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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Proceso legislativo. Es el conjunto de actos y procedimientos legislativos, 

concatenados cronológicamente, para la formación de leyes, así como para 

reformar la Constitución y las leyes secundarias. Tiene como características: 1) 

ser constitucional, ya que su procedimiento se expresa en los artículos 71 y 72 de 

la Carta Magna; 2) ser formal, en función de que su validez debe respetar los 

procedimientos previstos en las normas constitucionales; y 3) ser bicameral, ya 

que requiere de la participación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de 

Senadores, salvo en los casos que la normatividad refiere a las facultades 

exclusivas de cada Cámara. 

Exposición de Motivos. Texto colocado al frente de una ley en el que se explica 

su contenido y se exponen las razones y fundamentos de la misma. Es la parte no 

normativa que precede a un proyecto o proposición de la ley en la que se explican 

las razones que han movido a su autor a legislar sobre una determinada materia o 

cambiar la normatividad ya existente sobre la misma. 

Dictamen legislativo. En el ámbito legislativo, un dictamen es un documento 

estudiado, discutido, votado y aceptado por la mayoría de los integrantes de una 

comisión. Se trata, por lo tanto, de un acto legislativo constitutivo que certifica el 

cumplimiento de un requisito de trámite procesal. 
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Resumen 

En enero de 2004, en México, el Congreso de la Unión reformó los criterios para 

devolver las cantidades pagadas por los contribuyentes, en concepto de pago de 

lo indebido. 

En esta reforma se determina que los contribuyentes no tienen derecho a la 

devolución de las cantidades pagadas, como consecuencia de los actos o 

actividades gravados, en materia de impuestos indirectos, estableciendo que el 

derecho a la devolución lo tiene el consumidor final. 

La investigación se centra en el análisis del proceso legislativo, para determinar si 

las razones del Congreso de la Unión y del Ejecutivo Federal son correctas y 

justifican la reforma al tercer supuesto, del primer párrafo, del artículo 22, del 

Código Fiscal de la Federación. 

Así mismo, la investigación tiene como objetivo determinar las consecuencias de 

la reforma examinada, proponiendo modificaciones legales, para solucionar las 

afectaciones a los derechos de los contribuyentes y a los derechos de los sujetos 

económicos, del impuesto al valor agregado. 

Summary 

In January 2004, in Mexico, the Congress of the Union reformed the criteria to 

return the amounts paid by the taxpayers, as payment of the undue. 

In this reform it is determined that taxpayers do not have the right to the return of 

the amounts paid, as a consequence of the taxed acts or activities, in the matter of 

indirect taxes, establishing that the right to return has the final consumer. 

The investigation focuses on the analysis of the legislative process, to determine if 

the reasons of the Congress of the Union and of the Federal Executive are correct 

and justify the reform to the third assumption, of the first paragraph, of article 22, of 

the Código Fiscal de la Federación. 

Likewise, the investigation has as objective to determine the consequences of the 

examined reform, proposing legal modifications, to solve the affectations to the 

rights of the taxpayers and to the rights of the economic subjects of the value 

added tax. 
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Introducción. 

En México, la materia Fiscal se encuentra regulada en diversos cuerpos 

normativos: Leyes, Reglamentos, Normas Administrativas, etc., que, en su 

conjunto, integran el sistema jurídico tributario mexicano, tanto el referente al 

ámbito Federal como el que concierne a las Entidades Federativas y los 

Municipios. 

Sin embargo, el sistema jurídico tributario no es un conjunto de disposiciones 

aisladas de los ordenamientos legales correspondientes a las demás materias de 

Derecho: Constitucional, Administrativo, Civil, Mercantil, Penal, Procesal, Agrario, 

etc. 

De hecho, todo el sistema jurídico mexicano se encuentra interrelacionado; prueba 

de ello son todas las Constituciones de las Entidades Federativas que deben 

ajustarse a la CPEUM; otro ejemplo es la LA, la cual puede ser invocada y 

aplicada a todos los actos de autoridades legislativas, ejecutivas o judiciales, en 

los tres niveles de gobierno: Federal, Estatal y Municipal. 

Una consecuencia de lo anterior es la necesidad de aplicar, en algunas ocasiones, 

más de un ordenamiento jurídico, para resolver un caso particular. 

Muestra de ello es el pago de lo indebido, en materia de contribuciones indirectas, 

y por contribuciones indirectas entiéndase el IVA y el IEPS, entre otros, en el 

ámbito Federal. 

La figura jurídica del pago de lo indebido encuentra su origen en el Derecho Civil, 

siendo regulada en el CCF, pero es aplicable en Derecho Fiscal, en relación con 

devoluciones de saldos a favor; y su regulación específica está contenida en el 

CFF. 

En la regulación de la devolución de los saldos a favor, por pago de lo indebido, en 

materia de contribuciones indirectas, es consideración de quien investiga que 
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existe incongruencia en lo dispuesto por el legislador en el primer párrafo, del 

artículo 22 del CFF. 

Por tal motivo, en la presente investigación, se ha determinado, como objetivo 

central, presentar una propuesta de reforma legal a la regulación contenida en el 

segundo supuesto, del primer párrafo, del artículo 22 del CFF, con el propósito de 

hacer congruentes las normas relativas al procedimiento de devolución del pago 

de lo indebido, en relación con las normas referentes al pago y devolución de 

saldos a favor, en materia de impuesto al valor agregado. 

De igual manera, un objetivo adicional en la presente investigación consiste en 

proponer una solución que permita resarcir el daño patrimonial ocasionado a los 

consumidores finales, en materia de impuesto al valor agregado, causado por la 

regla jurídica contenida en el segundo supuesto, del primer párrafo, del artículo 22 

del CFF. 

Para ello, en el Capítulo I, se presentan los antecedentes legislativos del 

problema, así como una breve descripción del problema mismo, con la finalidad de 

establecer el objeto de la investigación. Posteriormente se definen tanto la 

pregunta general y las específicas, como los objetivos generales y los específicos, 

de la investigación. Con apoyo en los anteriores elementos se presenta la 

justificación de la investigación planteada, para pasar a describir la metodología 

que se utilizará, la cual se integra por el marco teórico, el marco conceptual y el 

marco jurídico, aplicables. 

De igual manera, en el Capítulo II, se presentan los aspectos teóricos, realizando 

una descripción del tipo de investigación que se llevará a cabo y una breve 

explicación de los principios aplicables y la descripción del marco jurídico, en el 

que se realiza la presente investigación. 

En el Capítulo III se realiza un análisis de los conceptos pago y pago de lo 

indebido, describiendo sus características y los efectos que produce en el ámbito 
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jurídico, y, de manera particular, se analiza la repercusión de estos conceptos en 

la materia fiscal en general, 

En el Capítulo IV se realiza un breve estudio del IVA, a través de sus elementos -

sujeto, objeto, tasa, base, época de pago-, así como de los conceptos de traslado 

y acreditamiento, del IVA, en los actos o actividades descritos en la LIVA. 

En el Capítulo V se describe el proceso legislativo, en la parte que corresponde a 

la reforma al artículo 22, del CFF en 2004, y se hace un análisis a la reforma y a la 

justificación presentada por el Ejecutivo Federal y a las razones que presentó el 

Congreso de la Unión, para aprobar la reforma al primer párrafo del artículo 22 del 

CFF. 

En el Capítulo VI se hace una breve propuesta de reforma, con base en los 

resultados de la presente investigación. 

Finalmente se presentan las conclusiones de la investigación integral, con el 

propósito de sintetizar los resultados de la misma y contrastarlos con los objetivos 

de la investigación, para indicar si se cumplieron estos últimos. 
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CAPÍTULO I 

Fundamentos metodológicos 

1.1. Antecedentes 

El día 29 de diciembre de 1978, se publicó, en el DOF, la LIVA, misma que entró 

en vigor el primero de enero de 1980. 

Esta Ley sustituyó un gran número de disposiciones normativas de carácter fiscal, 

entre ellas a su antecesora inmediata: la LFISIM. 

La idea central de la LIVA es eliminar el efecto acumulativo o en cascada del 

impuesto al consumo, el cual era soportado por el consumidor final de los 

productos gravados. Para lograr dicha eliminación se crea el sistema de 

acreditamiento del impuesto, con el cual se consigue un impuesto neutral, 

eliminándose con ello el efecto nocivo del impuesto en cascada. 

Para efectos del pago del impuesto, el sistema de acreditamiento tiene como 

principal referente al sujeto que realiza los actos o actividades gravadas en la 

LIVA, el cual, una vez que se ha realizado el procedimiento de acreditamiento del 

impuesto, es considerado sujeto directo de la obligación de pago o, en su caso, 

sujeto con derecho a obtener la devolución del saldo a favor que hubiese podido 

generarse. Esto se observa en la LIVA, particularmente en su artículo 1º y su 

artículo 6º, respectivamente. 

No obstante, para el caso de las cantidades de dinero que tenga derecho a 

solicitar en devolución el contribuyente, la LIVA es omisa en regular las 

condiciones que deben cumplirse para obtener la devolución referida; este 

procedimiento lo encontramos en el artículo 22 del CFF. 

Para efectos del caso que se investiga, hasta el día 4 de enero de 2004, en el 

primer párrafo del artículo 22 del CFF, estuvo vigente el siguiente precepto: 

... Artículo 22.- Las autoridades fiscales están obligadas a devolver las 

cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con 

las leyes fiscales. La devolución podrá hacerse de oficio o a petición del 

interesado, mediante cheque nominativo para abono en cuenta del 
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contribuyente o certificados expedidos a nombre de este último, los que se 

podrán utilizar para cubrir cualquier contribución que se pague mediante 

declaración, ya sea a su cargo o que deba enterar en su carácter de 

retenedor. Las autoridades fiscales efectuarán la devolución mediante 

depósito en cuenta bancaria del contribuyente, cuando éste les proporcione 

el número de su cuenta bancaria en la solicitud de devolución o en la 

declaración correspondiente. Los retenedores podrán solicitar la devolución 

siempre que ésta se haga directamente a los contribuyentes. Cuando la 

contribución se calcule por ejercicios, únicamente se podrá solicitar la 

devolución del saldo a favor de quien presentó la declaración del ejercicio, 

salvo que se trate del cumplimiento de resolución o sentencia firmes de 

autoridad competente, en cuyo caso podrá solicitarse la devolución 

independientemente de la presentación de la declaración. 

... 

Sin embargo, mediante publicación de fecha 5 de enero de 2004, en el DOF, el 

Congreso de la Unión dio a conocer la reforma a diversas disposiciones del CFF. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. Descripción del Problema. 

Tratándose de la reforma al artículo 22, en 2004, particularmente en su primer 

párrafo, se establecieron las condiciones que se deben realizar, cuando se solicite 

la devolución de pago de lo indebido, en materia de impuestos indirectos, 

determinándose que el beneficiario de dicha devolución es el sujeto a quien se le 

traslada el impuesto, en este caso, el sujeto conocido como consumidor final o 

sujeto económico del impuesto. En la disposición en vigor se establece: 

Artículo 22. Las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas 

indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. En el caso 

de contribuciones que se hubieran retenido, la devolución se efectuará a los 

contribuyentes a quienes se les hubiera retenido la contribución de que se 

trate. Tratándose de los impuestos indirectos, la devolución por pago de lo 

indebido se efectuará a las personas que hubieran pagado el impuesto 
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trasladado a quien lo causó, siempre que no lo hayan acreditado; por lo 

tanto, quien trasladó el impuesto, ya sea en forma expresa y por separado o 

incluido en el precio, no tendrá derecho a solicitar su devolución. Tratándose 

de los impuestos indirectos pagados en la importación, procederá la 

devolución al contribuyente siempre y cuando la cantidad pagada no se 

hubiere acreditado. 

... 

El argumento, con el que se intentó justificar la modificación a las condiciones que 

se deben cumplir, para tener derecho a la solicitud de devolución del pago de lo 

indebido de impuestos indirectos, menciona que es para evitar que los 

contribuyentes obtengan un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal 

derivado de manipulaciones y planeaciones fiscales realizadas en materia de 

impuestos indirectos. 

No obstante, se debe tomar en cuenta que, en la doctrina jurídico-fiscal, a la 

persona obligada al pago de la contribución se le denomina sujeto directo de la 

obligación, y en el artículo primero de la LIVA se establece la obligación de pago 

del impuesto, a cargo de la persona, física o moral, que realice los actos o 

actividades gravados, previstos en el citado artículo; consecuentemente, en el 

artículo 6º de la LIVA se prevé, entre otros, el derecho a favor del contribuyente 

(sujeto directo de la obligación), de solicitar la devolución de los saldos a favor que 

pudieran generarse en cumplimiento de la obligación de pago de la contribución. 

Las situaciones descritas en el párrafo anterior guardan congruencia lógica entre 

sí, porque, al indicarse en la Ley que el contribuyente es el sujeto directo, obligado 

al pago del impuesto causado, la cantidad de dinero que pueda solicitarse en 

devolución, como consecuencia del cumplimiento de la obligación de pago, sólo 

debe ser solicitada en devolución por el mismo contribuyente. 

Sin embargo, en la LIVA se establece el derecho a la devolución de los saldos a 

favor del contribuyente, pero no se disponen las normas jurídicas que regulan el 

pago de lo indebido ni el procedimiento para realizar la solicitud de devolución del 
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saldo a favor o de dicho pago de lo indebido. Esta regulación se localiza en el 

artículo 22 del CFF vigente. 

En el primer párrafo del artículo 22 del CFF vigente, se indica que, en materia de 

impuestos indirectos -el IVA es un impuesto con esta característica- el pago de lo 

indebido, realizado por un contribuyente, en su calidad de sujeto directo del pago 

del impuesto, no puede ser solicitado en devolución por dicha persona. En la 

disposición citada, el legislador ordinario ordena: 

... Tratándose de los impuestos indirectos, la devolución por pago de lo 

indebido se efectuará a las personas que hubieran pagado el impuesto 

trasladado a quien lo causó, siempre que no lo hayan acreditado; por lo 

tanto, quien trasladó el impuesto, ya sea en forma expresa y por separado o 

incluido en el precio, no tendrá derecho a solicitar su devolución. ... 

Por tanto, el legislador otorga el derecho de solicitar la devolución del pago de lo 

indebido, en materia de impuestos indirectos, al sujeto a quien se le traslada el 

IVA, el cual tiene la calidad de sujeto económico, pero carece de la calidad de 

sujeto directo del pago del impuesto, negando el derecho a la devolución al 

contribuyente. 

Sin embargo, para comprender los alcances del concepto de pago de lo indebido, 

es necesario analizar los aspectos teóricos que lo caracterizan, así como su 

regulación en el CCF, debido a que este concepto, si bien se encuentra previsto 

en el artículo 22 del CFF vigente, también es cierto que sus causas, efectos y 

modalidades se regulan en el citado CCF y sus características se explican en las 

teorías de Derecho Civil. La remisión al CCF se justifica por lo dispuesto en el 

artículo 5º del CFF, en el que se indica que, 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. 

En el Derecho Federal Común, y más específicamente en los artículos 1882 a 

1895 del CCF, se establece que quien reciba un pago, de manera indebida, está 

obligado a restituir dicho pago a quien lo hubiera realizado. 
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Bajo este orden de ideas, se deduce, como problema central de esta 

investigación, que lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 22 del CFF vigente, 

contradice lo establecido en la legislación del CCF, aplicada supletoriamente, y 

contradice la doctrina jurídica que regula la figura del pago de lo indebido. Estos 

planteamientos son descritos, de manera sintética, en el esquema 1. 

Esquema 1 Descripción esquemática del procedimiento de devolución del IVA 

 

Fuente: elaboración propia. 

En consecuencia, la disposición sujeta a examen afecta el derecho, a favor de los 

contribuyentes, a la devolución del pago de lo indebido, puesto que la lógica indica 

que el sujeto obligado al pago de la obligación tributaria sustantiva (en su calidad 

de contribuyente o sujeto directo) es quien tiene derecho a la devolución y no el 

sujeto económico del impuesto. 

En este caso, bajo las anteriores reflexiones, la disposición legal en estudio 

permite realizar un análisis del IVA desde la perspectiva de la dogmática jurídica, a 

efecto de evidenciar si dicha disposición es correcta o afecta derechos del 

contribuyente; así mismo, el problema planteado implica determinar la naturaleza 
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o características esenciales de la figura del pago de lo indebido, apoyando el 

análisis en la doctrina jurídica, la jurisprudencia y la Ley. 

Al mismo tiempo, el problema planteado permite demostrar la afectación 

económica que resiente el sujeto económico del impuesto, en su calidad de 

consumidor final, en materia de impuestos indirectos, sin que el legislador 

establezca solución alguna a dicha afectación. 

1.3. PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.3.1. Pregunta General: 

¿Lo dispuesto en el primer párrafo, del artículo 22 del CFF, afecta el derecho que 

tienen los contribuyentes a la devolución del pago de lo indebido, en materia de 

contribuciones indirectas? 

1.3.2. Preguntas Específicas: 

¿Qué significa pago? 

¿Qué es el pago de lo indebido? 

¿Quién realiza un pago de lo indebido? 

¿Cómo se produce un pago de lo indebido? 

¿Quién tiene derecho a reclamar un pago de lo indebido? 

¿Qué disposiciones normativas regulan el pago de lo indebido? 

¿Qué pruebas se deben presentar, para acreditar un pago de lo indebido? 

¿Cómo se aplican los anteriores cuestionamientos en los impuestos indirectos? 

¿Cómo se restablece el derecho a la devolución, del 1er párrafo del artículo 22 del 

CFF? 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.4.1. Objetivo General. 

Demostrar, jurídicamente, que la parte del artículo 22, del CFF, que señala: 

Tratándose de los impuestos indirectos, la devolución por pago de lo indebido se 
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efectuará a las personas que hubieran pagado el impuesto trasladado a quien lo 

causó, siempre que no lo hayan acreditado; por lo tanto, quien trasladó el 

impuesto, ya sea en forma expresa y por separado o incluido en el precio, no 

tendrá derecho a solicitar su devolución, es una regulación que afecta el derecho, 

que tiene los contribuyentes, a la devolución del pago de los indebido, en materia 

de contribuciones indirectas, específicamente en materia de IVA, al conceder el 

derecho a la devolución del pago de lo indebido al sujeto económico del impuesto. 

1.4.2. Objetivos Particulares. 

a) Describir los elementos del concepto pago. 

b) Describir las características del pago de lo indebido. 

c) Explicar los efectos del pago de contribuciones, que realiza el contribuyente al 

Servicio de Administración Tributaria (SAT), en su calidad de sujeto directo del 

IVA. 

d) Analizar el proceso legislativo que originó la reforma de fecha 5 de enero de 

2004, al artículo 22 del CFF, para exponer las razones que el legislador tuvo para 

hacer la reforma al citado artículo 22. 

e) Identificar qué pruebas tiene que presentar una persona, al SAT, cuando se ha 

realizado un pago de lo indebido, para demostrar el derecho que se tiene a la 

devolución de dicho pago. 

f) Proponer una reforma legal, que modifique la regulación del pago de lo indebido, 

en materia de impuestos indirectos, contenida en el primer párrafo del artículo 22 

del CFF. 

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

No existe referencia bibliográfica especializada en el tema, por lo que se parte, 

como referente inmediato, de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 22, del 

CFF vigente, el cual no ha sufrido modificación alguna, desde su publicación en 

enero de 2004; en tal caso, el problema planteado se encuentra vigente. 
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Por lo anterior, se considera oportuno examinar el primer párrafo del artículo 22 

del CFF vigente, para determinar, correctamente, al sujeto que tiene derecho a la 

devolución del pago de lo indebido; para ello se deben analizar los elementos 

jurídicos del primer párrafo del artículo 22 del CFF, en relación con los elementos 

generales del IVA, vinculados con la obligación de pago del impuesto. El resultado 

de la investigación demostrará si la disposición jurídica en cita afecta o no un 

derecho del contribuyente, que altera la congruencia del sistema jurídico tributario 

y los derechos del contribuyente. 

De esta manera, en caso de comprobar que indudablemente se afecta el derecho 

a la devolución del pago de lo indebido, contenido en el primer párrafo del artículo 

22 del CFF vigente, se tendrán argumentos jurídicos, para proponer una 

modificación legislativa a dicha disposición, a efecto de mantener la congruencia 

del sistema tributario y reglamentar el correcto tratamiento de la devolución del 

pago de lo indebido, en materia de impuestos indirectos. 

Por otra parte, si la función legislativa tiene como objetivo la producción de leyes 

que garanticen el debido cumplimiento de los derechos y obligaciones, previstas 

en el sistema jurídico mexicano, dichas leyes deben ser equitativas, a efecto de 

respetar el principio de equidad contenido en la CPEUM. 

Por tanto, cuando una ley o una norma jurídica afectan la equidad y la lógica que 

las rige, se justifica hacer una investigación que permita exponer el trabajo 

legislativo federal, con el propósito de mostrar al Poder Legislativo y al Poder 

Ejecutivo las omisiones o imprecisiones en las disposiciones que afectan la 

congruencia de la legislación. 

De igual manera, una investigación que demuestre que se afecta algún derecho 

de los contribuyentes, otorga la oportunidad de corregir dicha afectación mediante 

una propuesta de reforma que proporcione seguridad jurídica y confianza a la 

sociedad que, en todo caso, es la más interesada en que el sistema jurídico no 

sea un instrumento que permita un enriquecimiento ilegítimo, apoyado en normas 

jurídicas. 
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La aportación de la investigación, en cuanto al orden jurídico, consiste en proponer 

una reforma legal que dé congruencia al primer párrafo del artículo 22, del CFF 

que regula el procedimiento de devolución de pago de lo indebido en materia de 

impuestos indirectos, en relación con la obligación de pago del IVA, previsto en el 

artículo primero de la LIVA. 

En cuanto a la aportación de carácter político, la investigación hará ostensible el 

trabajo de la clase político legislativa de México, haciendo notar los problemas 

socioeconómicos que produce una norma jurídica deficiente, así como la falta de 

soluciones adecuadas a problemas originados por los propios legisladores 

federales. 

Por lo que hace a la aportación social, la investigación, al proponer una reforma 

legislativa que corrija los problemas jurídicos, dará seguridad jurídica a la sociedad 

mexicana. 

En el ámbito económico, mediante la propuesta de reforma legal, la investigación 

aportará un mecanismo legal con el propósito de resarcir el daño patrimonial 

causado al sujeto económico del IVA, que es quien efectivamente aporta el dinero 

para cumplir con la obligación de pago, en materia de impuestos indirectos. 

1.6. METODOLOGÍA. 

1.6.1. Marco Teórico. 

La presente investigación se realiza en el marco de la corriente filosófico-jurídica 

denominada positivismo jurídico, la cual considera formalmente válido el conjunto 

de leyes y normas jurídicas que resultan de un proceso legislativo; para este 

propósito, la investigación se apoya, de manera particular, en la teoría general de 

las obligaciones y en la teoría general de las contribuciones. 

1.6.2. Identificación de Teorías Aplicables. 

1.- Teoría General de las Obligaciones. 

2.- Teoría General de las Contribuciones. 

3.- Teoría General de la Interpretación Jurídica. 
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1.6.3. Métodos y Técnicas de Investigación. 

Para la realización del presente trabajo se utilizarán los siguientes métodos de 

investigación: 

a) Método de investigación analítico. 

Con este método se examinan cada uno de los conceptos jurídicos que 

constituyen una disposición normativa, con el propósito de conocer qué conceptos 

son propiamente fiscales y qué conceptos pertenecen a otras ramas del derecho. 

“El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular.” (Ruiz, 2006: p. 128) 

b) Método de investigación lógico-deductivo. 

La utilización de este método permite realizar argumentos jurídicos generales para 

llegar a razonamientos particulares en una determinada materia jurídica, mediante 

la utilización de la lógica formal. (Padilla, 1994: p. 162-163). 

c) Método de interpretación jurídica gramatical. 

Este método permite deducir de las palabras, de su lugar en la frase, de la sintaxis 

y de la puntuación misma, el sentido de una norma jurídica. (Covarrubias, 2011: p. 

148-149). 

d) Método de interpretación jurídico-teleológico. 

Este método es utilizado para investigar y determinar los fines o propósitos, 

contenidos en las disposiciones legales, y que el legislador considera de necesaria 

consecución. (Covarrubias. 2011; p. 144). 

e) Método de interpretación jurídica sistemático. 

“El método sistemático, por su parte, es aquel cuyo postulado radica en interpretar 

la norma jurídica considerándola junto con las demás que forman parte del 

ordenamiento jurídico y aún más, correlacionándola con otras disposiciones 

integrantes de todo el sistema jurídico al que pertenecen, ya que el no hacerlo así 
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y tomándola aisladamente, pueden provocarse contradicciones y antinomias en 

relación con otras normas, a fin de preservar su congruencia.” (Covarrubias. 2011; 

p. 155). 

e) La técnica aplicable a la presente investigación, consiste en el análisis de textos 

jurídicos: Leyes, Reglamentos, Normas Administrativas, Dictámenes Legislativos, 

Sentencias y Jurisprudencia. 
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CAPÍTULO II 

Aspectos teóricos 

2.1. Tipo de Investigación. 

Dogmática, de carácter descriptiva-explicativa y jurídico-propositiva. 

En la investigación dogmática, “el objeto de estudio lo constituye el orden jurídico 

del presente o del pasado, se investiga la norma jurídica en su contenido 

dispositivo formal, su fin es la determinación del significado y contenido normativo 

del orden legal. Sus fuentes son las normas jurídicas positivas, la historia de su 

expedición y la interpretación judicial y doctrinaria al respecto. Sus métodos son 

propios de la interpretación de la ley, gramatical, lógico-sistemático e histórico.” 

(Carrillo, 2016: p. 37). En el mismo sentido Santiago Nino explica las 

características de la Dogmática Jurídica. (Santiago, 1995: p. 321-347). 

Para poder aplicar el tipo de investigación descriptiva “es necesario en primer 

lugar conocer el método analítico y aplicarlo, pues para esta tipología es menester 

abordar el problema jurídico por todas sus aristas y descubrir su complejidad, 

permitiendo que se estudie todas las repercusiones y alcances derivadas del 

conflicto en estudio.” 

“En lo principal se busca recoger todos los datos posibles acerca de la norma o de 

la institución jurídica, su grado de aplicabilidad en el contexto legal y la relación 

que puede tener con otras instituciones o cuerpos legales.” (Carrillo, 2016: p. 39). 

Bajo este orden de ideas, la investigación propuesta es de tipo dogmático, porque 

el objeto de investigación son disposiciones normativas vigentes del Código Fiscal 

de la Federación y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, las cuales serán 

interpretadas mediante los métodos de interpretación jurídica gramatical, lógico-

sistemático e histórico, con el objetivo de conocer los alcances de cada norma 

jurídica interpretada. 

La investigación jurídico-propositiva, en palabras del maestro Carrillo Mayorga es 

la investigación “que mayor aporte puede generar al enriquecimiento y 

fortalecimiento del Estado de Derecho. Mediante este tipo de investigaciones se 



26 

evalúa la actualidad, plenitud y pertinencia de la legislación, cuestionando un 

cuerpo legal o una institución jurídica vigente, para luego recoger sus fallas y 

proponer un proyecto viable de reformas legales que venga a subsanar el vacío o 

error legal en el que ha incurrido el legislador (Carrillo, 2016: p. 39). 

2.2. Principios Jurídicos Aplicables. 

Principio de lógica jurídica de No Contradicción: Dos normas de derecho 

contradictorias no pueden ser válidas ambas (García, 2010: p. 25). En este caso, 

una de las dos debe prevalecer, o las dos deben ser consideradas no válidas. 

Principio de equidad tributaria: El principio de equidad radica medularmente en 

la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo 

tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo 

concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, 

deducciones permitidas, plazos de pago, etc. La equidad tributaria significa, en 

consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una 

situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula. (SCJN) 

2.3. Área, Subárea, Línea y Sublínea, de investigación. 

a) Derecho. 

b) Derecho Fiscal. 

c) Código Fiscal de la Federación. 

d) Facultades de las autoridades fiscales. 

2.4. Marco Jurídico. 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. Código Fiscal de la Federación. 

3. Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 

4. Código Civil Federal. 

5. Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

6. Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
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CAPÍTULO III 

El concepto de pago de lo indebido, 

en el Código Fiscal de la Federación. 

3.1.- El concepto pago. 

Rolando Tamayo y Salmorán, al reflexionar sobre la forma en que las personas 

conocen el derecho, explica que, la única forma de conocerlo, es a través del 

lenguaje. 

... ¿cómo se conoce el derecho? 

El derecho se compone básicamente de textos; es un discurso, un lenguaje. 

La formulación (articulación) en un lenguaje es condición de existencia del 

derecho. Pero aquí surge una nueva pregunta: ‘¿cómo se conoce un 

lenguaje?’ La respuesta es sencilla: ‘conoce un lenguaje quien sabe qué 

dice’. Quien sabe qué dice, puede hacer una “lectura” de sus signos y sus 

fonemas. Se dice de una persona que sabe griego (o cualquier otra lengua), 

si entiende griego, esto es, si entiende los signos y fonemas de ese lenguaje. 

Un hombre que sabe griego puede decir lo que está dicho en griego. 

(Tamayo; 2009: p. 95) 

Por tanto, advirtiendo que es condición [necesaria] de existencia del derecho el 

decirlo de manera expresa (Tamayo; 2013: p. 65), se colige que las reflexiones del 

maestro son aplicables a todo aquello que se entienda como derecho. Si las 

disposiciones legislativas ─derecho legislado─ son el medio que utiliza el 

legislador para dar a conocer los derechos y obligaciones que los gobernados 

deben cumplir, es necesario analizar estas disposiciones, en primer lugar, bajo la 

forma más elemental que se conoce: las reglas de la lingüística. 

Una parte de la lingüística es la semántica o significado de las palabras. Para 

conocer el significado de cualquier palabra, la regla general indica que se debe 

consultar un diccionario. En el caso de la lengua castellana o el idioma español, la 

única fuente con carácter de autoridad, reconocida por los países de habla 

hispana, es el Diccionario de la Real Academia de la Lengua. 
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Bajo este orden de ideas, tratándose de la palabra pago, en el citado diccionario 

se indica: 

pago1 

De pagar. 

1. m. Entrega de un dinero o especie que se debe. 

2. m. Satisfacción, premio o recompensa. 

pago2 

Del lat. pagus. 

1. m. Distrito determinado de tierras o heredades, especialmente de viñas u 

olivares. 

2. m. Pueblo pequeño o aldea. 

3. m. Lugar o región. U. m. en pl. 

4. m. Arg., Bol. y Ur. Lugar en el que ha nacido o está arraigada una 

persona. U. m. en pl. 

pago3, ga 

1. part. irreg. de pagar. 

pago4 

Voz onomat. 

1. interj. El Salv. U. para imitar el sonido de un azote o para advertir a un niño 

que si se comporta mal se le va a dar una nalgada. U. repetida. 

Estas voces demuestran que, lexicográficamente, la palabra pago tiene varios 

significados; ante esta circunstancia, de manera inmediata, no es posible saber 

qué significa pago, en materia jurídica. Si se eligiera alguno de los anteriores 

significados, sin contar con razones que justifiquen la elección, la misma sería 

arbitraria. 

 



29 

3.2.- El concepto pago en Derecho. 

El maestro Tamayo, al reflexionar sobre la forma en que se conoce el derecho, 

explica que su evolución ha permitido la creación de principios y conceptos, que le 

son propios y permiten interpretar, correctamente, las disposiciones de carácter 

legal (Tamayo; 2009: p. 141-142). Adicionalmente, las diferentes teorías, 

desarrolladas a lo largo de la historia de la ciencia jurídica, constituyen la fuente 

que contiene la definición y explicación de los elementos, principios y conceptos, 

de carácter jurídico, mediante los cuales se puede comprender aquello que se 

conoce como Derecho. 

En la teoría general de las obligaciones jurídicas se indica que pago es un 

concepto integrante de la obligación jurídica, en general. Más aún, se explica que 

pago es un resultado; es la consecuencia de una acción. Para entender lo anterior, 

es preciso realizar un breve análisis de la obligación jurídica, desde la perspectiva 

teórica. 

La obligación jurídica se compone de dos elementos primordiales: sujeto, en su 

doble aspecto –activo y pasivo–, y objeto, clasificado en conductas de dar, hacer, 

no hacer y/o tolerar. La interrelación de estos elementos constituye la obligación 

jurídica, definida como: conducta descrita en una norma jurídica, a cargo de un 

sujeto pasivo en favor de un sujeto activo. 

Las conductas descritas en las diferentes leyes, de cualquier sistema jurídico, son 

denominadas prestaciones o abstenciones, así lo explica el maestro Rafael Rojina 

Villegas: 

... el objeto de la obligación se caracteriza como prestación o como 

abstención, es decir, como forma de conducta positiva o negativa. Enunciado 

así este elemento objetivo no se comete el error de afirmar que son objeto de 

las obligaciones las cosas, cuando las prestaciones se refieren a bienes en 

general. 

... el objeto del derecho objetivo, del derecho subjetivo y del deber jurídico, 

siempre tiene que ser la conducta humana. Por lo tanto, el objeto de la 

obligación tiene que ser conducta, pero esta conducta materia de la 



30 

prestación o de la abstención puede referirse a cosas y entonces estas serán 

objetos indirectos de las prestaciones de dar o de hacer, cuando los hechos, 

a su vez, recaigan sobre cosas; por ejemplo, contrato de obra que tiene por 

objeto un hecho, construir, pero habrá de referirse a la fabricación de alguna 

cosa mueble o inmueble. Pueden los hechos ser formas puras de conducta, 

sin referencia a las cosas, como ocurre generalmente en la prestación de 

servicios profesionales. Los servicios técnicos de un abogado que se obliga 

por contrato a patrocinar en un juicio, constituyen formas puras de conducta 

que no se refieren a una cosa. Pero los servicios técnicos de un arquitecto 

que se obliga a construir un puente, son formas de conducta que tienen 

como referencia necesaria la cosa construida. El objeto, por consiguiente, 

directo de la obligación, es la conducta del deudor, bajo las formas de 

prestación o de abstención. Ahora, las prestaciones pueden referirse a las 

cosas, tanto en las obligaciones de dar como en ciertas obligaciones de 

hacer. Así mismo, las abstenciones pueden tener relaciones directas o 

indirectas con las cosas. (Rojina; 2012: p. 11-12). 

Por tanto, una vez que la obligación es creada, el resultado que se espera es la 

realización de la conducta a cargo del sujeto pasivo –deudor–, ya sea que se trate 

de una acción o una omisión. Marcel Planiol es más específico al explicar que el 

pago es el cumplimiento efectivo de la obligación, la prestación de la cosa o el 

hecho debido. Pagar, en lenguaje jurídico, no sólo es entregar una suma de 

dinero, también es cumplir las obligaciones que tengan cualquier otro objeto. 

(Planiol; 1945: p. 272) 

Con estos datos, en materia de Derecho, es posible estructurar una definición. En 

palabras sencillas pago o cumplimiento es la realización de la conducta jurídica 

(acción u omisión) de dar, hacer, no hacer o tolerar, a cargo del deudor. 

En el ámbito legislativo, esta definición se traduce en lo establecido en la 

legislación civil primigenia. Desde la publicación del CCDTF, en el DOF, el viernes 

31 de agosto de 1928, el legislador mexicano reguló el pago de las obligaciones 

en el artículo 2062, de la siguiente manera: 
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Artículo 2062. Pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad 

debida, o la prestación del servicio que se hubiere prometido. 

Esta disposición, desde el ámbito legislativo, define que el pago es una acción o 

conducta material, realizada por una persona en el mundo de lo fáctico, 

consistente en entregar un bien o una cantidad de dinero ―que el deudor debe―. 

Es de observar que la disposición continúa vigente desde su publicación en 1928, 

sin que hasta la fecha se hubiese realizado modificación alguna, por parte del 

PLF. Esto se observa en el artículo 2062 del CCF vigente, en el cual, el legislador 

federal conservó la esencia legal del concepto de pago, en materia de 

obligaciones. 

Artículo 2062.- Pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad 

debida, o la prestación del servicio que se hubiere prometido. 

En los artículos 2065 a 2068 del CCF vigente, el legislador ordinario faculta a 

personas distintas al deudor principal, para realizar el pago de una obligación 

jurídica. 

Artículo 2065.- El pago puede ser hecho por el mismo deudor, por sus 

representantes o por cualquiera otra persona que tenga interés jurídico en el 

cumplimiento de la obligación. 

Artículo 2066.- Puede también hacerse por un tercero no interesado en el 

cumplimiento de la obligación, que obre con consentimiento expreso o 

presunto del deudor. 

Artículo 2067.- Puede hacerse igualmente por un tercero ignorándolo el 

deudor. 

Artículo 2068.- Puede, por último, hacerse contra la voluntad del deudor. 

En consecuencia, una característica propia del pago, de una obligación jurídica, es 

que puede realizarlo el sujeto directamente obligado, como también un tercero, 

incluso, aun en contra de la voluntad del deudor directo. 
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3.2.1.- Efectos jurídicos del pago, en general 

Siguiendo a Marcel Planiol, es posible concluir que el principal y más importante 

efecto del pago es extinguir la obligación. El célebre maestro afirma: El pago es el 

modo normal de extinguir las obligaciones; estas fueron creadas para extinguirse 

mediante el pago (Planiol; 1945: p. 272). 

Por consiguiente, el pago es el medio natural, para que un acreedor se libere de 

una obligación. 

Esto es así porque, desde la perspectiva del deudor, se cumple con la prestación 

debida o a su cargo; y, desde la perspectiva del acreedor, se satisface su derecho 

o la pretensión a su favor. En síntesis, el pago: a) Es el resultado de una acción, 

en el mundo de lo fáctico, b) Es la forma perfecta de extinguir una obligación 

jurídica, c) Libera al deudor de una obligación jurídica y d) Satisface el interés 

jurídico del acreedor. 

Para el caso en que un tercero sea el que realice el pago de la obligación jurídica, 

éste es perfectamente válido, y se considera que el obligado directo ha cumplido 

con su obligación. 

No obstante, el pago realizado por un tercero crea una nueva obligación jurídica, 

estableciéndose un nuevo vínculo entre el deudor de la obligación original y el 

tercero que ha realizado el pago. 

En este caso, el tercero que ha pagado en nombre y por cuenta del deudor 

principal adquiere un derecho de repetición en contra de su ahora deudor; esta 

obligación sólo se podrá extinguir una vez que el deudor la cumpla. 

Consecuentemente, el efecto más importante del pago, sea que lo realice el 

deudor principal o un tercero, es la extinción de la obligación, a cargo del sujeto 

pasivo de la obligación. 

3.3.- El concepto pago en Derecho Fiscal. 

En el ámbito fiscal mexicano, el nacimiento de los créditos fiscales está previsto en 

el artículo 6º del CFF. En esta disposición se establece, de modo genérico, el 

momento y la causa por la que se produce un crédito fiscal, así como la obligación 
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de determinación y la fecha en que debe realizarse el pago de los créditos 

fiscales; y el derecho que tienen los contribuyentes de obtener el respectivo 

comprobante de pago. 

Artículo 6o.- Las contribuciones se causan conforme se realizan las 

situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes 

durante el lapso en que ocurran. 

Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes 

en el momento de su causación, pero les serán aplicables las normas sobre 

procedimiento que se expidan con posterioridad. 

Corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su 

cargo, salvo disposición expresa en contrario. Si las autoridades fiscales 

deben hacer la determinación, los contribuyentes les proporcionarán la 

información necesaria dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su 

causación. 

Las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo señalado en las 

disposiciones respectivas. A falta de disposición expresa el pago deberá 

hacerse mediante declaración que se presentará ante las oficinas 

autorizadas, dentro del plazo que a continuación se indica: 

I.  Si la contribución se calcula por períodos establecidos en Ley y en los 

casos de retención o de recaudación de contribuciones, los contribuyentes, 

retenedores o las personas a quienes las leyes impongan la obligación de 

recaudarlas, las enterarán a más tardar el día 17 del mes de calendario 

inmediato posterior al de terminación del período de la retención o de la 

recaudación, respectivamente. 

II.  En cualquier otro caso, dentro de los 5 días siguientes al momento de la 

causación. 

III.  (Se deroga). 

En el caso de contribuciones que se deben pagar mediante retención, aún 

cuando quien deba efectuarla no retenga o no haga pago de la 
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contraprestación relativa, el retenedor estará obligado a enterar una cantidad 

equivalente a la que debió haber retenido. 

Cuando los retenedores deban hacer un pago en bienes, solamente harán la 

entrega del bien de que se trate si quien debe recibirlo provee los fondos 

necesarios para efectuar la retención en moneda nacional. 

Quien haga pago de créditos fiscales deberá obtener de la oficina 

recaudadora, la forma oficial, el recibo oficial o la forma valorada, expedidos 

y controlados exclusivamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público o la documentación que en las disposiciones respectivas se 

establezca en la que conste la impresión original de la máquina registradora. 

Tratándose de los pagos efectuados en las oficinas de las instituciones de 

crédito, se deberá obtener la impresión de la máquina registradora, el sello, 

la constancia o el acuse de recibo electrónico con sello digital. 

En el caso de contribuciones y sus accesorios o de aquellas deudas, a las cuales 

las leyes les den el carácter de créditos fiscales, el nacimiento del crédito fiscal, es 

sinónimo del nacimiento de una obligación tributaria, y más específicamente de 

una deuda fiscal. 

El modo natural de cumplimiento de ese tipo de deudas es realizando la 

prestación consistente en la entrega de la cantidad de numerario debido. En otras 

palabras, un contribuyente cumple con la obligación a su cargo realizando el pago 

que corresponde. 

En el ámbito federal mexicano, una particularidad de las leyes fiscales, es la forma 

en la que se hace saber al contribuyente el mandato del pago de impuestos. 

En la LIVA se indica: 

Artículo 1º.- Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado 

establecido en esta Ley, las personas físicas y las morales que, en territorio 

nacional, realicen los actos o actividades siguientes: 

En la LIEPS se dispone: 
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Artículo 1º.- Están obligadas al pago del impuesto establecido en esta Ley, 

las personas físicas y las morales que realicen los actos o actividades 

siguientes: 

En la LISR, también se establece: 

Artículo 1º. Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del 

impuesto sobre la renta en los siguientes casos: 

Un ejemplo más lo encontramos en la misma LISR. A las personas físicas se les 

ordena. 

Artículo 90. Están obligadas al pago del impuesto establecido en este Título, 

las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, 

en bienes, devengado cuando en los términos de este Título señale, en 

crédito, en servicios en los casos que señale esta Ley, o de cualquier otro 

tipo. 

No obstante, en ninguno de los ordenamientos mencionados se determina la 

regulación específica del pago de la contribución, como serían los medios o las 

formas en que éste puede realizarse; en todo caso, sólo se ordena, a los 

contribuyentes, pagar el impuesto o la contribución.  

En materia fiscal federal, la regulación del pago de las contribuciones se encuentra 

contenida en diversos artículos del CFF. 

El artículo 20 es la disposición medular, en relación con el concepto de pago. 

Artículo 20.- Las contribuciones y sus accesorios se causarán y pagarán en 

moneda nacional. Los pagos que deban efectuarse en el extranjero se 

podrán realizar en la moneda del país de que se trate. 

... 

Para determinar las contribuciones y sus accesorios se considerará el tipo de 

cambio a que se haya adquirido la moneda extranjera de que se trate y no 

habiendo adquisición, se estará al tipo de cambio que el Banco de México 

publique en el Diario Oficial de la Federación el día anterior a aquél en que 
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se causen las contribuciones. Los días en que el Banco de México no 

publique dicho tipo de cambio se aplicará el último tipo de cambio publicado 

con anterioridad al día en que se causen las contribuciones. 

Cuando las disposiciones fiscales permitan el acreditamiento de impuestos o 

de cantidades equivalentes a éstos, pagados en moneda extranjera, se 

considerará el tipo de cambio que corresponda conforme a lo señalado en el 

párrafo anterior, referido a la fecha en que se causó el impuesto que se 

traslada o en su defecto cuando se pague. 

Para determinar las contribuciones al comercio exterior, así como para pagar 

aquéllas que deban efectuarse en el extranjero, se considerará el tipo de 

cambio que publique el Banco de México en términos del tercer párrafo del 

presente artículo. 

La equivalencia del peso mexicano con monedas extranjeras distintas al 

dólar de los Estado Unidos de América que regirá para efectos fiscales, se 

calculará multiplicando el tipo de cambio a que se refiere el párrafo tercero 

del presente artículo, por el equivalente en dólares de la moneda de que se 

trate, de acuerdo con la tabla que mensualmente publique el Banco México 

durante la primera semana del mes inmediato siguiente a aquél al que 

corresponda. 

Se aceptará como medio de pago de las contribuciones y aprovechamientos, 

los cheques del mismo banco en que se efectúe el pago, la transferencia 

electrónica de fondos a favor de la Tesorería de la Federación, así como las 

tarjetas de crédito y débito, de conformidad con las reglas de carácter 

general que expida el Servicio de Administración Tributaria. Los 

contribuyentes personas físicas que realicen actividades empresariales y que 

en el ejercicio inmediato anterior hubiesen obtenido ingresos inferiores a 

$1,924,820.00, así como las personas físicas que no realicen actividades 

empresariales y que hubiesen obtenido en dicho ejercicio ingresos inferiores 

a $329,970.00, efectuarán el pago de sus contribuciones en efectivo, 

transferencia electrónica de fondos a favor de la Tesorería de la Federación, 
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tarjetas de crédito y débito o cheques personales del mismo banco, siempre 

que en este último caso, se cumplan las condiciones que al efecto establezca 

el Reglamento de este Código. Se entiende por transferencia electrónica de 

fondos, el pago de las contribuciones que por instrucción de los 

contribuyentes, a través de la afectación de fondos de su cuenta bancaria a 

favor de la Tesorería de la Federación, se realiza por las instituciones de 

crédito, en forma electrónica. 

... 

Es necesario aclarar que el artículo 20, del CFF, se aplica supletoriamente a las 

leyes fiscales anteriormente mencionadas, obedeciendo el principio de aplicación 

supletoria de la ley, previsto en el segundo supuesto del artículo 1º, del mismo 

Código, en el que se ordena: 

Artículo 1o.- Las personas físicas y las morales, están obligadas a contribuir 

para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las 

disposiciones de este Código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo 

dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea parte... 

El PJF, en la tesis de jurisprudencia, identificada con la clave I.6o.A. J/28, de la 

octava época, con número de registro 217660, visible en la página 45 de la Gaceta 

número 60 del SJF, de diciembre de 1992, explica, en forma clara, la justificación 

de la supletoriedad legislativa, al indicar: 

SUPLETORIEDAD DE LAS NORMAS. CUANDO OPERA. La supletoriedad 

de las normas opera cuando, existiendo una figura jurídica en un 

ordenamiento legal, ésta no se encuentra regulada en forma clara y precisa, 

sino que es necesario acudir a otro cuerpo de leyes para determinar sus 

particularidades. 

En este orden de ideas, se justifica la aplicación del artículo 20, del CFF, en 

relación con los medios y formas de pago, de contribuciones federales. 

Por último, en el artículo 66 del citado Código se regula el pago a plazos, diferido o 

en parcialidades, de las contribuciones omitidas y de sus accesorios. 
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Sin embargo, la regulación del pago de contribuciones, prevista en los 

mencionados artículos del CFF, no es suficiente para comprender, de manera 

integral, qué es y cuáles son todos los efectos que produce el pago de una 

contribución. 

Así, es necesario acudir al CCF, para resolver la situación indicada, ya que la 

regulación primigenia del pago de obligaciones jurídicas, en materia federal, 

encuentra su origen en el Código Civil de referencia, además de no existir otro 

ordenamiento jurídico, en el ámbito federal que regule las causas, consecuencias, 

efectos y particularidades del pago de obligaciones jurídica. 

La remisión al CCF está sustentada en lo dispuesto en la parte in fine del segundo 

párrafo, del artículo 5º, del CFF, en el que se establece: 

Artículo 5o.- 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. 

La supletoriedad de leyes, en materia fiscal, se explica con las razones contenidas 

en la tesis de jurisprudencia I.3o.A. J/19, de la novena época, con número de 

registro 199547, visible en la página 374, del tomo V, del SJFG, de enero de 1997, 

en la que se indica: 

SUPLETORIEDAD DE LEYES. CUANDO SE APLICA. La supletoriedad sólo 

se aplica para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus 

disposiciones en forma que se integre con principios generales contenidos en 

otras leyes. Cuando la referencia de una ley a otra es expresa, debe 

entenderse que la aplicación de la supletoria se hará en los supuestos no 

contemplados por la primera ley que la complementará ante posibles 
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omisiones o para la interpretación de sus disposiciones. Por ello, la 

referencia a leyes supletorias es la determinación de las fuentes a las cuales 

una ley acudirá para deducir sus principios y subsanar sus omisiones. La 

supletoriedad expresa debe considerarse en los términos que la legislación la 

establece. De esta manera, la supletoriedad en la legislación es una cuestión 

de aplicación para dar debida coherencia al sistema jurídico. El mecanismo 

de supletoriedad se observa generalmente de leyes de contenido 

especializado con relación a leyes de contenido general. El carácter 

supletorio de la ley resulta, en consecuencia, una integración, y reenvío de 

una ley especializada a otros textos legislativos generales que fijen los 

principios aplicables a la regulación de la ley suplida; implica un principio de 

economía e integración legislativas para evitar la reiteración de tales 

principios, por una parte, así como la posibilidad de consagración de los 

preceptos especiales en la ley suplida. 

La tesis de jurisprudencia 2a./J. 34/2013 (10a.), de la décima época, con número 

de registro 2003161, emitida por la Segunda Sala de la SCJN, consultable en la 

página 1065, del tomo 2, del libro XVIII, del SJFG, de marzo de 2013, explica los 

requisitos que deben cumplirse, para aplicar supletoriamente una ley de forma 

correcta. 

SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. La 

aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una 

omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con 

otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que 

opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir 

establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que 

pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que 

aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) 

La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que 

pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las 

desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo 

haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la 
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controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a 

cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la 

ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el 

ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y 

con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate. 

Bajo los razonamientos de las jurisprudencias trascritas, es válido afirmar que, 

aquellas disposiciones contenidas en el CCF, que no se opongan a lo previsto en 

el artículo 20 del CFF, se aplicaran en forma supletoria, a efecto de regular el 

pago, de manera integral, en materia fiscal federal. 

3.3.1.- Efectos jurídicos del pago, en el ámbito fiscal 

En la doctrina tributaria, el maestro Calvo Ortega confirma que el pago, en materia 

fiscal, es el medio perfecto para extinguir una obligación tributaria sustantiva, a 

cargo del contribuyente. 

Las causas de extinción de la obligación tributaria no difieren esencialmente 

de las propias de las obligaciones civiles. Sólo pueden considerarse 

peculiares aquellas normas que están basadas en la naturaleza pública de la 

Administración, en su carácter de sujeto privilegiado o en la seguridad 

jurídica del sujeto pasivo. Salvado esto, las figuras extintivas son las propias 

del Derecho de las Obligaciones e incluso podría afirmarse que se ha 

producido en las sucesivas reformas tributarias una normalización y 

privatización en el contenido de la misma. (Calvo; 2001: p. 239) 

En el caso de las contribuciones, y más específicamente de los créditos fiscales, el 

pago produce, además de la liberación y extinción de la obligación tributaria, la 

aplicación del octavo párrafo, y posteriores, del artículo 20 del CFF. 

Los pagos que se hagan se aplicarán a los créditos más antiguos siempre 

que se trate de la misma contribución y antes del adeudo principal, a los 

accesorios en el siguiente orden: 

I. Gastos de ejecución. 

II. Recargos. 
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III. Multas. 

IV. La indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 

de este Código. 

Cuando el contribuyente interponga algún medio de defensa legal 

impugnando alguno de los conceptos señalados en el párrafo anterior, el 

orden señalado en el mismo no será aplicable respecto del concepto 

impugnado y garantizado. 

Para determinar las contribuciones se considerarán, inclusive, las fracciones 

del peso. No obstante lo anterior, para efectuar su pago, el monto se ajustará 

para que las que contengan cantidades que incluyan de 1 hasta 50 centavos 

se ajusten a la unidad inmediata anterior y las que contengan cantidades de 

51 a 99 centavos, se ajusten a la unidad inmediata superior. 

Cuando las leyes fiscales establezcan que las contribuciones se paguen 

mediante declaración, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá 

ordenar, por medio de disposiciones de carácter general y con el objeto de 

facilitar el cumplimiento de la obligación, así como para allegarse de la 

información necesaria en materia de estadística de ingresos, que se 

proporcione en declaración distinta de aquélla con la cual se efectúe el pago. 

Los medios de pago señalados en el séptimo párrafo de este artículo, 

también serán aplicables a los productos y aprovechamientos. 

Para el caso de las tarjetas de crédito y débito, este medio de pago podrá 

tener asociado el pago de comisiones a cargo del fisco federal. 

El Servicio de Administración Tributaria, previa opinión de la Tesorería de la 

Federación, mediante reglas de carácter general, podrá autorizar otros 

medios de pago. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público efectuará la retención del 

impuesto al valor agregado que le sea trasladado con motivo de la prestación 

de los servicios de recaudación que presten las entidades financieras u otros 
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auxiliares de Tesorería de la Federación, el cual formará parte de los gastos 

de recaudación. 

Por otra parte, en el artículo 21, del mismo Código, se establecen las 

consecuencias financieras, cuando el pago de contribuciones se realice en forma 

extemporánea. 

Artículo 21. Cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos 

en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto 

se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el 

mismo se efectúe, además deberán pagarse recargos por concepto de 

indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno. Dichos recargos 

se calcularán aplicando al monto de las contribuciones o de los 

aprovechamientos actualizados por el periodo a que se refiere este párrafo, 

la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año para cada uno de los 

meses transcurridos en el periodo de actualización de la contribución o 

aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos para cada uno de los 

meses de mora será la que resulte de incrementar en 50% a la que mediante 

Ley fije anualmente el Congreso de la Unión, para tal efecto, la tasa se 

considerará hasta la centésima y, en su caso, se ajustará a la centésima 

inmediata superior cuando el dígito de la milésima sea igual o mayor a 5 y 

cuando la milésima sea menor a 5 se mantendrá la tasa a la centésima que 

haya resultado. 

Los recargos se causarán hasta por cinco años, salvo en los casos a que se 

refiere el artículo 67 de este Código, supuestos en los cuales los recargos se 

causarán hasta en tanto no se extingan las facultades de las autoridades 

fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y 

sus accesorios, y se calcularán sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los 

propios recargos, la indemnización a que se refiere el párrafo séptimo de 

este artículo, los gastos de ejecución y las multas por infracción a 

disposiciones fiscales. 



43 

En los casos de garantía de obligaciones fiscales a cargo de terceros, los 

recargos se causarán sobre el monto de lo requerido y hasta el límite de lo 

garantizado, cuando no se pague dentro del plazo legal. 

Cuando el pago hubiera sido menor al que corresponda, los recargos se 

computarán sobre la diferencia. 

Los recargos se causarán por cada mes o fracción que transcurra a partir del 

día en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe. 

Cuando los recargos determinados por el contribuyente sean inferiores a los 

que calcule la oficina recaudadora, ésta deberá aceptar el pago y procederá 

a exigir el remanente. 

El cheque recibido por las autoridades fiscales que sea presentado en tiempo 

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

indemnización que será siempre del 20% del valor de éste, y se exigirá 

independientemente de los demás conceptos a que se refiere este artículo. 

Para tal efecto, la autoridad requerirá al librador del cheque para que, dentro 

de un plazo de tres días, efectúe el pago junto con la mencionada 

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

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

realizó por causas exclusivamente imputables a la institución de crédito. 

Transcurrido el plazo señalado sin que se obtenga el pago o se demuestre 

cualquiera de los extremos antes señalados, la autoridad fiscal requerirá y 

cobrará el monto del cheque, la indemnización mencionada y los demás 

accesorios que correspondan, mediante el procedimiento administrativo de 

ejecución, sin perjuicio de la responsabilidad que en su caso procediere. 

Si se obtiene autorización para pagar a plazos, ya sea en forma diferida o en 

parcialidades, se causarán además los recargos que establece el artículo 66 

de este Código, por la parte diferida. 

En el caso de aprovechamientos, los recargos se calcularán de conformidad 

con lo dispuesto en este artículo sobre el total del crédito fiscal, excluyendo 
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los propios recargos, los gastos de ejecución y la indemnización a que se 

refiere este artículo. No causarán recargos las multas no fiscales. 

Las autoridades fiscales podrán condonar total o parcialmente los recargos 

derivados de un ajuste a los precios o montos de contraprestaciones en 

operaciones entre partes relacionadas, siempre que dicha condonación 

derive de un acuerdo de autoridad competente sobre las bases de 

reciprocidad, con las autoridades de un país con el que se tenga celebrado 

un tratado para evitar la doble tributación, y dichas autoridades hayan 

devuelto el impuesto correspondiente sin el pago de cantidades a título de 

intereses. 

En ningún caso las autoridades fiscales podrán liberar a los contribuyentes 

de la actualización de las contribuciones o condonar total o parcialmente los 

recargos correspondientes. 

Por tanto, los efectos del pago son los mismos para cualquier obligación jurídica. 

Así lo afirman los maestros José María Martín y Guillermo F. Rodríguez Usé. 

Los principios que rigen este modo natural y ordinario de extinción de la 

obligación tributaria son los mismos que gobiernan el pago en materia de 

derecho privado. De ahí que para nuestra disciplina, de modo acorde a como 

lo define el art. 725 del Código Civil Argentino, el pago constituya el 

cumplimiento de la prestación que atañe al objeto de la obligación. 

Dado que el pago representa el cumplimiento natural del objeto de la 

obligación tributaria, aquel produce efectos liberatorios para el sujeto pasivo 

de esta última. (Martín-Rodríguez 1995; p. 174-176)   

En tal supuesto, los efectos del pago, descritos en el numeral 2.2. de la presente 

investigación, son legalmente aplicables, de forma supletoria, a las obligaciones 

de la materia fiscal, siempre que sea necesaria su aplicación y no contraríen el 

ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con 

las bases que rigen específicamente la institución de que se trate. 
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Sin embargo, si bien el pago del impuesto extingue la obligación y el vínculo que 

genera, en materia fiscal, también se produce un efecto adicional: la fiscalización 

del pago. 

Las autoridades fiscales gozan de la facultad de fiscalización de las obligaciones 

tributarias, hasta por un periodo de cinco años, el cual inicia a partir del día 

siguiente a aquel en que se realizó el pago de la contribución (excepcionalmente 

pueden ser diez años), de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 67 del CFF. 

En este caso, aun y cuando la contribución estuviese correctamente calculada y 

pagada, el contribuyente debe esperar a que transcurra el periodo señalado, para 

saber que ha operado la caducidad de facultades de fiscalización, por cada 

contribución causada, determinada, calculada y, en su caso, pagada. 

3.4.- El concepto de pago de lo indebido 

Como su denominación lo indica, el pago de lo indebido ocurre cuando se realiza 

una prestación de dar, hacer, no hacer o tolerar, sin tener el deber de hacerlo. 

Sin embargo, una parte de la doctrina considera inadecuada la denominación de 

pago de lo indebido; el maestro Eduardo A. Pflücker de los Ríos explica la razón. 

... el pago de lo que no se debe no es propiamente un pago, pues no 

extingue ninguna relación obligatoria (tal es su finalidad); sino que, antes 

bien constituye la fuente de otra obligación: la de restituir lo indebidamente 

recibido. (Pflücker 1994; p. 178) 

Por el anterior razonamiento, con la intención de sustituir el concepto de pago de 

lo indebido, el maestro Daniel Echaiz propone un nuevo concepto, del cual 

proporciona su definición. 

Desplazamiento patrimonial indebido es el acto de nacimiento unilateral, por 

el cual se entrega algún bien o cantidad de dinero no debidos, que se realiza 

de hecho o de derecho y que constituye fuente de las obligaciones, en tanto 

genera (en principio) derecho a la restitución. (Echaiz 1992; p. 2) 
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Con independencia de las opiniones doctrinarias, en la legislación federal 

mexicana, el pago de lo indebido se encuentra regulado en el CCF. En el artículo 

1883 se establece lo relacionado a las prestaciones de dar. 

Artículo 1883.- Cuando se reciba alguna cosa que no se tenía derecho de 

exigir y que por error ha sido indebidamente pagada, se tiene obligación de 

restituirla. 

... 

En el artículo 1892 del CCF, el legislador indica los alcances del error en el pago 

al darle el tratamiento de una presunción, que admite prueba en contrario, 

protegiendo así los derechos de quien recibe como de quien entrega. 

Artículo 1892.- Se presume que hubo error en el pago, cuando se entrega 

cosa que no se debía o que ya estaba pagada; pero aquel a quien se pide la 

devolución puede probar que la entrega se hizo a título de liberalidad o por 

cualquiera otra causa justa. 

No obstante, en el artículo 1891, el legislador impone la obligación, a quien estime 

que realizó un pago de lo indebido, de demostrar la realización del pago. 

Artículo 1891.- La prueba del pago incumbe al que pretende haberlo hecho. 

También corre a su cargo la del error con que lo realizó, a menos que el 

demandado negare haber recibido la cosa que se le reclama. En este caso, 

justificada la entrega por el demandante, queda relevado de toda otra 

prueba. Esto no limita el derecho del demandado para acreditar que le era 

debido lo que recibió. 

Respecto a la obligación de demostrar el error con que se realizó el pago de lo 

indebido, el demandante tendría que manifestar o demostrar cuál es la causa por 

la que consideraba tener la obligación de pago a su cargo; por su parte, el 

demandado, en todo caso, tiene la obligación de demostrar el derecho, a su favor, 

de aquello que le fue pagado. 

De los artículos del CCF analizados se deducen los elementos del pago de lo 

indebido: 
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a) Un sujeto que se considera deudor y tiene el propósito de cumplir una 

obligación; 

b) Un objeto: la prestación de dar, hacer, no hacer o tolerar, realizada; 

c) Un sujeto que recibe la prestación, en concepto de cobro, y; 

d) La falta de una relación jurídica. 

Es lógico afirmar que todo pago presupone la existencia de una deuda; si esta no 

existe, el pago no tiene razón jurídica de existir. Por tanto, hay pago de lo indebido 

cuando: 

a) Quien realiza la prestación de dar, hacer, no hacer o tolerar no es el deudor. 

b) Si quien recibe la prestación no es acreedor 

c) Si el acto no tiene objeto, porque se paga algo distinto, y no hay acuerdo en la 

sustitución 

d) Si no existe una causa, porque nada se debe. 

e) Si la realización de la prestación no extingue obligación alguna. 

La ausencia de causa, es la falta de justificación jurídica de la prestación 

patrimonial; la entrega no debía efectuarse, no existía necesidad jurídica de 

realizarla. La teoría presenta una clasificación de obligaciones inexistente: cuando 

la obligación nunca nació, ya sea porque no se constituyó el objeto de la 

obligación, porque la obligación sólo existía en apariencia o porque se paga más 

de lo debido por error; porque la obligación no nace válidamente, o porque la 

obligación que se pretende extinguir con el pago, ya se había extinguido con 

anterioridad a dicho pago. 

3.4.1.- Efectos jurídicos del pago de lo indebido 

En el pago de lo indebido, el efecto más importante que se produce es el 

nacimiento de la obligación, a cargo del presunto acreedor, de restituir lo recibido 

indebidamente. 
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Lo anterior se refuerza en la tesis, con número de registro 385074, de la quinta 

época, visible en el Semanario Judicial, Tomo CXXII, página 1650. 

PAGO DE LO INDEBIDO. De acuerdo con la teoría de la repetición de lo 

indebido, el pago es un acto voluntario que es posible deshacer, si la 

voluntad de pagar ha sido viciada o carece de causa lícita. 

Repetir el pago significa la devolución de lo pagado, la restitución de la prestación 

ejecutada. No obstante, existe un término para poder solicitar la devolución. 

Artículo 1893.- La acción para repetir lo pagado indebidamente prescribe en 

un año, contado desde que se conoció el error que originó el pago. El sólo 

transcurso de cinco años, contados desde el pago indebido, hace perder el 

derecho para reclamar su devolución. 

Otra consecuencia se observa en los artículos 1884 y 1887 del CCF. El pago de 

intereses, por parte de quien recibe el pago de lo indebido. 

Artículo 1884.- El que acepte un pago indebido, si hubiere procedido de 

mala fe, deberá abonar el interés legal cuando se trate de capitales, o los 

frutos percibidos y los dejados de percibir, de las cosas que los produjeren. 

Artículo 1887.- El que de buena fe hubiere aceptado un pago indebido de 

cosa cierta y determinada, sólo responderá de los menoscabos o pérdidas de 

está y de sus accesiones, en cuanto por ellos se hubiere enriquecido. Si la 

hubiere enajenado, restituirá el precio o cederá la acción para hacerlo 

efectivo. 

En materia civil, las causas por las que se debe pagar intereses son distintas a las 

establecidas en la legislación fiscal federal. En el tema siguiente se explican estas 

últimas. 

3.5.- El concepto de pago de lo indebido, en materia fiscal. 

Tratándose de contribuciones, o los accesorios de las mismas, los contribuyentes 

no están exentos de realizar pagos, que las autoridades fiscales no tienen derecho 

a recibir. 
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En el artículo 22, del CFF, se establecen las bases para la devolución de aquellos 

saldos que se hubiesen generado por pago de lo indebido o pago en exceso. 

Artículo 22.- Las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas 

indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. En el caso 

de contribuciones que se hubieran retenido, la devolución se efectuará a los 

contribuyentes a quienes se les hubiera retenido la contribución de que se 

trate. Tratándose de los impuestos indirectos, la devolución por pago de lo 

indebido se efectuará a las personas que hubieran pagado el impuesto 

trasladado a quien lo causó, siempre que no lo hayan acreditado; por lo 

tanto, quien trasladó el impuesto, ya sea en forma expresa y por separado o 

incluido en el precio, no tendrá derecho a solicitar su devolución. Tratándose 

de los impuestos indirectos pagados en la importación, procederá la 

devolución al contribuyente siempre y cuando la cantidad pagada no se 

hubiere acreditado 

Pero, dependiendo de la causa por la que el contribuyente realiza entregas de 

dinero, se tendrá un saldo a favor o un pago de lo indebido. 

Una explicación de la diferencia entre estos conceptos se encuentra en la tesis 

emitida por la Primera Sala de la SCJN, 1a. CCLXXX/2012 (10a.), de la Décima 

Época, visible en el SJFG, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, página 528. 

PAGO DE LO INDEBIDO Y SALDO A FAVOR. CONCEPTO Y 

DIFERENCIAS. De la lectura del artículo 22 del Código Fiscal de la 

Federación, se desprende que las autoridades fiscales devolverán a los 

contribuyentes las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan 

conforme a las leyes fiscales, de tal forma que el derecho a la devolución que 

consagra dicho precepto, en concordancia con su sexto párrafo, puede 

derivar, ya sea de la existencia de un pago de lo indebido, o bien, de un 

saldo a favor. Ahora bien, el pago de lo indebido se refiere a todas aquellas 

cantidades que el contribuyente enteró en exceso, es decir, montos que el 

particular no adeudaba al Fisco Federal, pero que se dieron por haber 

pagado una cantidad mayor a la que le impone la ley de la materia. En 
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cambio, el saldo a favor no deriva de un error de cálculo, aritmético o de 

apreciación de los elementos que constituyen la obligación tributaria a cargo 

del contribuyente, sino que éste resulta de la aplicación de la mecánica 

establecida en la ley de la materia. 

De los razonamientos anteriores se desprende que un requisito del pago de lo 

indebido es la entrega de cantidades al erario federal sin que exista el deber de 

realizarlo, ya sea que el pago de lo indebido derive de un error de cálculo de la 

contribución, de una orden de autoridad o de cualquier otra circunstancia; un 

ejemplo puede ser una multa en materia fiscal. Pensemos en las sanciones 

pecuniarias aplicadas por las autoridades, por considerar que los contribuyentes 

infringen una norma fiscal; si los contribuyentes pagan dicha multa, pero la 

impugnan oportunamente y la sentencia es favorable, la multa impuesta se 

convierte en pago de lo indebido. 

En el caso del saldo a favor, éste deriva de la aplicación legal de las disposiciones 

tributarias; por ejemplo, en los pagos provisionales de ISR, el contribuyente, al 

aplicar las disposiciones del LISR, puede realizar enteros mayores al impuesto 

anual causado; esta circunstancia genera un pago en exceso y, por tanto, un saldo 

a favor; igual circunstancia se verifica en el la declaración del IVA, cuando la 

cantidad de IVA acreditable es mayor a la cantidad de IVA que el contribuyente 

traslado a sus clientes; en este caso, también se genera un saldo a favor. 

En materia fiscal existe otra forma, poco común, de realizar un pago de lo 

indebido. Cuando se decreta una ley que establece la obligación de pago de una 

contribución y esta es declarada inconstitucional, los pagos que hubiese realizado 

el contribuyente son pagos de lo indebido; no obstante, para que estos pagos se 

consideren indebidos, se deben hacer bajo protesta, lo cual significa que el 

contribuyente no tiene la intención de cumplir con la ley, porque no está de 

acuerdo con la misma, pero el objetivo es evitar que la autoridad fiscal realice 

actuaciones administrativas que puedan afectarle. 

Este procedimiento es descrito en la jurisprudencia 393, séptima época, del Pleno 

de la SCJN, Apéndice 1995, Tomo I, Parte HO, página 365. 



51 

PAGO BAJO PROTESTA, EFECTOS DEL, EN RELACION CON LA 

OPORTUNIDAD PARA LA PROMOCION DEL JUICIO DE AMPARO. La 

protesta es una declaración que se hace de manera espontánea para 

proteger de un daño que le puede sobrevenir al que la hace; esto da a 

conocer que no tiene la intención de cumplir con los dispositivos legales de 

que se trata y el único objeto de hacer el pago en esa forma, es el de impedir 

que se considere hecho liso y llano, porque de ser así, se entiende 

consentida la ley y opera la causal de improcedencia del juicio de amparo 

que previene el artículo 73, fracción XI, de la ley de la materia. Una vez 

realizado el pago bajo protesta de los impuestos establecidos en una ley, 

desde ese momento se entiende que la ley ha sido aplicada al particular, y 

esta modalidad en el pago no significa que el particular goce de un término 

indefinido para acudir al juicio constitucional. 

En estos casos, si el contribuyente realiza pagos, correspondientes a la 

contribución de que se trate, pero interpone, en tiempo y forma, la demanda 

mediante la cual solicita el amparo y protección de la justicia federal, los pagos 

que hubiese hecho se consideran realizados bajo protesta. 

El criterio del Pleno de la SCJN es coincidente con los anteriores razonamientos, 

lo cual se verifica en la tesis jurisprudencial P. XXXI/93, de la Octava Época, 

visible en el SJFG, número 67, de julio de 1993, página 17. 

PAGO DE UN IMPUESTO EFECTUADO CON POSTERIORIDAD A LA 

PRESENTACION DE LA DEMANDA, EN LA QUE SE MANIFIESTA QUE 

SE CUBRIRA BAJO PROTESTA. NO IMPLICA CONSENTIMIENTO CON 

LAS DISPOSICIONES RECLAMADAS. Cuando se reclaman en un juicio de 

amparo las disposiciones legales que establecen, regulan o modifican un 

impuesto, dentro del término legal, expresándose en la demanda que se 

pagará el impuesto bajo protesta con el único fin de evitarse recargos y 

sanciones, el pago del gravamen efectuado con posterioridad a tal 

declaración no puede implicar consentimiento con dichas disposiciones 

porque éstas se han reclamado dentro del término legal y existe la 
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manifestación expresa de desacuerdo con las mismas, hecha con 

anterioridad al pago. 

De acuerdo a las circunstancias descritas en la tesis anterior, los contribuyentes 

que realicen un pago bajo protesta, podrán solicitar la devolución de las 

cantidades de dinero, entregadas a la hacienda pública, considerando que la 

devolución obedece a que los contribuyentes no realizaron un pago liso y llano, 

sino que, el pago se realizó en cumplimiento a una ley, pero, al haberse 

interpuesto, de manera oportuna, el medio de defensa que corresponde, 

implícitamente se está manifestando que no existe consentimiento con las 

disposiciones aplicadas. 

3.5.1.- Los efectos del pago de lo indebido, en materia fiscal. 

Como se indicó en el punto anterior, cuando los contribuyentes enteran a las 

autoridades fiscales alguna cantidad de dinero, sin tener el deber de hacerlo, ya 

sea porque se realizó un cálculo incorrecto, o porque así lo ordena una autoridad, 

la entrega de dinero que realiza el contribuyente a la hacienda pública genera, a 

favor del contribuyente, el derecho a la devolución, en concepto de lo que la teoría 

ha denominado pago de lo indebido, siempre y cuando no exista obligación 

tributaria que deba pagarse. 

Sin duda, la consecuencia o el efecto natural del pago de lo indebido, es el 

derecho que adquiere el contribuyente a la devolución de las cantidades de dinero 

ingresadas al erario federal, que son calificadas como indebidamente recibidas; 

para hacer válido o efectivo este derecho, el contribuyente debe cumplir con los 

requisitos legales y administrativos, previstos en la legislación fiscal. 

La forma en que el fisco debe devolver el pago de lo indebido, conjuntamente con 

los accesorios correspondientes, en su caso, de acuerdo con la jurisprudencia P. 

XI/2001, Novena Época, emitida por el Pleno de la SCJN, visible en el SJFG, 

Tomo XIV, de julio de 2001, página 9, a efecto de proporcionar seguridad jurídica, 

debe ser establecida en un procedimiento de devolución, previsto en ley, 

cumpliendo los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad. 
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PAGO INDEBIDO DE CONTRIBUCIONES. LOS PRINCIPIOS DE 

PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA QUE RIGEN LAS 

RELACIONES JURÍDICAS QUE SURGEN POR TAL MOTIVO, EXIGEN 

QUE EL LEGISLADOR ESTABLEZCA LOS MECANISMOS PARA QUE EL 

FISCO EFECTÚE LA DEVOLUCIÓN RESPECTIVA. Si se toma en 

consideración que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido 

reiteradamente el criterio de que la eficacia tutelar de los principios de 

proporcionalidad y equidad tributaria consagrados en el artículo 31, fracción 

IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no debe 

entenderse constreñida únicamente a la obligación sustantiva de pago de las 

contribuciones, pues rige, en lo conducente, para todas aquellas relaciones 

de índole adjetiva o sustantiva que nazcan como consecuencia o con motivo 

de la potestad tributaria, en la medida en que ésta es el soporte fundamental 

de las relaciones jurídicas que pueden establecerse entre el fisco y los 

particulares, resulta inconcuso que entre las relaciones jurídicas regidas por 

el citado precepto constitucional se encuentra aquella que surge cuando el 

particular tiene derecho a obtener la devolución, por parte del fisco, de las 

sumas de dinero entregadas por aquél, en virtud de un acto de 

autodeterminación o de una resolución administrativa, cuando tales enteros 

hayan sido anulados por ilicitud en términos de una resolución firme recaída 

a un medio ordinario de defensa intentado por el contribuyente, o 

simplemente no hayan procedido. Sin embargo, en este tipo de relación 

generada por el pago indebido de sumas de dinero al fisco, tales principios 

adquieren un matiz distinto al que usualmente se les atribuye cuando se 

analiza la validez de las contribuciones, pues la proporcionalidad no sólo se 

manifiesta de manera positiva obligando al particular a contribuir en la 

medida de su capacidad, sino también de manera negativa, es decir, 

prohibiendo a la autoridad hacendaria recaudar cantidades superiores a las 

debidas y obligándola a reintegrar al particular las sumas obtenidas 

injustificadamente, y la equidad actúa, no solamente exigiendo que los 

particulares que se encuentran en una misma posición frente al hecho 
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imponible entreguen cantidad igual de dinero, sino obligando al Estado a 

reparar la desigualdad que nace cuando una persona entrega una cantidad 

superior a la debida, reintegrándole el quebranto patrimonial sufrido 

injustificadamente. Esto es, tratándose de cantidades enteradas 

indebidamente al fisco, los aludidos principios exigen que el legislador 

establezca los mecanismos para devolver íntegramente al contribuyente las 

sumas indebidamente percibidas. 

Para verificar el cumplimiento de los principios constitucionales de 

proporcionalidad y equidad, el legislador establece la forma y los conceptos que 

integran la devolución de un pago de lo indebido en los artículos 17-A, 21, 22 y 22-

A, del CFF. 

En el primer párrafo del artículo 22, del CFF, se establece la obligación de 

devolver las cantidades pagadas indebidamente a las autoridades fiscales, con 

independencia de ser contribuciones, aprovechamientos, accesorios o cualquier 

otra cantidad; las retenciones y el pago de lo indebido de impuestos indirectos se 

regulan de manera específica. 

Artículo 22.- Las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas 

indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. En el caso 

de contribuciones que se hubieran retenido, la devolución se efectuará a los 

contribuyentes a quienes se les hubiera retenido la contribución de que se 

trate. Tratándose de los impuestos indirectos, la devolución por pago de lo 

indebido se efectuará a las personas que hubieran pagado el impuesto 

trasladado a quien lo causó, siempre que no lo hayan acreditado; por lo 

tanto, quien trasladó el impuesto, ya sea en forma expresa y por separado o 

incluido en el precio, no tendrá derecho a solicitar su devolución. Tratándose 

de los impuestos indirectos pagados en la importación, procederá la 

devolución al contribuyente siempre y cuando la cantidad pagada no se 

hubiere acreditado. 

... 
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El fisco federal deberá pagar la devolución que proceda actualizada 

conforme a lo previsto en el artículo 17-A de este Código, desde el mes en 

que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que 

contenga el saldo a favor y hasta aquél en el que la devolución esté a 

disposición del contribuyente. Para el caso de depósito en cuenta, se 

entenderá que la devolución está a disposición del contribuyente a partir de 

la fecha en que la autoridad efectúe el depósito en la institución financiera 

señalada en la solicitud de devolución. 

Simultáneamente al nacimiento del derecho a la devolución de las cantidades 

enteradas al fisco federal, nace el derecho a que dichas cantidades se devuelvan 

actualizadas, en cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo, del artículo 17-

A, del CFF. 

Artículo 17-A.- El monto de las contribuciones, aprovechamientos, así como 

de las devoluciones a cargo del fisco federal, se actualizará por el transcurso 

del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se 

aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar. 

Dicho factor 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. Las 

contribuciones, los aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo del 

fisco federal, no se actualizarán por fracciones de mes. 

También existe la posibilidad de solicitar el pago de intereses que se generan por 

el pago de lo indebido. Los intereses cumplen una función de restitución financiera 

o indemnización. El maestro Calvo Ortega explica la necesidad del pago de 

intereses, cuando se genera un pago de lo indebido. 

La justificación de la devolución de ingresos indebidos como efecto (como 

consecuencia) está fuera de toda duda. Constituye un restablecimiento 

patrimonial, restaurando una relación entre dos sujetos injustamente 

alterada. El Derecho de las Obligaciones regula esta figura que con mayor 

motivo, si cabe, debe ser admitida en el campo de la obligación tributaria. 
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Para que este restablecimiento sea perfecto debe ir acompañado del pago 

de intereses indemnizatorios por parte del sujeto responsable del pago 

indebido. Sólo así se consigue que el reequilibrio sea completo. (Calvo 

Ortega; 2001: p. 357) 

Los intereses son un accesorio del pago de lo indebido; en tal caso, la cantidad 

principal corresponde a dinero entregado indebidamente al fisco federal. 

El PJF emitió la tesis I.4o.A.626 A, de la Novena Época, consultable en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, de febrero de 

2008, página 2263, la cual confirma el derecho a la devolución de la contribución 

enterada indebidamente, actualizada, junto con sus accesorios. 

DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE LO INDEBIDO. CUANDO DERIVA DE UNA 

RESOLUCIÓN JUDICIAL POR HABERSE DECLARADO 

INCONSTITUCIONAL LA NORMA CONFORME A LA CUAL SE ENTERÓ 

EL TRIBUTO, DEBE INCLUIR LA CONTRIBUCIÓN PAGADA, SU 

ACTUALIZACIÓN Y LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL 

PERJUICIO OCASIONADO AL CONTRIBUYENTE. De los artículos 22 y 22-

A del Código Fiscal de la Federación se advierte que la devolución del pago 

de lo indebido puede derivar, de la denegación de la solicitud 

correspondiente, de una resolución dictada en un recurso administrativo o de 

una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, y en estos casos el 

cálculo de los intereses se efectuará a partir de que se interpuso el recurso 

administrativo, o bien, la demanda del juicio respectivo, por los pagos 

efectuados con anterioridad a dichos supuestos, y por los posteriores, a partir 

de que se efectuó el pago. En esa tesitura, la aludida devolución se traduce 

en la obligación estatal de proteger las garantías del contribuyente mediante 

la restitución de lo pagado en demasía o no establecido en la ley, lo que se 

actualiza en aquellos casos en que la norma conforme a la cual se realizó se 

declare inconstitucional y, por ende, la erogación resulte ilegal; en este caso, 

la determinación de la cantidad líquida que las autoridades deben devolver a 

fin de dar cumplimiento a la ejecutoria debe incluir la contribución pagada, su 
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actualización y los intereses correspondientes como consecuencia del 

perjuicio que le ocasionó verse privado de los recursos erogados y de los 

productos financieros correspondientes, al poner a disposición de la 

autoridad dinero que a la postre resultó que no le correspondía percibir. 

La condición necesaria, para que el contribuyente tenga derecho a la devolución 

de lo pagado bajo protesta, actualizadas, con los intereses correspondientes, es 

que la autoridad judicial declare inconstitucional la contribución impugnada. 

En el artículo 22-A del CFF, se regulan los diferentes supuestos por los que se 

puede generar la obligación, a cargo del fisco federal, de pago de intereses. 

Artículo 22-A. Cuando los contribuyentes presenten una solicitud de 

devolución de un saldo a favor o de un pago de lo indebido, y la devolución 

se efectúe fuera del plazo establecido en el artículo anterior, las autoridades 

fiscales pagarán intereses que se calcularán a partir del día siguiente al del 

vencimiento de dicho plazo conforme a la tasa prevista en los términos del 

artículo 21 de este Código que se aplicará sobre la devolución actualizada. 

Cuando el contribuyente presente una solicitud de devolución que sea 

negada y posteriormente sea concedida por la autoridad en cumplimiento de 

una resolución dictada en un recurso administrativo o de una sentencia 

emitida por un órgano jurisdiccional, el cálculo de los intereses se efectuará a 

partir de:  

I. Tratándose de saldos a favor o cuando el pago de lo indebido se hubiese 

determinado por el propio contribuyente, a partir de que se negó la 

autorización o de que venció el plazo de cuarenta o veinticinco días, según 

sea el caso, para efectuar la devolución, lo que ocurra primero. 

II. Cuando el pago de lo indebido se hubiese determinado por la autoridad, a 

partir de que se pagó dicho crédito. 

Cuando no se haya presentado una solicitud de devolución de pago de lo 

indebido y la devolución se efectúe en cumplimiento a una resolución emitida 

en un recurso administrativo o a una sentencia emitida por un órgano 
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jurisdiccional, el cálculo de los intereses se efectuará a partir de que se 

interpuso el recurso administrativo o, en su caso, la demanda del juicio 

respectivo, por los pagos efectuados con anterioridad a dichos supuestos. 

Por los pagos posteriores, a partir de que se efectuó el pago. 

Cuando el fisco federal deba pagar intereses a los contribuyentes sobre las 

cantidades actualizadas que les deba devolver, pagará dichos intereses 

conjuntamente con la cantidad principal objeto de la devolución actualizada. 

En el caso de que las autoridades fiscales no paguen los intereses a que se 

refiere este artículo, o los paguen en cantidad menor, se considerará negado 

el derecho al pago de los mismos, en su totalidad o por la parte no pagada, 

según corresponda. 

En ningún caso los intereses a cargo del fisco federal excederán de los que 

se causen en los últimos cinco años. 

La devolución se aplicará primero a intereses y, posteriormente, a las 

cantidades pagadas indebidamente. 

La Segunda Sala de la SCJN, en la tesis 2a. CVIII/2009, de la Novena Época, 

consultable en el SJFG, Tomo XXX, septiembre de 2009, página 688, ha fijado su 

postura en relación al momento en que se debe empezar el computo del plazo de 

los intereses moratorios, en tratándose del pago de lo indebido, en materia fiscal. 

INTERESES MORATORIOS POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LO 

INDEBIDO. EL ARTÍCULO 22-A, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO 

FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD 

TRIBUTARIA. El citado precepto, al establecer que cuando no se haya 

presentado una solicitud de devolución de pago de lo indebido y ésta se 

efectúe en cumplimiento a una resolución emitida en un recurso 

administrativo o a una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, el 

cálculo de los intereses se hará a partir de que se interpuso el recurso 

administrativo o, en su caso, la demanda del juicio respectivo, por los pagos 

efectuados con anterioridad a dichos supuestos, y por los pagos posteriores, 

a partir de que se efectuó el pago, no viola el principio de equidad tributaria 



59 

previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, porque no limita el pago de intereses moratorios 

por devolución de pago de lo indebido al caso de que no se haya presentado 

la solicitud de ésta ni excluye el supuesto de que exista solicitud previa 

formulada por el interesado, en virtud de que en el párrafo segundo, 

fracciones I y II del propio artículo 22-A del Código Fiscal de la Federación, 

vigente a partir del 1 de enero de 2004, se regula la devolución del pago de 

lo indebido a solicitud del contribuyente, que sea negada y posteriormente 

concedida por la autoridad fiscal, en cumplimiento de una resolución recaída 

en un recurso administrativo o de una sentencia pronunciada por una 

autoridad jurisdiccional. Por tanto, acorde con la interpretación armónica y 

sistemática de los párrafos segundo y tercero del artículo 22-A citado, el 

pago de intereses tratándose de la devolución del pago de lo indebido, se 

prevé para cuando la devolución se hace en cumplimiento de una resolución 

dictada en un recurso administrativo o de una sentencia pronunciada por un 

órgano jurisdiccional, sin que para ello se haya presentado solicitud de 

devolución, y para cuando la devolución se hace en cumplimiento de la 

resolución o sentencia indicada, mediante solicitud de devolución, la cual en 

principio es negada, pero posteriormente se concede por virtud de una 

resolución o de la sentencia respectiva. 

La existencia de un procedimiento de devolución, de aquellos pagos realizados 

indebidamente al fisco federal, así como la previsión de la actualización del 

numerario a devolver y la previsión de la causación de intereses, regulados en la 

legislación tributaria federal, demuestra que el legislador cumple con el principio 

de igualdad, porque, así como los contribuyentes están obligados a pagar 

recargos, en concepto de indemnización, sobre contribuciones actualizadas, 

cuando dejan de pagar una contribución a tiempo, el fisco federal debe hacer lo 

propio cuando ha recibido dinero que no le corresponde y debe indemnizar al 

contribuyente, cuando no efectúa la devolución en los términos de la legislación 

aplicable. No obstante, existe un caso en el que no se cumple lo anterior: los 

impuestos indirectos; este caso se analiza en el capítulo de IVA. 
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CAPÍTULO IV 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

El IVA es una contribución creada de manera reciente. Su implementación más 

significativa se realizó en Francia, a mediados del siglo XX. 

El nombre del impuesto que responde a la naturaleza específica del 

gravamen, no refleja el hecho imponible ni la base imponible. 

Es característica esencial del impuesto al valor agregado (que, en adelante, 

se llamará, según la costumbre internacional, por sus iniciales en castellano, 

como en italiano IVA) la fragmentación del valor de los bienes y servicios que 

se enajenan o se prestan, respectivamente, para someterlos a impuesto en 

cada una de las etapas de negociación de dichos bienes y servicios, en 

forma tal que en la etapa final quede gravado el valor total de los bienes y 

servicios y nada más que dicho valor, sin duplicaciones o superposiciones y 

en cada etapa sólo el valor agregado en la misma al valor acumulado en las 

etapas anteriores. 

Este sistema de imposición tiene las ventajas de los impuestos a las ventas 

que se aplican en todas las etapas, pero se libera de su corolario negativo y 

no deseado de la acumulación o piramidación. También tiene la 

característica del impuesto sobre las ventas, aplicado en la última 

negociación de bienes y servicios, que consiste en someter al impuesto todo 

el valor añadido, in discriminación según el número de transacciones a las 

que está sujeto cada bien. 

Esta breve introducción permite conocer, de manera genérica, la estructura y 

función del impuesto. 

Un análisis integral, desde el ámbito jurídico, implica el examen de sus elementos 

constitutivos, descrito por la teoría general de las contribuciones. 

4.1.- Elementos del impuesto 

Parece obvio saber qué es un impuesto; sin embargo, un gran número de 

personas no lo sabe; de hecho, una parte importante de los contribuyentes, que 
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son quienes pagan las contribuciones previstas en el sistema tributario nacional, 

consideran que el impuesto es una cantidad de dinero, o que el impuesto es el 

dinero que el Estado recibe; en otras palabras, se piensa que el impuesto es 

dinero. Esto es un error común entre quienes desconocen la teoría general de las 

contribuciones o la teoría general de la tributación. 

Siguiendo al maestro Rodríguez Lobato, en la doctrina jurídica se ha definido al 

impuesto como una prestación legal de carácter patrimonial, a cargo de las 

personas físicas y morales en favor del Estado, para cubrir el gasto público, sin 

obtener por ese pago un beneficio directo e inmediato (Rodríguez, 2014: p. 62-62). 

Lo anterior significa que el impuesto, al ser una prestación legal de carácter 

patrimonial, es una conducta a cargo de una persona física o moral consistente en 

la entrega de una determinada cantidad de dinero, que el Estado recibe, en el 

ámbito federal, estatal o municipal, para tener recursos que satisfagan el gasto 

público. 

En consecuencia, el impuesto constituye el objeto directo de la obligación tributaria 

sustantiva; el objeto indirecto es la cosa que se entrega; en este caso dinero. Así, 

el objeto se interrelaciona con el otro elemento constitutivo de dicha obligación: el 

sujeto, en su doble aspecto –pasivo y activo–. 

Adicionalmente, la teoría general de las contribuciones ha mostrado que el 

concepto impuesto se conoce mediante el estudio o análisis de sus elementos, los 

cuales se han definido en: sujeto, objeto, base, tasa y época de pago. El mismo 

Pleno de la SCJN, en la tesis de jurisprudencia 633, con número de registro 

1011925, de la Séptima Época, visible en el Apéndice de 2011, Tomo I. 

Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Vigésima 

Primera Sección - Principios de justicia tributaria, página 1778, reconoce la 

existencia legal de los elementos mencionados, calificándolos de esenciales, al 

indicar: 

IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR 

CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY. Al disponer el artículo 31 

constitucional, en su fracción IV, que son obligaciones de los mexicanos 
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"contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y 

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

dispongan las leyes", no sólo establece que para la validez constitucional de 

un tributo es necesario, primero, que esté establecido por ley; segundo, sea 

proporcional y equitativo y, tercero, sea destinado al pago de los gastos 

públicos, sino que también exige que los elementos esenciales del mismo, 

como pueden ser el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, estén 

consignados de manera expresa en la ley, para que así no quede margen 

para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de 

impuestos imprevisibles o a título particular, sino que a la autoridad no quede 

otra cosa que aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria 

dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante y el sujeto 

pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer la forma 

cierta de contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Estado o 

Municipio en que resida. 

Así, tanto la jurisprudencia como la teoría tributaria coinciden en la especificación 

de los elementos que constituyen una contribución. 

Bajo esta estructura es posible analizar el IVA, con el propósito de determinar el 

contenido de cada elemento, para una comprensión integral del impuesto referido. 

4.2.- Sujetos 

El análisis del elemento subjetivo del impuesto implica el examen de los sujetos 

que constituyen la relación jurídico tributaria: sujeto pasivo y sujeto activo. 

El IVA, al igual que cualquier impuesto, es una prestación positiva de dar una 

determinada cantidad de dinero al Estado, y corresponde al sujeto pasivo, en su 

calidad de deudor, el cumplimiento de dicha prestación. El Estado, en su calidad 

de sujeto activo acreedor, tiene el derecho de cobrar dicha prestación. 

Sin embargo, en materia de impuestos indirectos, se reconoce la intervención de 

un tercer sujeto, al que la doctrina no dedica mayor atención y que ha sido 

calificado como sujeto pagador del impuesto o sujeto económico. 
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4.2.1.- Sujeto pasivo 

En el primer párrafo, del artículo 1º, de la LIVA, se determina quién es el sujeto 

pasivo del impuesto, indicándose: 

Artículo 1o.- Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado 

establecido en esta Ley, las personas físicas y las morales que, en territorio 

nacional, realicen los actos o actividades siguientes: 

I.- Enajenen bienes. 

II.- Presten servicios independientes. 

III.- Otorguen el uso o goce temporal de bienes. 

IV.- Importen bienes o servicios. 

... 

En esta disposición se indica que, para estar obligado al pago del IVA, se deben 

cumplir dos condiciones: 

a) Que la persona física o moral realice cualquiera de los actos o actividades 

descritos en las fracciones I a IV, del citado artículo 1º. 

b) Que dichos actos o actividades se lleven a cabo en territorio nacional. 

Una vez cumplidas estas condiciones, independientemente de cualquier otra 

circunstancia, el sujeto pasivo ha generado una deuda a su cargo, la cual sólo 

puede ser extinguida mediante las formas permitidas por la propia LIVA, con el 

propósito de satisfacer la pretensión y el derecho que tiene el fisco para cobrar el 

impuesto causado. 

Asociado con lo anterior, en razón que las disposiciones del CFF se aplican en 

defecto de las leyes fiscales, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo 

del artículo 1º, del Código referido, existe una consideración relevante que debe 

tomarse en cuenta, referente al sujeto pasivo, prevista en el artículo 17-B, del 

mismo CFF. 
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Artículo 17-B.- Para los efectos de las disposiciones fiscales, se entenderá 

por asociación en participación al conjunto de personas que realicen 

actividades empresariales con motivo de la celebración de un convenio y 

siempre que las mismas, por disposición legal o del propio convenio, 

participen de las utilidades o de las pérdidas, derivadas de dicha actividad. 

La asociación en participación tendrá personalidad jurídica para los efectos 

del derecho fiscal cuando en el país realice actividades empresariales, 

cuando el convenio se celebre conforme a las leyes mexicanas o cuando se 

dé alguno de los supuestos establecidos en el artículo 9o. de este Código. 

En los supuestos mencionados se considerará a la asociación en 

participación residente en México. 

La asociación en participación estará obligada a cumplir con las mismas 

obligaciones fiscales, en los mismos términos y bajo las mismas 

disposiciones, establecidas para las personas morales en las leyes fiscales. 

Para tales efectos, cuando dichas leyes hagan referencia a persona moral, 

se entenderá incluida a la asociación en participación considerada en los 

términos de este precepto. 

Para los efectos fiscales, y en los medios de defensa que se interpongan en 

contra de las consecuencias fiscales derivadas de las actividades 

empresariales realizadas a través de la asociación en participación, el 

asociante representará a dicha asociación. 

La asociación en participación se identificará con una denominación o razón 

social, seguida de la leyenda A. en P. o en su defecto, con el nombre del 

asociante, seguido de las siglas antes citadas. Asimismo, tendrán, en 

territorio nacional, el domicilio del asociante. 

Lo relevante de la disposición es advertir que el legislador federal otorga 

personalidad jurídica a la asociación en participación, mientras que en los artículos 

252 y 253, de la LGSM, se indica todo lo contrario. 

Artículo 252.- La asociación en participación es un contrato por el cual una 

persona concede a otras que le aportan bienes o servicios, una participación 
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en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil o de una o 

varias operaciones de comercio. 

Artículo 253.- La asociación en participación no tiene personalidad jurídica ni 

razón social o denominación. 

A pesar de esta aparente contradicción, lo cierto es que no hay tal. La 

determinación del legislador federal, en el primer párrafo del artículo 17-B, del 

CFF, tiene como propósito fundamental considerar persona moral a la asociación 

en participación únicamente para los efectos del derecho fiscal; así se reconoce 

incluso por el otrora TFJFA -ahora TFJA-, en la tesis identificada con la clave VIII-

P-1aS-89, aprobada por la Primera Sección de la Sala Superior en sesión de 6 de 

diciembre de 2016, visible en la Revista del citado Tribunal, Octava Época. Año II. 

No. 7. febrero 2017. p. 579. 

DEDUCCIONES REALIZADAS POR CONTRATOS DE ASOCIACIÓN EN 

PARTICIPACIÓN. PARA SU PROCEDENCIA NECESARIAMENTE DEBEN 

CUMPLIR CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS 

ESTABLECIDOS POR LA NORMA, EN TANTO QUE LAS ASOCIACIONES 

EN PARTICIPACIÓN PARA EFECTOS FISCALES REVISTEN EL 

CARÁCTER DE PERSONAS MORALES CONFORME A LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17-B SEGUNDO PÁRRAFO, DEL 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Conforme a lo establecido en el 

segundo párrafo, del artículo 17-B, del Código Fiscal de la Federación, el 

contrato de Asociación en Participación con independencia de la naturaleza 

que ostente, para efectos fiscales reviste el carácter de persona moral, 

encontrándose sujeto al cumplimiento de todas y cada una de las 

obligaciones previstas para estas. De esta manera, considerando que la Ley 

del Impuesto sobre la Renta vigente en 2011, específicamente en su artículo 

31, establece los diversos requisitos a los que se encuentran afectas las 

deducciones para su procedencia, y dado que el legislador no hizo distinción 

alguna en cuanto a la existencia de un tratamiento fiscal especial o diverso 

respecto al contrato de Asociación en Participación, sino por el contrario, 
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señaló que para efectos fiscales este se consideraría una persona moral con 

las mismas obligaciones y derechos, entonces, es claro que la exigencia en 

el cumplimiento de los requisitos establecidos para la procedencia de las 

deducciones de que se traten sean de estricta observancia para la 

contribuyente en mención. 

En consecuencia, en materia fiscal y, por tanto, en materia de IVA, la asociación 

en participación es una persona moral con la capacidad de tener los derechos y 

las obligaciones establecidas en la legislación fiscal federal. 

4.2.2.- Sujeto activo 

Sin embargo, en el primer párrafo, del artículo 1º, de la LIVA, únicamente se 

determina quién es el sujeto pasivo del impuesto, pero se omite la indicación del 

acreedor del impuesto (sujeto activo). 

En materia impositiva, el estudio del sujeto activo o acreedor del impuesto se 

realiza en el ámbito de Derecho Constitucional, cuando se analiza la fracción IV, 

del artículo 31 de la CPEUM. 

Lo anterior no impide saber quién es el acreedor o sujeto activo del IVA. 

En primer lugar, desde su publicación en el DOF –29 de diciembre de 1978– se 

indicó que la LIVA es un Decreto expedido por el Congreso de la Unión; dicho 

Decreto se expidió en uso de la facultad contenida en el artículo 73, fracción VII, 

de la CPEUM. Por otra parte, a partir de 1980, en la LIF, el IVA se incluyó dentro 

del catálogo de los ingresos federales; conjuntamente con ello, en el segundo 

párrafo del artículo 4º del CFF se ordena que la recaudación proveniente de todos 

los ingresos de la Federación se hará por la SHCP o por las oficinas que dicha 

Secretaría autorice. Por último, el ámbito de aplicación de la LIVA es toda la 

República Mexicana. 

Las anteriores precisiones muestran que la Federación es el acreedor que tiene 

derecho al cobro del IVA. En conclusión, el sujeto activo del IVA es la Federación 

mexicana. 
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4.2.3.- Sujeto económico 

En los impuestos indirectos el sujeto pagador del impuesto o sujeto económico, 

puede ser una persona física o moral, incluso una unidad económica sin 

personalidad jurídica. Desde el punto de vista del Derecho, esta circunstancia es 

intrascendente al impuesto, porque sujeto económico no forma parte de la relación 

jurídica tributaria que se establece entre el sujeto pasivo y el sujeto activo. 

Además, para efectos de este tipo de contribuciones, el sujeto económico puede 

nacional o extranjero, debido a que, en los impuestos indirectos no se da 

importancia a las características de este sujeto; incluso, es posible que un 

inimputable sea sujeto económico, lo que significa la posibilidad de que un menor 

de edad adquiera dicha calidad. 

La existencia del sujeto pagador del impuesto o sujeto económico, está prevista en 

el tercer párrafo de la LIVA, en la que se indica: 

... 

El contribuyente trasladará dicho impuesto, en forma expresa y por 

separado, a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen 

temporalmente, o reciban los servicios. Se entenderá por traslado del 

impuesto el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas 

personas de un monto equivalente al impuesto establecido en esta Ley, 

inclusive cuando se retenga en los términos de los artículos 1o.-A o 3o., 

tercer párrafo de la misma. 

... 

De acuerdo con el párrafo trascrito, el legislador ordinario dispone que las 

personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente, o reciban 

los servicios, son quienes deben proveer del dinero necesario para que el sujeto 

pasivo cumpla con la obligación de pago, de la contribución que se causa con 

motivo de los actos o actividades descritas en el párrafo en cita. En otras palabras, 

el consumidor final es quien soporta la carga económica del impuesto, 

independientemente de que sea el sujeto pasivo quien tiene la carga jurídica, la 

cual consiste en el pago del IVA. 
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4.3.- Objeto 

La teoría tributaria moderna establece que el objeto del impuesto debe ser un 

hecho de naturaleza económica, conocido, de manera general, como hecho 

imponible. El maestro Rodríguez Lobato, mediante una sencilla explicación, 

expone la diferencia entre el objeto y el hecho imponible, del impuesto. 

Toda ley tributaria debe señalar cuál es el objeto del gravamen, es decir, lo 

que grava. Es frecuente observar que se confunde el significado del 

concepto objeto del tributo con el de finalidad del tributo o el de objeto de la 

obligación fiscal sustantiva; cuando se habla de objeto del tributo, se está 

haciendo referencia a lo que grava la ley tributaria y no al fin que se busca 

con la imposición (finalidad del tributo) o el objeto de la obligación fiscal 

sustantiva (la prestación que debe satisfacer el sujeto pasivo. 

Puede definirse el objeto del tributo como la realidad económica sujeta a 

imposición, por ejemplo, la renta obtenida, la circulación de la riqueza, el 

consumo de bienes o servicios, etc. El objeto del tributo quedará precisado a 

través del hecho imponible. (Rodríguez, 2014: p. 109-110) 

Por su parte, el maestro Dino Jarach explica la característica fundamental del 

hecho imponible. 

En el mundo concreto en que vivimos ningún Estado crea impuestos cuyo 

presupuesto de hecho consista, por ejemplo, en ser inteligentes o estúpidos, 

o ser rubios o morenos, tener la nariz griega o aguileña, las piernas derechas 

o torcidas. No decimos que el Estado deba o no cobrar impuestos según 

estos criterios caprichosos; sólo decimos que ningún Estado, por lo que 

resulta del derecho positivo, obra de tal manera, decimos que hay un criterio 

según el cual los legisladores eligen los hechos imponibles, y que los 

impuestos no se cobran según el capricho de legisladores provistos de 

fantasía. 

Todas las situaciones y todos los hechos a los cuales está vinculado el 

nacimiento de una obligación impositiva tienen como característica la de 

presentar un estado o un movimiento de riqueza; esto se comprueba con el 
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análisis deductivo del derecho positivo y corresponde al criterio financiero 

que es propio del impuesto: el Estado exige una suma de dinero en 

situaciones que indican una capacidad contributiva. Es cierto por su poder de 

imperio, podría exigir impuestos en base a cualquier presupuesto de hecho, 

por caprichoso que fuera. Pero el Estado afortunadamente no hace así. 

En efecto, si teóricamente, es decir, a priori, prescindiendo de las leyes 

positivas, nos preguntamos cuáles son los criterios que pueden ser elegidos 

para someter los contribuyentes a tributos y que son adecuados para que el 

Estado logre su propósito, no encontramos sino tres grandes categorías: 

someter a tributo a los que reciben un servicio del Estado; a los que reciben 

una ventaja u ocasionan un gasto, o los que poseen la capacidad de pagar, o 

capacidad contributiva. Siempre dentro del terreno teórico podemos distinguir 

tres categorías de tributos: los que corresponden al primer principio (tasas) 

[en México se denominan derechos], al segundo (contribuciones) [en México, 

las aportaciones de seguridad social serían ejemplo de ello] y al tercero 

(impuestos). (Jarach, 2011: p. 86-87) 

Las reflexiones de los maestros Rodríguez y Jarach se verifican en las cuatro 

fracciones, contenidas en el párrafo primero, del artículo 1º, de la LIVA, en las 

cuales se define objeto del impuesto. 

Artículo 1o.- Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado 

establecido en esta Ley, las personas físicas y las morales que, en territorio 

nacional, realicen los actos o actividades siguientes: 

I.- Enajenen bienes. 

II.- Presten servicios independientes. 

III.- Otorguen el uso o goce temporal de bienes. 

IV.- Importen bienes o servicios. 

Una condición impuesta por el legislador, para la causación del impuesto, es que 

los actos o actividades, descritos en las fracciones referidas, se realicen en 

territorio nacional. 
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La descripción del objeto del IVA es confirmada por el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, en la Tesis de Jurisprudencia P. 7., de la Octava Época, 

con número de registro 820238, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación, 2-6, marzo-julio de 1988, página 18, en la que se indica:  

VALOR AGREGADO, EL ARTICULO 18 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL. 

NO VIOLA EL ARTÍCULO 31, FRACCION IV, DE LA CONSTITUCION. Del 

análisis relacionado de los artículos 1o, 18, 23 y 27 de la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado se advierte que esta contribución tiene como hechos 

imponibles la enajenación de bienes, la prestación de servicios, la concesión 

del uso o goce temporal de bienes y la importación de bienes y servicios; es 

decir, estos son los actos que dan origen a la obligación jurídico-tributaria y 

constituyen el objeto del impuesto. Esos actos o actividades son, por tanto, 

los que actualizan las distintas hipótesis normativas previstas en la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado; sin la realización de ellos no puede concebirse 

la debida aplicación de este ordenamiento, toda vez que son, por definición 

de la propia ley, las actividades que originan la obligación a cargo del 

contribuyente de pagar el referido gravamen. Consecuentemente, no puede 

considerarse que el impuesto al valor agregado grave el cumplimiento de 

otras obligaciones tributarias u otras actividades distintas a las contempladas 

en el artículo 1º citado, pues si el legislador señaló que en la base del 

gravamen también se incluiría la cantidad pagada por otros impuestos, fue 

con el propósito de que la tasa prevista en la ley se aplique tomando en 

cuenta las condiciones objetivas en que el sujeto pasivo del tributo enajena 

los bienes o presta los servicios materia de la imposición en favor de las 

personas a quienes se les traslada o repercute el impuesto. En efecto, no se 

desvirtúa la naturaleza del impuesto al valor agregado y menos aun se viola 

la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal, porque el artículo 18 

cuestionado haya establecido la posibilidad legal de que la tasa de este 

tributo se aplique también sobre las cantidades que hubiese pagado el 

causante por otros impuestos. Lo que sucede es que estos últimos 

solamente constituyen uno de los múltiple factores que determinan el precio 
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total de una mercancía o la contraprestación que debe otorgarse por recibir 

un servicio, razón por la cual se hace necesaria su inclusión en la base del 

impuesto discutido, que al gravar el consumo de los bienes y servicios tiene 

que hacerlo de manera tal que la tasa se aplique sobre un valor que refleje 

las condiciones reales en que se adquieren los productos o se contratan los 

servicios; tanto es así, que el artículo 18 reclamado y sus correlativos (12, 23 

y 27 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado), estatuyen que la tasa se 

aplicará, inclusive, sobre aspectos tales como las cantidades que se 

hubiesen pagado por viáticos, intereses normales o moratorios, penas 

convencionales y cualquier otro concepto, gastos todos ellos que no 

constituyen el objeto del impuesto y sí, en cambio, los diversos elementos 

que integran su base. 

Los razonamientos anteriores muestran que, en México, tanto la teoría tributaria, 

la LIVA y la jurisprudencia, son coincidentes en determinar que el objeto del IVA 

es la enajenación bienes, la prestación de servicios independientes, el 

otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y la importación de bienes o 

servicios; la exportación de bienes y servicios no es una actividad adicional a las 

cuatro anteriores; tan sólo es una modalidad de enajenación de bienes y de 

prestación de servicios independientes. No obstante, es válido cuestionar si los 

actos o actividades descritos en la LIVA son el objeto del gravamen; porque el 

maestro Hernández Trillo menciona que el objeto del gravamen es el valor 

agregado. 

El IVA es el impuesto que se genera cada vez que compramos algún 

producto (con varias excepciones en México, como los alimentos no 

procesados, las medicinas y la educación), y grava todo el valor que se le 

agrega a las mercancías en su proceso de producción. (Hernández, 2009: p. 

86-87) 

A diferencia de lo indicado en la jurisprudencia y de la opinión del maestro 

Hernández Trillo, una parte de la teoría tributaria, a través del maestro Osvaldo H. 

Soler, afirma que el IVA es un impuesto que grava el consumo. 
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En general se ha tomado a la renta como la mejor medida de la capacidad de 

pago. Sin embargo, últimamente se le ha dado preferencia al consumo. 

Tradicionalmente la renta ha sido la base utilizada en el impuesto personal a 

la renta, en tanto que el consumo lo ha sido en impuestos impersonales o 

reales (ventas, IVA, consumos específicos). 

Tanto si se tomase como base imponible a la renta como al consumo existe 

acuerdo actualmente en que en uno y otro caso la definición de las bases 

debe ser amplia. 

En el caso de usarse la base renta la misma debe abarcar el total de las 

rentas de una persona, cualquiera sea su forma. La renta, pues, es igual al 

incremento del valor neto (ahorro) más el consumo durante el periodo fiscal. 

Si se utilizase la base del consumo, la misma quedará integrada por la 

totalidad de las compras cualquiera fuere la forma adoptada. (Soler, 2011: p. 

240) 

No es propósito de la presente investigación el determinar el objeto del IVA, pero 

es importante hacer notar que la doctrina, la legislación y la jurisprudencia no han 

definido con precisión el objeto del impuesto referido, lo cual sería tema digno de 

una investigación. 

4.3.1.- El traslado del impuesto 

Una característica, que define a los impuestos indirectos, es la repercusión que se 

hace del gravamen causado al consumidor final, al cual se ha denominado sujeto 

económico. 

Esta repercusión, en México, se conoce como traslado del impuesto. El maestro 

Joaquín Soto Guinda explica: 

Traslación impositiva: Tradicionalmente, el término traslación ha venido 

aludiendo al proceso mediante el que la carga tributaria, en términos 

monetarios, se desplazaba desde el punto de incidencia legal al punto final o 

efectivo: así, en los impuestos indirectos, el precio del bien aumentaba, sobre 

su coste marginal, en el importe trasladado del impuesto, caso de 
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repercusión hacia adelante; la retribución a los factores disminuía en dicho 

importe, en la traslación hacia atrás. Pero, en un sistema de equilibrio 

general, es difícil aislar tal cadena de acontecimientos, por lo que, en la 

actualidad, se estima preferible atender no tanto el proceso de ajuste como a 

sus resultados. De aquí que los hacendistas teóricos acostumbren a 

entender por traslación impositiva el reajuste de precios originado por el 

impuesto como consecuencia del traspaso de la carga del mismo hacia 

adelante o hacia atrás, y a medirla por la diferencia entre el cambio real de la 

distribución de la renta (incidencia efectiva) y la incidencia de impacto, lo que 

daría lugar a la denominada traslación efectiva; o, también, por la diferencia 

entre el cambio real de la distribución (incidencia efectiva) y la incidencia 

perseguida por la ley, diferencia que, en este caso, sería un índice de 

frustración o fracaso de la política fiscal para llevar a cabo su objetivo 

redistribuidor. (Soto, 1978: p. 170) 

La figura de la traslación del impuesto está autorizada por el legislador mexicano 

en el párrafo 3º, del artículo 1º, de la LIVA, en el que se indica: 

... 

El contribuyente trasladará dicho impuesto, en forma expresa y por 

separado, a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen 

temporalmente, o reciban los servicios. Se entenderá por traslado del 

impuesto el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas 

personas de un monto equivalente al impuesto establecido en esta Ley, 

inclusive cuando se retenga en los términos de los artículos 1o.-A o 3o. 

... 

Es de observar que, en la disposición trascrita, el legislador proporciona una 

interpretación auténtica de lo que debe entenderse por traslado del impuesto, con 

el propósito de no dejar que las autoridades o los particulares realicen una 

interpretación incorrecta. 

El efecto jurídico que produce el traslado del impuesto, desde la perspectiva del 

contribuyente, es la creación de un derecho de cobro; y, desde el punto de vista 
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del consumidor final, se genera una obligación de pago de una cantidad o monto 

equivalente al impuesto. Existen autores que consideran que el traslado del IVA es 

una obligación, lo cual es un error; por ejemplo, Juan Álvarez Villagómez indica: 

Pero, ¿cómo se traslada el IVA? ¿Qué es el IVA trasladado? En términos del 

segundo párrafo del artículo 1 de la Ley del IVA, se establece que: 

...Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o cargo 

que el contribuyente debe hacer a dichas personas de un 

monto equivalente al impuesto establecido en esta Ley... 

En este caso, en el texto citado se menciona que el traslado del impuesto es 

el cobro o el cargo, que el contribuyente debe hacer a las personas que les 

enajene bienes, les preste servicios independientes o les conceda el uso o 

goce temporal de bienes aplicando la tasa que les corresponda... 

Bajo esa premisa, el IVA se debe -y no lo menciona como opción- sino como 

obligación-, trasladar al cobro o al cargo. Nótese que cobrar y cargar no son 

sinónimos, un concepto es el cobro y otro distinto será el cargo, como bien lo 

aclara el Diccionario de la Real Academia Española que citamos a 

continuación. 

Cobro. Acción o efecto de cobrar. 

Cobrar. Recibir dinero como pago de una deuda. 

Cargo. Acción o efecto de cargar. Pago que se hace o debe hacerse con 

dinero de una cuenta, y apuntamiento que de él se hace. 

Cargar. En las cuentas, admitir el cargo de alguna cantidad. Tomar o tener 

sobre sí alguna obligación o cuidado. 

... 

Algunas conclusiones sobre este primer análisis serían: 

• El contribuyente está obligado a trasladar el IVA cuando realice un acto o 

actividad gravada por la Ley del IVA, aun cuando el servicio no estuviera 

liquidado. La Ley del IVA no excluye el traslado del IVA por el no pago de 
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la cuenta, lo que establece es que no nace la obligación de pago al Fisco 

Federal, pero la obligación de trasladar el IVA expreso y por separado se 

actualiza desde el momento de emitir el comprobante fiscal (artículo 32, 

fracción III de la LIVA) 

• Se entiende por traslado del impuesto: i) el cobro, o ii) el cargo, que el 

contribuyente deba hacer por un equivalente al impuesto establecido en la 

Ley del IVA. Con esto debe quedar claro que el traslado del impuesto no 

existe únicamente al momento del cobro, para poder interpretarlo de esa 

manera, deberíamos eliminar la palabra “... o cargo...” a que hace 

referencia el tercer párrafo del artículo 1 de la citada ley. (Álvarez, 2013: p. 

33-34) 

Las opiniones anteriores reflejan un profundo desconocimiento de los conceptos 

jurídicos y una deficiente interpretación del tercer párrafo, del artículo 1º, de la 

LIVA. 

En primer término, Álvarez Villagómez considera que el traslado del impuesto es 

obligatorio, lo cual es un error. El traslado del impuesto, al ser el cobro o cargo de 

una cantidad de dinero equivalente al impuesto que se causa, por la realización de 

los actos o actividades descritos en el artículo 1º de la LIVA, es un derecho. El 

legislador es claro, al señalar que el traslado del impuesto es cobrar o cargar una 

cantidad de dinero y, en estricta lógica, cobrar es el ejercicio de la facultad de 

recibir el pago de una deuda. Traslado y cobro, para efectos del IVA, son la misma 

cosa. 

Un segundo error es la confusión del concepto traslado del impuesto. El autor 

citado confunde el traslado del impuesto con la formalidad que tienen los 

contribuyentes de identificarlo, por separado en el comprobante fiscal.  

Un tercer error, en el que incurre Álvarez, es afirmar que: El contribuyente está 

obligado a trasladar el IVA cuando realice un acto o actividad gravada por la Ley 

del IVA, aun cuando el servicio no estuviera liquidado. 
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El IVA no se traslada cuando se realizan los actos o actividades gravados; por otra 

parte, es imposible trasladar (cobrar o cargar) el IVA cuando el acto o la actividad 

no han sido liquidados. 

El traslado se realiza en el momento de cobrar los actos o actividades referidos; 

esto significa que, conjuntamente con el cobro del acto o actividad realizado, el 

contribuyente cobra una cantidad equivalente al impuesto causado por el acto o 

actividad que se está cobrando. Por tanto, el contribuyente recibe dos cantidades, 

al momento del cobro: el valor del acto o actividad realizado y el IVA trasladado. 

Por último, el desconocimiento integral de la LIVA, da como resultado una opinión 

como la que hace Álvarez, al decir: ...deberíamos eliminar la palabra “... o cargo...” 

a que hace referencia el tercer párrafo del artículo 1 de la citada ley... 

El cargo del IVA se lleva a cabo en actos o actividades en las que no existe flujo 

de efectivo, como pago de las prestaciones o contraprestaciones gravadas, 

previstas en el artículo 34 de la LIVA. 

Artículo 34.- Cuando la contraprestación que cobre el contribuyente por la 

enajenación de bienes, la prestación de servicios o el otorgamiento del uso o 

goce temporal de bienes, no sea en efectivo ni en cheques, sino total o 

parcialmente en otros bienes o servicios, se considerará como valor de éstos 

el de mercado o en su defecto el de avalúo. Los mismos valores se tomarán 

en cuenta tratándose de actividades por las que se deba pagar el impuesto 

establecido en esta Ley, cuando no exista contraprestación. 

En las permutas y pagos en especie, el impuesto al valor agregado se 

deberá pagar por cada bien cuya propiedad se trasmita, o cuyo uso o goce 

temporal se proporcione, o por cada servicio que se preste 

En estos supuestos, los contribuyentes deben calcular el IVA, independientemente 

de no existir un pago en numerario. 

En tales casos, los contribuyentes deben cargar el IVA, reflejándose, en la 

declaración respectiva, el entero del mismo a la autoridad fiscal, como si se 

hubiera cobrado. 
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En caso de omitir lo anterior, las autoridades fiscales, al llevar a cabo el ejercicio 

de facultades de comprobación, y detectar operaciones como la previstas en el 

artículo 34 de la LIVA, tendrán la facultad de determinar y liquidar el impuesto que 

corresponda. 

Una vez realizadas las anteriores precisiones, y, continuando con la investigación, 

se observa que, adicionalmente al efecto jurídico, la traslación del impuesto 

produce un efecto económico: el monto que se traslada al consumidor final se 

integra al precio del bien adquirido, del servicio que se recibe o del uso o goce 

temporal de bienes que se permite. 

Lo anterior no significa que el consumidor final sea quien paga el impuesto. En 

todo caso, como lo indica el legislador, el consumidor final paga una cantidad 

equivalente al impuesto que causa el contribuyente; por tanto, de acuerdo con el 

maestro Soto Guinda, esta cantidad o monto equivalente al impuesto, establecido 

en la LIVA, forma parte del precio pagado por el consumidor final de los bienes o 

servicios que adquiere. 

En una primera aproximación, ha de admitirse que el Impuesto sobre el Valor 

Añadido [en México, Impuesto al Valor Agregado] aplicado en todas las fases 

del proceso de producción y de distribución mantendrá invariables los precios 

relativos, sea cual sea la estructura productiva y de distribución. También 

cabe presumir el carácter neutral del Impuesto en la concreta modalidad aquí 

elegida (tipo consumo) desde otra perspectiva adicional: además de que el 

valor añadido sigue, bajo el mismo [valor], sin depender del número de fases 

consideradas por ser independientes de las mismas, el IVA no altera las 

recompensas relativas por ahorrar y consumir más tarde (el [IVA] tipo renta 

distorsiona la elección hacia el ahorro. 

De ahí que haya venido admitiéndose (en base a análisis de equilibrio 

parcial) que el Impuesto sobre el Valor Añadido se añade al precio sin influir 

en el mecanismo de formación del mismo, lográndose la neutralidad 

impositiva, tanto en lo que respecta a los precios relativos como absolutos. 

(Soto, 1978: p. 168) 
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Consecuentemente, para el consumidor final, al pagar los bienes o servicios que 

adquiere, carece de importancia el IVA adicionado al precio del bien adquirido, del 

servicio que se recibe o del uso o goce temporal de bienes permitido, porque la 

cantidad que le ha sido trasladada por el contribuyente es parte del precio y no 

está en posibilidad de darle efecto fiscal alguno. En todo caso, el precio de los 

bienes o servicios representa un gasto para el consumidor final, el cual está en 

plena libertad de decidir si los adquiere o no. 

4.3.2.- Momento de causación 

En el primer párrafo, del artículo 6º, del CFF se prevé al procedimiento de 

causación o nacimiento de las contribuciones, en materia federal, al disponer: 

Artículo 6o.- Las contribuciones se causan conforme se realizan las 

situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes 

durante el lapso en que ocurran. 

Tratándose del IVA, el impuesto nace o se causa en el momento en que se cobran 

efectivamente las contraprestaciones. Esta forma de generación o causación del 

impuesto fue establecida en la fracción I, del artículo Séptimo Transitorio de la LIF 

para el ejercicio fiscal de 2002, publicada en el DOF 1º de enero de 2002. 

TRANSITORIOS 

... 

Séptimo. Para los efectos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se 

estará a lo siguiente: 

I. En sustitución de lo previsto en los artículos 11, 17, 22 y demás 

correlativos de la Ley, el impuesto se causará en el momento que se 

cobren efectivamente las contraprestaciones y sobre el monto de cada 

una de ellas. Tratándose de los intereses a que se refiere el artículo 18-

A, el impuesto se causará cuando se devenguen, a excepción de los 

intereses generados por enajenaciones a plazo en los términos del 

Código Fiscal de la Federación. 

... 
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IV. Para los efectos de lo dispuesto por los artículos 12, 18, 23 y demás 

correlativos de la Ley, forman parte del precio o contraprestación 

pactados, los anticipos o depósitos que reciba el enajenante, el 

prestador del servicio o quien otorgue el uso o goce temporal del bien, 

cualquiera sea el nombre que se dé a dichos anticipos o depósitos. 

Cuando el precio o contraprestación pactados por la enajenación de 

bienes, la prestación de servicios o el otorgamiento del uso o goce 

temporal de bienes se pague mediante cheque, se considerará que el 

valor de la operación, así como el impuesto al valor agregado 

trasladado correspondiente, fueron efectivamente pagados en la fecha 

de cobro del mismo. 

Se presume que los títulos de crédito distintos al cheque suscritos a 

favor de los contribuyentes, por quien adquiere el bien, recibe el servicio 

o usa o goza temporalmente el bien, constituye una garantía del pago 

del precio o la contraprestación pactados, así como del impuesto al 

valor agregado correspondiente a la operación de que se trate. En estos 

casos se entenderán recibidos ambos conceptos por los contribuyentes 

cuando efectivamente los cobren, o cuando los contribuyentes 

transmitan a un tercero los documentos pendientes de cobro, excepto 

cuando dicha transmisión sea en procuración. 

Cuando con motivo de la enajenación de bienes, la prestación de 

servicios o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, los 

contribuyentes reciban documentos o vales, respecto de los cuales un 

tercero asuma la obligación de pago o reciban el pago mediante tarjetas 

electrónicas o cualquier otro medio que permita al usuario obtener 

bienes o servicios, se considerará que el valor de las actividades 

respectivas, así como el impuesto al valor agregado correspondiente, 

fueron efectivamente pagados en la fecha en que dichos documentos, 

vales, tarjetas electrónicas o cualquier otro medio sean recibidos o 

aceptadas por los contribuyentes. 
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... 

VI. Cuando los contribuyentes transmitan documentos pendientes de cobro 

a una empresa de factoraje financiero, el impuesto al valor agregado 

correspondiente a las actividades que dieron lugar a la emisión de los 

documentos mencionados, deberá pagarse de conformidad con las 

reglas siguientes: 

a) Tratándose de los contratos mediante los cuales los 

contribuyentes queden obligados a responder por el pago de los 

derechos de crédito transmitidos a las empresas de factoraje 

financiero y su cobranza se delegue a los propios contribuyentes, 

la contraprestación correspondiente a las actividades que dieron 

lugar a la emisión de los documentos mencionados, se entenderá 

percibida cuando se cobren dichos documentos. 

b) Tratándose de contratos celebrados con empresas de factoraje 

financiero residentes en México o residentes en el extranjero con 

establecimiento permanente en México, conforme a los cuales la 

cobranza deba ser realizada por las empresas de factoraje 

financiero, o ésta se delegue a terceros, así como de los contratos 

en que los contribuyentes no asuman la obligación de responder 

por el pago de los derechos de crédito transmitidos a las 

empresas de factoraje financiero, se observará lo siguiente: 

1. Cuando las empresas de factoraje financiero cobren los 

documentos por cobrar, considerarán como contraprestación 

por el servicio prestado, la diferencia entre la cantidad que 

cobren y la que pagaron, sin considerar el impuesto al valor 

agregado que se calculará en proporción a dicha 

contraprestación. 

2. Cuando las empresas de factoraje financiero enajenen a un 

tercero los documentos pendientes de cobro, considerarán 

como percibido el monto total del valor de dichos 
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documentos, en el momento en que efectúen su enajenación 

y para el cálculo del impuesto al valor agregado, se estará a 

lo dispuesto en el subinciso anterior. 

Las empresas de factoraje financiero sustituirán a los contribuyentes en 

las obligaciones de pago del impuesto correspondiente a las 

operaciones que dieron lugar a la emisión de los documentos 

pendientes de cobro, exclusivamente por las cantidades que se 

determinen de conformidad con los subincisos 1 y 2 del inciso b) de 

esta fracción. 

... 

XI. Quedan sin efectos, en lo conducente, las disposiciones de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado que se opongan a lo previsto en este 

artículo. 

Lo dispuesto en el artículo Séptimo Transitorio, de la LIF para el ejercicio de 2002, 

fue incorporado a la LIVA, mediante reforma publicada en el DOF de 30 de 

diciembre de 2002, en la que se prevén los momentos de causación específicos 

para cada uno de los actos o actividades gravados. 

Para el caso de enajenaciones, en el primer párrafo, del artículo 11, de la LIVA, se 

indica: 

Artículo 11.- Se considera que se efectúa la enajenación de los bienes en el 

momento en el que efectivamente se cobren las contraprestaciones y sobre 

el monto de cada una de ellas. 

Tratándose de la prestación de servicios, en el primer párrafo, del artículo 17, de la 

LIVA, se ordena: 

Artículo 17.- En la prestación de servicios se tendrá obligación de pagar el 

impuesto en el momento en el que se cobren efectivamente las 

contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas, salvo tratándose 

de los intereses a que se refiere el artículo 18-A de esta Ley, en cuyo caso 

se deberá pagar el impuesto conforme éstos se devenguen. 
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Respecto al otorgamiento del uso o goce temporal de un bien, en el primer 

párrafo, del artículo 22, de la LIVA, se dispone: 

Artículo 22.- Cuando se otorgue el uso o goce temporal de un bien tangible, 

se tendrá obligación de pagar el impuesto en el momento en el que quien 

efectúa dicho otorgamiento cobre las contraprestaciones derivadas del 

mismo y sobre el monto de cada una de ellas. 

Por último, la causación de la importación de bienes quedó regulada en el primer 

párrafo, del artículo 28, de la LIVA, en el que se señala: 

Artículo 28.- Tratándose de importación de bienes tangibles, el pago tendrá 

el carácter de provisional y se hará conjuntamente con el del impuesto 

general de importación, inclusive cuando el pago del segundo se difiera en 

virtud de encontrarse los bienes en depósito fiscal en los almacenes 

generales de depósito, sin que contra dicho pago se acepte el 

acreditamiento. 

En el caso de bienes que se destinen a los regímenes aduaneros de 

importación temporal para elaboración, transformación o reparación en 

programas de maquila o de exportación; de depósito fiscal para someterse al 

proceso de ensamble y fabricación de vehículos; de elaboración, 

transformación o reparación en recinto fiscalizado, y de recinto fiscalizado 

estratégico, el pago se hará a más tardar en el momento en que se presente 

el pedimento respectivo para su trámite. 

Cuando se trate de bienes por los que no se esté obligado al pago del 

impuesto general de importación, los contribuyentes efectuarán el pago del 

impuesto que esta Ley establece, mediante declaración que presentarán 

ante la aduana correspondiente. 

El impuesto al valor agregado pagado al importar bienes dará lugar a 

acreditamiento en los términos y con los requisitos que establece esta Ley. 
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No podrán retirarse mercancías de la aduana o recinto fiscal o fiscalizado, sin 

que previamente quede hecho el pago que corresponda conforme a esta 

Ley. 

Coloquialmente, a esta forma de causación del impuesto se le conoce como 

mecánica de flujo de efectivo. Antes de la reforma de 2002, el IVA nacía o se 

originaba al realizar los actos o actividades previstas en el artículo 1º de la LIVA, 

independientemente que el contribuyente efectuara el cobro de las mismas. 

4.4.- Tasa 

En relación con el concepto tasa del impuesto, es necesario aclarar que, en la 

teoría tributaria, es común que este concepto se localice como tipo de impuesto o 

tipo de gravamen. En la legislación tributaria mexicana el tipo de impuesto o tipo 

de gravamen es la cantidad que el legislador determina como la parte de riqueza 

que el contribuyente debe aportar al erario público, expresada en porcentaje. El 

maestro Calvo Ortega explica: 

El tipo de gravamen puede definirse como la parte de la capacidad 

económica manifestada por el sujeto pasivo en cada tributo que se atribuye 

al acreedor tributario. En consecuencia mide la obligación tributaria y 

determina la cuantía de esta. De esta definición puede deducirse su carácter 

básico... 

El requisito fundamental del tipo de gravamen es su establecimiento en ley. 

Su importancia social e individual justifican sobradamente esta cobertura. 

Tanto, pues, desde el punto de vista de garantía del contribuyente como de 

importancia para la comunidad política (las dos justificaciones de la reserva 

legal), la necesidad de una norma con valor de ley es indiscutible... 

... 

Las clases de tipos de gravamen son diversas. Hoy, en los Estados 

modernos, sólo cabe hablar de tipos proporcionales (invariables cualquiera 

que sea la cuantía de la base) por lo que sería más correcto llamarles tipos 

fijos; y tipos progresivos (que aumentan a medida que la base es más 
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elevada) y que se aplican por tramos del parámetro de que se trate. Como es 

sabido, a cada tramo de base imponible corresponde un tipo de gravamen 

más elevado que los anteriores. 

... 

Con el nombre de tipo cero se refiere la doctrina más que a un tipo de 

gravamen propiamente dicho, a un régimen tributario aplicable a un sujeto 

determinado o a una operación concreta. Su establecimiento supone, en su 

forma más conocida, la exención de los sujetos u operaciones de que se 

trate y la devolución de los impuestos soportados por los sujetos u 

operaciones a que se refiere. (Calvo 2001; p. 211-213) 

Pese a las explicaciones teóricas, la doctrina no proporciona esclarecimiento 

alguno, en relación al porcentaje del tipo de gravamen, establecido por los 

legisladores en cada ley impositiva. Esto es, no hay una explicación racional que 

justifique por qué el legislador grava a los contribuyentes con un porcentaje del 

6%, 10%, 15%, 16% o 30%. 

En la vigente LIVA, para efectos del cálculo del impuesto, se establecen dos tipos 

de tasas. 

En el segundo párrafo, del artículo 1º, de la LIVA, se encuentra establecida la tasa 

general del 16%. 

El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa 

del 16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que 

forma parte de dichos valores. 

Adicionalmente, en el artículo 2-A, de la misma LIVA, el legislador ordinario 

estableció una tasa del 0%. 

Artículo 2o.-A.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los 

valores a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades 

siguientes: 

La importancia y los efectos que produce en el IVA la tasa del 0%, se explica en la 

tesis de jurisprudencia2a./J. 176/2007, de la Novena Época, emitida por la 
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Segunda Sala de la SCJN, consultable en el SJFG, Tomo XXVI, septiembre de 

2007, página 557, en la que se explica: 

VALOR AGREGADO. LAS EXENCIONES CONTENIDAS EN LA LEY DEL 

IMPUESTO RELATIVO, PERSIGUEN FINES EXTRAFISCALES 

GENÉRICOS, FRENTE A LOS ESPECÍFICOS PRETENDIDOS POR LA 

TASA DEL 0%. Desde la expedición de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre 

de 1978 y hasta la fecha, la razón fundamental que impulsa el otorgamiento 

de exenciones en ese gravamen es proteger el poder adquisitivo de 

determinados sectores de la población, lo que se consigue al liberar de la 

obligación de pago del tributo a los contribuyentes que desarrollen ciertos 

actos y actividades expresamente señalados en la Ley, pues de ese modo no 

existe la posibilidad de trasladar la carga tributaria a los consumidores 

finales. Por su parte, los actos y actividades sujetos a la tasa del 0%, 

segregados de aquellos que originalmente se consideraban exentos, 

implican un tratamiento fiscal específico que busca proteger y mejorar el nivel 

de vida de los sectores sociales menos favorecidos, al contemplar un 

programa de productos básicos que representa una parte sustantiva de la 

política de mínimos de bienestar para la población, cuya vigencia garantiza la 

redistribución del ingreso y el equilibrio de las relaciones entre costos y 

precios, lo que coadyuva a promover la elaboración de esa clase de 

productos y servicios, evitando en lo posible su importación. Además, ese 

régimen de tributación, al producir los mismos efectos que aquellos por los 

que debe pagarse el impuesto (tasas del 15% y 10%), permite beneficiar a 

los consumidores finales en el sentido de que no provoca un impacto 

negativo en su economía con la incidencia del gravamen, pues aun cuando 

jurídicamente se les traslada el impuesto, éste arrojará como monto a pagar, 

cero; adicionalmente, otorga a los contribuyentes del impuesto la posibilidad 

de acreditar el que les haya sido trasladado por todos los insumos y servicios 

que intervengan en la elaboración y comercialización de los bienes y 
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servicios afectos a dicha tasa o el pagado en la importación, así como 

solicitar la devolución que resulte procedente. 

Una jurisprudencia que contiene razonamientos que justifican la existencia de la 

tasa del 0%, es la identificada con la clave alfanumérica 2a./J. 175/2007, de la 

Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la SCJN, consultable en el SJFG, 

Tomo XXVI, septiembre de 2007, página 559. 

VALOR AGREGADO. LOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO 

RELATIVO SUJETOS A LA TASA DEL 0% Y LOS EXENTOS, NO SE 

ENCUENTRAN EN SITUACIONES JURÍDICAS SEMEJANTES PARA 

EFECTOS DEL ACREDITAMIENTO. La Ley del Impuesto al Valor Agregado 

establece una contribución cuyo mecanismo ordinario de operación -

correctamente diseñado para efectuar el cálculo respectivo- no se reduce a 

la interacción de sus elementos esenciales (sujeto, objeto, base, tasa y 

época de pago), sino que adicionalmente se apoya en las figuras del traslado 

y del acreditamiento, con lo cual se convierte en un auténtico impuesto que 

pesa sobre el valor agregado. Ahora bien, como excepción a ese esquema 

impositivo, la propia Ley de la materia prevé los regímenes de la tasa del 0% 

y las exenciones, que si bien es cierto que tienen en común que: a) 

constituyen alteraciones en el diseño del gravamen; b) los sujetos pasivos de 

la relación tributaria realizan el hecho imponible y, por tanto, ambos causan 

el impuesto; y, c) por razones específicas de índole social, económica o 

extrafiscal, protegen ciertos sectores de la población, de modo que el 

impuesto no impacte negativamente en su esfera económica probablemente; 

también lo es que ello no significa que operan de la misma manera, habida 

cuenta que entre ambos existen diferencias bien definidas. Así, los actos o 

actividades sujetos a la tasa del 0%, al producir los mismos efectos legales 

que aquellos por los que se debe pagar el impuesto (tasas del 15% y 10%), 

sí generan la obligación de entero del tributo, por lo que: a) existe la 

posibilidad jurídica de trasladar el impuesto, aun cuando el resultado de esa 

operación arroje una cantidad de cero y ese sea el monto que deberá 

enterarse en su momento; b) se tiene derecho de aplicar el acreditamiento 
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respectivo; y, c) es posible solicitar la devolución que resulte procedente. En 

cambio, para el caso de actos o actividades exentos, por disposición de la 

propia Ley, no se genera la obligación de pago del impuesto y, por tanto: a) 

no puede efectuarse el traslado de un impuesto que en última instancia no se 

tiene obligación de pagar; b) existe imposibilidad jurídica de acreditar el 

impuesto que se hubiese trasladado al contribuyente o el pagado en la 

importación, por tener que absorberlo como gasto o costo; y, c) es 

improcedente cualquier devolución. En consecuencia, de acuerdo con el 

esquema diseñado por el legislador para dichos regímenes y en razón de los 

efectos que producen, se trata de diversas categorías de contribuyentes que 

no se encuentran en iguales situaciones jurídicas y, por ende, el tratamiento 

otorgado por la Ley del Impuesto al Valor Agregado para efectos del 

acreditamiento no puede ser el mismo. 

Un dato adicional es la existencia de la tasa del 11%, que estuvo vigente hasta el 

31 de diciembre de 2013, y se encontraba prevista en el derogado artículo 2, de la 

LIVA, en el que se indicaba: 

ARTICULO 2o.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 11% a los 

valores que señala esta Ley, cuando los actos o actividades por los que se 

deba pagar el impuesto, se realicen por residentes en la región fronteriza, y 

siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se 

lleve a cabo en la citada región fronteriza. 

No debe olvidarse que, por regla general, la tasa de un impuesto se representa en 

porcentaje; a diferencia de una cuota, que se representa en cantidades de dinero. 

En relación a las causas, efectos y procedimiento aplicable de la tasa del 0%, la 

Segunda Sala de la SCJN, en la ejecutoria de la jurisprudencia 2a./J. 175/2007, 

expone los siguientes comentarios: 

Para el caso de la tasa del 0%, si bien es cierto que en términos del último 

párrafo del artículo 2o. A, los actos o actividades a los que se les aplica dicha 

tasa "producirán los mismos efectos legales que aquellos por los que se 

deba pagar el impuesto conforme a esta ley", y en tales condiciones funciona 
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con base en el esquema tradicional por cuanto permite aplicar el traslado y el 

acreditamiento en relación con los actos y actividades gravadas, lo cierto es 

que se trata de un régimen excepcional a través del cual el legislador buscó 

favorecer sectores vulnerables de la población, en tanto que el cálculo 

respectivo siempre arrojará como resultado un impuesto a cargo del 

contribuyente de cero. 

En efecto, en el caso particular de la tasa del 0%, el enunciado "producirán 

los mismos efectos legales" debe interpretarse en el sentido de que los actos 

o actividades sujetas a dicha tasa tienen las mismas consecuencias jurídicas 

que los gravados con las tasas del 15% o 10%. 

De este modo, cuando un contribuyente realiza los actos o actividades a que 

se refiere el artículo 1o. de la ley en estudio, siempre que estén gravados a 

las tasas del 15% o 10% -por la mecánica tradicional en que opera-, en 

primer lugar, puede trasladar el impuesto al consumidor y, posteriormente, 

tiene derecho al acreditamiento; en caso de saldo a favor, tendrá derecho a 

su devolución. En igual forma, cuando un contribuyente realiza actos o 

actividades sujetos a la tasa del 0% puede trasladar el impuesto al 

consumidor -aun cuando el resultado de esa operación arroje como resultado 

cero y ese sea el monto que deberá enterarse al fisco federal- y, 

posteriormente, tendrá derecho al acreditamiento respectivo; en ese 

supuesto, el contribuyente podrá solicitar la devolución del saldo a favor -por 

el efecto que produce el acreditamiento a que tiene derecho frente al 

impuesto causado que asciende a cero-, al igual que los contribuyentes que 

realizan actos o actividades gravadas con las tasas del 15% o 10%, por 

disposición del último párrafo del diverso artículo 2o. A. 

Como puede observarse, el gravamen dispuesto por el legislador sujeto a la 

tasa del 0%, aun cuando deliberadamente no genera un monto a recaudar -

en virtud de que el resultado de aplicar dicha tasa siempre será cero-, por 

disposición legal debe manejarse con las mismas reglas que los actos o 

actividades gravados con las tasas del 15% y 10%; de ahí que, como se dijo, 
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también en este caso específico aplica la mecánica tradicional del impuesto 

al valor agregado, no obstante que en última instancia el fisco federal no 

perciba ingresos por ese concepto. 

De los anteriores razonamientos, se identifica que la razón principal, para justificar 

el establecimiento de la tasa del 0%, en materia de IVA, es evitar el impacto 

tributario, al consumidor final, en el precio de determinados bienes y servicios. En 

actos o actividades de enajenación de bienes, se nota claramente que son los 

productos destinados a la alimentación, no considerados de lujo, los bienes 

favorecidos con la tasa referida. 

4.5.- Base 

El concepto base de la contribución es explicado por el maestro Rodríguez Lobato, 

en los siguientes términos: 

Para efectos de la determinación de la obligación fiscal es muy importante 

conocer el concepto de base del tributo. La base del tributo es la magnitud 

señalada por la ley a la que se aplica la tarifa para obtener la cuantía de la 

deuda tributaria. Esta magnitud puede ser un valor pecuniario, una unidad de 

medida o bien una unidad física. En el primer caso la base se expresa como 

una cantidad de dinero; en el segundo, la unidad de medida puede ser de 

peso, de superficie, de volumen, de capacidad, etc.; y en el tercero se 

expresa como número de unidades de la mercancía o cosa gravada. 

La base será una unidad de medida o una unidad física en los tributos 

específicos y comúnmente su método de determinación es objetivo; la base 

será un valor pecuniario en los tributos ad valorem. En todos los casos la 

base imponible es indicativa de la capacidad económica del contribuyente, 

de manera directa en los tributos ad valorem, de manera indirecta en los 

tributos específicos. (Rodríguez, 2014: p. 123) 

Por su parte, el maestro Dino Jarach explica la relación de la base como un 

elemento del impuesto. 
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La base imponible representa uno de los elementos constitutivos del hecho 

imponible y responde a la necesidad de cuantificar dicho presupuesto de 

hecho a fin de aplicar sobre esa cantidad el porcentaje [tasa] o la escala 

progresiva [tarifa] cuya utilización dará como resultado el importe del 

impuesto. 

La adecuación del monto del impuesto a la magnitud de los hechos 

económicos que constituyen los presupuestos legales de las obligaciones 

tributarias, implica -necesariamente- una medición de los hechos imponibles, 

es decir la aplicación de una unidad de medida que permita transformar esos 

hechos en cantidades, a las que se aplicarán las alícuotas correspondientes. 

(Jarach, 1999: p. 384) 

Adicionalmente a lo señalado por los maestros Rodríguez Lobato y Dino Jarach, 

debe decirse que, en cada ley, el legislador define el procedimiento para 

determinar la base de la contribución. Por ejemplo, de lo dispuesto en el 2º 

párrafo, del artículo 1º, de la LIVA se deduce que los valores señalados en la ley 

son la base a la que se ha de aplicar la tasa que corresponda, a efecto de 

cuantificar el impuesto. 

... 

El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa 

del 16%... 

En el caso de enajenaciones, la base está definida en el primer párrafo, del 

artículo 1º, de la LIVA. 

Artículo 12.- Para calcular el impuesto tratándose de enajenaciones se 

considerará como valor el precio o la contraprestación pactados, así como 

las cantidades que además se carguen o cobren al adquirente por otros 

impuestos, derechos, intereses normales o moratorios, penas 

convencionales o cualquier otro concepto. 

Respecto a la prestación de servicios, el legislador indica que la base del IVA se 

determina en el artículo 18 y en el primer párrafo del artículo 18-A, de la LIVA. 
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Artículo 18.- Para calcular el impuesto tratándose de prestación de servicios 

se considerará como valor el total de la contraprestación pactada, así como 

las cantidades que además se carguen o cobren a quien reciba el servicio 

por otros impuestos, derechos, viáticos, gastos de toda clase, reembolsos, 

intereses normales o moratorios, penas convencionales y cualquier otro 

concepto. 

Tratándose de personas morales que presten servicios preponderantemente 

a sus miembros, socios o asociados, los pagos que éstos efectúen, 

incluyendo aportaciones al capital para absorber pérdidas, se considerarán 

como valor para efecto del cálculo del impuesto. 

En el caso de mutuo y otras operaciones de financiamiento, se considerará 

como valor los intereses y toda otra contraprestación distinta del principal 

que reciba al acreedor. 

Artículo 18-A. Se considerará como valor para los efectos del cálculo del 

impuesto, el valor real de los intereses devengados cuando éstos deriven de 

créditos otorgados por las instituciones del sistema financiero a que se 

refiere el artículo 7o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta; en créditos 

otorgados a través de contratos de apertura de crédito o cuenta corriente en 

los que el acreditado o cuentacorrentista pueda disponer del crédito 

mediante el uso de tarjetas expedidas por el acreedor; y de operaciones de 

arrendamiento financiero. 

En el caso del uso o goce temporal de bienes, la base está definida en el primer 

párrafo, del artículo 23, de la LIVA. 

Artículo 23.- Para calcular el impuesto en el caso de uso o goce temporal de 

bienes, se considerará el valor de la contraprestación pactada a favor de 

quien los otorga, así como las cantidades que además se carguen o cobren a 

quien se otorgue el uso o goce por otros impuestos, derechos, gastos de 

mantenimiento, construcciones, reembolsos, intereses normales o 

moratorios, penas convencionales o cualquier otro concepto. 
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En la importación de bienes y servicios, la base se define en el artículo 27, de la 

LIVA. 

Artículo 27. Para calcular el impuesto al valor agregado tratándose de 

importación de bienes tangibles, se considerará el valor que se utilice para 

los fines del impuesto general de importación, adicionado con el monto de 

este último gravamen y del monto de las demás contribuciones y 

aprovechamientos que se tengan que pagar con motivo de la importación. 

Tratándose de bienes que se destinen a los regímenes aduaneros de 

importación temporal para elaboración, transformación o reparación en 

programas de maquila o de exportación; de depósito fiscal para someterse al 

proceso de ensamble y fabricación de vehículos; de elaboración, 

transformación o reparación en recinto fiscalizado, y de recinto fiscalizado 

estratégico, para calcular el impuesto al valor agregado se considerará el 

valor en aduana a que se refiere la Ley Aduanera, adicionado del monto de 

las contribuciones y aprovechamientos que se tuvieran que pagar en caso de 

que se tratara de una importación definitiva. 

El valor que se tomará en cuenta tratándose de importación de bienes o 

servicios a que se refieren las fracciones II, III, IV y V del artículo 24, será el 

que les correspondería en esta Ley por enajenación de bienes, uso o goce 

de bienes o prestación de servicios, en territorio nacional, según sea el caso. 

Tratándose de bienes exportados temporalmente y retornados al país con 

incremento de valor, éste será el que se utilice para los fines del impuesto 

general de importación, con las adiciones a que se refiere el primer párrafo 

de este artículo. 

Por último, el legislador ordinario, de manera prudente, prevé el valor de aquellos 

actos o actividades en los cuales las partes no determinan un valor monetario 

específico. Para este tipo de actos o actividades se deberá de considerar como 

base del IVA, lo dispuesto en el artículo 34 de la LIVA. 

Artículo 34.- Cuando la contraprestación que cobre el contribuyente por 

la enajenación de bienes, la prestación de servicios o el otorgamiento 
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del uso o goce temporal de bienes, no sea en efectivo ni en cheques, 

sino total o parcialmente en otros bienes o servicios, se considerará 

como valor de éstos el de mercado o en su defecto el de avalúo. Los 

mismos valores se tomarán en cuenta tratándose de actividades por las 

que se deba pagar el impuesto establecido en esta Ley, cuando no 

exista contraprestación. 

En las permutas y pagos en especie, el impuesto al valor agregado se 

deberá pagar por cada bien cuya propiedad se trasmita, o cuyo uso o 

goce temporal se proporcione, o por cada servicio que se preste. 

Una característica relevante del IVA, respecto a la configuración de la base del 

impuesto, es la obligación de integrar las cantidades adicionales por conceptos 

distintos del precio original del producto o servicio, como pueden ser: intereses 

normales o moratorios, penas convencionales, viáticos, gastos de toda clase, 

reembolsos, gastos de mantenimiento, construcciones, impuestos, derechos, 

aprovechamientos o cualquier otro concepto. 

El Pleno de la SCJN considera constitucional la integración de los conceptos 

señalados a la base del IVA, para lo cual emitió la tesis jurisprudencial 510, de la 

Séptima Época, consultable en el Apéndice 2000, Tomo I, Constitucional, 

Jurisprudencia SCJN, página 588, en la que se explica: 

VALOR AGREGADO, EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL. 

NO VIOLA EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN. Del 

análisis relacionado de los artículos 1º, 18, 23 y 27 de la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado se advierte que esta contribución tiene como hechos 

imponibles la enajenación de bienes, la prestación de servicios, la concesión 

del uso o goce temporal de bienes y la importación de bienes y servicios; es 

decir, estos son los actos que dan origen a la obligación jurídico-tributaria y 

constituyen el objeto del impuesto. Esos actos o actividades son, por tanto, 

los que actualizan las distintas hipótesis normativas previstas en la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado; sin la realización de ellos no puede concebirse 

la debida aplicación de este ordenamiento, toda vez que son, por definición 
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de la propia ley, las actividades que originan la obligación a cargo del 

contribuyente a pagar el referido gravamen. Consecuentemente, no puede 

considerarse que el impuesto al valor agregado grave el cumplimiento de 

otras obligaciones tributarias u otras actividades distintas a las contempladas 

en el artículo 1o. citado, pues si el legislador señaló que en la base del 

gravamen también se incluiría la cantidad pagada por otros impuestos, fue 

con el propósito de que la tasa prevista en la ley se aplique tomando en 

cuenta las condiciones objetivas en que el sujeto pasivo del tributo enajena 

los bienes o presta los servicios materia de la imposición en favor de las 

personas a quienes se les traslada o repercute el impuesto. En efecto, no se 

desvirtúa la naturaleza del impuesto al valor agregado y menos aún se viola 

la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal, porque el artículo 18 

cuestionado haya establecido la posibilidad legal de que la tasa de este 

tributo se aplique también sobre las cantidades que hubiese pagado el 

causante por otros impuestos. Lo que sucede es que estos últimos 

solamente constituyen uno de los múltiples factores que determinan el precio 

total de una mercancía o la contraprestación que debe otorgarse por recibir 

un servicio, razón por la cual se hace necesaria su inclusión en la base del 

impuesto discutido, que al gravar el consumo de los bienes y servicios tiene 

que hacerlo de manera tal que la tasa se aplique sobre un valor que refleje 

las condiciones reales en que se adquieren los productos o se contratan los 

servicios; tanto es así, que el artículo 18 reclamado y sus correlativos (12, 23 

y 27 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado), estatuyen que la tasa se 

aplicará, inclusive, sobre aspectos tales como las cantidades que se 

hubiesen pagado por viáticos, intereses normales o moratorios, penas 

convencionales y cualquier otro concepto, gastos todos ellos que no 

constituyen el objeto del impuesto y sí, en cambio, los diversos elementos 

que integran su base. 

El criterio transcrito intenta justificar el cobro de IVA sobre otras contribuciones, 

previamente integradas al precio definitivo de los bienes y servicios. 
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4.5.1.- La figura del acreditamiento 

En el diseño del IVA, el legislador ordinario establece el derecho de acreditamiento 

del impuesto como un medio para neutralizar el IVA; la neutralidad del impuesto se 

consigue al hacer valer la parte del impuesto que ha pagado el contribuyente en la 

cadena productiva, para evitar que se generen los efectos en cascada de su 

antecesor el ISIM, mismo que fue publicado en el DOF de fecha 31 de diciembre 

de 1947. 

El acreditamiento del impuesto se regula en el artículo 4º de la LIVA. En el primer 

párrafo de esta disposición, el legislador explica la forma en que se debe realizar. 

Artículo 4o.- El acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable, de 

la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en esta Ley la tasa 

que corresponda según sea el caso. 

Para los efectos del párrafo anterior, se entiende por impuesto acreditable el 

impuesto al valor agregado que haya sido trasladado al contribuyente y el 

propio impuesto que él hubiese pagado con motivo de la importación de 

bienes o servicios, en el mes de que se trate. 

No obstante, para que el IVA sea acreditable se deben cumplir los requisitos 

establecidos en el artículo 5 de la LIVA. 

 Estos requisitos definen el IVA acreditable de aquel que no lo es y que las 

personas físicas o morales deben pagar, en calidad de consumidor final. 

4.6.- Época de Pago 

Normalmente, para obtener el resultado que le indique al contribuyente si tiene un 

saldo a cargo, o un saldo a favor, se debe restar el impuesto acreditable y en su 

caso, el impuesto retenido, del impuesto que se obtiene de aplicar la tasa 

correspondiente al valor de los actos o actividades gravadas en la LIVA. Esto se 

traduce en una fórmula, que permite realizar la operación descrita en el cuadro 1. 
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Cuadro 1. Saldo a cargo. 

Formula general para cálculo del impuesto 

Valor de actos o actividades $29’383,298.00 

(X) Tasa del IVA                 x 16% 

(=) IVA causado $4’701,327.68 

(–) IVA retenido $00.00 

(–) IVA acreditable    $2’203,954.00 

(=) IVA a enterar $2’497,373.68 

Fuente: elaboración propia. 

En caso de que la cantidad de IVA se mayor al impuesto acreditable y, en su caso, 

al impuesto retenido, el contribuyente deberá enterar, a la hacienda pública, la 

diferencia que resulte. Por el contrario, si la cantidad de IVA causado es menor 

que el impuesto acreditable, como se muestra en el cuadro 2, la diferencia será un 

saldo a favor, que el contribuyente podrá acreditar, compensar o solicitar en 

devolución. 

Cuadro 2. Saldo a favor. 

Formula general para cálculo del impuesto 

Valor de actos o actividades $29’383,298.00 

(X) Tasa del IVA                 x 16% 

(=) IVA causado $4’701,327.68 

(–) IVA retenido $00.00 

(–) IVA acreditable    $6,628,572.00 

(=) IVA a favor ($1’927,244.32) 

Fuente: elaboración propia. 

La teoría indica que, a esta forma de determinación del impuesto al valor 

agregado, se le conoce como determinación del impuesto por el método de 

sustracción. 
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El procedimiento de determinación del IVA es sintetizado en la tesis de 

jurisprudencia 1a./J. 60/2009, de la Novena Época, emitida por la Primera Sala de 

la SCJN, visible en el SJFG, Tomo XXX, Julio de 2009, página 392, que indica: 

VALOR AGREGADO. INTEGRACIÓN DE LA BASE DEL IMPUESTO 

RELATIVO TRATÁNDOSE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. El valor 

agregado es aquel que un productor o un prestador de servicios añade a los 

insumos de su actividad, antes de colocar en el mercado el nuevo o 

mejorado producto o servicio. Consecuentemente, una imposición sobre el 

valor agregado puede atender a la adición del valor monetario de los factores 

que el contribuyente incorpora al producto o servicio, o bien, a la sustracción 

que se efectúe del valor del producto final, en la medida del valor de los 

insumos. En México, el método utilizado para la determinación del gravamen 

es del segundo tipo, considerando que los causantes aplican la tasa al valor 

total de los actos o actividades que llevan a cabo y, al monto así 

determinado, le sustraen la cantidad que corresponde al impuesto 

acreditable, -es decir la que resulta de aplicar la tasa al valor total de los 

insumos utilizados-, enterando al fisco la diferencia. En la práctica, la tasa del 

impuesto al valor agregado es aplicada por separado a los componentes del 

valor agregado -por un lado, al valor de los actos o actividades realizados por 

el causante y, por el otro, a través del impuesto acreditable, al valor de los 

insumos-, siendo el caso que el fisco percibe la diferencia entre ambos 

montos. En estas circunstancias, se aprecia que el método utilizado en el 

país para determinar el valor agregado vincula necesariamente al gravamen 

con la transacción y, por ende, con la cantidad total entregada al proveedor 

de bienes o servicios. En tal virtud, la garantía de legalidad en materia 

tributaria es salvaguardada en la medida en la que se precise que la base se 

integra con el total de la contraprestación pactada, así como con las 

cantidades que adicionalmente se carguen o cobren a quien recibe el 

servicio -es decir con el monto total pagado al proveedor de bienes y 

servicios-, a fin de que el gravamen efectivamente pese sobre el valor que es 

agregado por el causante en el proceso de producción y distribución de 
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satisfactores, sin que sea necesario que el legislador delimite o defina la 

totalidad de los conceptos que podrían quedar comprendidos en dicho 

monto. 

Una vez determinada la cantidad de IVA, a cargo del contribuyente, la regla 

general es que el impuesto se debe pagar de manera mensual, dentro de los 

primeros 17 días del mes siguiente al que corresponda el pago, de acuerdo con lo 

establecido en el primero y segundo párrafo, del artículo 5-D, de la LIVA. 

Artículo 5o.-D. El impuesto se calculará por cada mes de calendario, salvo 

los casos señalados en los artículos 5-E, 5-F y 33 de esta Ley. 

Los contribuyentes efectuarán el pago del impuesto mediante declaración 

que presentarán ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes 

siguiente al que corresponda el pago. 

... 

Por su parte, el artículo 5-E se refiere a los contribuyentes que tributan en el RIF, 

regulado en la LISR; en este caso, dichos contribuyentes realizan el pago del ISR 

de forma bimestral y, para hacer coincidente el pago del ISR y el pago del IVA, el 

legislador establece la obligatoriedad de pago, para ambos impuestos, de forma 

bimestral, el cual deberá se enterado dentro de los primeros 17 días del mes 

siguiente al bimestre que corresponda el pago. Este plazo también es aplica al 

impuesto retenido por el contribuyente. 

En el artículo 5-F se regula el plazo para que los contribuyentes personas físicas 

que únicamente obtengan ingresos por el otorgamiento del uso o goce temporal 

de inmuebles, cuyo monto mensual no exceda de diez salarios mínimos generales 

del área geográfica de la CDMX, elevados al mes, que ejerzan la opción a que se 

refiere el artículo 116 de la LISR de efectuar los pagos provisionales de forma 

trimestral para efectos de dicho impuesto, también efectuaran el pago del IVA de 

manera trimestral, enterándolo dentro de los 17 días del mes siguiente al trimestre 

al que corresponda el pago. 
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Otro caso en el que el pago no sigue la regla general, es el que se refiere a la 

enajenación de un bien o a la prestación de un servicio, en forma accidental, 

entendiendo por accidental aquel acto o actividad ocasional o esporádico, 

realizado por una persona que no tiene como actividad preponderante y cotidiana 

el llevar a cabo actos o actividades generadores de IVA. Para este tipo de casos, 

en el artículo 33 de la LIVA se indica que el pago se realiza dentro de los 15 días 

siguientes a aquél en el que se obtenga la contraprestación. 

Un último caso de regulación del pago del IVA, que no sigue la regla general, es la 

importación de bienes tangibles, entendiendo por bienes tangibles, para efectos de 

la LIVA, aquellos que se pueden tocar, pesar o medir; e intangibles los que no 

tienen al menos una de estas características. En estos casos, de conformidad con 

el artículo 28 de la LIVA, el pago se hará conjuntamente con el del IGI. 

En el segundo párrafo, del artículo 28, de la LIVA, se ordena que, en el caso de 

bienes que se destinen a los regímenes aduaneros de importación temporal para 

elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de 

exportación; de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y 

fabricación de vehículos; de elaboración, transformación o reparación en recinto 

fiscalizado, y de recinto fiscalizado estratégico, el pago se hará a más tardar en el 

momento en que se presente el pedimento respectivo para su trámite. 

En el tercer párrafo, del artículo 28, de la LIVA, se establece que, cuando se trate 

de bienes por los que no se esté obligado al pago del impuesto general de 

importación, los contribuyentes efectuarán el pago del IVA, mediante declaración 

que presentarán ante la aduana correspondiente. 

El IVA pagado al importar bienes dará lugar a acreditamiento en los términos y con 

los requisitos que establece la misma LIVA. 

De igual manera, por regla general, cuando se tenga la obligación de pago de IVA, 

dicho pago será definitivo. 

La regla especial es la que se refiere al pago de IVA en importaciones, en las que 

el pago tendrá el carácter de provisional, para poder realizar el acreditamiento 

respectivo. El carácter de pago provisional se justifica, porque, si el pago fuera 
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definitivo, no podría llevarse a cabo el acreditamiento del IVA, pagado en la 

importación. Esta circunstancia se prevé en el cuarto párrafo, del artículo 28, de la 

LIVA. 

Por otra parte, en materia de impuestos indirectos, y por tanto de IVA, el 

contribuyente paga el impuesto con dinero que el consumidor final provee. En el 

punto 3.1. de este trabajo -El traslado del impuesto- se explica a detalle esta 

circunstancia. Así, a pesar que el contribuyente paga el impuesto con dinero del 

consumidor final, no deja de ser responsabilidad, y una obligación directa, del 

contribuyente, el impuesto causado. 

Para las autoridades fiscales es irrelevante que el impuesto se pague con dinero 

del contribuyente, del sujeto económico o de cualquier otra persona o entidad. Por 

tanto, si el consumidor final paga, o deja de pagar, el impuesto causado, no es 

algo que importe a la autoridad fiscal, pues, como ya se ha dicho, el responsable 

directo de la causación, determinación, cálculo y pago del IVA, es el contribuyente, 

no el consumidor final. Esto se verifica cuando las autoridades fiscales ejercen 

facultades de comprobación, En una revisión fiscal, el único responsable del 

impuesto es el contribuyente y así se establece en los casos de determinación y, 

en su caso, liquidación de un crédito fiscal. 

Las autoridades fiscales, o el contribuyente, están imposibilitadas para alegar que 

el consumidor final también es responsable del crédito. No existe relación jurídica 

o de cualquier otro tipo entre las autoridades fiscales y el consumidor final. En todo 

caso, entre el contribuyente y el consumidor final, sólo existe una relación 

comercial, sancionada por el derecho común. 

Lo anterior cobra importancia, porque, en los casos en que el contribuyente 

traslade el IVA al consumidor final por error, por mandato legal, o por cualquier 

otra circunstancia, sin tener el deber de hacerlo, la cantidad trasladada -cobrada- 

al consumidor final no genera un vínculo entre éste y la autoridad fiscal, receptora 

final del impuesto. 

De igual manera, en los casos en que el contribuyente no traslade el IVA al 

consumidor final por error, por mandato legal, o por cualquier otra circunstancia, 
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debiendo haberlo hecho, la cantidad no trasladada -no cobrada- al consumidor 

final tampoco genera un vínculo, o deuda, entre éste y la autoridad fiscal. 

4.7.- Pago del IVA y sus efectos 

Una vez que el contribuyente ha realizado el procedimiento de determinación y 

cálculo del IVA, y resulta cantidad a cargo, tiene la obligación de enterar el 

impuesto, en otras palabras, el contribuyente tiene la obligación de pagar el IVA a 

su cargo; en tal caso, el pago de la contribución es el medio perfecto para cumplir 

y extinguir la obligación jurídica sustantiva, como en cualquier otro tipo de 

obligación jurídica en general, de carácter patrimonial. 

De igual manera, el pago del impuesto extingue el vínculo, que se generó en el 

momento en que se causó la contribución, entre deudor y acreedor; quedando 

pendiente la fiscalización de la contribución enterada al erario público, por parte de 

la autoridad fiscal, y los efectos que produzca dicha fiscalización. 

Si el pago se realizó de forma correcta, exacta y oportuna, se impide la aplicación 

de las disposiciones que establecen la actualización de contribuciones omitidas, 

así como la aplicación de las disposiciones que establecen la causación de 

recargos por pago extemporáneo y la aplicación de sanciones formales y 

sustantivas. 

4.7.1.- Pago de lo indebido y sus efectos, en materia de IVA 

Como se mencionó en el capítulo de pago de lo indebido en materia fiscal, un 

contribuyente puede generar un pago de lo indebido por varias razones. 

• Pago de aprovechamientos improcedentes; 

• Pago de accesorios de contribuciones, improcedentes; 

• Pago de una contribución indebida, por orden de autoridad; 

Sin embargo, en la última parte del Capítulo II, también se mencionó la existencia 

de un caso particular, distinto de los anteriores: el pago de lo indebido de 

impuestos indirectos y su devolución. 



102 

Cuando el contribuyente cumple con el pago ordenado en una ley que regula un 

impuesto indirecto (IVA, IEPS, ISAN), pero interpone un juicio de amparo y el 

resultado de dicho juicio es la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley o de 

alguna de sus disposiciones, los efectos son distintos a los casos comunes. 

En el tercer supuesto del primer párrafo, del artículo 22 del CFF, se establece que 

quien tiene derecho a la devolución no es la persona que realizó el pago del 

impuesto, sino el sujeto económico -consumidor final-; esta disposición genera 

efectos totalmente diferentes a los que generan los demás casos. 

Ya se ha comentado que esta disposición es producto de la reforma al CFF, 

publicada en el DOF el 5 de enero de 2004, misma que entró en vigor el 1º de 

enero de 2004. Hasta antes de la reforma, el derecho a la devolución del pago de 

lo indebido, en materia de impuestos indirectos federales, lo tenía el contribuyente. 

(Anexo 4) 

Con la mencionada reforma, la persona que tiene derecho a la devolución del 

pago de lo indebido es el consumidor final; pero no sólo tiene el derecho a la 

devolución, también tiene la obligación de realizar los trámites correspondientes, 

regulados en las diversas disposiciones fiscales, para obtener la devolución del 

pago de lo indebido que realizó el contribuyente. 

No obstante… ¿quién y cómo se genera el pago de lo indebido, de impuestos 

indirectos? 

El procedimiento sigue siendo el mismo: el contribuyente es quien causa el 

impuesto y, en consecuencia, es el obligado directo del pago. 

La impugnación de la ley, o de alguna disposición de la misma, que se considere 

inconstitucional, sigue siendo un derecho del contribuyente; en todo caso, si el 

amparo declara inconstitucional la ley o las disposiciones impugnadas, el efecto 

será la inaplicabilidad, al contribuyente, de la ley o la disposición declarada 

inconstitucional. 

El problema medular está en que las cantidades que hubiese pagado el 

contribuyente no le serán devueltas a éste. La persona que podría reclamar y 
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solicitar su devolución es el consumidor final de bien enajenado o del servicio 

prestado. 

En este caso, el consumidor final se enfrenta a un problema: debe cumplir con los 

requisitos, establecidos en la normatividad aplicable. 

Si la devolución solicitada es mayor a $14,140.00, debe presentar formato 

electrónico de devolución. 

Artículo 22-C. Los contribuyentes que tengan cantidades a su favor cuyo 

monto sea igual o superior a $14,140.00, deberán presentar su solicitud de 

devolución en formato electrónico con firma electrónica avanzada. 

Si la devolución solicitada es menor a $14,140.00, esto es de $14,139.00 a $1.60, 

debe presentar formato de devolución en papel. 

De igual manera, se debe cumplir con la regla 2.3.4. de la RMF. 

Devolución de saldos a favor del IVA 

2.3.4. Para los efectos del artículo 22, primer párrafo del CFF y la regla 

2.3.9., los contribuyentes del IVA solicitarán la devolución de las cantidades 

que tengan a su favor, utilizando el FED (Anexos 7, 7’ y 8), disponible en el 

Portal del SAT, acompañando la documentación que señalen las fichas de 

trámite de solicitud de devolución del IVA que correspondan, contenidas en 

el Anexo 1-A. 

Las personas físicas que tributan en el Título IV, Capítulo II, Sección II de la 

Ley del ISR, deberán, acompañar a su solicitud de devolución la información 

de los anexos 7 y 7-A, los cuales se obtienen en el Portal del SAT al 

momento en el que el contribuyente ingresa al FED. 

Para los efectos de esta regla, los contribuyentes deberán tener presentada 

con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de devolución, la 

DIOT correspondiente al periodo por el cual se solicita dicha devolución. 
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Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 22-C, del CFF, la persona que solicite 

la devolución de un saldo a favor, debe cumplir con lo dispuesto en la regla de 

RMF 2.3.9. 

Formato de solicitud de devolución 

2.3.9. Para los efectos del artículo 22-C del CFF, las solicitudes de 

devolución deberán presentarse mediante el FED, disponible en el Portal del 

SAT y los anexos 2, 2-A, 2-A-Bis, 3, 4, 8, 8-Bis, 8-A, 8-A-Bis, 8-B, 8-C, 9, 9-

Bis, 9-A, 9-B, 9-C, 10, 10-Bis, 10-A, 10-B, 10-C, 10-D, 10-E, 10-F, 11, 11-A, 

12, 12-A, 13, 13-A, 14 y 14-A, según corresponda, contenidos en el Anexo 1, 

así como cumplir con las especificaciones siguientes: 

... 

II. Las personas físicas que tributan en el Título IV, Capítulo II, Sección II de 

la Ley del ISR, deberán acompañar a su solicitud de devolución la 

información de los anexos 7 y 7-A, los cuales se obtienen en el Portal del 

SAT al momento en el que el contribuyente ingresa al FED. 

... 

Los contribuyentes que tengan cantidades a favor y soliciten su devolución, 

además de reunir los requisitos a que se refieren las disposiciones fiscales, 

en el momento de presentar la solicitud de devolución deberán contar con el 

certificado de la e.firma o la e.firma portable. Tratándose de personas físicas 

que no estén obligadas a inscribirse ante el RFC, cuyos saldos a favor o 

pagos de lo indebido sean inferiores a $10,000.00, (diez mil pesos 00/100 

M.N.) no será necesario que cuenten con el citado certificado, por lo cual 

dichas cantidades podrán ser solicitadas a través de cualquier módulo de 

servicios tributarios de las ADSC. 

... 

Además, de acuerdo a la última parte del cuarto párrafo de la regla 2.3.9., de la 

RMF, tratándose de personas físicas que no estén obligadas a inscribirse ante el 

RFC, cuyos saldos a favor o pagos de lo indebido sean inferiores a $10,000.00, 
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(diez mil pesos 00/100 M.N.) no será necesario que cuenten con el citado 

certificado, por lo cual dichas cantidades podrán ser solicitadas a través de 

cualquier módulo de servicios tributarios de las ADSC. 

No obstante, el beneficio de omitir la presentación del certificado no evita que 

todos los contribuyentes deban presentar los demás documentos, para realizar el 

trámite de solicitud de devolución de pago de lo indebido. 

Por último, el consumidor final no tiene posibilidad de interponer amparo, en contra 

del IVA, pero, con la nueva LA, los consumidores finales, que adquieran bienes o 

servicios, y les sea trasladado el IVA, sí tienen la facultad de presentar amparo, en 

contra del traslado del impuesto, demostrando interés legítimo. El efecto del 

amparo será que el consumidor final no pague el traslado del IVA. 

Todo lo anterior sólo refleja la creación de un procedimiento que permite al SAT 

omitir la devolución del pago de lo indebido por impuestos indirectos, que pudieran 

ser considerados inconstitucionales. ¿Qué contribuyente va a promover un 

amparo indirecto, en contra de una ley o disposición, que regule impuestos 

indirectos, si el beneficio de la devolución es para un tercero? Por otra parte, ¿Qué 

consumidor final va a promover un amparo indirecto, en contra de una ley o 

disposición, que regule impuestos indirectos o el traslado de estos, si la mayoría 

de sujetos tiene como derecho a la devolución cantidades mínimas, que pueden 

ser de $1.60 en adelante? La gran mayoría de productos, como el caso de jugos, 

néctares o yogurts, por el que la autoridad devolvió miles de millones de pesos, 

son consumidos por personas físicas -consumidores finales-, entre los que se 

incluyen una gran cantidad de menores de edad y no tienen la mínima intención, o 

posibilidad, de impugnar o solicitar la devolución del pago de lo indebido. 

Esta situación puede generar la siguiente consecuencia: desde la reforma, el SAT 

puede estar recibiendo pagos, por impuestos indirectos inconstitucionales, sin que 

exista intención de algún contribuyente, o consumidor final, de interponer un medio 

de defensa, para demostrar la inconstitucionalidad del impuesto que se paga. 

Por tanto, esta investigación demuestra que el Congreso de la Unión ha creado un 

mecanismo legal que permite al SAT no devolver cantidades de dinero, recibidas 
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en pago de impuestos indirectos inconstitucionales, afectando derechos 

patrimoniales de los gobernados. 

Es oportuno mencionar que existen otros casos similares, en los que se realiza un 

pago de lo indebido: cuando contribuyente enajena o presta servicios exentos o a 

tasa del 0%, y por error los está gravando a la tasa del 16%. 

En tales situaciones, el contribuyente está trasladando IVA, sin tener que realizar 

el traslado en mención; esto provoca que el precio que está pagando el 

consumidor final por los bienes o servicios adquiridos sea mayor al que realmente 

corresponde. 

En lo que corresponde al contribuyente, al estar gravando actos o actividades con 

una tasa del 16%, cuando en realidad, por una incorrecta interpretación de la 

LIVA, debiese estar gravando los actos o actividades a tasa del 0% o evitando 

trasladar el IVA en aquellos actos o actividades exentos, está generando un 

impuesto a su cargo y, en su caso, un pago de lo indebido, afectando en su 

patrimonio al consumidor final. 

Todo lo anterior obliga a preguntar: 

¿Lo dispuesto por el legislador, en el tercer supuesto del primer párrafo, del 

artículo 22 del CFF, es correcto? 

¿La persona a la que se le traslada el IVA, es quien debe tener derecho a la 

devolución del pago de lo indebido, realizado por el contribuyente? 

En los siguientes apartados se intentará dar respuesta a estos cuestionamientos. 
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CAPÍTULO V 

El Proceso Legislativo de Reforma al Artículo 22 del 

Código Fiscal de la Federación 

Desde la publicación del CFF, en el DOF de 31 de diciembre de 1981, el artículo 

22 es la disposición en la que se regula el procedimiento que los contribuyentes 

deben realizar, para obtener la devolución de aquellas cantidades de dinero que el 

Estado está obligado a devolver. 

No es objetivo de la presente investigación el análisis de todo el artículo 22 del 

CFF; lo que importa es el primer párrafo del numeral examinado. La redacción 

original del primer párrafo, del artículo 22, era la siguiente. 

Artículo 22.- Las autoridades fiscales están obligadas a devolver las 

cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con 

las leyes fiscales. La devolución podrá hacerse de oficio o a petición del 

interesado. Los retenedores podrán solicitar la devolución siempre que ésta 

se haga directamente a los contribuyentes. Cuando la contribución se calcule 

por ejercicios, únicamente se podrá solicitar la devolución del saldo a favor 

de quien presentó la declaración de su ejercicio, salvo que se trate del 

cumplimiento de resolución o sentencia firmes de autoridad competente, en 

cuyo caso podrá solicitarse la devolución independientemente de la 

presentación de la declaración. 

Mediante publicación de fecha 5 de enero de 2004, en la edición matutina del 

DOF, el H. Congreso de la Unión decretó reformar diversos artículos del CFF, 

dentro de los que se encontraba incluido el artículo 22. A diferencia de la 

redacción original, la redacción del actual primer párrafo, del artículo 22, fue 

modificada de manera sustantiva, para quedar como sigue: 

Artículo 22.- Las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas 

indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. En el caso 

de contribuciones que se hubieran retenido, la devolución se efectuará a los 

contribuyentes a quienes se les hubiera retenido la contribución de que se 

trate. Tratándose de los impuestos indirectos, la devolución por pago de lo 
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indebido se efectuará a las personas que hubieran pagado el impuesto 

trasladado a quien lo causó, siempre que no lo hayan acreditado; por lo 

tanto, quien trasladó el impuesto, ya sea en forma expresa y por separado o 

incluido en el precio, no tendrá derecho a solicitar su devolución. Tratándose 

de los impuestos indirectos pagados en la importación, procederá la 

devolución al contribuyente siempre y cuando la cantidad pagada no se 

hubiere acreditado. 

En los puntos siguientes se explica cómo fue llevado a cabo el proceso legislativo, 

que derivó en la citada reforma, en lo que concierne al primer párrafo del artículo 

22 del CFF vigente. 

5.1.- Iniciativa del Ejecutivo Federal 

En la Gaceta Parlamentaria, año IV, número 723, del jueves 5 de abril de 2001, se 

contiene la Iniciativa de Reforma, presentada por el Presidente Vicente Fox 

Quezada. 

La reforma es el resultado de once iniciativas, de diferentes fechas, integradas en 

la propuesta que se hizo a la H. Cámara de Diputados; la iniciativa tenía como eje 

rector lo que el gobierno federal dio en llamar la Nueva Hacienda Pública 

Distributiva, la cual abarcó tres vertientes: adopción de un nuevo marco tributario, 

reforma presupuestal y reforma financiera. 

Así, la Nueva Hacienda Pública Distributiva, planteada por el gobierno federal, se 

agrupó en cinco grandes líneas: 

1. Adoptar medidas distributivas para compensar la ampliación de la base 

del impuesto al valor agregado. 

2. Apoyar a la inversión, el ahorro y el empleo. 

3. Facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

4. Otorgar mayor seguridad jurídica. 

5. Combatir a la economía informal. 
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Como consecuencia de lo anterior, el Ejecutivo Federal planteó, al Poder 

Legislativo, un nuevo sistema tributario, consistente en: 

I. Una nueva Ley del Impuesto sobre la Renta. 

II. Una nueva Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

III. Reformas, Adiciones y Derogaciones al Código Fiscal de la Federación y 

a las Leyes del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y 

Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 

IV. Reformas y Adiciones a la Ley del Servicio de Administración Tributaria. 

Tratándose de las reformas, adiciones y derogaciones al CFF, la iniciativa se 

clasificó en diversos temas, incluyendo Devolución y compensación de saldos a 

favor. Respecto de la devolución, en la iniciativa se presentó la siguiente 

Exposición de Motivos: 

PROCESOS LEGISLATIVOS 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

CAMARA DE ORIGEN: DIPUTADOS 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

México, D.F., a 5 de abril de 2001. 

INICIATIVA DEL EJECUTIVO 

NOTA: ESTE PROCESO SE INTEGRA CON ONCE INICIATIVAS DE 

DIFERENTES FECHAS. 

EXPOSICION GENERAL DE LA PROPUESTA DE LA NUEVA HACIENDA 

PÚBLICA DISTRIBUTIVA 

... 

III. Reformas, Adiciones y Derogaciones contenidas en: 

A) Código Fiscal de la Federación 

... 
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Devolución y compensación de saldos a favor 

Actualmente, el Código Fiscal de la Federación establece un plazo de 50 

días para que las autoridades fiscales realicen la devolución de saldos a 

favor o de cantidades pagadas indebidamente por los contribuyentes. La 

propia disposición establece un plazo menor en 10 días cuando la devolución 

se efectúe mediante abono en cuenta del contribuyente por así haberlo 

solicitado éste. 

Cabe señalar que los plazos anteriores resultan sumamente reducidos en 

comparación con la mayoría de los países del mundo, cuyas 

Administraciones Tributarias cuentan con plazos de hasta un año para 

efectuar las devoluciones. 

Sin embargo, considerando que, de aprobarse las reformas propuestas a esa 

Soberanía en materia de impuesto sobre la renta e impuesto al valor 

agregado, la Administración Tributaria observará una enorme disminución en 

el número de solicitudes de devolución, resulta factible establecer el plazo 

reducido de 40 días para todas las devoluciones que efectúa el fisco federal. 

Este beneficio requiere para su correcta operación, de que las devoluciones 

se efectúen mediante abono en cuenta del contribuyente. Sin embargo, 

considerando que los pequeños contribuyentes no siempre cuentan con 

instrumentos en el sistema financiero, se propone establecer que tratándose 

de personas físicas que en el ejercicio inmediato anterior hubiesen obtenido 

ingresos por actividades empresariales inferiores a $1,500,000.00, o 

inferiores a $300,000.00 tratándose de las demás personas físicas, éstos 

puedan obtener su devolución mediante cheque nominativo. 

Por otro lado, las disposiciones vigentes en el Código Fiscal de la Federación 

establecen la facultad de que las autoridades fiscales requieran a los 

contribuyentes, en ciertos casos, la constitución de una garantía por un 

monto equivalente al de la devolución solicitada. Si bien esta disposición 

cerró la puerta a quienes de manera reiterada solicitaban devoluciones 

improcedentes, también generó costos y cargas administrativas para 
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aquellos contribuyentes que obtenían saldos a favor con motivo de sus 

operaciones cotidianas. 

Por lo anterior, se propone a esa Soberanía derogar la facultad otorgada a 

las autoridades fiscales para requerir la garantía del interés fiscal, tratándose 

de solicitudes de devolución. 

Cuando los contribuyentes no efectúan en tiempo el pago de las 

contribuciones a su cargo, el Gobierno Federal se ve obligado a recurrir a 

fuentes de ingresos alternas para obtener los recursos necesarios para 

sufragar el gasto público. Por lo regular, estas fuentes alternas de recursos 

resultan volátiles e inestables o implican costos agregados. 

En tal virtud, el Código Fiscal de la Federación prevé que quien incurre en 

mora en el pago de sus contribuciones resarza al fisco federal por los costos 

agregados en que este último incurre. Entre los conceptos de resarcimiento 

se encuentra el correspondiente al pago de recargos. 

Este mismo mecanismo de resarcimiento opera en los casos en que el 

deudor es el fisco federal y se retrasa en la devolución de los saldos a favor 

del contribuyente. 

Si bien este mecanismo ha resultado neutral en la mayoría de los casos, 

también se ha prestado a manipulaciones por parte de los contribuyentes 

que buscan obtener un beneficio indebido por financiamiento. Esto es así, 

dado que la tasa de interés que paga el fisco federal es sumamente elevada, 

comparada con las tasas activas que pagan los intermediarios. 

Con base en lo anterior, en diciembre pasado esa Soberanía aprobó una 

reforma al Código Fiscal de la Federación cuyo propósito es evitar el abuso 

en el financiamiento pagado por el Gobierno Federal en los casos en que los 

contribuyentes realizan planeaciones fiscales y acuden a los tribunales para 

obtener resoluciones favorables. 

Sin embargo, la reforma resultó imprecisa para aquellos casos en que los 

contribuyentes, teniendo pleno derecho a ello, no obtienen del fisco federal la 
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devolución de los saldos a favor en el plazo que para estos efectos señala el 

Código Fiscal de la Federación. 

Por lo anterior, se propone a esa Soberanía modificar la redacción del actual 

artículo 22 para que en él únicamente se establezcan los procedimientos a 

seguir para la obtención de la devolución de saldos a favor. Conjuntamente 

se propone el establecimiento de un artículo 22-B que, respetando la esencia 

de la reforma aprobada por esa Soberanía en diciembre pasado, establezca 

con absoluta precisión la mecánica para el cálculo de los intereses que debe 

pagar el fisco federal cuando no proceda la devolución en los plazos para 

ello establecidos. 

Los impuestos indirectos tienen como principal característica el que la carga 

fiscal recae en un sujeto diferente al propio contribuyente; es decir, quien 

paga el impuesto es el consumidor final. Esto es así, en virtud de que dichos 

impuestos permiten trasladar al adquirente o prestatario del servicio el monto 

del gravamen que se causa en la actividad. 

La mecánica antes señalada de traslado del impuesto se complementa con 

el acreditamiento que el contribuyente puede hacer de los impuestos que a él 

le son trasladados. De esta manera, al trasladar el impuesto el contribuyente 

recupera de manera inmediata el impuesto que él hubiese pagado en los 

insumos, gastos e inversiones, incurridos para la realización de las 

actividades de que se trata. 

No obstante lo anterior, diversos contribuyentes han pretendido obtener la 

devolución de cantidades que fueron trasladadas a un tercero, con el único 

fin de obtener un doble beneficio económico, esto es, cobrarle al tercero el 

impuesto, y además solicitar del fisco federal una devolución por ese mismo 

monto. Lo anterior, además de generar un grave daño al erario público, 

distorsiona la transparencia con la que operan los impuestos indirectos. 

Por lo anterior, y con el único objeto de evitar que los contribuyentes 

obtengan un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal derivado de 

manipulaciones y planeaciones fiscales realizadas en materia de impuestos 
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indirectos, se propone a esa Soberanía establecer que cuando un impuesto 

hubiese sido trasladado indebidamente a un tercero, será precisamente el 

tercero el que tenga derecho a obtener la devolución por parte del fisco 

federal, siempre que el tercero no lo hubiese acreditado contra el impuesto 

causado por él. 

Con la propuesta anterior, se garantiza que quien sufre el impacto económico 

del impuesto pagado indebidamente sea quien obtenga la devolución del 

mismo, al tiempo que evita beneficios indebidos y lucros excesivos en 

perjuicio del fisco federal, por lo que su incorporación constituye una medida 

necesaria de neutralidad fiscal. 

Actualmente los contribuyentes pueden solicitar que las devoluciones que 

deba efectuar el fisco federal les sean entregadas mediante certificados 

expedidos a su nombre. Es el caso que diversos contribuyentes que se 

encuentran integrados en grupos de interés colectivo o en personas morales 

transparentes, han manifestado su interés en que dichos certificados puedan 

ser expedidos a nombre de terceros. 

Por lo anterior, se propone a esa Soberanía el ampliar el beneficio existente 

ahora en el Código Fiscal de la Federación, para que las devoluciones 

puedan efectuarse mediante certificado expedido a nombre de terceros, 

tratándose de sociedades que consoliden su resultado fiscalmente, de 

personas morales transparentes, así como cuando se solicite que el 

certificado se expida a favor del propio Gobierno Federal, de los gobiernos 

estatales, del Distrito Federal o de los municipios. 

El Código Fiscal de la Federación prevé la posibilidad de que los 

contribuyentes que tengan saldos a favor de contribuciones federales puedan 

compensar los mismos contra los saldos a su cargo, con la limitante de que 

se trate de la misma contribución. 

La limitación anterior no es privativa del sistema tributario mexicano, sino que 

existe en la mayoría de los códigos fiscales del mundo. Esto es así en virtud 

de la problemática de operación tributaria y la absoluta pérdida de control 
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que tendría lugar si se permitiera la compensación de cantidades derivadas 

de impuestos diferentes. Más aun, existen casos como en los impuestos 

indirectos en los que el contribuyente es un simple recaudador del impuesto 

que debe enterarse al fisco federal; en este caso, permitir la compensación 

implicaría que el contribuyente no pagara al fisco cantidades que 

legítimamente le corresponden al mismo. 

Sin embargo, al paso del tiempo se ha introducido en el sistema la 

posibilidad de que algunos contribuyentes puedan efectuar la compensación 

de saldos a favor y a cargo derivados de contribuciones de distinta 

naturaleza, siempre que así lo permita la autoridad fiscal. Ello, además de los 

serios problemas de administración, genera inequidades para con el resto de 

los contribuyentes que no pueden realizar estas compensaciones y otorga 

facultades discrecionales a las autoridades fiscales para decidir que 

contribuyentes pueden efectuar dichas compensaciones. 

Por lo anterior, se propone a esa Soberanía el eliminar la facultad 

discrecional que hoy tienen las autoridades fiscales para establecer la 

posibilidad de que se compensen contribuciones de distinta naturaleza, de 

manera tal que ésta sólo opere tratándose de la misma contribución. 

Lo anterior además de generar un trato equitativo hacia todos los 

contribuyentes, evitará serios problemas de control a la Administración 

Tributaria. 

... 

Los razonamientos trascritos se materializaron en la iniciativa de reforma legal, 

que se redactó de la siguiente manera: 

... 

Por lo anteriormente expuesto, por su digno conducto, me permito someter a 

la consideración del Honorable Congreso de la Unión la siguiente Iniciativa 

de 

... 
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Código Fiscal de la Federación 

… 

INICIATIVA QUE REFORMA EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION 

Artículo Quinto. Se REFORMAN los artículos 1o.; 9o., fracción I, incisos a) y 

b); 10, fracción I, inciso b); 14, fracción I; 14-A; 15-A, inciso b); 16, último 

párrafo; 16-A; 17-A, primer párrafo; 20, séptimo párrafo; 22; 23; 26, 

fracciones XI, XV y XVII; 26-A; 27, quinto, séptimo, penúltimo y último 

párrafos; 28, último párrafo; 29, sexto párrafo; 29-C; 31; 32-A, séptimo 

párrafo; 32-B, fracción VII; 32-E; 41-A, primer párrafo; 46, fracción IV, cuarto 

párrafo; 46-A, primer párrafo; 48, fracciones VI, último párrafo, VII, primer 

párrafo y IX; 51, primer párrafo; 55, primer párrafo y fracción V; 66, fracción 

II, primer párrafo, y último párrafo del artículo; 67, primer párrafo, fracción I, y 

segundo y cuarto párrafos del artículo; 69, segundo párrafo; 70, penúltimo 

párrafo; 73, fracción III; 75, fracción V, primer párrafo; 76, sexto párrafo; 79 

fracción VIII; 80, fracción II; 81, fracciones V, IX, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, 

XVIII, XIX y XXI; 83, fracciones XI y XIII; 84, fracciones IV y VI; 84-A, fracción 

VII; 84-B, fracción VII; 86-A, fracción III; 86-E, último párrafo; 109, fracción I; 

111, fracción V; 139; 140; 150, cuarto párrafo; 153, primer párrafo; 174; 176; 

177; 181; 182, en su encabezado; 183, párrafos primero y segundo; 185, 

párrafo primero; 186, párrafo primero y 191, párrafo primero; se ADICIONAN 

los artículos 9o., con un último párrafo; 11, con un último párrafo; 14, con las 

fracciones IX y X; 14-B; 20, con un último párrafo; 22-A; 22-B; 29, con un 

séptimo, octavo y noveno párrafos; 29-A, con un último párrafo; 32-A, con un 

último párrafo; 34, con un segundo párrafo, pasando los actuales segundo y 

tercero párrafos a ser tercero y cuarto párrafos, respectivamente; 46-A, con 

un segundo párrafo, pasando los actuales segundo a quinto párrafos a ser 

tercero a sexto párrafos, respectivamente; 48, fracción VI, con un segundo 

párrafo, pasando los actuales segundo y tercer párrafos a ser tercero y 

cuarto párrafos, respectivamente, y con un último párrafo al artículo; 50, con 

un último párrafo; 52, fracción I, inciso a), con un segundo párrafo, y con una 

fracción IV; 53-A; 75, fracción V, con un segundo párrafo; 76, con un último 
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párrafo; 81, con una fracción XX; 82, con una fracción XX; 83, con una 

fracción XV; 84, con una fracción XIII; 109, con una fracción VI; 182, con las 

fracciones III y IV, y 183, con un último párrafo 196, con un último párrafo; y 

se DEROGAN los artículos 17-B; 27, cuarto párrafo; 29, actual séptimo 

párrafo; 32-B, fracción VI; 66, fracción I, octavo, noveno, décimo, décimo 

primero y décimo segundo párrafos; 81, fracciones XIV y XXIII, del Código 

Fiscal de la Federación, para quedar como sigue: 

... 

Artículo 22. Las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas 

indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. En el caso 

de contribuciones que se hubieran retenido, la devolución se efectuará a los 

contribuyentes que se les hubiera retenido el impuesto. Tratándose de los 

impuestos indirectos, la devolución por pago de lo indebido se efectuará a las 

personas que hubieran pagado el impuesto trasladado a quien lo causó, 

siempre que no lo hayan acreditado; por lo tanto, quien trasladó el impuesto, 

ya sea en forma expresa y por separado o incluido en el precio, no tendrá 

derecho a solicitar su devolución. Tratándose de los impuestos indirectos 

pagados en la importación, procederá la devolución siempre y cuando la 

cantidad pagada no se hubiere acreditado. 

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda de Hacienda y Crédito Público 

de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen. Debido al amplio y 

diverso contenido de la misma, la Mesa Directiva de la Comisión acordó separarla 

por temas específicos. 

En los artículos 5° y 6°, de la iniciativa de Decreto antes citada, se aborda lo 

relativo a reformar, adicionar y derogar diversos artículos del CFF y disposiciones 

transitorias. 

La Comisión de Hacienda de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 

Diputados emitió el Dictamen respectivo. 
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5.2.- El Dictamen Legislativo 

Los argumentos correspondientes al tema de la devolución de saldos a favor, 

derivados de impuestos indirectos se presentaron de la siguiente manera: 

DICTAMEN/ORIGEN 

DICTAMEN 

México, D.F., a 13 de diciembre de 2002. 

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

13 de diciembre de 2002. 

Con fecha 5 de abril de 2001, la iniciativa en cita fue turnada a la Comisión 

de Hacienda y Crédito Público, y debido al amplio y diverso contenido de la 

misma, la Mesa Directiva del citado organismo, acordó separarla por temas 

específicos para su debido estudio y dictamen, de lo cual, en el presente 

dictamen se aborda lo relativo a los artículos 5° y 6° de la iniciativa de 

Decreto antes citada, referentes a reformar, adicionar y derogar diversos 

artículos del Código Fiscal de la Federación y disposiciones transitorias. 

... 

Por lo anterior, y conforme a los resultados obtenidos por el grupo de trabajo, 

así como con los análisis y deliberaciones realizadas por parte de los 

miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, se presenta a 

esta Honorable Asamblea el siguiente: 

DICTAMEN 

DESCRIPCION DE LA INICIATIVA... 

CONSIDERACIONES DE LA COMISION 

... 

Devoluciones 
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Ahora bien, el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación vigente otorga a 

las autoridades fiscales la facultad de requerir al contribuyente que no 

hubiera presentado solicitudes de devolución en el ejercicio fiscal en que se 

haga la solicitud y en el anterior o que solicite devoluciones en montos 

superiores en 20% del promedio actualizado de devoluciones obtenidos en 

los últimos doce meses, que garanticen por un período de seis meses, un 

monto equivalente a la devolución solicitada. Este mecanismo, si bien 

garantiza que el fisco federal no se vea afectado ante conductas dolosas 

para la obtención de devoluciones improcedentes, lo cierto es que también 

ocasiona gastos y cargas administrativas para contribuyentes que por motivo 

de sus actividades o giro del negocio es común que tengan saldos a favor. 

Por lo anterior, está Dictaminadora está de acuerdo en eliminar la facultad 

conferida a las autoridades hacendarias para requerir a los contribuyentes la 

garantía correspondiente. 

Esta Comisión estima conveniente la propuesta del Ejecutivo Federal, en el 

sentido de establecer que la devolución se efectuará a los contribuyentes 

que se les hubiera retenido el impuesto. 

Tratándose de impuestos indirectos, la devolución por pago indebido se 

efectuará a las personas que hubieran pagado el impuesto trasladado o a 

quien lo causó, siempre que no lo haya acreditado. 

Mediante dicha medida se evitarán las planeaciones financieras efectuadas 

por los contribuyentes para obtener beneficios indebidos en perjuicio del fisco 

federal y de los consumidores en materia de impuestos indirectos o 

retenidos, y se garantiza que la devolución se efectúe a quien 

verdaderamente sufra el impacto económico por el impuesto pagado 

indebidamente, esto es, a quien se le trasladó el impuesto, por lo que la 

incorporación de este esquema constituye una medida necesaria para tener 

un régimen de neutralidad fiscal. 

La redacción de la iniciativa de reforma legal, en lo que respecta al tercer 

supuesto, del primer párrafo del artículo 22, del CFF, (devolución de pago de lo 
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indebido de impuestos indirectos) no fue modificada, respecto de la redacción 

propuesta por el Ejecutivo Federal. 

5.2.1.- Las Discusiones Legislativas de la Reforma 

Las discusiones parlamentarias que se llevaron a cabo dentro del Proceso 

Legislativo, para aprobar la reforma de la llamada Nueva Hacienda Pública 

Distributiva, por lo que hace al CFF, no presentaron argumentos contrarios a la 

propuesta de modificación del primer párrafo del artículo 22. Estas discusiones se 

llevaron a cabo de la siguiente manera: 

Con fecha 13 de diciembre de 2002, se llevó a cabo la Discusión de Origen, en la 

Cámara de Diputados, en la que no hubo modificaciones y se consideraron 

adecuadas las razones expuestas en la Exposición de Motivos, del Ejecutivo 

Federal, al primer párrafo del artículo 22 del CFF. Aprobándose en lo general y en 

lo particular el proyecto de decreto por el que se reformó, adicionó y se derogaron 

diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación; pasando al Senado de 

la República para los efectos constitucionales procedentes, en la misma fecha. 

Con fecha 10 de diciembre de 2003, se presentó el Dictamen las Comisiones 

Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, de la Cámara 

de Senadores, que contenía proyecto de decreto por el que se reformaban, 

adicionaban y derogaban diversas disposiciones del Código Fiscal de la 

Federación, aprobándose el Decreto de referencia, devolviéndose, en la misma 

fecha, a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el Inciso e) 

del artículo 72 Constitucional. En el Dictamen de la Cámara Revisora no hubo 

modificaciones y se consideraron adecuadas las razones expuestas en la 

Exposición de Motivos, del Ejecutivo Federal, al primer párrafo del artículo 22 del 

CFF. 

5.3.- Análisis de la Reforma 

Toda reforma legislativa tiene causas o motivos, que pueden ser hechos o fines 

sociales, económicos, políticos, ambientales, de salud, etc., por los cuales se 

considera que una disposición o una ley deben ser modificadas, derogadas o 
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abrogadas; estas causas o motivos tendrían que ser presentados a lo largo del 

proceso legislativo. 

En contra de esas modificaciones o reformas legislativas, por ejemplo, en materia 

fiscal los contribuyentes tienen derecho a presentar un juicio de amparo, si 

consideran que el trabajo legislativo es violatorio de alguna disposición 

constitucional. 

No obstante, algunas personas tienen una opinión poco favorable de lo que 

representa el juicio de amparo; es el caso de Carlos Elizondo Mayer-Serra, que en 

febrero de 2009 escribió un artículo de opinión, en el que califica al Amparo, en 

materia fiscal, como un gran negocio (ANEXO 1). No obstante, la opinión del 

Doctor Elizondo carece de un conocimiento sólido de la constitucionalidad de las 

disposiciones fiscales y de la finalidad protectora del juicio de amparo. Carecer de 

dicho conocimiento hace que el Doctor Elizondo tenga una visión distorsionada del 

trabajo judicial. 

Es cierto que las empresas acuden al Juicio de Amparo, con la finalidad de 

obtener el Amparo y Protección de la Justicia Federal de la Unión, pero, para que 

esta finalidad se consiga, es necesario demostrar que una ley o disposición 

legislativa afecta derechos constitucionales. Este trabajo no es sencillo, pero son 

cada vez más los profesionales, del ámbito fiscal, que estudian a profundidad las 

disposiciones y leyes tributarias, a efecto de saber si las mismas cumplen con las 

disposiciones constitucionales a que están sujetas; esto trae como consecuencia 

el aumento en la cantidad de amparos interpuestos por los contribuyentes; pero 

este hecho no deja de ser cuestionado. En un artículo escrito por Carlos Almazán, 

en junio de 2009, en el que, en su opinión, los amparos interpuestos, y ganados 

por las empresas, desfalcan a la Hacienda Pública (ANEXO 2). Carlos Almazán, al 

igual que el Doctor Elizondo, tiene una opinión tergiversada del juicio de amparo. 

Sin embargo, existen opiniones con autoridad, de profesionales que tienen un 

conocimiento cierto del amparo y su realidad. El Doctor Luis Pérez De Acha es un 

buen ejemplo. En septiembre de 2016 el Doctor Pérez De Acha se cuestionó si 



121 

debía desaparecer el juicio de amparo (ANEXO 3); su respuesta no pudo ser 

menos elocuente y fundada. 

No es necesario ni obligatorio que las autoridades legislativas justifiquen una 

reforma legal con hechos sociales como los descritos en los párrafos 

antecedentes, aunque estos hechos puedan llegar a ser fuente real de la reforma. 

El anterior preámbulo, sirve de contexto para mencionar el juicio de amparo, 

ganado por Diego Fernández de Cevallos y su grupo de abogados (ANEXO 4), 

interpuesto el 30 de enero de 1996 por la empresa mexicana, denominada Jugos 

Del Valle, S.A. de C.V., que culminó con la sentencia al Amparo en Revisión 

2743/97, de 22 de octubre de 1999, 

(www2.scjn.gob.mx/juridica/Engrosesold/Cerrados/277/97027430.002.doc), 

emitida por la Segunda Sala de la SCJN. 

En la sentencia referida se estableció que, en síntesis, la empresa-contribuyente 

interpuso amparo en contra de los actos y autoridades siguientes: 

R E S U L T A N D O : 

PRIMERO. Por escrito presentado el treinta de enero de mil novecientos 

noventa y seis, ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, 

con residencia en Naucalpan, Manuel Sainz Orantes, en representación de 

Jugos del Valle, Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitó el amparo y 

protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades y actos que a 

continuación se indican: 

“III. AUTORIDADES RESPONSABLES: --- El H. Congreso de la Unión. --- El 

C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. --- El C. Secretario de 

Gobernación. --- El C. Secretario de Hacienda y Crédito Público. --- El C. 

Director del Diario Oficial de la Federación. --- El C. Administrador Local de 

Recaudación de Naucalpan, de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

--- IV. ACTOS RECLAMADOS: --- Del H. Congreso de la Unión reclamo: --- 

La discusión, aprobación y expedición del Decreto por el que se Expiden 

Nuevas Leyes Fiscales y se Modifican otras, del 7 de diciembre de 1995, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre del mismo 
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año. --- En lo particular, mi mandante impugna por inconstitucional el Artículo 

Octavo del referido Decreto, en cuanto reforma a partir del 1° de enero de 

1996, el artículo 2°. A, fracción I, inciso b), numeral 1, de la Ley del Impuesto 

al Valor Agregado, para quedar en los siguientes términos: 

ARTÍCULO 2°. A. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los 

valores que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades 

siguientes: --- La enajenación de: --- (…) --- Medicinas de patente y 

productos destinados a la alimentación a excepción de: --- 1. Bebidas 

distintas de la leche, inclusive cuando las mismas tengan la naturaleza de 

alimentos. Quedan comprendidos en este numeral los jugos, los néctares y 

los concentrados de frutas o de verduras, cualquiera que sea su 

presentación, densidad o el peso del contenido de estas materias. --- 2. Del 

C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos reclamo la 

expedición del Decreto Promulgatorio del 13 de diciembre de 1995, por el 

que se ordenó la publicación y observancia del Decreto por el que se expiden 

nuevas Leyes Fiscales y se modifica otra a que me referí en el punto anterior. 

--- 3. Del C. Secretario de Gobernación reclamo el refrendo del Decreto 

mencionado en el punto inmediato anterior. --- 4. Del C. Secretario de 

Hacienda y Crédito Público y del C. Administrador Local de Recaudación de 

Naucalpan, reclamo todos los actos relacionados con el cobro del impuesto 

al valor agregado, derivados de la aplicación de la Decreto que se impugna 

por inconstitucional. --- 5. Del C. Director del Diario Oficial de la Federación 

reclamó la publicación en dicho órgano oficial de los Decretos citados en los 

puntos 1 y 2 de este Capítulo, misma que se llevó a cabo el 15 de diciembre 

de 1995.”. 

La Segunda Sala de la SCJN resolvió: 

SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Jugos del Valle, 

sociedad anónima de capital variable, contra las autoridades y por los actos 

especificados en el primer resultando de esta resolución, por las razones 

expuestas en el considerando quinto de la sentencia recurrida. 



123 

Las razones expuestas en el CONSIDERANDO QUINTO, de la sentencia 

recurrida, son las siguientes: 

QUINTO. Sin embargo, los conceptos de violación que se hacen valer en 

relación a los productos denominados Jugo de Manzana, Jugos del Valle, S. 

A. de C. V., Jugo de Naranja, Jugos del Valle, S. A. de C. V., con excepción 

de la presentación en bote de aluminio, Jugo de Piña, Jugos del Valle, S. A. 

de C. V., Jugo de Uva, Jugos del Valle, S. A. de C. V., Jugo de Ciruela, 

Jugos del Valle, S. A. de C. V., Néctar de Durazno, Jugos del Valle, S. A. de 

C. V. y Néctar de Guayaba, Jugos del Valle, S. A. de C. V., son fundados 

para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. --- Lo anterior es 

así, porque la parte quejosa se duele de transgresiones a la fracción IV, del 

artículo 31 constitucional, en virtud de que el precepto que impugna no 

respeta el principio de equidad, al ocasionar que se dé un trato distinto a 

contribuyentes que se encuentran en igualdad de circunstancias, a saber, la 

de enajenantes de productos alimenticios. --- De conformidad con la fracción 

IV del artículo 31, es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos 

públicos, de la manera proporcional y equitativa que determinan las leyes. --- 

Respecto al principio de equidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

ha establecido que éste radica medularmente en la igualdad ante la misma 

ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en 

tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a 

hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones 

permitidas, plazos de pago, etc., debiendo únicamente variar las tarifas 

tributarias aplicables, de acuerdo a la capacidad económica de cada 

contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad: en 

consecuencia, equidad, significa que los contribuyentes de un mismo 

impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica 

que lo establece y regula. --- La Ley del Impuesto al Valor agregado en vigor 

para el año de 1995, en principio establecía en su artículo 1º la tasa genérica 

del 10% para la realización de las siguientes actividades: --- a) Enajenación 

de bienes, --- b) Prestación de servicios independientes, --- c) Otorgamiento 
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de uso o goce temporal de bienes; y --- d) Importación de bienes o servicios. 

--- En el numeral 2º-A consagraba la tasa del 0% ante la realización de 

diversos actos o actividades, entre los que, por cuanto hace a alimentos, se 

encuentran la enajenación de lo que se ha calificado como la “canasta 

básica”. --- En tanto que en el artículo 2º B, establecía la tasa del 6% para los 

productos destinados para la alimentación y las medicinas de patente, con 

las excepciones en él establecidas, entre las que se mencionaban las 

bebidas distintas de la leche. --- Por su parte, la Ley que Reforma, Deroga y 

Adiciona diversas disposiciones Fiscales, vigente a partir del 1º de enero de 

mil novecientos noventa y cinco, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación de veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, 

estableció: --- “ARTICULO OCTAVO 95. Durante el año de 1995, se aplicará 

la tasa del 0% para calcular el impuesto al valor agregado por la enajenación 

e importación de medicina de patente y de productos destinados a la 

alimentación, con excepción de los mencionados en los artículos 2º-A, 

fracción I, último párrafo y 2º-B, fracción I, incisos a), b) y d), y último párrafo 

de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.” --- Con la emisión del Decreto por 

el que reforma el artículo 2º-A, fracción I, inciso b), numeral 1, de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado, por la enajenación de los bienes que se indican, 

publicado en el Diario oficial de la Federación el quince de diciembre de mil 

novecientos noventa y cinco, textualmente señala lo siguiente: --- 

“ARTICULO 2º-A. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los 

valores a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades 

siguientes: --- I. La enajenación de: --- a) … --- b) Medicina de patente y 

productos destinados a la alimentación a excepción de: --- 1. Bebidas 

distintas de la leche, inclusive cuando las mismas tengan la naturaleza de 

alimentos. Quedan comprendidos en este numeral los Jugos, los néctares y 

los concentrados de frutas o de verduras, cualquiera que sea su 

presentación densidad o del peso contenido sobre las materias. --- 2. … --- 3. 

…” --- De esa manera, para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y 

seis, la tasa general y la del 6% quedaron como letra muerta, por cuanto 
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hace a la enajenación e importación de medicinas de patente y de productos 

destinados a la alimentación, con las excepciones ya indicadas. --- Así nos 

encontramos ante una excepción de la excepción; ya que el legislador 

confirió a ciertos productos una tasa privilegiada en relación a la genérica, 

pero exceptuó de ellos algunos de esos productos. --- Siendo menester 

establecer cuál es la hipótesis de causación por él establecida y si hay un 

trato de igualdad entre los diversos rubros que en ella tienen cabida. --- Así 

tenemos, que conforme al artículo Octavo del Decreto por el que se expiden 

nuevas leyes fiscales y se modifican otras se reforma el artículo 2º-A de la 

Ley del Impuesto al Valor Agregado, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, 

vigente a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y seis, se 

aplica la tasa del 0% cuando se trate de entre otros productos bebidas 

distintas de la leche, inclusive cuando las mismas tengan naturaleza de 

alimentos, quedando comprendidas dentro de ésta excepción los jugos, 

néctares y concentrados de frutas o verduras. --- Sin embargo, no vislumbra 

un parámetro seguido por el legislador, el cual sea común a los productos 

que enajena la quejosa. --- En efecto, el artículo 215 de la Ley General de 

Salud, distingue entre alimento y lo que hay que entender como bebida no 

alcohólica, al establecer: --- ART. 215. Para los efectos de esta ley, se 

entiende por: --- I. Alimento, cualquier sustancia o producto, sólido o 

semisólido, natural o transformado, que proporcione al organismo elementos 

para su nutrición. --- II. Bebida no alcohólica: Cualquier líquido, natural o 

transformado que proporcione al organismo elementos para su nutrición. --- 

Ambos conceptos coinciden en que proporcionan al organismo elementos 

para su nutrición, variando únicamente el estado físico de la materia. --- Al 

comparar dicho precepto con el impugnado y su predecesor, se advierte que 

el legislador cerró la posibilidad de distinguir entre las diferentes bebidas que 

son distintas a la leche, y las que conforme a la Ley General de Salud, deben 

estimarse como alimentos y las que son bebidas, partiendo de su estado 

físico. --- Lo que además de poner de relieve el interés jurídico de la quejosa 
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para impugnar dicha disposición, hace patente la actitud de gravar todo lo 

que para ingerirse debe ser bebido, independientemente de ser líquido o 

semilíquido y de su valor nutricional. --- Así de los diversos estados de la 

materia en que se puede materializar un alimento, el legislador en su artículo 

Octavo del Decreto que se reclama, grava la enajenación de los productos 

que para ingerirse deben ser bebidos, no así los demás alimentos, pese a 

estar en una situación de igualdad consistente en ser productos destinados a 

la alimentación. --- Por lo que se transgrede la garantía de equidad 

consagrada en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. --- Ante tales condiciones, se impone conceder a 

la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin de que se 

restituya en el pleno goce de la garantía individual violada y se restituyan las 

cosas al estado en que se encontraban antes de la violación de garantías, 

esto es, para que se le devuelvan las cantidades que la quejosa haya 

enterado por concepto del pago del impuesto al valor agregado, respecto de 

la enajenación de los productos que precisados quedaron al principio de este 

considerando.” 

La parte económica de la concesión del amparo se observa en la orden que da el 

Juez de Distrito, a las autoridades demandadas, para devolver, a Jugos Del Valle, 

las cantidades que hubiese enterado, por concepto del pago del impuesto al valor 

agregado, respecto de la enajenación de los productos por los que se concedió el 

amparo; esta orden fue avalada por la Segunda Sala de la SCJN. Esta, y otras 

sentencias similares, debieron ser cumplidas por el presidente Vicente Fox 

Quezada. (Anexo 5). 

El amparo interpuesto por Jugos Del Valle fue una de las muchas razones que el 

presidente Vicente Fox tuvo para presentar la iniciativa de reforma calificada como 

Nueva Hacienda Pública Distributiva. 

Las razones o motivos que el ejecutivo federal presentó en la Exposición de 

Motivos y que fueron aprobadas por el H. Congreso de la Unión, para justificar la 
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reforma al tercer supuesto, del primer párrafo, del artículo 22, del CFF, se 

presentan en los siguientes párrafos. 

Los impuestos indirectos tienen como principal característica el que la carga 

fiscal recae en un sujeto diferente al propio contribuyente; es decir, quien 

paga el impuesto es el consumidor final. Esto es así, en virtud de que dichos 

impuestos permiten trasladar al adquirente o prestatario del servicio el monto 

del gravamen que se causa en la actividad. 

La mecánica antes señalada de traslado del impuesto se complementa con 

el acreditamiento que el contribuyente puede hacer de los impuestos que a él 

le son trasladados. De esta manera, al trasladar el impuesto el contribuyente 

recupera de manera inmediata el impuesto que él hubiese pagado en los 

insumos, gastos e inversiones, incurridos para la realización de las 

actividades de que se trata. 

No obstante lo anterior, diversos contribuyentes han pretendido obtener la 

devolución de cantidades que fueron trasladadas a un tercero, con el único 

fin de obtener un doble beneficio económico, esto es, cobrarle al tercero el 

impuesto, y además solicitar del fisco federal una devolución por ese mismo 

monto. Lo anterior, además de generar un grave daño al erario público, 

distorsiona la transparencia con la que operan los impuestos indirectos. 

Por lo anterior, y con el único objeto de evitar que los contribuyentes 

obtengan un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal derivado de 

manipulaciones y planeaciones fiscales realizadas en materia de impuestos 

indirectos, se propone a esa Soberanía establecer que cuando un impuesto 

hubiese sido trasladado indebidamente a un tercero, será precisamente el 

tercero el que tenga derecho a obtener la devolución por parte del fisco 

federal, siempre que el tercero no lo hubiese acreditado contra el impuesto 

causado por él. 

Con la propuesta anterior, se garantiza que quien sufre el impacto económico 

del impuesto pagado indebidamente sea quien obtenga la devolución del 

mismo, al tiempo que evita beneficios indebidos y lucros excesivos en 
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perjuicio del fisco federal, por lo que su incorporación constituye una medida 

necesaria de neutralidad fiscal. 

Las razones expuestas por el Ejecutivo Federal no son válidas por los motivos que 

se exponen a continuación. 

Cuando el Ejecutivo Federal indica que: Los impuestos indirectos tienen como 

principal característica el que la carga fiscal recae en un sujeto diferente al propio 

contribuyente...; demuestra un profundo desconocimiento del lenguaje jurídico 

fiscal. La carga fiscal nunca recae en un sujeto distinto al contribuyente; la carga 

fiscal siempre recae en el contribuyente; si la carga fiscal recayera en un sujeto 

diferente, este sujeto diferente no sería tal; en todo caso alcanzaría la calidad de 

contribuyente. 

De igual manera, cuando el Ejecutivo Federal afirma: ...es decir, quien paga el 

impuesto es el consumidor final. Esto es así, en virtud de que dichos impuestos 

permiten trasladar al adquirente o prestatario del servicio el monto del gravamen 

que se causa en la actividad..., se equivoca nuevamente. El consumidor final no 

paga el impuesto (indirecto), lo que paga es el traslado del impuesto, el cual ha 

sido definido por el mismo legislador como ...el cobro o cargo que el contribuyente 

debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto establecido en 

esta Ley...; ese monto equivalente no ha sido definido por la doctrina jurídica; sin 

embargo, en la ciencia económica se encuentra la respuesta; ya hemos visto que 

el impuesto trasladado es parte del precio que paga el consumidor final, por el 

bien o servicio que recibe. 

El pago del precio, por parte del consumidor final, sólo genera un vínculo de 

carácter comercial o mercantil, entre el contribuyente y el consumidor final; este 

vínculo es totalmente independiente al vínculo tributario que se constituye entre el 

contribuyente y la autoridad fiscal. 

Ahora bien, si lo que el Ejecutivo Federal quería expresar es que una 

característica de los impuestos indirectos es que la carga económica recae en el 

consumidor final, eso sí sería correcto. 
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Un argumento más es el que indica: ...diversos contribuyentes han pretendido 

obtener la devolución de cantidades que fueron trasladadas a un tercero, con el 

único fin de obtener un doble beneficio económico, esto es, cobrarle al tercero el 

impuesto, y además solicitar del fisco federal una devolución por ese mismo 

monto. 

Esta justificación es incorrecta, porque la devolución de un pago de lo indebido de 

impuestos indirectos no es algo que se pueda planear; en todo caso, es un 

derecho que se origina como consecuencia natural de la declaratoria de 

inconstitucionalidad, por una autoridad judicial, de una ley o disposición, que 

vulnera principios constitucionales, como el de proporcionalidad o el de equidad, 

siguiendo un proceso en el que la autoridad tuvo la oportunidad de defenderse. 

En relación con el cobro que realiza el contribuyente al consumidor final del IVA, 

este se realiza en cumplimiento de una disposición del Legislador, en la que indica 

que el consumidor final está obligado a pagar el traslado del impuesto. 

Por tanto, no hay tal planeación. Incluso, el medio de defensa es una herramienta 

que el propio legislador ha creado para que el contribuyente se defienda, cuando 

dicho legislador decreta leyes incorrectas o injustas. 

Una razón más, que presentó el Ejecutivo Federal, señala: ...Lo anterior, además 

de generar un grave daño al erario público, distorsiona la transparencia con la que 

operan los impuestos indirectos. 

El razonamiento del Ejecutivo Federal no es correcto, porque el impuesto que 

intentaba recaudar no cumplía con requisitos constitucionales. 

Por tanto, no se genera un daño al erario público, porque no tenía derecho a 

recibir el impuesto por un hecho imponible que no cumple con el diseño correcto 

del IVA. 

El daño tendría que cumplir las condiciones señaladas por la Primera Sala, en la 

tesis consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, 

Volumen CXV, Segunda Parte, página 19. 
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DAÑO Y PERJUICIO, DIFERENCIA ENTRE (LEGISLACION DEL 

DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES). Conforme a la legislación civil, 

artículos 2108 y 2109, el daño implica pérdida o menoscabo sufrido en el 

patrimonio, por falta de cumplimiento de una obligación, y el perjuicio la 

privación de cualquier ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el 

cumplimiento de la obligación. Lo cierto es que jurídicamente, tanto el daño 

como el perjuicio, implican lesión al patrimonio, pues según la connotación 

que al término daño asigna Escriche en su Diccionario de Legislación y 

Jurisprudencia: es el detrimento, perjuicio o menoscabo que se recibe por 

culpa de otro en la hacienda o la persona. En general, todo daño puede 

causarse por dolo o malicia, por culpa o por caso fortuito; importando mucho 

en cualquier evento, saber el modo para arreglar la responsabilidad que debe 

exigirse. Como es de verse, aun cuando la legislación civil define en dos 

preceptos al daño y el perjuicio, en realidad no existe entre los términos daño 

y perjuicio, sino una diferencia de matiz, pero, de todas formas, la parte de la 

pérdida o menoscabo tratándose del daño, o la privación de cualquier 

ganancia lícita, tratándose del perjuicio, de todas formas, éste y el daño 

repercuten en el patrimonio. 

La tesis trascrita indica que una condición necesaria, para la causación de un 

daño es la falta de cumplimiento de una obligación; en el caso de la legislación 

que regula impuestos indirectos, no hay daño alguno, si la obligación de pago ha 

sido declarada inconstitucional. 

Otro argumento, con el que, el Ejecutivo Federal intento justificar la reforma al 

tercer supuesto, del primer párrafo, del artículo 22, del CFF, es el siguiente: Por lo 

anterior, y con el único objeto de evitar que los contribuyentes obtengan un 

beneficio indebido en perjuicio del fisco federal derivado de manipulaciones y 

planeaciones fiscales realizadas en materia de impuestos indirectos, se propone a 

esa Soberanía establecer que cuando un impuesto hubiese sido trasladado 

indebidamente a un tercero, será precisamente el tercero el que tenga derecho a 

obtener la devolución por parte del fisco federal, siempre que el tercero no lo 

hubiese acreditado contra el impuesto causado por él. Es necesario reiterar que el 



131 

contribuyente no recibe un beneficio indebido y el fisco federal no sufre daño 

patrimonial alguno. Así mismo, la mención del Ejecutivo Federal, en relación a que 

el contribuyente realiza manipulaciones y planeaciones fiscales, también es 

incorrecta, porque ya se ha demostrado que el pago de lo indebido de impuestos 

indirectos es consecuencia de disposiciones legales declaradas como 

inconstitucionales, y el derecho a la devolución del pago del impuesto es 

consecuencia natural de dicha declaración. 

Una afirmación más del Ejecutivo Federal, es la que indica: ...Con la propuesta 

anterior, [inclusión del tercer supuesto, del primer párrafo, del artículo 22 del CFF], 

se garantiza que quien sufre el impacto económico del impuesto pagado 

indebidamente sea quien obtenga la devolución del mismo, al tiempo que evita 

beneficios indebidos y lucros excesivos en perjuicio del fisco federal, por lo que su 

incorporación constituye una medida necesaria de neutralidad fiscal. 

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados, así como 

los diputados y senadores, avalaron los anteriores razonamientos. 

La reforma no garantiza que el consumidor final sea quien obtenga la devolución, 

para ello, ya se ha señalado que debe cumplir con requisitos legales y 

administrativos, como son los contenidos en el formato 32 de solicitud de 

devolución del IVA (Anexo 4) y los requisitos de los Anexos 7 y, en su caso, 7-A 

(Anexos 5 y 6), de la RMF. 

Lo anterior demuestra que las razones presentadas por el Ejecutivo Federal, en la 

exposición de motivos, al menos por lo que hace al tercer supuesto, del párrafo 

primero, del artículo 22 del CFF, no son válidas; estas razones sólo sirvieron como 

justificación para crear un mecanismo legal que permitiera a la hacienda pública 

obtener ingresos indebidos, a costa de la afectación de los derechos del 

contribuyente y de los consumidores. 

Lo cuestionable de la reforma es la simplicidad con la que el legislador decreta 

una disposición para resolver un problema que él mismo generó. 
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CAPÍTULO VI 

Propuesta de reforma al artículo 22 

del Código Fiscal de la Federación. 

6.1. Propuesta de Reforma. 

Derivado de las reflexiones contenidas en los apartados anteriores, se propone 

reformar el artículo 22 del CFF, eliminando lo señalado en el tercer supuesto, del 

primer párrafo, del citado dispositivo legal, para quedar como sigue: 

Artículo 22.- Las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas 

indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. En el caso 

de contribuciones que se hubieran retenido, la devolución se efectuará a los 

contribuyentes a quienes se les hubiera retenido la contribución de que se 

trate. Tratándose de los impuestos indirectos pagados en la importación, 

procederá la devolución al contribuyente siempre y cuando la cantidad 

pagada no se hubiere acreditado. 

La eliminación del tercer supuesto, del primer párrafo, del artículo 22 del CFF, 

publicado el 5 de enero de 2004, en el DOF, tendrá como efecto restaurar el 

derecho a la devolución del pago de lo indebido, del cual fueron privados los 

contribuyentes con la reforma al citado numeral. La investigación demuestra que el 

contribuyente es la única persona, desde el punto de vista jurídico y económico, 

que debe solicitar la devolución del pago de lo indebido, en materia de impuestos 

indirectos. 

Como se explicó en el tema de pago, de acuerdo con la teoría general de las 

obligaciones, solamente la persona que tiene la obligación patrimonial a su cargo y 

es directamente responsable del cumplimiento de la misma, ya sea con su propio 

dinero o con dinero de un tercero, es la que tiene el vínculo jurídico con el 

acreedor, siendo el pago el único medio de extinguir ese vínculo y, 

consecuentemente, la obligación su cargo. Si el Congreso de la Unión pretende 

modificar este orden lógico, el resultado sería tergiversar el orden jurídico 

mexicano y teorías jurídicas sólidamente definidas, tanto en materia fiscal como en 

materia de derecho común, lo cual es innecesario, porque las teorías y los 
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razonamientos expuestos a lo largo de esta investigación, demuestran que, así 

como el contribuyente debe solicitar el pago de lo indebido a la autoridad fiscal, el 

consumidor final debe solicitar el pago de lo indebido a la persona que le enajenó 

el bien o le presto el servicio, en atención al vínculo jurídico-económico que se 

formó como consecuencia de los actos jurídicos realizados entre el enajenante, o 

el prestador de servicios, y los consumidores finales; este razonamiento está 

soportado con la presente investigación. 

Si se mantiene, la reforma del tercer supuesto, del primer párrafo, del artículo 22 

del CFF, publicada el 5 de enero de 2004, en el DOF, se continuaran 

tergiversando y afectando instituciones jurídicas de otras materias como la civil o 

la comercial, por las razones expuestas a lo largo de la presente investigación; 

esto se observa cuando el consumidor final compra un producto, con pleno 

conocimiento del precio, independientemente de que éste se integre con IVA, 

IEPS o cualquier otro concepto; en este caso, lo que el consumidor paga, al final, 

es precio; este tipo de actos únicamente originan una relación de tipo comercial, o 

civil en su caso. No obstante, si con posterioridad a la adquisición de los bienes o 

servicios, el impuesto es declarado inconstitucional, el propio derecho civil le 

otorga, al consumidor, la facultad de solicitarle al vendedor de los productos 

adquiridos, la devolución de aquella parte del precio que pago en concepto de 

traslado de impuesto; este reclamo se realizaría bajo la misma teoría general de 

las obligaciones, con base en la relación jurídica que se formó o estableció entre 

vendedor o prestador de servicios y consumidor o adquirente, y con base en la 

facultad o derecho que tiene el consumidor final de repetir (solicitar en devolución) 

aquellas cantidades pagadas indebidamente a quien efectivamente le hubo 

enterado el precio del bien o servicio. 

El anterior razonamiento se comprueba si analizamos una situación opuesta, por 

ejemplo, en caso de que el contribuyente se equivoque y, debiendo trasladar el 

IVA al consumidor final, no lo haga, el contribuyente no puede evadir su obligación 

de pago, ante las autoridades fiscales, diciendo “me equivoqué y no trasladé el 

impuesto… por tanto, autoridad, ve y cóbrales a mis clientes lo que yo no les 

cobré”. La respuesta evidente de la autoridad fiscal sería: “...el responsable directo 
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del impuesto y su pago eres tú, consecuentemente, si no trasladaste el impuesto 

es un problema que no corresponde resolver a las autoridades fiscales.”. 

Por otra parte, es cierto que el sujeto económico resiente la afectación patrimonial 

porque, si el contribuyente no le hubiese trasladado el IVA, el precio del bien o 

servicio sería 16% menor; ante esta situación, la reforma al artículo 22 del CFF, 

publicada el 5 de enero de 2004, en el DOF, no proporciona una solución real y 

efectiva al problema de la afectación económica referida; sin en cambio, dicha 

reforma prohíbe al sujeto pasivo del IVA solicitar la devolución del dinero enterado 

como pago de lo indebido, y al mismo tiempo, la supuesta solución que el 

legislador proporciona al sujeto económico, al otorgarle el derecho para solicitar la 

devolución de la cantidad pagada en exceso, por el traslado del IVA, es inviable, 

porque el sujeto al que se le traslada el IVA tiene que cumplir con los requisitos 

legales correspondientes, previstos en las disposiciones fiscales, lo cual, la 

mayoría de los consumidores no podría realizar; máxime si no están inscritos en el 

RFC y/o realizaron compras como público en general, sin obtener un CFDI, que 

compruebe la operación. 

Las TIC’s constituyen una solución viable y eficaz, al problema. Los avances 

tecnológicos representan el soporte para la fiscalización del cumplimiento de las 

obligaciones fiscales de los contribuyentes; a su vez, la fiscalización efectiva 

depende, en gran parte, del CFDI; por esta razón, la solución real y efectiva, al 

problema de la afectación económica que reciente el consumidor final, en materia 

de impuestos indirectos, cuando estos son declarados inconstitucionales, es la 

aplicación de las disposiciones fiscales que regulan el CFDI. 

En la primera parte del primer párrafo, del artículo 29 del CFF se establece la 

obligación, a cargo de los contribuyentes, de emitir los comprobantes fiscales 

mediante documentos digitales a través de la página de Internet del SAT. 

Artículo 29. Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir 

comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los 

ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que 

efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos 
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digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración 

Tributaria. Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce 

temporal, reciban servicios o aquéllas a las que les hubieren retenido 

contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal digital por Internet 

respectivo. 

No obstante, en la segunda parte del mismo primer párrafo que se examina, se 

ordena a quienes adquieran bienes o servicios solicitar el CDFI respectivo. 

Así mismo, en el tercer párrafo del artículo 1º de la LIVA, se ordena a los 

contribuyentes trasladar el impuesto, en forma expresa y por separado, a quienes 

adquieran bienes o servicios. 

... 

El contribuyente trasladará dicho impuesto, en forma expresa y por 

separado, a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen 

temporalmente, o reciban los servicios. 

... 

De forma complementaria, en la primera parte de la fracción II, del artículo 5º de la 

LIVA, se ordena que el traslado del IVA debe constar en el CFDI. 

... 

Que el impuesto al valor agregado haya sido trasladado expresamente al 

contribuyente y que conste por separado en los comprobantes fiscales a que 

se refiere la fracción III del artículo 32 de esta Ley. 

... 

Por último, en la fracción III, del artículo 32 de la LIVA, se indica que es obligación 

de los contribuyentes, la expedición y entrega de CFDI’s. 

Artículo 32.- Los obligados al pago de este impuesto y las personas que 

realicen los actos o actividades a que se refiere el artículo 2o.-A tienen, 

además de las obligaciones señaladas en otros artículos de esta Ley, las 

siguientes: 

... 
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III. Expedir y entregar comprobantes fiscales. 

... 

Si las disposiciones anteriores se aplicaran de forma efectiva, cada consumidor 

tendría el CFDI correspondiente para solicitar, a la persona que le enajenó el bien 

o le prestó el servicio, la devolución de la cantidad de IVA trasladado que hubiese 

sido declarado inconstitucional, sin tener que realizar algún otro trámite. De esta 

manera se presenta una alternativa viable y eficaz para eliminar la afectación 

patrimonial que resiente el sujeto económico del IVA, cuando paga el IVA que le 

trasladan y posteriormente es declarado inconstitucional. 

Bajo este orden de ideas, se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 22 

del CFF, para quedar como sigue: 

Tratándose de los impuestos indirectos, la devolución por pago de lo 

indebido se efectuará al contribuyente, quien a su vez tendrá la obligación de 

devolver a las personas que le hubieran pagado el impuesto trasladado, 

siempre que no lo hayan acreditado y que comprueben, con el comprobante 

fiscal digital por internet correspondiente, la cantidad a la que tienen derecho. 

Estos planteamientos son descritos, de manera sintética, en el esquema 2. 

Esquema 2 Solución al problema del procedimiento de devolución del IVA 

 
Fuente: elaboración propia 
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Por último, si la SCJN ya declaró inconstitucional el gravamen a la tasa del 16% 

del IVA, para bebidas distintas de la leche, inclusive cuando las mismas tengan la 

naturaleza de alimentos, jugos, néctares y concentrados de frutas o de verduras, y 

el agua embotellada, se propone reformar el artículo 2-A, derogando el numeral 1, 

del inciso b), de la fracción I, y modificando el inciso c), del mismo artículo, de la 

LIVA. La modificación quedaría de la siguiente manera: 

Artículo 2o.-A... 

I.-... 

b) ... 

1. (Se deroga). 

... 

c).- Hielo y agua no gaseosa ni compuesta. 

... 

Esta reforma eliminaría la necesidad de estar emitiendo decretos, que contengan 

estímulos fiscales en materia de los productos mencionados (Anexos 9, 10 y 11); 

además, se eliminaría la carga administrativa que soportan los contribuyentes, al 

tener que registrar, en la contabilidad, el IVA causado y acreditar el estímulo fiscal, 

otorgado mediante Decreto Presidencial, con lo cual se daría mayor seguridad 

jurídica a los contribuyentes y se restablecería el orden en el sistema tributario 

mexicano, en materia de productos destinados a la alimentación. 
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CONCLUSIONES 

Primera. El pago o cumplimiento, de una obligación jurídica, es la realización 

material o fáctica de la conducta (acción u omisión) de dar, hacer, no hacer o 

tolerar, a cargo del deudor. 

Segunda. El pago tiene la función de extinguir la obligación y, consecuentemente, 

el vínculo jurídico que se establece entre el deudor y el acreedor, con 

independencia de que sea el sujeto directo o un tercero, quien realice el pago. 

Tercera. En materia fiscal, el pago de una contribución extingue la obligación 

tributaria sustantiva; sin embargo, dicha obligación queda sujeta a fiscalización por 

el término de cinco y, en su caso, diez años, hasta que caduquen las facultades de 

comprobación de la autoridad fiscal. 

Cuarta. En materia de pago se puede generar un pago de lo indebido, el cual se 

caracteriza por la entrega de algún bien o cantidad de dinero, no adeudados, que 

un sujeto realiza de hecho o en cumplimiento de la ley, con la errónea idea de 

tener la calidad de deudor. 

Quinta. De acuerdo con la teoría general de las obligaciones y con lo establecido 

en el CCF, todo pago de lo indebido genera el derecho a la restitución por parte de 

quien lo recibe. 

Sexta. En materia de IVA, el pago del impuesto, que posteriormente es declarado 

inconstitucional, origina un pago de lo indebido y, como consecuencia, el derecho 

a la devolución en favor del contribuyente que lo causó y lo pagó. No obstante, 

mediante reforma publicada el 5 de enero de 2004, en el DOF, el Congreso de la 

Unión estableció nuevos criterios en materia de devoluciones de impuestos 

indirectos, estableciendo, en el primer párrafo del artículo 22 del CFF que: 

Tratándose de los impuestos indirectos, la devolución por pago de lo indebido se 

efectuará a las personas que hubieran pagado el impuesto trasladado a quien lo 

causó, siempre que no lo hayan acreditado; por lo tanto, quien trasladó el 

impuesto, ya sea en forma expresa y por separado o incluido en el precio, no 

tendrá derecho a solicitar su devolución. Con esta reforma, el Congreso de la 

Unión sí afecta el derecho a la devolución que tiene el contribuyente, en su calidad 
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de sujeto directo de la obligación de pago del impuesto, al negarle el derecho a la 

devolución del pago de lo indebido. 

Séptima. Las razones por las cuales se niega el derecho a la devolución del pago 

de lo indebido al contribuyente que lo causo y lo pagó, se localizan en la 

exposición de motivos de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, y en el 

proceso legislativo de la reforma publicada el 5 de enero de 2004, en el DOF. 

Las razones expuestas por el Ejecutivo Federal no son válidas porque tergiversan 

los criterios de la teoría general de la tributación, en materia de IVA, y se 

desnaturaliza la figura del pago de lo indebido, cuando el Ejecutivo Federal indica 

que la reforma se justifica porque... quien paga el impuesto es el consumidor final; 

...diversos contribuyentes han pretendido obtener la devolución de cantidades que 

fueron trasladadas a un tercero, con el único fin de obtener un doble beneficio 

económico, esto es, cobrarle al tercero el impuesto, y además solicitar del fisco 

federal una devolución por ese mismo monto; ...Lo anterior, además de generar un 

grave daño al erario público, distorsiona la transparencia con la que operan los 

impuestos indirectos. El Ejecutivo Federal carece de razón porque el consumidor 

final no es quien paga el impuesto; además, los contribuyentes no obtienen un 

doble beneficio con la devolución del pago de lo indebido, porque las cantidades 

que se cobraron al tercero (consumidor final) son cantidades que se entregaron a 

la autoridad fiscal, en calidad de impuesto, o sirvieron para cubrir el IVA 

acreditable a que tiene derecho el contribuyente; por otra parte, las cantidades que 

el contribuyente debe recibir en concepto de pago de lo indebido no son ingreso 

del contribuyente; en todo caso es un pasivo que se debe devolver al consumidor 

final. Por último, será hasta que prescriban dicho pasivo cuando se podrá 

considerar ingreso acumulable. 

Por otra parte, el Ejecutivo Federal omite mencionar que la reforma a la devolución 

del pago de lo indebido, en materia de impuestos indirectos, es consecuencia de 

una sentencia emitida por el PJF, mediante la que se declaró inconstitucional una 

disposición de la LIVA, como resultado de un juicio en el que se demostró que el 

Congreso de la Unión violó el principio constitucional de equidad tributaria y, tanto 
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el Ejecutivo Federal, como el Congreso de la Unión, hicieron valer su derecho a 

ser oídos y vencidos en juicio, sin que hubiesen demostrado que el impuesto 

cumplía con requisitos constitucionales. 

Octava. La actualización y los intereses que se generan como consecuencia del 

pago de lo indebido sí son ingreso acumulable, por el que se tiene que cubrir ISR. 

Las personas morales acumularían el ingreso, únicamente por estos conceptos, 

en el momento en que se decrete que tiene derecho a la devolución. Las personas 

físicas acumularían el ingreso, igualmente sólo por estos conceptos, hasta el 

momento en que lo reciban. 

Novena. Se propone reformar el primer párrafo del artículo 22, del CFF, 

eliminando la parte que indica: “Tratándose de los impuestos indirectos, la 

devolución por pago de lo indebido se efectuará a las personas que hubieran 

pagado el impuesto trasladado a quien lo causó, siempre que no lo hayan 

acreditado; por lo tanto, quien trasladó el impuesto, ya sea en forma expresa y por 

separado o incluido en el precio, no tendrá derecho a solicitar su devolución.”; con 

esta eliminación se restaura el derecho a la devolución, a favor de los 

contribuyentes, en materia de impuestos indirectos; y se restaura el orden 

tributario, en materia de devoluciones. 

Décima. Se debe reformar el artículo 2-A, derogando el numeral 1, del inciso b), 

de la fracción I, y modificando el inciso c), del mismo artículo, de la LIVA, para 

eliminar la necesidad de estar emitiendo decretos, que contengan estímulos 

fiscales en materia de los productos mencionados en la disposición de referencia; 

además, se eliminaría la carga administrativa que tienen que realizar los 

contribuyentes, al tener que registrar, en la contabilidad, el IVA causado y 

acreditar el estímulo fiscal, otorgado mediante Decreto Presidencial, dando 

seguridad jurídica a los contribuyentes y restableciendo el orden en el sistema 

tributario mexicano, en materia de productos destinados a la alimentación. 

Décima Primera. La afectación económica que el consumidor final resiente, de 

forma indirecta, cuando se declara inconstitucional un impuesto indirecto, se 

soluciona aplicando las mismas reglas del pago de lo indebido que se aplican para 
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el caso del contribuyente y la autoridad fiscal, porque la relación que se produce 

entre el enajenante de los bienes o el prestador de los servicios y el sujeto 

económico del impuesto (consumidor final) es una relación comercial regulada por 

el derecho común (Código Civil Federal o de las Entidades Federativas o Código 

de Comercio). 

Por tanto, el consumidor final tiene el derecho de solicitarle al enajenante de los 

bienes o al prestador de servicios la devolución de la cantidad que le hubiese 

trasladado, en concepto de impuesto indirecto, considerando que el consumidor 

final tiene derecho a la devolución del pago de lo indebido, por la cantidad pagada 

en exceso en el precio del bien o servicio recibido. 

Décima Segunda. El derecho a la devolución, a favor del sujeto económico del 

IVA, nace en el mismo momento en que nace el derecho a la devolución en favor 

del contribuyente. 

Décima Tercera. El CFDI es la prueba que tiene el consumidor final, para 

acreditar la cantidad a la que tiene derecho que le devuelva el contribuyente. 

Décima Cuarta. Deben aplicarse, de forma efectiva, las disposiciones fiscales que 

regulan el CFDI si se quiere lograr una eficaz recaudación tributaria y un control 

objetivo de los actos o actividades que realizan los contribuyentes en México. 
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ANEXO 1 

EL (GRAN) NEGOCIO DEL AMPARO (FISCAL) 

1º febrero, 2009 

CARLOS ELIZONDO MAYER-SERRA 

EL ORIGEN 

En México los contribuyentes gozan de una protección de la justicia 

probablemente mayor que en cualquier otro país del mundo. Las bases 

constitucionales de esta protección son endebles. Se encuentran en el artículo 31, 

fracción IV de la Carta Magna, donde se establece como obligación de los 

mexicanos “contribuir para los gastos públicos... de la manera proporcional y 

equitativa que dispongan las leyes” (cursivas mías). 

Estos principios no figuran en el capítulo de garantías individuales de la 

Constitución, sus primeros 29 artículos, pero la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación decidió, a principios de los años sesenta, que la violación de dicho artículo 

constituye una violación a las garantías de los contribuyentes. Así se estableció la 

procedencia del juicio de amparo contra leyes fiscales que suponen violaciones al 

artículo 31. 

El objetivo del juicio de amparo, originalmente, era evitar la pena corporal, la pena 

de cárcel, sin previo juicio. Era una forma de evitar detenciones arbitrarias por 

razones políticas o de cualquier otro tipo. Dado el valor supremo de la libertad, 

hacía sentido protegerla mediante la suspensión de los actos de gobierno que 

pudieran lesionarla. Con el tiempo, el juicio de amparo fue ampliando su ámbito de 

protección a prácticamente todos los espacios en los que puede haber actos de 

autoridad violatorios de garantías individuales. En la práctica, esto ha implicado 

duplicar las instancias de casi cualquier proceso judicial. 

El amparo así entendido ha llevado a una justicia complicada, a abusos y a 

situaciones absurdas. Un constructor puede levantar un edificio de varios pisos en 

zona residencial, alegando que la ley de desarrollo urbano local es 

inconstitucional. Obtiene así la protección de algún juez con lo cual ya no será 
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molestado por la autoridad local. Bajo este mismo mecanismo, policías acusados 

de corruptos pueden evitar ser despedidos por la autoridad administrativa o 

pueden lograr ser reinstalados. 

El amparo contra leyes fiscales se basa en las nociones constitucionales de 

proporcionalidad y equidad, que no han sido reglamentadas por ninguna ley 

secundaria. Quedan sujetas, por tanto, a la interpretación de la Suprema Corte de 

Justicia. Pero la Corte no siempre las ha interpretado de la misma manera, amén 

de que hay mucha jurisprudencia que se presta a confusión tanto para el 

contribuyente como para la propia autoridad. 

El amparo fiscal ha dado lugar a que ciertos grupos de contribuyentes se vean 

beneficiados con no pagar impuestos mientras que otros, en las mismas 

condiciones, deben pagar, ya que en el sistema jurídico mexicano el amparo sólo 

beneficia a quienes lo promueven y lo ganan (la llamada doctrina Otero). Sólo se 

generaliza el beneficio cuando la Corte ha votado cinco veces en el mismo sentido 

en cinco casos distintos. 

Como el poder judicial define la constitucionalidad de las leyes, una parte 

significativa de la política tributaria se ha ido trasladando del poder legislativo al 

judicial y en última instancia a la Suprema Corte. Esto implica problemas de 

representatividad, pues la Corte no es un cuerpo electo, inunda de litigios fiscales 

a un poder judicial que no es barato y distrae a la Corte de su ámbito 

constitucional sustantivo.1 

LA EPIDEMIA 

La puerta al amparo tributario empezó a abrirse en México en los años treinta y 

luego con mucha más claridad en los años sesenta. En 1960 se emitieron diversos 

criterios favorables a la idea de que el poder judicial federal estuviera facultado 

para conocer sobre los principios de proporcionalidad y equidad en materia 

tributaria. Destaca el del ministro Felipe Tena Ramírez en el que se determinó 

“que las condiciones de que el impuesto fuera exorbitante o ruinoso o de que el 

poder legislativo se hubiere excedido de sus facultades constitucionales, eran 

materia de fondo del amparo y no de su procedencia”.2 Con esto se eliminó el 
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“obstáculo legal que impedía la procedencia de muchos amparos que impugnaban 

la inequidad y desproporcionalidad de impuestos”.3 

La pequeña enfermedad de ampararse empezó a volverse epidemia en 1989, 

después del impuesto al activo de las empresas, cuyo mandato era que todas las 

empresas, aun las que reportaran pérdidas, pagaran impuestos de acuerdo con 

sus bienes inmuebles, maquinaria y equipo. Se trataba de evitar que las empresas 

que no registraban ganancias económicas gravables durante el año dejaran de 

pagar impuestos. 

Muchos abogados aprendieron entonces la utilidad del mecanismo del amparo 

fiscal. Entre 1989 y 1990, 13 mil empresas solicitaron amparo. Hasta el 5 de abril 

1995 se les había negado el recurso a 10 mil.4 Pero el 6 de abril de 1995 la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó el primer amparo contra el 

impuesto al activo a favor de La Consultora en Servicios Jurídicos Fiscales S.A., y 

el camino quedó abierto. El 22 de febrero de 1996 el pleno de la Suprema Corte 

otorgó el amparo a 10 compañías en contra del artículo sexto de la Ley del 

Impuesto al Activo.5 El 26 de febrero del mismo año la Corte otorgó otros 11 

amparos, siendo en total 21 empresas las que lograron un fallo positivo. 

Fue el principio de la epidemia. Desde entonces cada reforma a la ley fiscal viene 

acompañada de una cascada de amparos, ya que ganar uno implica importantes 

ingresos para el amparado y sus abogados. 

El amparo es un proceso oneroso. En general, se cobra una cuota fija por 

presentar el asunto, más cierto porcentaje de ingreso adicional, que oscila entre 

3% y 10% de lo recuperado, en caso de éxito. Si bien en teoría está al alcance de 

todos los contribuyentes y no faltan demandas que involucran empresas pequeñas 

o medianas, el amparo fiscal hace sentido para quienes tienen amplios recursos y 

pelean grandes montos. Para ellos el costo de invertir en un amparo se justifica 

por la potencial ganancia que pueden obtener, sobre todo desde que la Corte optó 

por exigir la devolución de los impuestos declarados inconstitucionales. 

Como lo han argumentado Mancera Arrigunaga y Molina Chie, “la gran mayoría de 

los amparos son interpuestos por un reducido número de empresas (grandes 
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contribuyentes) con acceso a asesorías sofisticadas, que año con año impugnan 

las misceláneas fiscales, oponiéndose sistemáticamente a las mismas”.6 Tienen 

mayor capacidad para contratar a los grandes despachos con mejores litigantes y 

más acceso al cabildeo. 

Se trata de una industria grande y con tendencia al alza, tanto por la necesidad de 

mayor recaudación que ha llevado a frecuentes cambios legales, como por el 

efecto de contagio típico de toda epidemia: si ves que tu vecino tiene éxito 

amparándose, sigues la misma estrategia. 

EL NEGOCIO 

Según datos de la Procuraduría Fiscal, entre 1996 y 2001, ésta recibió 48 mil 813 

amparos, mientras que entre 2002 y 2007 recibió 134 mil 323. Un aumento del 

176%. 

La carga de los amparos fiscales para la Corte es muy elevada. Durante 2007 el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió 313 asuntos de diversa índole en 

122 sesiones. Aunados a estos asuntos, la Primera Sala tuvo 40 sesiones en las 

que resolvió mil 698 asuntos, mientras que la Segunda Sala resolvió mil 850 en 36 

sesiones. Así, en total, la Suprema Corte de Justicia resolvió tres mil 861 asuntos 

en 197 sesiones. 

El informe de la Primera Sala es revelador de lo importante de este recurso en el 

trabajo de la SCJN.7 En total, durante 2007, sólo en el rubro amparos, se 

recibieron 827 asuntos. De éstos, 156 fueron penales, 90 civiles, 553 

administrativo-fiscales, 11 familiares, dos de derecho internacional y 15 se 

remitieron al Pleno. Así, el 66.86% de los amparos recibidos se refieren a 

cuestiones administrativo-fiscales.8 

Para 2007 el presupuesto asignado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

fue de tres mil 170 millones de pesos. No se tiene un dato exacto de qué cantidad 

de tiempo le dedican a los asuntos fiscales, pero pareciera que por lo menos la 

mitad, con lo cual se utilizan en esa proporción recursos fiscales para un 

instrumento de defensa que no existe en otras partes del mundo. Este dato no 

toma en cuenta todo el costo del proceso en las otras instancias en donde también 
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consume tiempo y recursos del poder judicial, ni los elevados costos para el 

ejecutivo, no sólo presupuestal, sino en atención de los altos funcionarios en estos 

asuntos, con lo cual descuidan otras áreas de trabajo. 

La industria del amparo gasta una gran cantidad de recursos humanos y 

financieros que podrían ser utilizados en otras áreas. Y cuesta más aún. Según 

datos de la Secretaría de Hacienda,9 entre 2002 y 2004 se regresaron al 

contribuyente por derrotas en los tribunales unos 42 mil millones de pesos. 

Si estamos hablando de un porcentaje de honorarios por asunto ganado, en 

promedio, del 5% para los despachos, la cuenta en pesos sería de dos mil 100 

millones. El resto, casi 40 mil millones de pesos, es un jugoso recurso que va a 

dar a las empresas. Sirva como referencia que las empresas en bolsa bajo el 

control de Carlos Slim Helú (América Móvil, Telmex, Grupo Carso y GF Inbursa) 

en 2007 tuvieron una utilidad neta de 122 mil 370.1 millones.10 

No sólo están los asuntos perdidos. Está siempre la espada de Damocles respecto 

a los asuntos que se pueden perder. El costo en caso de perder los principales 

asuntos en juego del 2005 al 2006 hubiera implicado la pérdida de unos 282 mil 

millones de pesos.11 Sirva como referencia que durante 2005 los ingresos 

tributarios fueron de 808 mil 193 millones de pesos, mientras que en 2006 los 

ingresos tributarios fueron de 890 mil 78 millones. 

Como era de esperarse, la reforma fiscal para el año 2008 llevó nuevamente a una 

gran cantidad de amparos. Sólo para el caso del IETU, el impuesto más 

importante de la reforma, se han presentado “29 mil 604 amparos, por un total de 

37 mil 572 quejosos, un nuevo récord histórico de amparos contra una norma 

fiscal. De los quejosos, 30 mil 795 son empresas, incluidas casi todas las grandes 

corporaciones del país.12 En este caso, podemos ver que “prácticamente todas las 

grandes empresas del país se ampararon. La lista incluye a General Motors, 

Grupo Modelo, Chrysler, Bimbo, General Electric, Vitro, Siemens, HSBC, IBM, 

Hewlett-Packard, Peñoles, Nissan, Pepsico y Philips”.13 

El poder judicial empieza a reaccionar a la lógica de la industria. Siguiendo el 

exitoso ejemplo de los amparos contra las reformas a la ley del ISSSTE, han 
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concentrado los casos en dos juzgados de distrito en Puebla. Esto permitirá 

procesar con más unidad y eficiencia los amparos y disminuir el riesgo de 

decisiones contradictorias que terminan por hacer de un juicio basado en la 

supuesta inequidad y falta de proporcionalidad una de las mayores fuentes de 

inequidad en nuestro sistema tributario, ya que la empresa que gana un amparo, 

como fue el caso de Alsea en el sector de comida rápida, no paga impuestos que 

otros sí deben cubrir. 

UN RETO, DOS TRADICIONES 

En México coexisten dos tradiciones igualmente fuertes que se explican por la 

forma en que se construyó el Estado nacional tras la independencia y cien años 

más tarde tras la Revolución mexicana. Estas dos tradiciones son el liberalismo y 

el estatismo. 

El liberalismo ganó la batalla en el siglo XIX. Quiso hacer de cada mexicano un 

ciudadano y para ello buscó romper con las principales corporaciones existentes 

en la época: la Iglesia y las comunidades agrícolas. El otro gran objetivo del 

liberalismo triunfante era limitar el poder del Estado, a su juicio, fuente de buena 

parte de los problemas enfrentados por los gobernados. Instrumento central para 

evitar el abuso de quienes ostentan el poder fue el juicio de amparo, orgullo de los 

juristas mexicanos, por más que desde sus inicios fue también criticado por 

permitir la impunidad y ser centralista.14 

El estatismo fue la respuesta a las necesidades de los gobiernos 

posrevolucionarios para pacificar al país e impulsar un modelo de desarrollo 

basado en el reparto discrecional de apoyos y beneficios. Para lograr esto, el 

gobierno regulaba con gran detalle la actividad económica y se hacía cargo 

directamente, a través de sus empresas, de muchas tareas que en otros países 

están en manos de agentes privados. Aunque el modelo quebró con la crisis de la 

deuda de 1982, el atractivo social de un Estado fuerte que reparte sigue presente. 

La aparente contradicción entre liberalismo y estatismo se resuelve en la 

naturaleza fundamentalmente patrimonialista del Estado mexicano. Éste no es 

fuente de derechos parejos para todos, sino de privilegios. El Estado trata distinto 
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a cada grupo. Los trabajadores que laboran para el Estado tienen derechos 

laborales mejores que los del sector privado, pero no son parejos entre sí: varían 

de entidad pública a entidad. 

Así, lo público y lo estatal no son un espacio general para todos. Lo que se obtiene 

en él depende de la posición, fortuna y capacidad de cada individuo. Lo mismo 

sucede con el amparo fiscal. El amparo no protege a todos, sólo a quienes litigan 

con buenos abogados y tienen la fortuna y otros recursos de su lado. Por ello, ese 

garantismo en materia tributaria coincide con muy pocas garantías en el ámbito 

penal, sobre todo para quienes no tienen recursos para pagar un buen abogado. 

Esto es muy provechoso para ciertos actores, pero no sólo es costoso para el 

erario, sino que atenta contra el mismo principio que supuestamente justifica el 

amparo fiscal, es decir, la proporcionalidad y equidad, ya que no todos terminan 

protegidos por el poder judicial. 

La justificación del amparo fiscal por parte de la Suprema Corte contrasta con lo 

sucedido en la práctica. “El valor superior que persigue este principio consiste, 

entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre 

situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la 

ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones 

análogas, o bien propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran 

en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica”.15 

La interpretación de lo que es “proporcional” y “equitativo” ha llevado a una 

barroca escolástica en la que quejosos, autoridad y jueces tratan de darle 

coherencia a dos conceptos por naturaleza abiertos y que se van entendiendo de 

forma distinta en función de la época o el asunto. 

La inequidad permanente del sistema fiscal al que lleva el amparo, al poder 

algunos evitar pagar sus contribuciones, erosiona la legitimidad del recaudador y 

finalmente justifica la búsqueda de espacios de protección o, de plano, de evasión. 

El reto que tenemos como sociedad es encontrar la manera de desmantelar esta 

industria, dejando una protección para los contribuyentes en contra de abusos 

evidentes por parte de la autoridad. 
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Sin un cambio profundo en la materia será muy difícil construir un pacto fiscal 

basado en obligaciones parejas para todos los ciudadanos, que es la base de una 

democracia. 

1 Véase Carlos Elizondo Mayer-Serra y Luis Manuel Pérez De Acha, “Separación 

de poderes y garantías individuales: la Suprema Corte y los derechos de los 

contribuyentes”, en Cuestiones Constitucionales, núm. 14, 2006. 

2 En la jurisprudencia hasta ese momento se consideraba que el poder judicial de 

la federación sólo podía estudiar la proporcionalidad y equidad de los impuestos 

en el caso de que éstos resultaran “ruinosos, notoriamente excesivos o casi 

confiscatorios”. 

3 Genaro David Góngora Pimentel, La lucha por el amparo fiscal, Porrúa, México, 

2007, p. 187. 

4 Mariel Zúñiga, “Inminente fallo contra el IMPAC”, Reforma, 24 de enero de 1996. 

5 Jesús Aranda, “Inequitativo, eximir a bancos del impuesto al activo: SCJN”, La 

Jornada, 23 de febrero de 1996. Dentro de las empresas que obtuvieron el amparo 

se encuentran “Chicles Adams; Arrendadora Hotelera del Suroeste; Compañía 

Embotelladora Nueva Obregón; Empresa Mexelec; Complementos Alimenticios; 

Zahori; Inmobiliaria la Montaña; Compañía Harinera La Laguna; Martex y María 

del Carmen Huerta Rodríguez y Coagraviados”. Mariel Zúñiga, “Exigirán eliminar 

IMPAC”, Reforma 26 de febrero de 1996. 

6 Luis Felipe Mancera de Arrigunaga y Óscar Molina Chie, “No abusemos del 

amparo fiscal”, en El mundo del abogado, febrero 2008, p. 57. Según los datos de 

estos autores, del total de contribuyentes, en el periodo 2002-2004 se ampararon 

el 3% de los contribuyentes registrados. Mientras que en el periodo 2005-2007 el 

2%. 

7 SCJN, Informe de labores del Poder Judicial de la Federación 2007, México, 

D.F., 14 de diciembre de 2007. 

8 Se refiera a la suma de todo lo que en el informe dice “amparo”, una parte es de 

“amparos en revisión” y otra es de “amparos directos en revisión”. Ibíd. 
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9 Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

10 “Los 100 empresarios más importantes de México”, revista Expansión, número 

989, abril 2008. 

11 Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

12 Víctor Fuentes, “Van panaderos contra el IDE”, Reforma, 27 de agosto de 2008. 

13 Ídem. 

14 Véase María José Rhi Sausi Garavito, “Las primeras tres décadas del juicio de 

amparo: notas en torno a la percepción pública de un nuevo instrumento jurídico”, 

en Cristina Sacristán y Pablo Piccato (coords.), Actores, espacios y debates en la 

historia de la esfera pública en la ciudad de México, Instituto Mora, México, 2005, 

pp. 121-144. 

15 Semanario Judicial de la Federación en su Gaceta, novena época, tomo V, junio 

de 1997, tesis P./J.42/97, p. 36. 
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ANEXO 2 

AMPAROS FISCALES DESFALCAN A HACIENDA 

Las grandes empresas recurren cada vez más a los amparos como recursos para 

pagar menos impuestos; en los últimos 3 ejercicios fiscales el monto en riesgo 

para fines de recaudación suma 346,000 mdp. 

Martes, 9 de junio de 2009 

CARLOS ALMAZÁN 

A finales de abril, justo al iniciar la crisis sanitaria que afectó rápidamente al sector 

restaurantero, un amparo fue la vacuna para Alsea, la operadora que controla las 

franquicias Domino’s Pizza, Burger King, Chili’s y Starbucks, entre otras. 

El amparo, otorgado por un tribunal de Tamaulipas, permitiría a este grupo de 

restaurantes de comida rápida acceder a la devolución de unos 370 millones de 

pesos del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La resolución judicial llegó como un 

salvavidas para Alsea, ya que las ventas del grupo venían a la baja y además 

sufrirían extra por el cierre temporal de restaurantes decretado por las autoridades 

del DF para contener la epidemia de la influenza AH1N1. 

Las grandes empresas han encontrado en el amparo fiscal un valioso recurso para 

reducir su pago de impuestos y compensar sus resultados; sin embargo, esto es 

un fuerte dolor de cabeza y genera pérdidas millonarias en recaudación para el 

gobierno. 

La Cámara de Diputados –con el aval de la Secretaría de Hacienda– ha intentado 

impulsar una reforma a la Ley de Amparo, pero ésta fue frenada en el Senado. A 

decir de expertos fiscales, la iniciativa adolece de varios defectos. 

Lluvia de amparos 

En junio de 2003, un negocio de pizzas llamado Operadora Dopitam, en 

Tamaulipas, ganó un juicio de amparo en contra del artículo 2-A de la Ley del IVA, 

que establecía la tasa de 15% a las ventas en negocios de comida rápida. 
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Dopitam se convirtió en la única empresa del país que obtuvo un recurso de este 

tipo contra ese impuesto. 

En 2005, Alsea compró Dopitam y la renombró como Operadora de Franquicias 

Alsea. Así pudo extender la tasa cero de IVA a las 899 tiendas que tenía en 2007 

en el país. 

Las ventas de Alsea sumaron 1,082 millones de pesos en el tercer trimestre de 

2005, un incremento de casi 17% con respecto al mismo periodo del año anterior, 

según datos de Hacienda y la Procuraduría Fiscal. Esto, gracias a que a partir de 

ese trimestre se aplicó la tasa cero de IVA. 

Dos años después, el Congreso reformó la Ley del IVA, lo que dejó sin efecto el 

amparo de Alsea. Sus afiliados debieron pagar otra vez el 15% del IVA, aunque 

acudieron de nuevo a los tribunales para exigir las devoluciones del impuesto que 

no les habían sido entregadas por Hacienda. 

Éste es sólo uno de los casos que regularmente enfrenta el gobierno federal. Cada 

año, una gran cantidad de empresas busca ampararse contra todo tipo de 

impuestos. 

Hacienda y la Procuraduría Fiscal señalan que en los tres últimos ejercicios 

fiscales (incluyendo el actual) el monto involucrado en juicios de amparo –y que, 

por ende, está en riesgo para fines de recaudación– suma 346,000 millones de 

pesos. 

En varias ocasiones, Hacienda ha tenido que devolver enormes cantidades de IVA 

a grandes empresas; tal es el caso de Jumex (2,000 millones de pesos) y Jugos 

del Valle (1,300 millones) en 2001 y de Transportación Ferroviaria 

Mexicana/Kansas City Southern (2,100 millones) en 2004. 

“El problema con el sistema de impugnación de las leyes fiscales es que Hacienda 

tiene que atender cada uno de esos juicios. Si una demanda se presenta en 

Tapachula, la Subprocuraduría Fiscal tiene que ir a litigar allá ese asunto y, si 

perdemos el asunto, pues interponer el recurso de revisión allá”, explica Óscar 

Molina, subprocurador fiscal de amparos. 
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“En la Ley del Impuesto al Activo (IMPAC) tuvimos 15,000 demandas de amparo, y 

tuvimos que litigarlos en primera instancia prácticamente en toda la República”, 

añade. 

Varios de estos amparos fueron otorgados y hoy coinciden con un alud de 

demandas de amparo relacionadas con el Impuesto Empresarial a Tasa Única 

(IETU). “Tenemos que rendir los informes en el IETU e interponer los recursos de 

revisión de las sentencias en contra del IMPAC”, dice Molina. 

En marzo, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Amparo, que a 

juicio de Hacienda parecía ideal, a fin de agilizar y reducir los juicios de amparo. 

La reforma contempla que los amparos sean resueltos ante la Suprema Corte de 

Justicia y que sus resoluciones tengan efectos generales: que sean válidas para 

todos los contribuyentes, no sólo para quienes promovieron los juicios. 

También prevé juicios colectivos, como ocurrió con los amparos contra la Ley del 

ISSSTE y contra el IETU. 

Expertos fiscales ven como positivo que se den efectos generales a la reforma, sin 

embargo, consideran como “cuestionables” otros aspectos de la misma. 

Herbert Bettinger, socio director del área legal de Ernst & Young, opina que la 

reforma limitaría el recurso de amparo. Dice que sería muy costoso para el 

contribuyente que promueva un amparo, pues tendría que exhibir pagos y 

garantías mientras dure el juicio, lo que le ocasionaría serias pérdidas. En caso de 

perder, podría perder su empresa. 

Carlos Cárdenas, socio director de la práctica de impuestos de la misma firma, 

afirma que el problema no es el amparo fiscal sino las deficiencias en la forma de 

legislar en esa materia, pues año con año se cocinan reformas fiscales a última 

hora y con mentalidad recaudatoria. 

Por ahora, las empresas tienen un respiro. Los coordinadores parlamentarios del 

Senado congelaron la reforma. Se analizará en la próxima Legislatura, en 

septiembre. 

http://expansion.mx/expansion/2009/05/25/freno-al-amparo CONSULTADO 11 de febrero de 2017 
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ANEXO 3 

¿DEBE DESAPARECER EL AMPARO FISCAL? 

No se puede atribuir al amparo fiscal el colapso de las finanzas públicas. La 

inconstitucionalidad de un impuesto no afecta la recaudación federal. 

28-septiembre de 2016 

LUIS PÉREZ DE ACHA (*) 

En los últimos años, la tentación de las autoridades hacendarias por desaparecer 

el amparo fiscal ha sido grande. Su inquietud es que cada vez que la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación [SCJN] declara la inconstitucionalidad de un 

impuesto, se pone en riesgo la recaudación federal. Esto es infundado. 

Atribuir al amparo fiscal el colapso de las finanzas públicas es una aproximación 

simple. Es cierto que en el pasado se invalidaron algunos impuestos. El caso más 

destacado se dio hace 25 años, cuando la SCJN declaró la inconstitucionalidad de 

la tasa fija del ISR para las personas morales. Sin embargo, esta tendencia se ha 

revertido por completo, al grado que hoy es difícil ganar un juicio. De ahí que al 

mismo no pueda atribuírsele la afectación a las finanzas públicas. 

Contrariamente a las afirmaciones de las autoridades hacendarias, la 

inconstitucionalidad de un impuesto no afecta en lo estructural la recaudación 

federal. Esto por las siguientes razones: 

1. En proporción al universo de contribuyentes registrados en el SAT, son pocos 

los amparos en contra de leyes fiscales. Los casos más controversiales han 

representado 20 mil juicios a lo sumo, que son nada respecto de los 40 millones 

de contribuyentes inscritos en el RFC. 

2. Por lo general, los temas planteados en los juicios se refieren a aspectos 

concretos de los impuestos. Los argumentos se centran en combatir tratamientos 

especiales otorgados a otros contribuyentes, como exenciones, regímenes 

preferentes, etcétera. En otros casos se impugnan restricciones a deducciones en 

el ISR o acreditamientos en el IVA. Ejemplo de esto fue la reciente decisión de la 
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SCJN que confirmó la constitucionalidad del límite a la deducción de las 

prestaciones sociales que las empresas pagan a sus trabajadores. 

3. La corrupción en los tres niveles de gobierno (que incluye al SAT, por supuesto) 

tiene un mayor impacto negativo en la recaudación federal, que el amparo fiscal. 

Gran parte de esa corrupción se articula a través de empresas fantasmas y 

facturas falsas. Los ejemplos más burdos se han presentado en los gobiernos de 

Chihuahua, Veracruz, Quintana Roo y Coahuila. Sin embargo, se trata de una 

práctica extendida en la mayoría de los estados -por no decir que en todos-, y de 

la que no escapan la federación y los municipios. 

La desvergüenza que campea en el sector público respecto de la corrupción, no 

sólo intensifica el enojo de la ciudadanía; también fomenta en los contribuyentes el 

uso de mecanismos ilegales para evadir impuestos. 

4. Más perniciosa es también la evasión tributaria en el sector informal, la cual 

desalienta a quienes operamos en la formalidad a cumplir con nuestras 

obligaciones fiscales. Una expresión recurrente de los contribuyentes, sobre todo 

de los cautivos, es: “Siempre somos los mismos a quienes el gobierno nos carga 

la mano”. Por eso la creciente inconformidad que se materializa en el cúmulo de 

juicios en contra de las reformas fiscales. 

Como se ve, el amparo fiscal es un tema menor frente a los cuatro factores antes 

mencionados. Que los contribuyentes los ganemos no tiene un impacto estructural 

en los ingresos públicos. Una afirmación de este tipo es exagerada y cargada de 

dramatismo. De ahí que lo conducente sea ubicarla en su justa dimensión. 

(*) Experto en Derecho Fiscal y Constitucional, litiga desde 1984 y es socio 

fundador y director del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda. Abogado por 

la Escuela Libre de Derecho y Doctor en Derecho por la UNAM. Es catedrático de 

universidades públicas y particulares en México; ha publicado libros y artículos 

además de ser conferencista en materia constitucional, administrativa y fiscal. Ha 

promovido diversos juicios de amparo y asesorado acciones de 

inconstitucionalidad, mediante los cuales la Suprema Corte revisó, por primera vez 

en la historia de México, las violaciones a la Constitución del gasto público federal 
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(derroche, opacidad y corrupción); también ha impulsado las candidaturas 

independientes a puestos de elección popular. 

https://www.animalpolitico.com/blogueros-la-otra-corte/2016/09/28/desaparecer-

amparo-fiscal/ 

Consultado 04 de febrero de 2017 
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ANEXO 4 

EL CASO DEL VALLE, JUGOSO NEGOCIO GANADO 

POR FERNÁNDEZ DE CEVALLOS 

Desde 1996, el caso fue llevado por diversos bufetes, sin éxito. Abogados socios 

de su despacho cobraron elevadas comisiones 

5 de julio de 2002 

PATRICIA MUÑOZ RIOS 

Al despacho de abogados del senador Diego Fernández de Cevallos le tomó 

pocos meses lograr la devolución de mil 800 millones de pesos del impuesto al 

valor agregado (IVA) y del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) 

para uno de sus clientes, la empresa Jugos del Valle, ya que este caso fue 

defendido desde 1996 por diversos bufetes sin lograr la recuperación del monto 

demandado. En cambio, el despacho del político queretano -que no había llevado 

el asunto y lo tomó casi al final- lo logró en un tiempo récord. 

Apenas habían pasado dos meses del inicio de este gobierno y de que el actual 

secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, se sentara en el sillón de su oficina, 

cuando se dio la decisión que se había postergado un sexenio para devolver a la 

compañía, representada por el despacho del legislador, mil 540 millones de pesos 

por el IVA que había pagado, así como aproximadamente otros 260 millones por el 

IEPS. 

Con la decisión tomada para devolver este millonario monto de impuestos, en 

poco tiempo también se determinó la partida para aplicar los pagos. Así, el 15 de 

enero de 2001, Hacienda le entregó a la empresa la primera devolución de 

impuestos por 895 millones de pesos, según consta en un informe enviado a la 

Bolsa Mexicana de Valores por la misma empresa. De las otras entregas de 

dinero, que según documentos del Sistema de Administración Tributaria (SAT) se 

hicieron en febrero de ese mismo año, ya no hubo reportes a la BMV. 

La larga lista de casos ''ganados'' por el despacho del senador Fernández de 

Cevallos a favor de empresas privadas, en los que el gobierno federal tendrá que 
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entregar millonarios montos de dinero, el caso de Jugos del Valle fue el que se 

logró en un tiempo expres. Y mientras a otros bufetes contratados por la compañía 

se les pagaron honorarios por llevar el caso, el de los socios del panista se llevó la 

comisión sobre el monto recuperado. 

El 12 de mayo de 2000, Jugos del Valle envía a la bolsa un reporte sobre el 

estatus de su demanda, en el que señala: en 1996 se interpuso una demanda de 

amparo en contra del artículo 2-A de la Ley del IVA, en el que se fija un gravamen 

para las bebidas envasadas, en particular a los jugos, néctares y concentrados de 

frutas y verduras. 

Los abogados de la firma argumentaron en este juicio ''la inconstitucionalidad del 

artículo 2-A, ya que hacía distinciones y discriminaciones entre alimentos 

semejantes, es decir, otras bebidas que no pagaban este impuesto''. En 1999, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió conceder el amparo reconociendo 

la inconstitucionalidad del referido artículo, por ser violatorio de la garantía de 

equidad tributaria y ''como consecuencia de ello, Jugos del Valle adquirió el 

derecho a que le devuelvan todas y cada una de las cantidades pagadas por 

concepto del IVA desde el ejercicio de 1996, debidamente actualizadas y con los 

intereses correspondientes. Dichas cantidades están pendientes de ser 

determinadas por la empresa y por la SHCP''. 

En otra nota, enviada a la BMV el 21 de junio del 2000, la empresa reiteró el 

planteamiento de que ya tenía un reconocimiento judicial sobre el asunto, sin 

embargo, planteó: ''Aún no se tiene la certeza sobre los montos y tiempos 

definitivos''. En esta última anotación, la compañía señalaba que no había ninguna 

seguridad sobre si el gobierno federal liquidaría el monto fijado, ni en qué tiempo 

lo haría, ya que durante todo el sexenio habían pugnado por esa devolución sin 

conseguirla. 

En su reporte enviado a la bolsa el 15 de enero de 2001 -cuando el juicio ya había 

sido retomado por el despacho de Diego Fernández de Cevallos-, la empresa 

informó que ante la demanda de amparo que interpuso y ''como consecuencia de 

lo anterior, ha recibido una cantidad neta total equivalente a 895 millones 526 mil 
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353 pesos, incluyendo una devolución correspondiente al impuesto sobre 

producción y servicios''. Los restantes 900 millones se entregarían semanas 

después. 

Versiones extraoficiales recogidas entre funcionarios de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público señalan que el punto central por el que estuvo detenido el 

proceso durante varios años era precisamente la cantidad que reclamaba la 

empresa, ya que demandó la devolución a precios actualizados y con intereses de 

seis años, y la dependencia no estaba de acuerdo con ello. Las mismas fuentes 

hacendarias establecieron que a final de cuentas resultó un ''jugoso'' negocio para 

Jugos del Valle el pago de estos impuestos, pues se devolvieron a precios reales y 

con una mayor ganancia que si el dinero lo hubiera ahorrado en bancos. 

Por otra parte, una lista elaborada por la propia Secretaría de Hacienda revela que 

el gobierno pagará más de 25 mil millones de pesos a diversas empresas por 

haber perdido juicios fiscales y de otra índole. 

http://www.jornada.unam.mx/2002/07/05/005n1pol.php?printver=0 

Consultado 1º de diciembre de 2017 
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ANEXO 5 

TENDRÁ QUE DEVOLVER, 

MÁS DE 25 MIL MILLONES DE PESOS 

Tendrá que devolver más de 25 mil millones de pesos. 

Onerosas derrotas de Hacienda en los tribunales. 

Empresarios poderosos, grupos financieros y firmas en quiebra figuran entre los 

principales beneficiados con la devolución de más de 25 mil millones de pesos 

que, por concepto de impuestos, deberá desembolsar la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) en acato a diversos fallos judiciales que declaran 

inconstitucionales algunos sistemas de recaudación. 

3 de febrero de 2001 

AGUSTÍN AMBRIZ 

Debido a errores y lagunas legales heredados de las dos administraciones 

anteriores, diversas reformas fiscales establecidas entre 1994 y 1997 fueron 

anuladas jurídicamente porque, al entrar en práctica, cayeron en abusos y violaron 

los principios de proporcionalidad y equidad tributaria consagrados en el artículo 

31, fracción IV, de la Constitución. 

La situación preocupa al equipo financiero del gobierno del presidente Vicente 

Fox, pues la devolución implicará reducir aún más el estrecho margen 

presupuestal que resultó de las negociaciones decembrinas entre el gobierno y la 

Cámara de Diputados: lo que habrá de regresar Hacienda a las grandes empresas 

que han acudido a los juzgados -los más de 25 mil millones de pesos- es superior, 

inclusive, a lo que el gobierno destinará este año a la Secretaría de Educación 

Pública o al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB). 

Peor aún, ese gasto se traducirá en un mayor déficit público, que podría llegar a 

ser más del doble del 5% del PIB propuesto originalmente y defendido con 

denuedo por las autoridades financieras ante la Cámara de Diputados. 
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Por lo pronto, es un hecho que se multiplican los juicios en los tribunales 

federales, promovidos por empresas que, al ver los primeros triunfos de sus 

similares, se acogen a la jurisprudencia para solicitar amparo y recobrar también 

impuestos pagados en los últimos cuatro años. 

La apuesta del equipo de Fox es resolver este problema con la Reforma Fiscal 

que se discutirá durante el próximo período de sesiones del Congreso de la Unión 

Mientras tanto, desde hace dos semanas se intensificó el cabildeo con jueces y 

magistrados para conminarlos a no amparar a más empresarios que, aunque no 

fueron afectados con los impuestos, sí buscan sacar “provecho” de la 

jurisprudencia. 

Entre quienes han obtenido una sentencia favorable están Ford Motor Company, 

Televisión Azteca, Cintra, Jugos del Valle y Tequila Cuervo. En espera de un fallo 

favorable figuran Citibank, Banorte, BITAL, Banco Internacional, Comercial 

Mexicana y Costco de México. Sus casos se ventilan aún en los juzgados de 

primera instancia. 

Más allá del impacto económico de estos procesos, se han establecido 

importantes tesis de jurisprudencia -de obligada aplicación para jueces, 

magistrados y ministros- que acotan las facultades discrecionales de la SHCP a la 

hora de fijar tasas impositivas y procedimientos recaudatorios. 

Por su excesiva rigurosidad, por ejemplo, se declararon inconstitucionales 

disposiciones de los artículos 2º y 4º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), relativos al pago de 15% del IVA para las empresas alimentarias y mixtas, 

respectivamente. También, los términos del artículo 8-B de la Ley del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que grava actividades relacionadas 

con la enajenación e importación de bienes. 

En otros amparos, los empresarios no ganaron dinero, pero sí más libertad y 

distancia ante los embates del fisco. En este terreno se declaró inconstitucional el 

artículo 42-A del Código Fiscal de la Federación que, desde 1998, con fines 

ajenos a la tributación, exige a los contribuyentes la entrega de información de sus 

finanzas internas. 
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Jugosa ganancia. 

Un “error” fiscal, cometido en diciembre de 1994, es la causa de que la empresa 

Jugos del Valle esté reclamando la devolución de más de 2 mil millones de pesos 

por el importe de IVA y IEPS tributado durante los períodos fiscales que van de 

1995 a 1997. Hasta ahora, ha recibido 895 millones y brega en los tribunales para 

recuperarlo todo. 

La empresa propiedad de Manuel Albarrán Macouzet y familia cotiza en la bolsa 

de valores y factura unos 180 millones de dólares al año. Tiene filiales en Estados 

Unidos y Brasil, y hace poco anunció un plan de expansión en Sudamérica. Ha 

recurrido a los tribunales reiteradamente. Con más de 13 juicios ante la Suprema 

Corte, la mayoría contra el fisco, logró su primer triunfo, en última instancia, 

apenas en octubre de 1999. Después de cuatro años de litigar por los diferentes 

peldaños judiciales, obtuvo el amparo de la Suprema Corte en contra del artículo 

2-A, fracción I, inciso B), numeral 1 de la Ley del IVA, que a partir de la reforma 

fiscal de 1994 dejó fuera de la canasta básica las bebidas diferentes a la leche y 

las pasó a la lista de productos gravados con la tasa de 15%. 

El propósito central en este juicio, registrado con el número 2743/97, fue 

demostrar que dicho precepto viola el principio constitucional de equidad tributaria, 

al dar trato distinto a contribuyentes similares. El asunto llegó en febrero de 1996 

al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en 

Naucalpan, el cual resolvió, 11 meses más tarde, negar el amparo a Jugos del 

Valle. 

Inconforme, la empresa acudió a la segunda instancia para que revisara ese fallo. 

Así, el asunto se turnó en agosto de 1997 a los tribunales federales en Materia 

Penal y Administrativa, pero al observar que la empresa estaba solicitando una 

interpretación directa de la Constitución, fue returnado a la Suprema Corte, que en 

este aspecto tiene la última palabra. Y en octubre de 1999, la Suprema Corte 

modificó la sentencia de primera instancia y amparó a Jugos del Valle. 

El máximo tribunal esgrimió: el artículo impugnado viola el principio de equidad 

tributaria, por dar un trato distinto a contribuyentes que se encuentran en igualdad 
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de circunstancias, la de enajenar productos alimenticios, porque exceptúa de la 

tasa privilegiada prevista, en general, para la enajenación de productos destinados 

a la alimentación, a las bebidas distintas a la leche, a pesar de que, conforme con 

el artículo 215 de la Ley General de Salud, coincidan los conceptos de alimento y 

bebida no alcohólica en que ambos proporcionan elementos al organismo para su 

nutrición, variando únicamente su estado físico, obstruyendo la posibilidad de 

hacer distinciones entre las diferentes bebidas, por gravar la enajenación de todo 

producto que para ingerirse deba beberse, con independencia de su valor 

nutricional. 

Las autoridades fiscales perdieron, concluyó la Corte, porque, legalmente, no se 

justifica “dar trato diferente a contribuyentes similares”. 

Poder Azteca 

En julio de 2000, Hacienda sufrió otro descalabro. Por separado, diversas 

empresas, entre ellas Televisión Azteca, obtuvieron amparo de la SCJN contra la 

aplicación de la fracción I del artículo 4º de la Ley del IVA, la cual, a partir de una 

reforma en 1998, implantó un modelo especial de recaudación para las empresas 

mixtas. 

La reforma dispuso que a partir de ese año esas empresas -que combinan 

actividades gravadas con actividades exentas de impuesto- pagarían el IVA a la 

tasa de 15%, con base en un cálculo “arbitrario” de las ganancias obtenidas por 

sus diferentes actividades. Anteriormente, la ley establecía que las empresas 

mixtas debían tributar siempre diferenciando entre las ganancias obtenidas en 

actividades gravadas y las correspondientes a actividades exentas de impuesto. 

La disposición se presumió como inconstitucional porque favorece a las empresas 

dedicadas a actividades exentas del impuesto sobre las empresas mixtas. 

Mientras las primeras disfrutan de una tasa tributaria de 0%, las segundas tributan 

a partir de un cálculo realizado con base en el potencial de la empresa. 

El litigio con Televisión Azteca se produjo cuando la Secretaría de Hacienda 

pretendió cobrarle el IVA sobre más de 24 millones de pesos que, en 1998, obtuvo 
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como rendimientos de inversiones bancarias, actividad exenta de impuestos. La 

televisora se opuso, llevó el asunto a los tribunales federales y ganó. 

Durante el juicio, se argumentó: En el caso concreto de la quejosa (Televisión 

Azteca), ésta realiza exclusivamente actividades gravadas y en 1998 tuvo un 

impuesto acreditable en su totalidad de $3’662,78500, independientemente de que 

también obtuvo rendimientos de inversiones en $24’034,06600, exentos de IVA, 

por haber sido pagados por instituciones de crédito. Estos rendimientos nada 

tuvieron ni tienen que ver con el impuesto acreditable. 

Al terminar enero de 1999, TV Azteca volvió a pagar 181 mil 500 pesos por IVA de 

sus actividades gravables, pero Hacienda pretendió cobrarle el importe de los 906 

mil 116 pesos que obtuvo en ese mismo período por rendimientos de inversiones 

bancarias. 

El asunto llegó inicialmente, en marzo de 1999, al Juzgado Primero de Distrito en 

Materia Administrativa en el Distrito Federal. Dos meses más tarde, el juzgado 

concedió el amparo a la televisora, por haberse demostrado que el precepto en 

litigio viola los principios de proporcionalidad y equidad tributaria. 

La SHCP argumentó ante el juez que la razón que hubo para crear un nuevo 

mecanismo de recaudación para las empresas mixtas era la “dificultad” para medir 

el porcentaje de los rendimientos de las actividades gravables, por un lado, y el de 

las actividades exentas de impuesto, por otra. El juez afirmó que ése no era un 

argumento legal que justificara el establecimiento de un mecanismo tributario 

evidentemente violatorio de la Constitución. 

Derrotada, Hacienda apeló y solicitó la revisión del fallo del juez de primera 

instancia. El caso fue turnado a la Suprema Corte, que lo registró bajo el número 

1905/99 y, en octubre de 1999, confirmó la sentencia del juez. 

No pasa desapercibido para este Tribunal Pleno el trato diferente que se da a 

quienes realizan actos o actividades exentas respecto del que se otorga a quienes 

sí efectúan esos actos o actividades y, además, realizan otros por los que sí debe 

pagarse el impuesto. 
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Y añadió que se involucraron fines extrafiscales, como lo son el obtener un mejor 

control de recaudación debido a la dificultad que presentaba la anterior mecánica 

de acreditamiento, a partir de datos subjetivos de acuerdo al criterio de cada 

causante, lo que provocaba un desequilibrio entre quienes realizan únicamente 

operaciones por las que debían cubrir el impuesto y quienes realizaban 

actividades mixtas. 

Otra empresa beneficiada fue Cintra, controladora de las aerolíneas Mexicana de 

Aviación y Aeroméxico, creada en 1995 y ahora copropiedad de gobierno y 

bancos comerciales (Serfin, BBVA-Bancomer, Banamex y Santander, entre los 

principales). Por el gobierno, en el consejo de administración de la empresa 

participan el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Pedro 

Cerisola y Weber, y funcionarios de la Secretaría de Hacienda. El monto que la 

empresa peleó y ganó fue de casi 4 millones de pesos. 

El caso Cuervo 

En el paquete económico de finales de 1998, la SHCP incluyó un nuevo 

mecanismo de recaudación en el artículo 8-B de la Ley del Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios Dispone allí que las personas físicas con actividades 

empresariales dedicadas únicamente a la enajenación de bienes o a la prestación 

de servicios al público en general no están obligadas al pago de impuestos si sus 

ingresos no rebasan el millón de pesos. 

La empresa Tequila Cuervo acudió a los tribunales alegando la 

inconstitucionalidad de esta medida debido a que -argumentó- da un trato 

discriminatorio entre contribuyentes de idéntica actividad. La empresa perdió el 

juicio de primera instancia, pero apeló ante la Suprema Corte y, en septiembre 

pasado, ésta resolvió a su favor. 

El argumento: El impuesto tasado para los productos de la empresa pone a los 

afectados en situación de desventaja comercial frente a las personas físicas 

exentas, las cuales “sí estarían en posibilidades de ofrecer al público en general 

los servicios o productos a un costo final inferior, dándose así un trato desigual a 

sujetos iguales”. 
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Aún no se hace el cálculo de la cifra que Hacienda tendrá que devolver al Grupo 

Cuervo, consorcio que vende anualmente, en México y en el extranjero, más de 5 

millones de cajas de tequila y que ocupa el lugar nueve a escala mundial en el 

rubro de bebidas alcohólicas de mayor demanda. 

La Ford no ganó dinero, pero, a cambio, sí logró atar de manos a las autoridades 

fiscales que, a partir de una reforma al Código Fiscal de la Federación (diciembre 

de 1997), exigieron al contribuyente la entrega de informes o documentos para 

planear y programar actos de fiscalización. 

El asunto lo ganó la trasnacional desde la primera instancia, en febrero de1999, y 

en julio pasado la Suprema Corte confirmó la sentencia del juez por considerar 

que las autoridades fiscales se exceden en el ejercicio de sus funciones al exigir 

información que rebasa los límites estrictos del propósito impositivo. 

https://www.proceso.com.mx/184807/tendra-que-devolver-mas-de-25-mil-millones-

de-pesos 

Consultado 5 de enero de 2018 
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ANEXO 6 

Anuncio: FEMSA y Coca-Cola adquieren Jugos del Valle y Promoción. 

 

 

 

Promoción 3 de diciembre de 2015. 
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ANEXO 8 
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ANEXO 9 

Publicado en la Primera Sección del DOF Miércoles 19 de julio de 2006 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 

DECRETO por el que se establece un estímulo fiscal a la importación o 

enajenación de jugos, néctares y otras bebidas. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 

Presidencia de la República. 

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en 

ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 39, 

fracción III, del Código Fiscal de la Federación y 31 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, y 

CONSIDERANDO 

Que en la tesis de jurisprudencia número 34/2006, la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación determinó que resulta inequitativo el tratamiento 

diferenciado que se establece en el artículo 2o.-A, fracción I, inciso b), numeral 1 

de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al gravar, por una parte, a la tasa del 

0% la enajenación de alimentos en estado sólido o semisólido y, por la otra, a la 

tasa del 15% la enajenación de bebidas distintas de la leche, como lo son los 

jugos, néctares o concentrados de frutas o de verduras, así como el yoghurt para 

beber y otros productos que tienen naturaleza de alimentos, al considerar que el 

estado físico de los mismos no constituye un elemento relevante para otorgar un 

trato fiscal diferente; 

Que en la tesis de jurisprudencia número 136/2005, la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que resulta inequitativo el 

tratamiento diferenciado que prevé el artículo 2o.-A, fracción I, inciso c), de la Ley 

del Impuesto al Valor Agregado, al gravar con la tasa del 0% la enajenación de 

agua no gaseosa ni compuesta cuando su presentación sea en envases mayores 

de diez litros, mientras que la propia ley grava con la tasa general del 15% la 
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enajenación de dicho líquido cuando su presentación sea en envases menores a 

ese volumen, al estimar que no se advirtieron elementos que pudieran tomarse en 

cuenta para justificar ese tratamiento diferenciado; 

Que las tesis de referencia derivan de diversas ejecutorias en las que en forma 

reiterada la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

se han pronunciado en esos sentidos, concediendo el amparo y protección de la 

justicia federal para el efecto de que los beneficiarios de dichas ejecutorias no 

trasladen el impuesto al valor agregado a la tasa del 15%, sino a la tasa del 0%; 

Que con base en lo anterior, el Ejecutivo Federal a mi cargo considera 

conveniente establecer un estímulo fiscal consistente en una cantidad equivalente 

al 100% del impuesto al valor agregado que deba pagarse por la importación o 

enajenación de jugos, néctares y concentrados de frutas o de verduras, de 

productos para beber en los que la leche sea un componente que se combina con 

vegetales, cultivos lácticos o lactobacilos, endulzantes u otros ingredientes, tales 

como el yoghurt para beber, el producto lácteo fermentado o los licuados, así 

como de agua no gaseosa ni compuesta presentada en envases menores de diez 

litros, con lo cual se homologa el tratamiento fiscal en el impuesto al valor 

agregado de estos productos, de forma tal que la industria productora de dichos 

bienes y su comercialización, no se vean afectadas por las distorsiones que se 

provocan en el mercado, cuando sólo algunos agentes que intervienen en la 

comercialización de los productos mencionados pueden aplicar la tasa del 0% a 

los productos mencionados, como consecuencia de resoluciones jurisdiccionales 

favorables; 

Que con el estímulo fiscal que se otorga, se asegura un tratamiento fiscal idéntico 

y condiciones de competencia similares para todas las enajenaciones de los 

bienes antes mencionados, desde el productor hasta el consumidor final, 

corrigiéndose así la distorsión que se provoca en la cadena de comercialización, 

cuando sólo alguno de los agentes que en ella intervienen puede aplicar la tasa 

del 0%, y 
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Que también resulta necesario establecer que el estímulo fiscal mencionado no se 

considere como un ingreso acumulable para los efectos del impuesto sobre la 

renta, puesto que de no adoptar esta medida, también se provocarían distorsiones 

en el tratamiento fiscal aplicable a los contribuyentes que lleven a cabo la 

importación o la enajenación de los productos antes citados, puesto que aquéllos 

que obtuvieron una resolución judicial para aplicar la tasa de 0% del impuesto al 

valor agregado no tendrían un ingreso acumulable por el estímulo fiscal al no tener 

que optar por esta medida; en cambio, los contribuyentes que no cuentan con una 

resolución judicial similar y optaran por tomar el estímulo fiscal sí tendrían un 

ingreso acumulable para los efectos del impuesto sobre la renta, por lo que he 

tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se otorga un estímulo fiscal a los importadores o 

enajenantes de jugos, néctares, concentrados de frutas o de verduras y de 

productos para beber en los que la leche sea un componente que se combina con 

vegetales, cultivos lácticos o lactobacilos, edulcorantes u otros ingredientes, tales 

como el yoghurt para beber, el producto lácteo fermentado o los licuados, así 

como de agua no gaseosa ni compuesta cuya presentación sea en envases 

menores de diez litros. 

El estímulo fiscal consistirá en una cantidad equivalente al 100% del impuesto al 

valor agregado que deba pagarse por la importación o enajenación de los 

productos antes mencionados y sólo será procedente en tanto no se traslade al 

adquirente cantidad alguna por concepto del impuesto al valor agregado en la 

enajenación de dichos bienes. Dicho estímulo fiscal será acreditable contra el 

impuesto que deba pagarse por las citadas actividades. 

Para los efectos del acreditamiento del impuesto al valor agregado 

correspondiente a bienes, servicios o al uso o goce temporal de bienes, 

estrictamente indispensables para la enajenación de los productos a que se refiere 

el presente Decreto, dicha enajenación se considerará como actividad por la que 
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procede el acreditamiento, sin menoscabo de los demás requisitos que establece 

la ley para tal efecto. 

El impuesto causado por la importación de los bienes a que se refiere el primer 

párrafo de este artículo, en cuyo pago se haya acreditado el estímulo fiscal 

previsto en el presente Decreto, no dará derecho a acreditamiento alguno. 

No será aplicable el estímulo fiscal que establece este Decreto en la enajenación 

de los productos preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en 

que se enajenen, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser 

consumidos en los mismos, cuando sean para llevar o para entrega a domicilio. 

El estímulo fiscal no será acumulable para los efectos del impuesto sobre la renta. 

La aplicación de los beneficios establecidos en el presente Decreto no dará lugar a 

devolución o compensación alguna. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir las 

disposiciones de carácter general que sean necesarias para la correcta y debida 

aplicación del estímulo fiscal establecido en el presente Decreto. 

ARTÍCULO TERCERO.- El Servicio de Administración Tributaria vigilará la 

correcta aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 

Distrito Federal, a los catorce días del mes de julio de dos mil seis.-  Vicente Fox 

Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Francisco 

Gil Díaz.- Rúbrica. 
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ANEXO 10 

Publicado en la Primera Sección del DOF Viernes 30 de marzo de 2012 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 

DECRETO que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de 

simplificación administrativa. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 

Presidencia de la República. 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en 

los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 39, 

fracciones I, II y III del Código Fiscal de la Federación, y 

CONSIDERANDO 

... 

Que se considera conveniente precisar, en forma expresa, aquellos decretos con 

características particulares por la materia, por los sujetos a quienes se aplican o 

porque son medidas con vigencia limitada que deben mantenerse en los términos 

en que actualmente se encuentran, y 

Que de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, el Ejecutivo Federal a 

mi cargo cuenta con facultades para eximir, total o parcialmente, el pago de 

contribuciones o sus accesorios, dictar medidas relacionadas con la 

administración y control de las obligaciones fiscales, a fin de facilitar su 

cumplimiento a los contribuyentes y para otorgar estímulos fiscales, he tenido a 

bien expedir el siguiente 

DECRETO 
... 

Capítulo 3 
Del Impuesto al Valor Agregado 

... 
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Artículo 3.2. Se otorga un estímulo fiscal a los importadores o enajenantes de 

jugos, néctares, concentrados de frutas o de verduras y de productos para beber 

en los que la leche sea un componente que se combina con vegetales, cultivos 

lácticos o lactobacilos, edulcorantes u otros ingredientes, tales como el yoghurt 

para beber, el producto lácteo fermentado o los licuados, así como de agua no 

gaseosa ni compuesta cuya presentación sea en envases menores de diez litros. 

El estímulo fiscal consiste en una cantidad equivalente al 100% del impuesto al 

valor agregado que deba pagarse por la importación o enajenación de los 

productos antes mencionados y sólo será procedente en tanto no se traslade al 

adquirente cantidad alguna por concepto del impuesto al valor agregado en la 

enajenación de dichos bienes. Dicho estímulo fiscal será acreditable contra el 

impuesto que deba pagarse por las citadas actividades. 

Para los efectos del acreditamiento del impuesto al valor agregado 

correspondiente a bienes, servicios o al uso o goce temporal de bienes, 

estrictamente indispensables para la enajenación de los productos a que se refiere 

el presente artículo, dicha enajenación se considerará como actividad por la que 

procede el acreditamiento, sin menoscabo de los demás requisitos que establece 

la Ley del Impuesto al Valor Agregado, así como de lo previsto por el artículo 6o. 

del citado ordenamiento. 

El impuesto causado por la importación de los bienes a que se refiere el primer 

párrafo de este artículo, en cuyo pago se haya acreditado el estímulo fiscal 

previsto en el presente artículo, no dará derecho a acreditamiento alguno. 

No será aplicable el estímulo fiscal que establece este artículo en la enajenación 

de los productos preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en 

que se enajenen, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser 

consumidos en los mismos, cuando sean para llevar o para entrega a domicilio. 

... 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de abril de 2012. 
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Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto quedan sin efectos: 

I. Los Decretos en materia de los impuestos sobre la renta, empresarial a tasa 

única, al valor agregado, especial sobre producción y servicios y federal sobre 

automóviles nuevos, vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, emitidos 

por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de las facultades 

conferidas por los artículos 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 39 del Código Fiscal de la Federación. 

... 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 

Distrito Federal, a veintinueve de marzo de dos mil doce.- Felipe de Jesús 

Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José 

Antonio Meade Kuribreña.- Rúbrica. 
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ANEXO 11 

Publicado en la Primera Sección del DOF Jueves 26 de diciembre de 2013 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 

DECRETO que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de 

simplificación administrativa. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 

Presidencia de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en 

ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 31 de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 39, fracciones I, II y III, del 

Código Fiscal de la Federación, y 

CONSIDERANDO 

Que el 30 de marzo de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

“Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de 

simplificación administrativa”, el cual tuvo como principal objetivo concentrar de 

manera clara y sencilla en un sólo instrumento jurídico los diversos decretos 

emitidos por el Ejecutivo Federal, que establecieron beneficios fiscales en materia 

de impuestos internos, a efecto de permitir identificarlos fácilmente, contribuyendo 

a dar certidumbre jurídica a los contribuyentes; 

... 

Que en materia del impuesto al valor agregado el Ejecutivo Federal ha otorgado 

con anterioridad un estímulo fiscal a los importadores o enajenantes de jugos, 

néctares, concentrados de frutas o de verduras y de productos para beber en los 

que la leche sea un componente que se combina con vegetales, cultivos lácticos o 

lactobacilos, edulcorantes u otros ingredientes, tales como el yogur para beber, el 

producto lácteo fermentado o los licuados, así como de agua no gaseosa ni 

compuesta cuya presentación sea en envases menores de diez litros; 
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... 

Que de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, el Ejecutivo Federal a 

mi cargo cuenta con facultades para eximir, total o parcialmente, el pago de 

contribuciones o sus accesorios; dictar medidas relacionadas con la 

administración y control de las obligaciones fiscales, a fin de facilitar su 

cumplimiento a los contribuyentes, y otorgar estímulos fiscales, he tenido a bien 

expedir el siguiente 

DECRETO 

... 

Capítulo 2 

Del Impuesto al Valor Agregado 

Artículo 2.1. Se otorga un estímulo fiscal a los importadores o enajenantes de 

jugos, néctares, concentrados de frutas o de verduras y de productos para beber 

en los que la leche sea un componente que se combina con vegetales, cultivos 

lácticos o lactobacilos, edulcorantes u otros ingredientes, tales como el yogur para 

beber, el producto lácteo fermentado o los licuados, así como de agua no gaseosa 

ni compuesta cuya presentación sea en envases menores de diez litros. 

El estímulo fiscal consiste en una cantidad equivalente al 100% del impuesto al 

valor agregado que deba pagarse por la importación o enajenación de los 

productos antes mencionados y sólo será procedente en tanto no se traslade al 

adquirente cantidad alguna por concepto del impuesto al valor agregado en la 

enajenación de dichos bienes. Dicho estímulo fiscal será acreditable contra el 

impuesto que deba pagarse por las citadas actividades. 

Para los efectos del acreditamiento del impuesto al valor agregado 

correspondiente a bienes, servicios o al uso o goce temporal de bienes, 

estrictamente indispensables para la enajenación de los productos a que se refiere 

el presente artículo, dicha enajenación se considerará como actividad por la que 

procede el acreditamiento sin menoscabo de los demás requisitos que establece 
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la Ley del Impuesto al Valor Agregado, así como de lo previsto por el artículo 6o. 

del citado ordenamiento. 

El impuesto causado por la importación de los bienes a que se refiere el primer 

párrafo de este artículo, en cuyo pago se haya acreditado el estímulo fiscal 

previsto en el presente artículo, no dará derecho a acreditamiento alguno. 

No será aplicable el estímulo fiscal que establece este artículo en la enajenación 

de los productos preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en 

que se enajenen, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser 

consumidos en los mismos, cuando sean para llevar o para entrega a domicilio. 

... 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2014... 

Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto quedan sin efectos: 

I. Los decretos en materia de los impuestos sobre la renta, al valor agregado, 

especial sobre producción y servicios, y federal sobre automóviles nuevos, 

vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, emitidos por el Presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de las facultades conferidas por los 

artículos 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 39 del Código Fiscal de la Federación. 

... 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 

veintitrés de diciembre de dos mil trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El 

Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso.- Rúbrica. 


