EDITORIAL

Comunicándonos
C.P. y Lic. Jorge Santamaría García
Director de Nuevo Consultorio Fiscal

E

l fuego globalizador de los medios electrónicos ha hecho estragos en la comunicación escrita; en el amor por escribir en
papel. Escribir es uno de los ejercicios de pensar,
que se limita cuando al navegar encontramos
imágenes que nos evitan la reflexión sobre la idea
y nos contentamos con recordar la cara, las letras
multicolores, las maravillosas formas en que se
presenta una noticia o información preparada
para seducir, lo mismo de un medicamento
milagroso, que la del drama de una cantante que
cae en el uso de las drogas o la invitación para
tomar una maestría en línea y salir maestro en
mercados internacionales, superación personal o
psicología de grupos… ¡y tantas cosas más!
La enorme cantidad de información nos invade
con sólo hacer un clic y tener acceso a mil páginas
que contienen la palabra buscada y, por si fuera
poco, dicha palabra también está en venta, según
lo rezan los anuncios emergentes que presentan
los buscadores de la red del Internet.
El papel ha sido sustituido en gran medida por
la información gigantesca de que se dispone en la
web y ya no necesitamos (eso podríamos creer)
escribir; es suficiente con ver. Sin embargo, escribir
en cualquier forma y ver nuestro papel lleno de
palabras e ideas propias es una necesidad
biológica. A pesar de todo, nuestro cuerpo
reclamará siempre el contacto con esa pieza de
papel o el libro que vamos a leer o que vamos a
escribir.
En Nuevo Consultorio Fiscal escribimos,
amamos la palabra escrita; nuestros autores se

esmeran en transmitir sus ideas en este maravilloso
papel que constituye nuestra revista universitaria.
Aquí sí escribimos, estamos comunicándonos
constantemente cada quincena; ahí en las letras de
cada número estamos listos autores y lectores para
comunicarnos y con ello satisfacer esta ansiedad
de saber mediante la lectura.1
Este número de Nuevo Consultorio Fiscal es una
muestra de que hablar de temas técnicos fiscales
también nos acerca como seres humanos y nos hace
compartir preocupaciones, anhelos, inquietudes y
ansiedades de saber. Vemos ahora escritos temas
como el contrato de asociación en participación, la
atención de nuestros lectores a través de asesoría
fiscal pública, las consecuencias de no presentar la
declaración a tiempo, las cuestiones de leyes de
bioseguridad, el tratado con Japón, el acreditamiento del IVA; en nuestras secciones de análisis
jurídico fiscal, el inicio del tema de contribuciones
y en el de glosa fiscal, el relacionado con la
participación de utilidades para los trabajadores;
información general y noticias diversas de interés.
Todo escrito por las manos de nuestros autores, con
gran calidad y gran utilidad como información
necesaria en nuestro diario trabajo profesional y
académico. Esta revista tiene un gran contenido;
protéjala y téngala a la mano: le va a servir
constantemente.
C.P. y Lic. Jorge Santamaría García,
Director de Nuevo Consultorio Fiscal.
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Ideas tomadas de la obra de Antaki, Ikram, en el Banquete de
Platón, Editorial Planeta, 2001, pp 9 a 31.
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E

resados en participar a los trabajadores
en los resultados de las empresas, pero
se admite que como obligatoriedad
general destaca al desánimo, pues se le
ve como una carga a los ingresos y sin
ningún efecto identificable en la
producción, las ventas, el ahorro de
costos, la eficiencia o la elevación de la
calidad de productos o servicios.

n esta sección se analizan algunos contratos, actos jurídicos y fenómenos jurídicos
que son regulados por ramas del derecho
distintas a la del derecho tributario, comentando
sus implicaciones fiscales en el ámbito federal, y
anotando también algunos rasgos contables o
financieros de interés, en su caso.
A. Introducción
III.

I. La participación de utilidades a los
trabajadores como conquista laboral ha
perdido su objetivo, que es el de equilibrar
y dar justa a la compensación de los
esfuerzos de los factores de la producción.
a. Las empresas que reparten a sus
trabajadores utilidades bajo la
filosofía remuneradora que orientó a
la legislación laboral, casi no existen.
Pagar la participación de utilidades
ha pasado a ser tan desprestigiado
como pagar impuestos.
II.

El patrón ve en el pago a sus trabajadores
de parte del resultado empresarial una
imposición gubernamental que, en el
mejor de los casos, la paga adecuadamente porque de otra forma pueden
llegar consecuencias por dicha omisión.
Esto no quiere decir que todos los
patrones están completamente desinte-

Para ello, en el ámbito empresarial se
han creado los bonos, los incentivos, los
pagos de dividendos por acciones de
trabajadores, etcétera. La cultura del
pago de contribuciones ha terminado
por influir en la cultura del pago de la
participación de utilidades a los
trabajadores.

IV. La omisión de los ingresos o la inclusión
de deducciones improcedentes reduce,
también, la base de la participación de
las utilidades a los trabajadores.
V.

*

Están casi extintos los objetivos
históricos de la participación de las
utilidades a los trabajadores: como
vehículo para desarrollar el equilibrio entre

Contador Público y Licenciado en Derecho; 20 años
profesor de posgrado en la Facultad de Contaduría y
Administración de la UNAM. Director de Nuevo Consultorio
Fiscal.
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GLOSA FISCAL

La Participación de Utilidades para
los Trabajadores de las Empresas

el trabajo y el capital y justa valoración
del esfuerzo que aporta la fuerza de
trabajo; como proceso de elevación del
nivel económico de los trabajadores y
sus familias y que proviene de una
mejor distribución de la riqueza; y
esperado también que se incremente la
productividad con el esfuerzo conjunto
de los trabajadores y empresarios para
alcanzar una prosperidad para ambos
factores de la producción.
VI.

La participación de utilidades debe
rescatarse ligándola a la medición de la
productividad, para que no sea vista como
una carga. Las empresas que denoten
mayor productividad de un ejercicio a
otro, cuando ésta se traduzca en más pago
de impuesto, deben procurar la reducción
de la carga impositiva y que esta
disminución la disfruten tanto el patrón
como los trabajadores.

VII. Ahora bien, la participación de los
trabajadores en las utilidades nunca
llega en empresas que son de tamaño
tan pequeño que sus márgenes de
utilidad son ínfimos o que generan
pérdidas efectivas; empresas donde el
patrón es un trabajador más de su
propia empresa y que sólo logra
márgenes de supervivencia, que desde
luego no alcanzan para los trabajadores.
VIII. Nuestra GLOSA FISCAL atiende en esta
ocasión al fenómeno fiscal —laboral que
rodea a la participación de utilidades
para los trabajadores.
Con todo y lo criticables que pueden ser
hoy las formas que adopta o en las que
se destruye la participación de
utilidades es, no obstante, derecho de
los trabajadores tutelado por la propia
Constitución Política de los Estados
6
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Unidos Mexicanos. De ella se desprende,
en el Artículo 123, la obligación
fundamental de patrones a favor de los
trabajadores. En principio no hay
diferencia; la participación de utilidades
es para los trabajadores que presten a
una Persona Física o Moral un trabajo
personal subordinado mediante el pago
de un salario. Identificamos aquí los
elementos subjetivos, el patrón, y
objetivos el trabajador, la existencia de
utilidades en la empresa y la generación
de un salario. Las actividades a las que
se dedique la empresa, entendida en un
ente con organización, materiales y
trabajo, no necesariamente comercial,
son prácticamente indistintas, pues la
constitución deja deducir que ya se
trate de Personas Físicas o de Personas
Morales, sea cual fuere la fuente de sus
ingresos.
El derecho de los trabajadores a la
obtención de parte de las utilidades de
las empresas se establece como lo he
señalado: i) en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, apartado
“A”, Artículo 123, fracción IX, que se
refiere a los trabajadores en general, no
aquellos que pertenecen al sector de
gobierno, ii) en la Ley Federal del
Trabajo, Artículos del 117 al 131, como
ley reglamentaria de la disposición
suprema constitucional. Particularmente, para los casos de las
objeciones de los trabajadores, respecto
de la base de la participación que
presenta la empresa, existe el
Reglamento de los Artículos 121 y 122
de la Ley Federal del Trabajo con un
sistema de inconformidad para iniciar
y resolver el escrito de objeciones, así
como la creación y funcionamiento de
la Comisión Intersecretarial para la
Participación de los Trabajadores en las

Utilidades de las Empresas. Complementan estas disposiciones que dan
fundamento al derecho de los trabajadores de participar en las utilidades
empresariales, la Resolución de la
Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las
Utilidades de las Empresas.
Los obligados a pagar la Participación de
Utilidades a los Trabajadores
a. La obligación de pagar la participación de
utilidades a los trabajadores abarca,
conforme a la Ley Federal del Trabajo, las
unidades económicas de producción o
distribución de bienes o servicios, independientemente de la forma que adopten para
su organización y cualquiera que se su
propietario, con el sólo requisito de que
cuenten con trabajadores, ya sea Personas
Físicas, Personas Morales, o la combinación
de éstas aún cuando no sea claro quién o
quiénes tienen calidad de patrón, por
tratarse de representantes o intermediarios.
b. Para la aplicación de esa obligación patronal
es necesario aclarar varios fenómenos: i)
aunque la regla general es que las empresas
de nueva creación no tienen obligación de
pagar Participación de Utilidades a sus
Trabajadores por el primer año, esto no es
aplicable en el caso de las empresas que
resultan de una fusión de sociedades, o que
suceden a otra u otras Personas Morales
absorbiéndolas por fusión; las sociedades que
se escindan, por las sociedades escindidas;
las empresas propiedad de Personas Físicas
que se traspasen a otras Personas Físicas o
Morales, por compraventa, aportación,
donación o por mortis causa.
c. Están obligadas a pagar esta prestación al
conjunto de entidades que forma una sola
fuente de decisión, tales como sucursales,

plantas de producción o distribución de
bienes o servicios, así como diversos
establecimientos, agencias, si los ingresos se
acumulan en una sola declaración para
efectos del pago del Impuesto Sobre la Renta,
como el caso de las empresas que consolidan
para efectos fiscales.
d. La obligación también se extiende a las
asociaciones o sociedades civiles constituidas
y que operen sin fines de lucro, si obtienen
ingresos por la enajenación de bienes
distintos a su activo fijo o presten servicios a
personas distintas de sus miembros, siempre
que dichos ingresos excedan del 5% de sus
ingresos totales.
e. Y, aunque generalmente están constituidas
por personas del sector laboral, las
sociedades cooperativas tienen obligación de
pagar participación de utilidades a su
personal administrativo y trabajadores que
no sean socios.
Los patrones no obligados
La Ley Federal de Trabajo, en su Artículo 126,
señala las siguientes excepciones:
a. Las empresas de nueva creación durante el
primer año de funcionamiento. No compartimos el criterio que generalmente expresan
las autoridades del trabajo respecto de que
se cuenta desde la fecha de inicio
manifestada para efectos del aviso del
Registro Federal de Contribuyentes, pues
con el tamaño de la economía informal que
padecemos hay muchas empresas que
pueden pasar mucho tiempo sin hacer tal
inscripción, mientras que, desde el aspecto
comercial, ya están generando actividad
continua.
b. Que con fecha posterior inició las actividades
propias de la empresa.
NUEVO CONSULTORIO FISCAL • número 377

7

c. Exención por dos años. Se otorga a las
empresas de nueva creación pero que
además desarrollan un nuevo producto. Esta
circunstancia debe quedar acreditada a
satisfacción de los trabajadores y, en su caso,
demostrada ante la autoridad que tenga las
facultades en ese ramo.
d. Exención del periodo de exploración. Se trata,
conforme al texto legal, de “Las empresas de
industria extractiva, de nueva creación, durante
el periodo de exploración”. Las empresas
mineras generalmente tienen un importante
periodo de exploración; de ello depende la vida
y continuidad de este giro de empresa.
Realmente no hay un periodo de exploración
definido, no responde a parámetros específicos,
pues siempre hay un grado de suposición en
este propósito. Para disfrutar del plazo de
excepción,las empresas tienen que ser de nueva
creación. Desde luego, un periodo de
exploración en industrias mineras generalmente
está aparejado con la acumulación de pérdidas
y no de utilidades, pero en caso de haberlas la
aplicación de este periodo de exención es
indispensable porque lo más probable es que tales
utilidades sean meramente circunstanciales.

utilidades; para ello, dicha Ley establece que los
trabajadores participarán en las utilidades de las
empresas, de conformidad con el porcentaje que
determine la Comisión Nacional para la
Participación de los Trabajadores en las Utilidades
de las Empresas. Aunque dicha comisión está
obligada a realizar los estudios necesarios y
apropiados para conocer las condiciones generales
de la economía nacional, no parece haber
cumplido con esta carga, pues las reglas sobre la
participación de utilidades no ha variado
prácticamente desde que se dictó la última
resolución. Estos estudios se supone que los lleva a
cabo para tomar en consideración la necesidad de
fomentar el desarrollo industrial del país, el derecho
del capital a obtener un interés razonable y la
necesaria reinversión de capitales.
Objeciones de los trabajadores
Como parte del derecho de los trabajadores para
obtener la participación de utilidades que les
corresponde, existe el derecho de formular
objeciones a la declaración que presente el patrón a
la SAT. El procedimiento de reclamación se ajustará
a las normas siguientes (Artículo 118 de la LFT):
I.

e. También las instituciones de asistencia
privada que tengan reconocimiento en la ley,
con bienes de propiedad particular ejecuten
actos con fines humanitarios de asistencia sin
propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios. Este tipo de
instituciones está sujeto a un control de la
Junta de Asistencia Privada Local. Desde
luego, no pueden tener propósitos de lucro.
Derechos de los trabajadores
El derecho a la participación de utilidades por
parte de los trabajadores de las empresas se regula
por el capítulo VIII de la Ley Federal del Trabajo,
que es donde se construyen las reglas de los
trabajadores en materia de participación de
8
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El patrón, dentro de un término de diez días
contados a partir de la fecha de la presentación
de su declaración anual, entregará a los
trabajadores copia de la misma. Los anexos …
quedarán a disposición de los trabajadores
durante el término de treinta días en las oficinas
de la empresa y en la propia Secretaría.

II. Dentro de los treinta días siguientes, el
sindicato titular del contrato colectivo o la
mayoría de los trabajadores de la empresa,
podrá formular ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público las observaciones que juzgue conveniente;
III. La resolución definitiva dictada por la
misma Secretaría no podrá ser recurrida por
los trabajadores; y

IV. Dentro de los treinta días siguientes a la
resolución dictada por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, el patrón dará
cumplimiento a la misma, independientemente de que la impugne. Si como resultado
de la impugnación variara a su favor el
sentido de la resolución, los pagos hechos
podrán deducirse de las utilidades
correspondientes a los trabajadores en el
siguiente ejercicio.
Criterio Judicial
Instancia: Pleno; Época: Octava Época;
instancia: Pleno; Fuente: Semanario Judicial de
la Federación, Parte: III Primera Parte, Tesis:
XXXVII/89, Página: 181.
REPARTO ADICIONAL DE UTILIDADES.
INCONSTITUCIONALIDAD DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 121 DE LA LEY
FEDERAL DEL TRABAJO.

La fracción IV del Artículo 121 invocado, da un
tratamiento desigual, en relación con el 122 del
mismo ordenamiento, a los gobernados que se
encuentran en la misma situación jurídica,
derivada de una resolución de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público de cubrir utilidades
adicionales a los trabajadores a su servicio, trato
desigual que, en esas condiciones, es violatorio
del principio de equidad, en cuanto permite la
suspensión del pago de esas utilidades
adicionales, previa garantía, a determinada
categoría de causantes y no a todos los que se
encuentran en igualdad de circunstancias, lo que
no se justifica por el hecho de que aquella
resolución fuese motivada por la intervención de
los trabajadores, o de oficio, violación ésta que
por sí sola es suficiente para declarar la
inconstitucionalidad de la señalada fracción IV
del Artículo 121 de la Ley Federal del Trabajo,
más aún si se toma en cuenta que la multicitada
fracción deja a la empresa quejosa en estado de
indefensión, al obligársele a cubrir una suma
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determinada como utilidades adicionales, no
obstante que la resolución que ordena el pago de
estas últimas no es definitiva, lo que
indudablemente le causa perjuicios económicos,
pese a que tuviese derecho a deducirlas de las
correspondientes a los trabajadores a su servicio
en el ejercicio siguiente, de obtener, en definitiva,
resolución a su favor.
Precedentes
Amparo en revisión 8417/86. Polímeros de
México, S. A. de C. V. 13 de junio de 1989.
Unanimidad de dieciséis votos de los señores
ministros: De Silva Nava, Alba Leyva, Rocha
Díaz, Azuela Güitrón, Castañón León,
Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos,
Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo
Mac Gregor, Villagordoa Lozano, Moreno Flores,
Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill
Ordóñez y Presidente en funciones González
Martínez. Ausentes: Magaña Cárdenas, López
Contreras, Adato Green y Presidente del Río
Rodríguez. Ponente: José Manuel Villagordoa
Lozano. Secretario: Agustín Urdapilleta Trueba.
Tesis XXXVII/89 aprobada por el Tribunal en
Pleno en Sesión Privada celebrada el jueves
diecisiete de agosto de mil novecientos ochenta
y nueve. Unanimidad de veinte votos de los
señores ministros: De Silva Nava, Magaña
Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Rocha
Díaz, López Contreras, Fernández Doblado,
Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez
Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac
Gregor, González Martínez, Villagordoa
Lozano, Moreno Flores, García Vázquez,
Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill
Ordóñez y Presidente del Río Rodríguez.
Ausente: Castañón León. México, Distrito
Federal a veintiuno de agosto de 1989.
Procedimiento para el Reparto
a. Plazos. i) Generalmente el pago se hace en el
mes de mayo; debido a que la disposición
10

NUEVO CONSULTORIO FISCAL • número 377

legal laboral determina que el Reparto de
Utilidades deberá efectuarse dentro de los
sesenta días siguientes a la fecha en que deba
pagarse el impuesto anual, aun cuando esté
en trámite objeción de los trabajadores
(Artículo 122); ii) si el reparto proviene de
una resolución del SAT por ejercicio de sus
facultades de revisión o porque una
reclamación de los trabajadores se resuelva
por esa entidad fiscal, el reparto debe
realizarse dentro de los sesenta días de
notificada la resolución; sin embargo, si es el
caso que la resolución fuere combatida por
el patrón mediante un medio de defensa
fiscal, este pago no se realiza pero debe
quedar garantizado a satisfacción de las
autoridades del trabajo; aunque la legislación
laboral no lo previene el plazo en el cual se
deba pagar el reparto al resultar el medio de
defensa desfavorable, y causar estado, es
decir, que no haya posibilidad de
interposición de recurso alguno; en mi
opinión, dicho plazo comienza al siguiente
día de que venció el término para interponer
un último recurso sin que lo haga al patrón
o al siguiente día que le es notificada la
sentencia definitiva que ya no admita recurso
alguno; iii) si se trata de utilidades que se
calcularon para un año y se deben pagar en
los plazos señalados en estos dos puntos
anteriores, pero no son reclamadas por los
trabajadores beneficiarios, se convierten en
utilidad repartible del siguiente año.
b. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje
ha expuesto el siguiente criterio: “59.
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS
EMPRESAS, PROCEDENCIA PARA SU
CONDENA. Si el trabajador demanda
cantidad líquida por concepto de participación en las utilidades de las empresas y dicha
prestación no se encuentra controvertida, se
deber condenar al pago de dicha prestación.
Criterios aprobados en sesión de Pleno de la

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del
Valle Cuautitlán Texcoco celebrada el 13 de
septiembre del 2002, mismos que derogan los
criterios anteriores sustentados por esta
Junta”.
c. Mecánica de reparto de participación de
utilidades: i) la utilidad repartible tiene dos
criterios de aplicación entre los trabajadores;
la mitad se reparte por igual entre todos los
trabajadores, tomando en cuenta el número
de días trabajados por cada trabajador, sin
reparar sobre el monto de los salarios
correspondientes (Artículo 123 de la LFT);
la otra mitad se se repartirá en proporción al
monto de los salarios devengados por el trabajo
prestado durante el año; ii) el concepto de
salario se acota sólo a la cuota diaria (Artículo
124 de la LFT), por lo tanto no entran en un
concepto de salario integral: las gratificaciones,
percepciones y demás prestaciones a que se
refiere el Artículo 84 de la LFT, ni las sumas
que perciba el trabajador por tiempo
extraordinario; iv) en caso de salario variable,
se toma el promedio que corresponda al
trabajador en el año; al respecto nos parece que
el promedio debe calcularse dividiendo las
percepciones por cuota diaria variable que
devengó el trabajador en un año entre el
número efectivo de días trabajados.
d. El Artículo 125 señala las formalidades de la
aprobación de la participación de utilidades
para los trabajadores, de la siguiente manera:
I.

“Una comisión integrada por igual
número de representantes de los
trabajadores y del patrón formulará un
proyecto, que determine la participación
de cada trabajador y lo fijará en lugar
visible del establecimiento. A este fin, el
patrón pondrá a disposición de la
Comisión la lista de asistencia y de raya
de los trabajadores y los demás elementos de que disponga;

II. Si los representantes de los trabajadores
y del patrón no se ponen de acuerdo,
decidirá el Inspector del Trabajo;
III. Los trabajadores podrán hacer las
observaciones que juzguen conveniente,
dentro de un término de quince días; y
IV. Si se formulan objeciones, serán resueltas
por la misma comisión a que se refiere la
fracción I, dentro de un término de
quince días.”
Criterio Judicial
“Tesis Seleccionada
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.
Época: Novena Época.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Parte: II, Julio de 1995 Tesis: VI.2o.7 A.
Página: 269, REPARTO DE UTILIDADES.
AUNQUE LOS TRABAJADORES O SU
REPRESENTANTE LEGAL NO REALICEN
OBJECIONES A LA DECLARACIÓN ANUAL
DE LA EMPRESA, ES UNA FACULTAD
POTESTATIVA DE LA AUTORIDAD FISCAL.
TEXTO
El Artículo 121 de la Ley Federal del Trabajo,
que se refiere al derecho de los trabajadores de
formular objeciones a la declaración anual del
Impuesto Sobre la Renta, que presenta el patrón
ante la Secretaría de Hacienda (para los efectos
del reparto de utilidades); ya que en la fracción
II de dicho numeral establece el término “podrá”
siendo una facultad potestativa para los
trabajadores hacer sus observaciones, pero ello
no implica que aunque en el supuesto que los
NUEVO CONSULTORIO FISCAL • número 377
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trabajadores o su representante legal omitan
realizarlas, la autoridad en uso de sus facultades
pueda ejercer sus atribuciones de comprobación
fiscal a fin de cerciorarse de que los contribuyentes
han cumplido con las disposiciones fiscales a su
cargo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO
DEL SEXTO CIRCUITO.
Precedentes
Amparo directo 247/93. Gas Central de
Apizaco, S.A. de C.V. 3 de mayo de 1995.
Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia
Estela Martínez Cardiel. Secretario: José Luis
González Marañón.”
Criterio Judicial
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación.
Parte : 84, Diciembre de 1994.
Tesis: X.1o. J/21.
Página: 60.
UTILIDADES, REPARTO DE. NO PUEDE
RESOLVERSE SOBRE LA PROCEDENCIA
DE ESA RECLAMACIÓN SI NO HAY
CONSTANCIA DE SU MONTO.

Amparo directo 150/89. Raúl Morales Cabrales.
29 de septiembre de 1989. Unanimidad de votos.
Ponente: Gilberto Pérez Herrera. Secretaria:
Nora María Ramírez Pérez. Amparo directo
542/89. Francisco Ordóñez Lorenzo y otros. 10
de noviembre de 1989. Unanimidad de votos.
Ponente: Fernando Alonso López Murillo.
Secretaria: Mercedes Montealegre López.
Amparo directo 728/89. Jesús Gómez Morales.
19 de enero de 1990. Unanimidad de votos.
Ponente: Moisés Duarte Aguíñiga. Secretario:
Juan García Orozco. Amparo directo 29/94.
Petróleos Mexicanos. 15 de febrero de 1994.
Unanimidad de votos. Ponente: Leonardo
Rodríguez Bastar. Secretario: José Rivera
Hernández. Amparo directo 177/94. Miguel
Antonio Vidal Osorio y otros. 3 de mayo de
1994. Unanimidad de votos. Ponente: Leonardo
Rodríguez Bastar. Secretario: José Rivera
Hernández. NOTA: Esta tesis se retira por ser
esencialmente igual a la tesis del Primer Tribunal
Colegiado en Materia de Trabajo del Primer
Circuito, publicada en el Tomo IV, Segunda
Parte-2, del Semanario Judicial de la Federación,
Octava Época, página 670, con el título
«UTILIDADES, PAGO DE REPARTO DE»,
que corresponde a la página 677 de la segunda
parte del tomo relativo a la materia de trabajo
del Apéndice al Semanario Judicial de la
Federación 1917-1995.
Límites del Derecho de los Trabajadores para
Participar en las Utilidades de la Empresa

TEXTO
Si no se encuentra establecido en cantidad líquida
el monto de la reclamación por concepto de
reparto de utilidades, por no haberse seguido el
procedimiento a que se refiere el Artículo 125 de
la Ley Federal del Trabajo, es imposible resolver
sobre su procedencia; y es correcto que la Junta
deje a salvo los derechos del trabajador para que
reclame esa prestación una vez allanada aquella
dificultad. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO
DEL DÉCIMO CIRCUITO.
12
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No todo tipo de trabajador cuenta con el mismo
derecho para participar en el reparto de utilidades:
i) en el caso de los directores, administradores y
gerentes generales de las empresas, éstos no
participarán en las utilidades; aunque no lo aclara
la disposición laboral, no es el nombre del puesto
el que determina quiénes están en esta limitación
sino la responsabilidad que tienen como patrones,
es decir, que se trate de los órganos de

representación de la sociedad o de la empresa,
quienes son, además, trabajadores de confianza,
considerando que bajo su férula administrativa
dependen un conjunto de trabajadores a su mando;
por ello, es importante que si un trabajador no tiene
dicha representación, su puesto deberá ser
clasificado por el patrón de forma diferente a los
clasificados fuera del derecho de participar en las
utilidades; ii) tratándose de otros trabajadores de
confianza participarán en las utilidades de las
empresas, pero si el salario que perciben es mayor
del que corresponda al trabajador sindicalizado de
más alto salario dentro de la empresa, o a falta de
esté al trabajador de planta con la misma
característica, se considerará este salario
aumentado en un veinte por ciento, como salario
máximo; iii) el monto de la participación de los
trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos
deriven exclusivamente de su trabajo, y el de los
que se dediquen al cuidado de bienes que
produzcan rentas o al cobro de créditos y sus
intereses, no podrá exceder de un mes de salario;
iv) para el caso de las madres trabajadoras, durante
los periodos pre y postnatales, y los trabajadores
víctimas de un riesgo de trabajo durante el periodo
de incapacidad temporal, serán considerados como
trabajadores en servicio activo; v) los trabajadores
domésticos no participarán en el reparto de
utilidades; y, vi) los trabajadores eventuales por
obra o por tiempo determinado, tendrán derecho
a participar en las utilidades de la empresa cuando
hayan trabajado sesenta días durante el año, por
lo menos (Artículo 127 de la LFT).

Criterio Judicial
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Parte: XIV-Julio.
Tesis:
Página: 781.
REPARTO DE UTILIDADES. MONTO DEL.
TEXTO
Si un trabajador reclama una cantidad mayor
por concepto del reparto de utilidades que la que
le dio el patrón, debe acreditar en juicio laboral
que la cantidad que recibió es inferior a la que
legalmente le correspondía percibir, demostrando
cuál fue la utilidad declarada por la empresa ante
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y
que sirvió de base para emitir el dictamen
correspondiente por la Comisión Mixta
designada para hacer los cálculos de la
participación en las utilidades que le corresponde
a cada trabajador, para que así el tribunal laboral
pueda pronunciar un laudo congruente.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL
SEXTO CIRCUITO.

entra anuncio
pág. 9/N.C.F. 376
Suscríbase...
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Criterio Judicial

cantidad líquida y específica que corresponde al
trabajador, ni obra dato alguno en cuanto a la
existencia del monto reclamado en concepto de
utilidades, la improcedencia de la acción es la
irremediable consecuencia, pues no existen
elementos para pronunciar condena a cargo del
patrón. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO
DEL CUARTO CIRCUITO.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.

Precedentes

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.

Amparo directo 66/94. Alma Idalia Ramírez. 16
de febrero de 1994. Unanimidad de votos.
Ponente: Enrique Arizpe Narro. Secretario: José
M. Quintanilla Vega.

Precedentes
Amparo directo 152/90. Aurelio Martínez
Salvador. 22 de mayo de 1990. Unanimidad de
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.
Secretario: Jorge Alberto González Alvarez.

Parte : XIII-Abril.
Tesis:

GLOSA FISCAL
Página: 461.
UTILIDADES. IMPROCEDENCIA DEL
RECLAMO RELATIVO AL PAGO DE.
TEXTO
El capítulo VII, del título tercero de la Ley Federal
del Trabajo, particularmente los Artículos 121
y 125, establecen determinados lineamientos que
han de observarse previamente al pago de
utilidades, y es así que mientras el primero de
los preceptos precisa las normas conforme a las
cuales puede ejercitarse el derecho de los
trabajadores para formular objeciones a la
declaración fiscal que presente el patrón a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la
segunda disposición contiene las bases para
determinar la participación de cada trabajador
en el reparto de utilidades; directrices estas
últimas que en esencia se hacen consistir en la
elaboración, por parte de una comisión integrada
por representantes de los trabajadores y del
patrón, o de un inspector del trabajo, de un
proyecto que determine la participación de cada
trabajador. De esta manera, si en el juicio laboral
no existe constancia de que se haya efectuado el
procedimiento encaminado a establecer la
14
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B. Reducción de la participación de utilidades
de la base del impuesto para sociedades.
1. Con la reforma a la Ley del Impuesto
Sobre la Renta para el año 2005,
publicada en el Diario Oficial de la
Federación del 1 de diciembre de 2004,
se dio el giro más reciente (que no
necesariamente el último) al efecto
fiscal de la participación de utilidades
para los trabajadores, consistente en
que la determinación del resultado
fiscal para las Personas Morales
contribuyentes del título II de esa Ley
reporta las erogaciones por concepto
de participación de utilidades a los
trabajadores.
2. En el Artículo 10 de la mencionada Ley
se determina el procedimiento para
llegar a la base del impuesto, el
resultado fiscal, sobre el cual las
Personas Morales deben aplicar la tasa
única de impuesto por ejercicio 28%
(esta tasa entra en vigor hasta el año
de 2007; para los años 2005 y 2006 la
tasa de impuesto es de 30% y 29%,

respectivamente –incisos a) de las
fracciones I y II del Artículo Tercero de
disposiciones anuales para 2005–).
3. El procedimiento, en apariencia, es
fácil de percibir, según lo determina la
fracción I del Artículo 10 de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta, que reza: i)
“Se obtendrá la utilidad fiscal
disminuyendo de la totalidad de los
ingresos acumulables obtenidos en el
ejercicio, las deducciones autorizadas
por este Título”; ii) “Al resultado
obtenido se le disminuirá, en su caso,
la Participación de los Trabajadores en
las Utilidades de las Empresas pagada
en el ejercicio…”.
4. De ese texto puede observarse: a) que
la participación de utilidades de los
trabajadores sólo juega dentro de la
fórmula para determinar la base del
impuesto para las Personas Morales
contribuyentes, cuando las deducciones son menores a los ingresos, es
decir, cuando es posible determinar
una utilidad fiscal; b) la coincidencia
que subyace de la disposición
constitucional y de la Ley Federal del
Trabajo, relativa a que los trabajadores
no sufren en caso de pérdidas de las
empresas; c) o sea, si éstas no tienen
utilidad fiscal, entonces no se debe
deducir la participación de utilidades
pagadas a los trabajadores; d) este
sistema parece ser justo y en armonía
con las disposiciones laborales, pero sólo
parece; e) si, como señala la disposición
analizada (Artículo 10 de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta) lo que se resta
de la utilidad fiscal es la participación
de utilidades para los trabajadores,
pagada, entonces, si no hay tal utilidad
fiscal, los pagos de la mencionada
prestación a los trabajadores no tiene

efecto de deducción en la base del
impuesto; f) tal situación es muy injusta
porque las empresas que determinan
utilidad fiscal, en un ejercicio, generan
a la vez la obligación de pago de
participación de utilidades a los
trabajadores, pero tal importe se tiene
obligación de pagarlo una vez que la
declaración anual ha sido presentada
por la empresa para fines de dicho
Impuesto Sobre la Renta; g) entonces,
los pagos de participación de utilidades
que se hacen en un año, de manera
alguna corresponden al propio ejercicio,
y son, cuando menos, del ejercicio
anterior, a no ser que por diversas
razones, uno o más trabajadores no se
hubieren presentado a cobrar su
participación en las utilidades, y por
consecuencia, la participación de
utilidades pagada en un año sea mayor
del 10% de la utilidad base de la misma,
del año anterior; h) el efecto es que para
el caso del fenómeno que en el ejercicio
fiscal en el cual se paga la participación
de utilidades para los trabajadores, sea
proveniente del ejercicio anterior, o de
ejercicios anteriores, pero en este año no
se determina utilidad fiscal sino pérdida
fiscal, entonces la erogación por esos
pago a los empleados no disminuye la
base del impuesto de la empresa y se
pierde definitivamente este efecto, pues
la empresa no restó ese concepto en el
ejercicio al que perteneció el hecho
generador de la participación de
utilidades a los trabajadores, pero
tampoco lo hará en el ejercicio en el cual
hace el pago, si es que no determina
utilidad fiscal; i) este efecto no es tan
directamente analizable como lo he
expuesto, habría que hacer más
cálculos, dado que podría ser que en el
ejercicio de que se trate la empresa
hubiere determinado base de particiCONTINÚA EN LA PÁGINA 17
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pación de utilidades, es decir, base
gravable para el cálculo de la misma,
pero que no fuere lo mismo para la base
del Impuesto Sobre la Renta; j) esto se
debe a que el Artículo 16 de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta se expresa que
“… para los efectos de la Participación
de los Trabajadores en las Utilidades
de las Empresas, la renta gravable a
que se refiere el inciso e) de la fracción
IX del Artículo 123 de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos y el Artículo 120 de la Ley
Federal del Trabajo se determinará
conforme a lo siguiente …” y sigue todo
un sistema de ajuste de la base
señalada, para eliminar e incluir
conceptos, que, según el caso,
finalmente llegan a ser diferentes de los
que sirven para determinar la utilidad
fiscal del ejercicio; k) así que retomo mis
palabras: una empresa puede haber
determinado pérdida fiscal, pero para
efectos de la participación de
utilidades, le resulta un recálculo
mediante el que determina utilidad
para esta participación, pero dado que
en este ejercicio no determinó utilidad
fiscal, no puede deducir las erogaciones
por pagos de participación de
utilidades, a pesar de que en el mismo
ejercicio sí tiene base para la
determinación de la participación de
utilidades, pero la que calcule, no
puede deducirla en el ejercicio por
virtud de que no la está pagando en el
mismo, sino que su obligación laboral
es hacerlo hasta el siguiente ejercicio a
más tardar en el mes de mayo.
GLOSA FISCAL
C. Efecto de dividendos en el cálculo de la
Utilidad Fiscal Neta.

1. La distribución de dividendos o
utilidades que realicen las Personas
Morales deben seguir el procedimiento
dictado por el Artículo 11 de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta, consistente en
que deberán calcular y enterar el
impuesto que corresponda a dichas
distribuciones, aplicando la tasa
establecida en el Artículo 10 de esta Ley.
2. Para esos efectos, los dividendos o
utilidades distribuidos se adicionan con
el Impuesto Sobre la Renta que se deba
pagar por la empresa y ello se calcula
al aplicar el factor de 1.3889 (para
2005, se aplicará el factor de 1.4286, y
para 2006 1.4085 – Artículo Segundo
de disposiciones anuales de la reforma
para 2005) y al resultado se le aplicará
la tasa establecida en el citado Artículo
10 de dicha ley (para 2005, 30%, para
2006 29% y para 2007 28%). En este
cálculo no entran en calidad de
dividendos o utilidades, la Participación
de los Trabajadores en las Utilidades de
las Empresas, pero indirectamente sí
tienen un efecto quizá impensado. Para
demostrar esto, sigamos las siguientes
líneas de razonamiento.
3. El cálculo del Impuesto Sobre la Renta
para estas distribuciones de utilidades
no se realiza cuando los dividendos o
utilidades provengan de la cuenta de
Utilidad Fiscal Neta.1 Tal cuenta de
1

Establece el Artículo 88 de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta que la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta que deben llevar
las Personas Morales, se crea cada ejercicio con la Utilidad
Fiscal Neta de cada uno de ellos, más los dividendos
percibidos de otras Personas Morales residentes en México
y con los ingresos, dividendos o utilidades sujetos a
regímenes fiscales preferentes (Artículo 213 de la Ley). A la
vez, tal suma se disminuye con los dividendos pagados en
cada ejercicio y desde luego la aplicación que se haga para
efectos del Artículo 11 de esa Ley.
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Utilidad Fiscal Neta parte del resultado
fiscal del ejercicio calculado en los
términos del Artículo 10 de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta, al cual se le
reduce (Artículo 88 de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta) el propio Impuesto Sobre
la Renta del ejercicio y las partidas no
deducibles (con algunas excepciones
relativas a reservas, que para esos efectos
no me interesa analizar porque no
variarían mi opinión, y la participación
de los trabajadores en las utilidades).
4. Pues bien, si recordamos el apartado B
de esta GLOSA FISCAL referente al
efecto del cálculo del resultado fiscal
del ejercicio, y las distorsiones de las
que ahí hablé, tales distorsiones se
acrecientan porque: a) para determinar
la Utilidad Fiscal Neta del ejercicio, se
resta del resultado fiscal la participación de utilidades a los trabajadores
calculada para el mismo ejercicio y no
la efectivamente pagada; b) es decir,
resulta que la sociedad tiene una
Utilidad Fiscal Neta (que produciría el
efecto de pagar menos impuesto en
caso de distribución de utilidades)
mayor que la que correspondería
proporcionalmente al impuesto; c) o
sea, si por un lado el resultado fiscal
para efectos del cálculo del Impuesto
Sobre la Renta del ejercicio se reduce
con la participación de utilidades
pagada en el mismo, el impuesto será
menor; d) pero para calcular la Utilidad
Fiscal Neta del ejercicio la participación
de utilidades se resta también del
resultado fiscal; c) los montos de
participación de utilidades que se
restan para efectos de la determinación
del resultado fiscal y los que se restan
para calcular la Utilidad Fiscal Neta,
aunque pertenecen al mismo ejercicio,
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tienen diferente naturaleza; d) la que
se resta al resultado fiscal es necesariamente una erogación y puede incluir
cantidades determinadas para varios
ejercicios acumuladas por no haber
sido cobradas por los trabajadores; e)
la que se del resultado fiscal para
determinar la Utilidad Fiscal Neta, es
la determinada en el mismo ejercicio,
cualquiera que sea la época de pago a
partir del siguiente ejercicio; f) como
lo enuncié, al ser reducido el resultado
fiscal mediante la participación de
utilidades a los trabajadores erogada
en el ejercicio, el Impuesto Sobre la
Renta de ese mismo periodo disminuye,
entonces; g) si tanto la Participación de
los Trabajadores en las Utilidades
determinada para el ejercicio como el
Impuesto Sobre la Renta del ejercicio
se restan del monto, llamémosle,
original, del resultado fiscal, y si los dos
montos de participación de utilidades
(el restado para efectos de base y el
restado para efectos de determinar la
Cuenta de Utilidad Fiscal Neta) fueren
idénticos, entonces la Cuenta de
Utilidad Fiscal Neta estará alterada
hacia arriba, pues disminuimos un
Impuesto Sobre la Renta correspondiente a un resultado fiscal más bajo
(que tiene el ajuste de la reducción de
los pagos de la participación de
utilidades); h) si encontráramos una
Persona Moral que haga un cuantioso
pago de Participación de Utilidades a
sus Trabajadores, desproporcionadamente mayor que la participación de
utilidades del ejercicio, el impuesto
sería mínimo, la reducción del
resultado fiscal sería muy baja por
concepto de Participación de Utilidades
a los Trabajadores, y la participación
crecerá en forma inesperada.

GLOSA FISCAL
D. Base gravable para calcular la participación de utilidades.
1. Desde el 2003 se conocieron diversas
tesis de los tribunales de amparo que
decretaron la inconstitucionalidad del
contenido del Artículo 16 de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta (por ejemplo,
183,767, XC/2003Tesis aislada,
Novena Época, Instancia: Segunda
Sala): “PARTICIPACIÓN DE LOS
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. EL
ARTÍCULO 16 DE LA LEY DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE
LA REGULA, VIGENTE A PARTIR
DEL 1o. DE ENERO DE 2002,
TRANSGREDE EL ARTÍCULO 16 DE
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El
citado precepto legal establece la forma
en que se determinará la renta gravable
para el cálculo de la Participación de
los Trabajadores en las Utilidades de
las Empresas, transgrede las garantías
de debida fundamentación y motivación
consagradas en el Artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, ya que el Congreso
de la Unión carece de facultades para
establecer que dicha participación
pueda ser determinada sobre una base
diversa a la señalada en el Artículo 10
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta,
es decir, distinta a la utilidad fiscal del
contribuyente. Lo anterior, en virtud
de que tal cuestión no requiere ser
regulada en un precepto distinto, como
lo es el Artículo 16 de la propia Ley del
Impuesto Sobre la Renta, pues desde
que inició la vigencia de la reformada
fracción IX del Artículo 123 de la Ley
Fundamental (21 de noviembre de
1962), se determinó que la referida Ley

impositiva previera la utilidad o renta
gravable que las Personas Morales
deben tomar en consideración para
efectos de determinar la mencionada
participación”.
2. El criterio de la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia es que el
Congreso Federal careció de facultades
para actuar legislativamente determinando, mediante el Artículo 16 de
la Ley del Impuesto Sobre la Renta, una
base diferente de lo que es (la utilidad
fiscal, la llama la Sala Segunda) la base
gravable, haciendo una especie de
conciliación entre el concepto de
utilidad fiscal que expresa la Ley
señalada en su Artículo 10 y la base
del cálculo de la participación de
utilidades para los trabajadores, tal
como se determina con el procedimiento establecido en el Artículo 16
del propio ordenamiento. Así lo
confirma un segundo ejemplo
(183,768, XCI/2003, tesis aislada
Novena Época, Segunda Sala):
“PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE
LAS EMPRESAS. EL ARTÍCULO 16
DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE
LA RENTA QUE LA REGULA,
VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE
ENERO DE 2002, CONTRAVIENE EL
ARTÍCULO 123, APARTADO A,
FRACCIÓN IX, INCISO E), DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL. El citado
precepto constitucional prevé que para
determinar el monto de las utilidades
de cada empresa se tomará como base
la renta gravable que al efecto
establezca la Ley del Impuesto Sobre
la Renta, esto es, la que está precisada
en su Artículo 10. En consecuencia, el
hecho de que el Artículo 16 de la Ley
citada señale un procedimiento y
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conceptos diversos a los previstos en
dicho numeral para efectos de la
determinación de la base gravable en
la Participación de los Trabajadores en
las Utilidades de las Empresas,
contraviene el Artículo 123, apartado A,
fracción IX, inciso e), de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,
toda vez que al obligarse a las Personas
Morales a otorgar esa participación
sobre una riqueza no generada, sino
artificial, se produce una carga injusta
que no toma en cuenta la capacidad
económica del patrón, reflejada en la
renta neta o utilidad obtenida de restar
a los ingresos acumulables, las
deducciones autorizadas”.
3. Esta vez, con argumentos diferentes, la
propia Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia, da origen a la
inconstitucionalidad del Artículo 16 de
la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Considera la Sala de Amparo que
cuando la Constitución Federal al
concepto base gravable, esta es la que
se determina conforme al Artículo 10
de dicho Ordenamiento Supremo, y no
como se procede conforme al Artículo
16 de esa ley fiscal, que según la Sala
de A mparo la participación de
utilidades a los trabajadores se otorga
sobre una “riqueza no generada”.
4. No me apunto a ese criterio. En efecto,
la disposición ordinaria establece una
serie de ajustes que hacen diferente la
base gravable para efectos de Impuesto
Sobre la Renta de la que se toma para
calcular la participación de utilidades,
pero ello no demuestra que la base del
Artículo 10 sea verdaderamente la
riqueza generada o que la determinada
con el Artículo 16 no lo sea. Me parece
innecesario y riesgoso ese razonamiento,
20
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pues es suficiente que el legislador
constitucional haya establecido que la
Participación de Utilidades para los
Trabajadores se calcule sobre la base
gravable, es decir, sobre una base
idéntica a la que la Ley del Impuesto
Sobre la Renta fije para ser aplicable
por las empresas, para que la
determinación de una “segunda” base
gravable, mediante ciertos ajustes, sea la
que se tome como punto de partida del
cálculo de la prestación laboral que nos
ocupa. Es más, si observamos el
procedimiento del Artículo 16 combatido, puede concluirse con bastante
claridad —lo analizaremos unas líneas
adelante— que los ajustes propuestos ahí
tienen cierta lógica para llegar a una
verdadera riqueza generada, pues se
eliminan elementos extraños de lo que
sería una utilidad contable con base en
números históricos, resolviendo distorsiones que pueden ser producidas por las
mismas alternativas de deducción y de
acumulación previstas en la Ley de renta.
GLOSA FISCAL
D. Analizando el Artículo 16 de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta.
1. Creo que el primer “pecado constitucional” que comete el texto de esta
disposición es evidenciar la creación de
un concepto especial de “base
gravable”, pues dice este Artículo 16
que: “Para los efectos de la Participación
de los Trabajadores en las Utilidades de
las Empresas, la renta gravable a que se
refiere el inciso e) de la fracción IX del
Artículo 123 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y el
Artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo,
se determinará conforme a lo siguiente…”,
poniendo de relieve que es una base

especial para el cálculo de la participación de utilidades a los trabajadores
pero no que sea la base gravable del
impuesto, como lo es.
2. El dispositivo fiscal previene una serie
de ajustes a los ingresos: i) en primer
lugar se elimina de los ingresos el efecto
derivado del concepto fiscal ajuste anual
por inflación acumulable a que se refiere
el Artículo 46 de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta, que consiste, en esencia,
en que se haga un cálculo del componente inflacionario de las partidas
monetarias; si ese componente inflacionario es positivo, se convierte en ingreso,
que se anula para efectos del cálculo de
la participación de utilidades a los
trabajadores; por cierto, para efectos de
este primer ajuste, no se consideran
interés la ganancia cambiaria, pues ésta
tiene un procedimiento conjunto para
los efectos cambiarios; ii) los ingresos
originalmente excluidos para determinar
la utilidad fiscal consistentes en
dividendos o utilidades en acciones, o
los que se reinviertan dentro de los 30
días siguientes a su distribución en la
suscripción o pago de aumento de
capital de la sociedad que los distribuyó.
Esta exclusión de la base del impuesto
tienen como fin teleológico el fomento
de la reinversión de utilidades que se
logra cuando los dividendos que se
decretan no salen como flujo de la
sociedad disminuyendo el patrimonio de
la sociedad, sino que se quedan en el
capital social y, en lugar de entregar
dinero a los accionistas, los dividendos
sirven para ser aplicados a un
incremento de capital social, entregando
acciones a los socios, mediante los títulos
o certificados correspondientes; ii) el
siguiente ajuste a los ingresos consiste
en dar efecto neutro a los efectos

cambiarios de las deudas o de créditos
denominados en moneda extranjera;
para ello, se debe acumular la utilidad
cambiaria, exigible conforme al plazo
pactado originalmente; pero si las
deudas o los créditos en moneda
extranjera se pagan o se cobran con
posterioridad a la fecha de su
exigibilidad, las utilidades que se
originen en ese lapso por la fluctuación
cambiaria, no se acumulan de inmediato
a esta base de la participación de
utilidades, serán acumulables en el
ejercicio en que se efectúen el pago de
la deuda o el cobro del crédito; iii) otro
ajuste es el relativo a la enajenación de
activos fijos, caso en el cual la sociedad
originalmente no acumula el valor de
enajenación sino la ganancia que
eventualmente se logra por dicha
enajenación, cuando así ocurre, aunque
este mismo procedimiento se sigue para
el caso de pérdida, pues en ambos casos
se suma a la base de participación de
utilidades a los trabajadores la diferencia entre el monto de la enajenación
de bienes de activo fijo y la ganancia
acumulable por la enajenación de
dichos bienes.
3. Una vez que se ajustó el lado de los
ingresos, se trata ahora de hacer un
procedimiento paralelo a las deducciones, para lo cual, a la base de la
participación de utilidades a los
trabajadores se le deben restar: i) todas
las deducciones autorizadas pero no
incluyendo las depreciaciones de
activos fijos, gastos y cargos diferidos
o gastos preoperativos, debido a que
este concepto se aplica mediante un
proceso de actualización que, en
general, se elimina al calcular la base
de la participación de utilidades a los
trabajadores; ii) también se elimina la
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deducción que proviene del ajuste
anual por inflación, cuando es mayor
el efecto de deducción; sin considerar
interés la pérdida cambiaria; iv) por
ello, una vez eliminada la deducción
de inversiones con efecto inflacionario,
ésta se recalcula, entonces la cantidad
que resulte de aplicar al monto original
de las inversiones los por cientos que
para cada bien de que se trata previene
la ley; v) así también debe ajustarse el
caso de enajenación de los bienes de
activo fijo o cuando éstos dejen de ser
útiles para obtener ingresos, que se
deducirá en el ejercicio en que esto
ocurra, la parte del monto original aún
no deducida previamente; vi) en forma
equilibrada, dado que se eliminó el
ingreso de dividendos en acciones,
ahora también se ajusta el valor
nominal de los dividendos o utilidades
que se reembolsen, siempre que los
hubiera recibido el contribuyente en
ejercicios anteriores mediante la
entrega de acciones de la misma
sociedad que los distribuyó o que los
hubiera reinvertido dentro de los 30
días siguientes a su distribución, en la
suscripción o pago de aumento de
capital en dicha sociedad, que fue lo
que se exlcluyó de los ingresos; vii) por
otra parte, nuevamente, si se trata de
deudas o de créditos en moneda
extranjera se deducirán las pérdidas
cambiarias en el ejercicio en que sean
exigibles esas deudas o créditos, o por
partes iguales, en cuatro ejercicios a partir
de aquél en que se sufrió la pérdida.
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Conclusión
He analizado hasta aquí aspectos fiscales de la
participación de utilidades a los trabajdores,
refiriéndome al caso de las Personas Morales,
contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta; no
obstante, no sólo este tipo de personas están
obligadas a esa prestación laboral. Hay otro tipo
de contribuyentes que, contando con trabajadores
a su servicio, también deben pagar dicho reparto
en los términos planteados.
En nuestra siguiente GLOSA FISCAL
atenderemos casos como las Personas Físicas con
diversas actividades y los casos de Personas
Jurídicas que no tienen fines de lucro.

.

4. Finalizan los ajustes con una expresión
que trataré de evaluar en su exacta

dimensión: “Para determinar la renta
gravable a que se refiere el inciso e) de la
fracción IX del Artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, no se disminuirá la
Participación de los Trabajadores en las
Utilidades de las Empresas pagada en el
ejercicio”. Entiendo que a lo que se
refiere este último párrafo del Artículo
16 de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta no es, de manera alguna, la
utilidad fiscal determinada en la forma
prescrita en el Artículo 10 de esa Ley,
puesto que, en los términos de este
Artículo 16 ya citado, la base se
determina conforma a su texto. Así que,
en realidad, dado que la participación
de utilidades a los trabajadores no es
deducible de la base del Impuestos Sobre
la Renta de las sociedades, tampoco se
le debe dar ese efecto para el cálculo de
este multicitado Artículo 16.

L.C. y E.F. José Padilla Hernández*
L.C. y E.F. Roberto Valenzuela Lozano**

Introducción

T

oda organización con necesidades por
satisfacer a los miembros que la integran,
requiere de los recursos necesarios para ello;
el Estado, al no ser la excepción, implementa los
medios para estar en posibilidades de allegarse de
los recursos necesarios y lograr, con ello, los fines
y atribuciones que se le han asignado por los
mismos miembros de la organización denominada
“Estado”. Surgen así los mecanismos legales a
través de los cuales los gobernados se encuentran
en la necesidad jurídica de realizar aportaciones
monetarias al Estado y, en consecuencia, éste
obtenga los recursos necesarios para satisfacer las
necesidades que el pueblo le demanda.

De esta manera se justifica la obligación tributaria,
la cual es definida por Margain Manautou como
«el vínculo jurídico en virtud del cual el Estado,
denominado sujeto activo, exige a un deudor,
denominado sujeto pasivo, el cumplimiento de una
prestación pecuniaria, excepcionalmente en
especie”. 1 Es decir, por obligación jurídica
tributaria se entiende que es la cantidad que
adeuda el sujeto pasivo, en caso de situarse en
la hipótesis casuística prevista por la Ley, al
sujeto activo, donde el pago extinguirá dicha
obligación.

Pero además de la obligación principal o de
fondo, consistente en el pago de la contribución,
al sujeto pasivo se le impone una serie más de
obligaciones, denominadas formales o secundarias,
dentro de las cuales mencionamos en forma
enunciativa más no limitativa las siguientes:
9 Inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes.
9 Presentar toda clase de avisos al Registro
Federal de Contribuyentes.
9 Presentar declaraciones definitivas,
provisionales, anuales e informativas.
9 Llevar contabilidad de conformidad con el
Código Fiscal de la Federación y su
Reglamento, así como el Código de Comercio.
9 Expedir comprobantes por los ingresos que
se obtengan, etcétera.

* jopadih@prodigy.net.mx
* * rvalenzuela71@terra.com.mx
1

Margáin Manautou Emilio. Introducción al Estudio del Derecho
Tributario Mexicano, pág. 230.
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ARTÍCULOS

Consecuencias fiscales por la
presentación extemporánea de
la Declaración Anual 2004
Personas Físicas

Dichas obligaciones se encuentran señaladas en
la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), así como
en el Código Fiscal de la Federación (CFF),
indicándose, en éste último, las consecuencias
fiscales por su incumplimiento; en otras palabras,
se enlista una serie de infracciones y situaciones
consideradas contrarias a la Ley, y en consecuencia
sancionadas por la misma. Hay que recalcar que
toda obligación señalada por mandato de Ley, debe
estar acompañada de su respectiva sanción, en
caso contrario, la norma sería imperfecta y su
cumplimiento sería potestativo para el contribuyente.
Casos concretos, el no presentar declaraciones,
cualquiera que sea, ó presentarlas en forma
extemporánea, ya sea que se haga en forma
espontánea o a requerimiento de la autoridad.
El tema que nos ocupa es precisamente dilucidar estas situaciones y específicamente tratándose de las Personas Físicas. Para ello, analizaremos
los efectos fiscales que surgen por no presentar, o
presentar fuera del plazo, las declaraciones anuales de dichos contribuyentes.
Para una mejor comprensión, enunciaremos en
primera instancia el fundamento fiscal que obliga
a las Personas Físicas a presentar declaración
anual, para posteriormente identificar quiénes son
las obligadas, el plazo para hacerlo y concluir con
los comentarios acerca de las consecuencias fiscales
por el incumplimiento de tal obligación.
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Fundamento
Dicha obligación dimana del Artículo 175 de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta, en donde se
señala que aquellas Personas Físicas que obtuvieron
ingresos en un año de calendario, a excepción de
los exentos y de aquéllos por los que se haya pagado
impuesto definitivo, están obligadas a pagar su
impuesto anual mediante declaración que
presentarán en el mes de abril del año siguiente.
Y aquí surge la primer interrogante, ¿qué debo
entender por pago?, ya que el texto de Ley señala
que “están obligadas a pagar su impuesto anual
mediante declaración”, luego entonces nos
encontramos en la necesidad de conocer el
concepto jurídico de pago, para lo cual nos
apoyaremos en la definición que nos señala el
Maestro Rojina Villegas, definiéndolo como un
“acto jurídico consensual consistente en el
cumplimiento de una obligación de dar, de hacer
o de no hacer, que se ejecuta con la intención de
extinguir una deuda preexistente. Es decir, pagar,
en lenguaje jurídico, no es solamente entregar una
suma sino también cumplir las obligaciones
cualquiera que sea su objeto”. 2
El Artículo 2062 del Código Civil Federal vigente
señala a la letra: “pago o cumplimiento es la
entrega de la cosa o cantidad debida, o la
prestación del servicio que se hubiere prometido”.

Es conocido por todos que el pago es por
excelencia la forma a través de la cual se extinguen
las obligaciones, pero no es la única, ya que existen
otros medios por los cuales se pueden extinguir; a
saber, la remisión de deuda, la prescripción,
compensación, dación en pago, novación, etcétera.
A este respecto, el Código Fiscal de la Federación
señala en su Artículo 29, último párrafo, lo
siguiente: Para los efectos de este Artículo, se entiende
por pago el acto por virtud del cual el deudor cumple o
extingue bajo cualquier título alguna obligación.
En conclusión, a lo que obliga el Artículo 175
de la LISR a las Personas Físicas, en primer lugar,
es a pagar un impuesto, quedando en segundo
plano la forma a través de la cual se va a realizar,
que en este caso será con la presentación de la
declaración del ejercicio. Es decir, el citado
dispositivo fiscal constriñe a estos contribuyentes
a cumplir con una obligación tanto material como
formal.
Personas Físicas obligadas
Con ingresos por servicios personales subordinados
y asimilados:
9 Cuando además de obtener ingresos por la
prestación de un servicio personal subordinado, obtengan otros ingresos acumulables
distintos a éstos.
9 Cuando se hubiera comunicado por escrito
al retenedor (patrón) que se presentará
declaración anual por su cuenta.
9 Cuando dejen de prestar servicios antes del
31 de diciembre de 2004.
9 Cuando se hubiesen prestado servicios a dos
o más patrones en forma simultánea.
9 Cuando se obtengan ingresos por salarios y
conceptos asimilados de fuente de riqueza
ubicada en el extranjero o provenientes de

personas no obligadas a efectuar retenciones
de ISR, como son los organismos internacionales y los Estados extranjeros.
9 Cuando obtengan ingresos anuales por
concepto de salarios y, en general, por la
prestación de un servicio personal subordinado, que excedan de $300,000.00.
Con ingresos distintos a los anteriores:
9 Las que perciban ingresos por prestar
servicios profesionales de manera independiente (por honorarios).
9 Las que obtengan ingresos por actividades
empresariales, excepto las que tributen en el
Régimen de Pequeños Contribuyentes.
9 Las que perciban ingresos por arrendamiento
de bienes inmuebles (rentas).
9 Las que obtengan ingresos por enajenación
de bienes.
9 Las que obtengan ingresos por adquisición
de bienes.
Con ingresos por intereses:
9 Quienes únicamente obtuvieron ingresos por
intereses reales superiores a $100,000.00
durante el ejercicio 2004.
9 Quienes además de los intereses, obtengan
ingresos por otros conceptos por los que está
obligado a presentar declaración anual, por
ejemplo, por prestar servicios profesionales
o arrendar bienes inmuebles sin importar el
monto de cada uno o la suma de los mismos.
9 Aquellos que perciban intereses y salarios, y
la suma de ambos exceda de la cantidad de
$ 300,000.00, sin importar el monto por cada
uno de dichos conceptos.
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9 Quienes perciban intereses y salarios, y la
suma de ambos sea de hasta $ $300,000.00,
pero el monto de los intereses sea mayor a
$100,000.00.
Otros ingresos:
9 Por deudas condonadas por el acreedor o
pagadas por otra persona.
9 Los que procedan de inversiones en el
extranjero.
9 Los percibidos por intereses moratorios y por
penas convencionales.
Además, dichos contribuyentes se encuentran
obligados a informar en la declaración anual, los
ingresos que se hayan percibido por los conceptos
y en los montos que se mencionan a continuación,
con independencia de que, en su caso, ya se hayan
pagado con anterioridad los impuestos correspondientes.
9 Los ingresos por préstamos, premios y
donativos, que en lo individual o en su
conjunto excedan de $1’000,000.00.
9 La totalidad de los ingresos exentos del pago
del Impuesto Sobre la Renta por concepto
de herencias o legados y por enajenación de
casa habitación, incluso por viáticos, siempre
que la suma de ellos sea superior a
$500,000.00.
Plazo
Del texto de la LISR se entiende que el plazo será
hasta el 30 de abril del año 2005, empero, como
dicho día es inhábil (sábado), y atendiendo a lo
que dispone el Artículo 12 del CFF, se prorroga el
plazo hasta el día hábil siguiente, se obvia que la
fecha límite para la presentación de la declaración
anual del ejercicio fiscal 2004 será el día lunes 2 de
mayo del año 2005.
26
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Bajo este esquema, y cuándo no se cumpla en el
plazo previamente señalado, se estará en presencia
de una situación de extemporaneidad, y por ésta
debemos entender que la presentación se efectuó
antes o después del plazo antes enunciado;
verbigracia, cuando una Persona Física presenta
su declaración anual antes del mes de abril de 2005
se cae en el supuesto aquí descrito y, por lo tanto,
se estaría cometiendo una infracción y en
consecuencia se haría acreedor a una sanción, sin
embargo, la regla 3.11.7 de la Resolución
Miscelánea para 2004 nos aclara que cuando se
presente una declaración anual durante los meses
de febrero y marzo de 2005, ésta se considerará
presentada el día primero de abril del presente;
dado lo anterior si se hubiera llegado a presentar
una declaración durante el mes de enero o posterior
al 2 de mayo, ésta será considerada como
extemporánea.
Consecuencias fiscales
El incumplimiento de dicha obligación puede ser
por varios motivos, entre otros, el olvido, la decidía,
y, posiblemente, la evasión. Luego entonces el
incumplimiento de una obligación es la
materialización de una infracción, y en materia
fiscal la podemos definir como el acto u omisión
de un contribuyente, que trae como consecuencia
dejar de hacer lo que la Ley fiscal ordena o efectuar
lo que la misma prohíbe. Para estos casos se
introdujeron al mundo tributario las sanciones
fiscales, cuya finalidad es la de evitar prácticas de
los contribuyentes tendientes a eludir el
cumplimiento de las disposiciones fiscales, tenga
o no como consecuencia la evasión de créditos
fiscales; siendo a su vez de carácter preventivo y a
la vez represivo, en consecuencia las sanciones
(multas) pueden ser pecuniarias o corporales.
Al respecto, el Artículo 70 del Código Fiscal de
la Federación señala a la letra: La aplicación de
las multas por infracciones a las disposiciones se
hará independientemente de que se exija, el pago
de las contribuciones respectivas y demás

accesorios, así como de las penas que impongan
las autoridades judiciales, cuando se incurra en
responsabilidad penal.

 Cuando hay saldo a cargo.

Ahora bien, de conformidad con el Artículo 73
del mismo ordenamiento, se aclara que no se
impondrán multas cuando su cumplimiento sea
espontáneo, es decir, que no medie requerimiento
de la autoridad para su presentación, en caso
contrario, cuando la autoridad requiere el
cumplimiento de la obligación al contribuyente se
están cometiendo las infracciones que más adelante
comentaremos.

 Cuando hay saldo a favor.

Cabe mencionar que de conformidad con el
Artículo 75, último párrafo de la fracción V, del
multicitado Código Tributario: “Tratándose de la
presentación de las declaraciones o avisos cuando
por diferentes contribuciones se deba presentar
una misma forma oficial y se omita hacerlo por
alguna de ellas, se aplicará una multa por cada
contribución omitida”. Caso concreto, una
Persona Física que obtiene ingresos por la
prestación de servicios profesionales sin empleados
estará obligada al pago de ISR e IVA, luego
entonces se le impondrán dos multas.
En resumen, el no presentar las declaraciones
anuales, o presentarlas fuera de los plazos
establecidos por la LISR, pueden generar diversas
consecuencias fiscales entra las que destacan:
9 Recargos y actualización sobre la contribución omitida.
9 Multas impuestas por la autoridad.
9 En algunos casos la privación de la libertad
(prisión).
Lo que se pretende es dejar en claro cuáles serán
las consecuencias fiscales al no presentar la
declaración anual o presentarla en forma
extemporánea. Para tal efecto, las detallaremos en
cada una de las siguientes situaciones:

 Cuando no lo hay.

Cuando hay saldo a cargo
En caso de resultar un saldo a cargo y haya
cumplimiento espontáneo, es decir, que no haya
requerimiento de por medio, las contribuciones se
actualizarán desde el mes en que debió hacerse el
pago y hasta que el mismo se efectúe de
conformidad con el Artículo 17-A del multicitado
Código Tributario, mediante un factor que se
obtendrá de dividir el Índice Nacional de Precios
al Consumidor (INPC) del mes anterior al más
reciente del periodo entre el citado índice
correspondiente al mes anterior al más antiguo de
dicho periodo, además, conforme lo dispuesto por
el Artículo 21 del mismo ordenamiento, deberán
pagarse recargos en concepto de indemnización
al fisco federal por la falta de pago oportuno.
Dichos recargos se calcularán aplicando al monto
las contribuciones debidamente actualizadas y
serán por meses completos causándose hasta por
cinco años.
A continuación se presenta un esquema para
determinar un pago extemporáneo:

Por:

Contribución omitida
Factor de actualización

$

INPC del mes anterior al más reciente del periodo
INPC del mes anterior al más antiguo del periodo
Igual: Contribución actualizada (a)
Por: Tasa de recargos por c/u de los meses de
mora
Igual: Recargos a pagar (b)
Sumatoria de a y b, igual a cantidad a pagar.
NUEVO CONSULTORIO FISCAL • número 377

27

Ahora bien, en caso de que se determine un
saldo a cargo y la declaración se presente a requerimiento de la autoridad, además de seguir el
procedimiento antes descrito, se estará cometiendo
la infracción prevista en el Artículo 81 del
multicitado Código Tributario, el cual establece lo
siguiente:
Artículo 81. Son infracciones relacionadas con
la obligación de pago de las contribuciones, así
como de presentación de declaraciones, solicitudes,
avisos, informaciones o expedir constancias:

declaración complementaria de aquélla,
declarando contribuciones adicionales,
por dicha declaración también se aplicará
la multa a que se refiere este inciso.
b) De $773.00 a $19,321.00, por cada
obligación a que esté afecto, al presentar
una declaración, solicitud, aviso o
constancia, fuera del plazo señalado en
el requerimiento o por su incumplimiento.
Cuando no hay saldo a cargo

I. No presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos o las constancias que exijan
las disposiciones fiscales, o no hacerlo a
través de los medios electrónicos que señale
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
o presentarlos a requerimiento de las
autoridades fiscales. No cumplir los
requerimientos de las autoridades fiscales
para presentar alguno de los documentos o
medios electrónicos a que se refiere esta
fracción, o cumplirlos fuera de los plazos
señalados en los mismos.
La sanción que corresponde a la infracción
cometida se encuentra prevista en el Artículo 82
del mismo ordenamiento jurídico, el cual señala lo
siguiente:
Artículo 82. A quien cometa las infracciones
relacionadas con la obligación de presentar
declaraciones, solicitudes o avisos, así como de
expedir constancias a que se refiere el Artículo 81,
se impondrán las siguientes multas:
I. Para la señalada en la fracción I:
a) De $773.00 a $9,661.00, tratándose de
declaraciones, por cada una de las
obligaciones no declaradas. Si dentro de
los seis meses siguientes a la fecha en que
se presentó la declaración por la cual se
impuso la multa, el contribuyente presenta
28
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En este supuesto, podrán ser varias las causas por
las que no hay cantidad a pagar, entre ellas:
cuando no se tuvo base gravable, se realizaron
pagos de impuestos en exceso, las retenciones o
deducciones fueron superiores, o simplemente
porque no se realicen actividades, y por lo tanto
no se obtuvieron ingresos, ni deducciones; en estos
casos, el contribuyente estará obligado de igual
forma a presentar la declaración del ejercicio en el
plazo ya comentado, en caso contrario, si no la
presenta o la presenta en forma extemporánea,
estará incurriendo en una infracción y por
consecuencia se le impondrá la sanción prevista
en los Artículos anteriormente comentados.
Vale la pena recordar que las sanciones (multas)
para estos casos serán por cada una de las contribuciones a que se está obligado a declarar.
Cuando hay saldo a favor
Como es sabido, cuando se obtiene un saldo a favor
el Código Fiscal de la Federación establece dos
posibilidades para su recuperación, solicitar su
devolución o bien compensarlo contra contribuciones a cargo, siempre y cuando se cumpla con
lo que prevén los Artículos 22, 22-A, 22-B y 23 del
citado ordenamiento.
En caso de reflejar en la declaración anual un
saldo a favor y ésta se presente fuera de los plazos

previstos por las disposiciones fiscales, es decir, en
forma extemporánea, pero su cumplimiento es
espontáneo, no se comete infracción alguna, y por
lo tanto, el contribuyente no será acreedor a
ninguna sanción. Si por el contrario, la
presentación se hace a requerimiento de la
autoridad, entonces sí se comete la infracción, y
por lo tanto, se aplica la sanción correspondiente
en los términos de los Artículos 81 y 82
previamente señalados.
En este caso, cabe preguntar ¿Qué sucede con
el saldo a favor en caso de que se solicite en la
declaración en forma automática?
Hasta el ejercicio 2003, respecto de las
declaraciones correspondientes al ejercicio 2002,
las autoridades hacendarias, en sus circulares
internas, solamente contemplaban en su programa
de devoluciones automáticas una cantidad límite
para que procediera la devolución en términos de
dicho programa; además, la declaración tenía que

haber sido presentada en tiempo y, por lo tanto, si
se presentaba una declaración fuera del plazo
previsto para ello, y se ejercía la opción de solicitar
la devolución, se tenía que hacer mediante del
trámite convencional, es decir, a través del formato
32, cumpliendo con todos los requisitos para ello
establecidos.
Cabe señalar que conforme al último párrafo
del Artículo 22, la devolución se efectuará de oficio
o a petición del contribuyente; en éste último caso,
la solicitud se realizará mediante las formas que al
efecto establezca la autoridad (formato 32). Sin
embargo, en el caso de las Personas Físicas, dicha
petición se hará en el propio formato 13 o 13-A
para que proceda su devolución en forma
automática, aún y cuando ésta haya sido
presentada en forma extemporánea, o bien,
mediante declaración complementaria, esto con
apoyo en la tesis jurisprudencial que emitió nuestro
máximo Tribunal, en la cual establece lo siguiente:

publicaciones@server.contad.unam
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DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES
PAGADAS INDEBIDAMENTE AL FISCO
FEDERAL O LAS QUE PROCEDAN DE
CONFORMIDAD CON LAS LEYES
FISCALES, FORMATOS PARA SU
SOLICITUD. El Artículo 22 del Código fiscal
de la Federación establece que las autoridades
fiscales se encuentran obligadas a devolver, de
oficio o a petición de parte, las cantidades
pagadas indebidamente al fisco federal, así como
las que procedan de conformidad con las leyes
fiscales. Ahora bien, cuando la devolución se
realice a petición de parte, los contribuyentes
podrán solicitarla utilizando indistinta e
independientemente del monto de que se trate,
la declaración correspondiente en que aparezca
el saldo a favor, o bien, el formato 32 denominado
“solicitud de devolución”, ya que ambas son
formas autorizadas por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público para tal efecto en el número de
ejemplares que se requiera y con los datos,
informes y documentos que establezcan tanto el
Reglamento del Código Fiscal de la Federación,
como la forma respectiva. En consecuencia, el
hecho de que las autoridades fiscales pretendan
establecer mayores requisitos o formalidades en
las resoluciones administrativas o en las reglas
misceláneas en cuanto a la presentación de la
solicitud de devolución, como el relativo a que
cuando el monto exceda “del límite máximo de
devoluciones automáticas” forzosamente debe
utilizarse el referido formato 32, resulta ilegal,
en virtud de que el mencionado Artículo 22 del
Código Fiscal de la Federación no contempla tal
requisito, ni tampoco su reglamento citado, para
que se obligue a la autoridad a que resuelva lo
conducente en torno a la solicitud de devolución,
ya sea en el sentido de devolverle esas cantidades;
solicitarle datos, informes y documentos
adicionales; o requerirle que otorgue garantía o,
en su caso, negarle dicha devolución”.
Contradicción de tesis 30/2003-SS. Entre las
sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el
30
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Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia
y circuito. 20 de junio de 2003. Cinco votos.
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.
Secretario: Jorge Luis Revilla de la Torre.
Tesis de jurisprudencia 56/2003. Aprobada por
la Segunda Sala de este alto Tribunal, en sesión
privada del veintisiete de junio de 2003.
Como consecuencia del pronunciamiento de los
tribunales, para el ejercicio 2004 en la reforma al
Código Fiscal de la Federación, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el día 5 de enero de
2004, en donde se reforma el Artículo 22, y se
adicionan los Artículos 22-A y 22-B, se señala en
el primer párrafo de este último Artículo con toda
claridad, que la devolución se efectuará mediante
la presentación de la declaración, o bien, a través
de la solicitud de devolución mediante el formato
32, cumpliendo con todos y cada uno de los
requisitos que en el mismo se establecen.
Otra situación que nos parece importante
comentar es que cuando un contribuyente haya
cumplido con la presentación de su declaración en
tiempo pero no en forma, como sería el caso de un
contribuyente obligado a declarar por Internet, y
en lugar de esto lo haya hecho a través de las formas
oficiales, también se estará cometiendo la infracción
prevista en el Artículo 81 del CFF, y por lo tanto se
hará acreedor a la multa impuesta por el Artículo
82, fracción I, inciso d), que establece lo siguiente:
Artículo 81. Son infracciones relacionadas con
la obligación de pago de las contribuciones, así
como de presentación de declaraciones, solicitudes,
avisos, informaciones o expedir constancias:
II. No presentar las declaraciones, las
solicitudes, los avisos o las constancias que exijan
las disposiciones fiscales, o no hacerlo a través de
los medios electrónicos que señale la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, o presentarlos a
requerimiento de las autoridades fiscales. No
cumplir los requerimientos de las autoridades

fiscales para presentar alguno de los documentos
o medios electrónicos a que se refiere esta fracción,
o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los
mismos.
La sanción que corresponde a la infracción
cometida se encuentra prevista en el Artículo 82
del mismo ordenamiento jurídico, el cual señala lo
siguiente:
Artículo 82. A quien cometa las infracciones
relacionadas con la obligación de presentar
declaraciones, solicitudes o avisos, así como de
expedir constancias a que se refiere el Artículo 81,
se impondrán las siguientes multas:
I. Para la señalada en la fracción
d) De $7,918.00 a $15,835.00, por no presentar
las declaraciones en los medios
electrónicos estando obligado a ello,
presentarlas fuera del plazo o no cumplir
con los requerimientos de las autoridades
fiscales para presentarlas o cumplirlos
fuera de los plazos señalados en los
mismos.
En caso de que un contribuyente se haya hecho
acreedor a las sanciones pecuniarias antes
señaladas y persista el incumplimiento de las
obligaciones y el no pago de las sanciones, la
autoridad ejercerá sus facultades para tratar de
hacer efectivo el cobro a través del procedimiento
administrativo de ejecución y efectuar el remate
de los bienes embargados.
Por último, y por lo que se refiere a las facultades
de revisión por parte de las autoridades fiscales
para corroborar el cumplimiento por parte de los
contribuyentes, y por otro lado, cuando aplican
las penas corporales, transcribimos los Artículos
concernientes a tales situaciones:

Y señala multas que oscilan entre el 40% y 100%
sobre el monto de las contribuciones omitidas,
dependiendo del caso.
Artículo 108 CFF. Comete el delito de
defraudación fiscal quien con uso de engaños o
aprovechamiento de errores omita total o
parcialmente el pago de alguna contribución u
obtenga un beneficio indebido con perjuicio del
fisco federal.
La omisión total o parcial de alguna contribución
a que se refiere el párrafo anterior comprende,
indistintamente, los pagos provisionales o definitivos
o el impuesto del ejercicio en los términos de las
disposiciones fiscales.
Conclusiones
Es importante que nos preocupemos por cumplir
en forma cabal con nuestras obligaciones
constitucionales, evitando así actos de molestia
innecesarios por parte de las autoridades fiscales
al ejercer sus facultades de fiscalización, de forma
tal que nos permita estar tranquilos y a la vez
coadyuvemos a que nuestro país tenga las
posibilidades de seguir avanzando, ya que hay
mucho camino por delante y a todos nos
corresponde hacer nuestra parte, aún cuando
nuestros legisladores sólo se preocupen por sus
intereses particulares.
Es cierto que cumplir con nuestras obligaciones
fiscales en ocasiones resulta demasiado oneroso,
pero también es cierto que el no hacerlo en tiempo
y forma lo es todavía más, amén de ir en
detrimento de nuestro patrimonio.

.

Artículo 76 CFF. Cuando la comisión de una o
varias infracciones origine la omisión total o parcial

en el pago de contribuciones incluyendo las
retenidas o recaudadas, excepto tratándose de
contribuciones al comercio exterior, y sea
descubierta por las autoridades fiscales mediante
el ejercicio de sus facultades, se aplicarán las
siguientes multas:
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C.P.A. Marcelo Hernández Méndez*

E

n México, como en cualquier país del
mundo en el cual exista la obligación de
contribuir para el sostenimiento de los
órganos de gobierno, es frecuente que existan situaciones que generen inconformidad entre los
obligados a cubrir los gastos públicos.
Estas inconformidades pueden provenir por
causas de mala aplicación de las leyes, determinaciones incorrectas de cantidades que tienen que
pagarse, cobros excesivos, procedimientos que no
representen la realidad de la situación del
contribuyente, etcétera.
La autoridad tiene, como administradora
pública, la obligación de apegarse a criterios y
normas que se encuentren contenidas en las leyes u
ordenamientos del país, en este caso México, para
justificar plenamente su actuación frente a los
gobernados. Desafortunadamente, no siempre la
actuación de las autoridades es tan eficaz y
oportuna como se quisiera, debido, principalmente,
a que como la interpretación de las Leyes y las
actuaciones derivadas de ellas son realizadas bajo
el criterio de las personas, aún y cuando el Artículo
5 del CFF establece que deberá realizarse una
aplicación estricta de las leyes fiscales, se generan
fisuras que, en la mayoría de las ocasiones, son
infundadas y generan un importante perjuicio para
los contribuyentes, trátese del impuesto que sea.
Las inconformidades que se generan por
decisiones administrativas son tantas que se hace

indispensable establecer un canal de desahogo de
inconformidades que permita “filtrar” los casos y
evitar una sobrecarga de trabajo a los ya de por sí
saturados tribunales administrativos. Los recursos
administrativos, con sus diferentes acepciones,
tratan de realizar la tarea señalada líneas arriba,
estableciendo procedimientos que permitan
facilitar al afectado la oportuna presentación ante
la autoridad, buscando desahogar en forma rápida
la afectación referida.
A pesar de contar con ventajas bastante
interesantes, tales como ser un medio de control
de legalidad, lavado de conciencia por parte de la
autoridad y, en la mayoría de los casos, una opción
barata para poder evitar llegar a una instancia
superior, en donde seguramente los gastos serían
demasiado elevados, ocasionando un detrimento
económico importante para el afectado, no deja
de tener un aspecto que, desde mi punto de vista,
ocasiona que este recurso administrativo no
funcione con la eficacia que debiera ser: la parte
activa en la relación tributaria se convierte en juez
y parte, lo cual genera un cierto grado de
“obscuridad” en la decisión que dicha autoridad
puede tomar acerca de la (s) impugnación (es) que
se le realizan.

* Jefe de Recursos Financieros del Instituto Tecnológico
Superior de Teziutlán. Maestro en Impuestos en el Instituto
de Estudios Universitarios, A. C.; Asesor Independiente.
cyatconsultoria@hotmail.com
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ARTÍCULOS

Reflexión sobre los recursos
administrativos en México

La legislación vigente permite a los particulares
que no son doctos en el manejo de las situaciones
fiscales o administrativas, presentar sus recursos
de modo tal que, en caso de existir errores o ausencias en el cuerpo o los anexos, se puedan solventar
dichas situaciones.
Podemos hablar de que en el recurso administrativo se busca dirimir una controversia; un punto
de desacuerdo que se le da a conocer a la autoridad
ejecutante antes de acudir a instancias superiores.
En un principio, las leyes establecían que el recurso
administrativo era de carácter obligatorio. Sólo se
admitía alguna oposición a resoluciones de la
Hacienda Pública; además, existían limitantes muy
marcadas para poder ejercer el derecho de realizar
la interposición de recursos en contra de las
autoridades.
Algunos estudiosos han restado importancia al
recurso administrativo, argumentando que no
estudia de fondo la cuestión legal que dio origen a
la controversia y solamente busca esclarecer de
forma la situación que se presenta. Esto, desde mi
punto de vista, es incorrecto, ya que la autoridad,
al estudiar los casos, debe darse cuenta de las
violaciones jurídicas que comete, aparte de las que
pudieron causar la inconformidad a los
particulares. Además, en la actualidad es
considerado como un medio de defensa optativos;
por lo cual este carácter permite realizar
correcciones en cuanto al contenido del recurso,
ya convertido en juicio y por consiguiente anexar
aquello que hubiese sido omitido en la presentación
del anterior. Además, la autoridad deberá agotar
cada uno de los puntos que el afectado presente
como agravios en su impugnación, ya que, de ese
estudio, puede surgir el punto que dé la razón al
afectado.
La flexibilidad del recurso administrativo es tal
que no importando que un afectado se equivoque
en el nombre que le dé a dicho recurso, por ese
simple hecho no podrá ser desechado, teniendo la
autoridad la obligación de darle el curso
34
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correspondiente. La autoridad , al estudiar el caso
particular que se le presenta en un recurso, no
podrá, bajo ninguna circunstancia, corregir los
errores que hubiese cometido al dar origen al
mismo para dictar resolución favorable a ella.
Desafortunadamente, podemos observar en la
práctica diaria que este precepto no se cumple a
cabalidad, ya que, al no contestar el reclamo del
afectado, “cubre” sus deficiencias, buscando que
el particular pierda el interés en seguir peleando
lo que a su criterio es justo. Si el particular cuenta
con una adecuada asesoría jurídico-fiscal,
seguramente ante instancias superiores no tendrá
problema alguno para ganar el acto impugnado.
Existen diversas clasificaciones de los recursos
administrativos: podemos hablar de la autoridad
ante quien se presenta, del interés de la persona que
lo interpone, del objeto que se persigue con su
interposición, la materia que deberá conocer del
recurso, y el ordenamiento que lo establece. De lo
anterior, podemos desprender que el recurso
administrativo deberá estar consignado en una Ley,
para que de ella y de los reglamentos respectivos se
puedan tomar los elementos para su consideración
teórico-práctico fundamental y no caer en la
inexistencia de dicho medio de defensa. Obviamente,
existirán algunas dependencias o áreas que se
regulan a base de reglamentos solamente y en ellos
establecerán las formas en que los particulares
pueden defenderse de abusos de la autoridad.
En nuestra legislación se pueden identificar dos
tipos de recursos: los generales y los específicos.
Los generales son aquellos que se encuentran
consignados en leyes supletorias y complementarias
de otras. Por ejemplo, el Recurso de Revocación
establecido en el Código Fiscal de la Federación es
general, porque suple las lagunas que existen en
otras leyes fiscales. Los específicos son aquellos que
se encuentran consignados expresamente en una
Ley en particular. Por ejemplo, el Recurso de
Inconformidad derivado de la Ley del Instituto
Mexicano del Seguro Social, es específico porque
está dirigido a un sector particular.

Existen además, dentro del Código Fiscal de la
Federación, otros tipos de recursos administrativos
aparte del citado de Revocación, que también
sirven como medios de defensa no solamente para
los particulares sino también para las autoridades
cuando sienten afectados sus intereses. Como
ejemplo de lo anterior tenemos el Recurso de
Reconsideración, el Juicio de Lesividad, etcétera.
El recurso de revocación en un recurso que se
interpone ante la autoridad administrativa que
emite una resolución definitiva que afecta los
intereses del particular, por hacer o dejar de otorgar
una situación. El afectado cuenta con 45 días
después de la notificación de la resolución referida
para poder declarar lo que a su derecho convenga.
Es importante destacar que, inclusive, con la
interposición de este recurso se puede solicitar la
suspensión de procedimiento administrativo de
ejecución por parte de la autoridad, hasta en tanto
no se dé una resolución satisfactoria sobre el asunto
que se encuentra en controversia.
Si el afectado no promueve dentro del plazo
marcado el recurso de revocación podrá solicitar en
forma discrecional el apoyo de la autoridad para
resolver la controversia. La autoridad recibirá la
petición del afectado, la estudiará y dará a conocer
su respuesta, la cual no generará instancia para poder
ser debatida mediante juicio ante cualquier otro nivel
de autoridad. A este procedimiento se le conoce con
el nombre de reconsideración administrativa.

Puede darse también el caso de que la autoridad
emita una resolución favorable al particular, pero que
la misma sea incorrecta. La autoridad podrá ejercer
su derecho de corregir dicha situación a través de la
promoción de un recurso promovido ante autoridad
superior que se llama Juicio de Lesividad. Deberá
probar fehacientemente que la resolución favorable
al particular que emitió por error genera un perjuicio
importante para el erario público.
Las personas que interpongan recursos administrativos deberán tener especial cuidado en señalar
perfectamente el objeto del recurso y los agravios,
ya que, a falta de especificación concreta en este
sentido, se corre el riesgo de que la autoridad
sobresea o deseche el recurso por improcedente.
Existen elementos que son parte fundamental
para la correcta interposición de un recurso
administrativo. Dichos elementos se pueden
clasificar en dos tipos: esenciales y secundarios.
Los esenciales serán aquellos que son inevitables en
el contexto jurídico en el que se desenvuelve la acción
del recurso administrativo. Los secundarios serán
aquellos que, a pesar de su ausencia, no causan una
desviación del objeto fundamental del recurso
interpuesto.
Es importante destacar en este punto que la
legislación fiscal vigente establece apoyos muy
importantes a los promotores de recursos administrativos para poder realizar la correcta interposición
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del mencionado. La fundamentación legal, la causa
de molestia (el medio, cobro o procedimiento a
impugnar) son los elementos esenciales en la
elaboración de un correcto recurso administrativo.
Las resoluciones administrativas, no por el simple
hecho de serlo, podrán ser impugnables a través de
un recurso administrativo. Por ejemplo: Si yo soy un
conductor ebrio, me haré acreedor a una resolución
administrativa (una multa o algo más grave), que
con mi acto generé y se encuentra bien aplicada;
por lo tanto, esta resolución no sería impugnable.
Para que una resolución sea impugnable deberá
cumplir con ciertos requisitos: Que sea definitiva,
que sea personal y concreta, que cause un agravio,
que conste por escrito y que sea nueva. En este
último punto cabe destacar que la resolución no
deberá ser materia de una resolución anterior o bien,
que no haya sido materia de recurso administrativo
o juicio anterior al que se promueva.
Existen, como mencioné, otros elementos que
deben cumplir los recursos administrativos, pero
si estos fallan se podrán sustituir a petición de la
autoridad, como por ejemplo: El término, la
autoridad ante quien se presenta, el plazo para
resolución del recurso, el momento en que corren
los plazos, etcétera.
Para el Recurso de Revocación consignado en
el Código Fiscal de la Federación vigente, el plazo
es de 45 días hábiles a partir del conocimiento de
la resolución que se impugne. Es claro que se busca
darle al particular una posibilidad real de defensa,
otorgándole el tiempo suficiente para preparar su
defensa.

36

NUEVO CONSULTORIO FISCAL • número 377

Al realizarse la presentación del recurso a través
del correo se corre el riesgo de que la documentación se extravíe y entonces se genera una nueva
problemática para la controversia en disputa.
Finalmente, creo conveniente destacar el
silencio de la autoridad. Se debe distinguir claramente cuando se constituyen las figuras jurídicofiscales de la negativa y afirmativa ficta, ya que
esto permitirá tener una panorámica más clara de
cuándo podemos acudir a una instancia superior
para la resolución de las controversias generadas
de una resolución administrativa.
Cuando la autoridad determina una contribución
a cargo del particular, y este solicita a través de la
interposición del citado recurso que se revoque el
cobro establecido, aportando los agravios, los hechos
y las pruebas que considere pertinentes, la autoridad
contará con un plazo de 3 meses para resolver el
recurso en cita. Si la autoridad no resuelve, deberá
entenderse que confirma el cobro que solicita,
conformándose la figura de la afirmativa ficta.
Si se presenta una promoción ante la autoridad,
realizando alguna petición en particular para
solucionar un asunto que afecte a sus intereses y
la autoridad, pasados los tres meses comentados,
no da una respuesta, estará negando la petición
formulada, conformándose la figura de la negativa
ficta.
El recurso administrativo en México ha
presentado un desarrollo interesante y está sujeto
aún a perfeccionamiento y adecuación a la realidad
actual del universo de contribuyentes, cada vez
más encerrados dentro de la vorágine que significa
la situación económica globalizada en la cual se
vive en la actualidad.

.

Los medios de notificación establecidos en el
multicitado Código, también juegan un papel
importante dentro del cómputo de los 45 días para
la interposición del recurso. En el caso del correo
certificado con acuse de recibo, la autoridad deberá
tomar como fecha de presentación la fecha de

depósito en el correo y no la fecha en que ellos
recibieron dicho recurso.

C.P.A. Marcelo Hernández Méndez*

L

as diferencias entre las Autoridades administrativas y los particulares están a la orden
del día. La legislación fiscal establece normas
y procedimientos que permiten llegar a una
conclusión respecto del tema en controversia entre
los mencionados anteriormente.

del Estado para poder resolver las situaciones que
generan dudas o inconformidades. El Estado
faculta a autoridades administrativas para que
tengan la supremacía e independencia necesaria
del poder judicial y resuelva lo que a derecho
convenga.

La controversia puede entenderse como un
asunto que presenta diferentes puntos de interpretación entre dos partes. En ocasiones, estos
puntos de discusión no son fácilmente solucionables
en el aspecto legal e interno, por lo cual hay que
acudir a otra instancia que, con su carácter
imparcial, pueda ayudar a resolver la diferencia
entre las partes.

El Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa
es el organismo que está facultado para conocer
de estas controversias y poder tramitar la nulidad
solicitada. Ahora bien, generalmente las causales
para solicitar una nulidad se basan en la legalidad
o ilegalidad de los actos administrativos. El nombre
de contencioso-administrativo se refiere a que se
realiza una contienda arbitrada de elementos de
índole eminentemente administrativo, en donde
la autoridad, el particular y el juzgador deciden
sobre una controversia para resolver la legalidad
o ilegalidad del acto administrativo causa del
conflicto.

En el proceso de resolución de controversias
existen tres participantes: la autoridad emisora
del asunto causa de la controversia; el particular
que ve afectado su interés por la resolución de
la autoridad administrativa y El Estado, el cual
interviene desde su ámbito administrativo.
Dentro de la intervención del Estado es
importante distinguir la diferencia entre lo que es
un PROCESO Y UN PROCEDIMIENTO. El
Proceso es la intervención del Estado para dirimir
controversias. Los procedimientos son las
actuaciones que deben cumplirse dentro de un
proceso (actuaciones procesales) para dirimir.
Al apegarse a un proceso para realizar
actuaciones administrativas se recurre a la tutela

El proceso del contencioso administrativo es un
medio de control constitucional y por medio del
juicio fiscal se impugnan actos administrativos que
se consideran de carácter ilegal.
La doctrina reconoce cuatro elementos
principales dentro del contencioso administrativo:

* Jefe de Recursos Financieros del Instituto Tecnológico
Superior de Teziutlán. Maestro en Impuestos en el Instituto
de Estudios Universitarios, A. C.; Asesor Independiente.
cyatconsultoria@hotmail.com
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ARTÍCULOS

Reflexiones sobre el juicio
contencioso administrativo

E n primer lugar, las partes. Aquí debemos
identificar a tres variables importantes: los dos que
contienden y un tercero que dirime la controversia.
En segundo lugar, esta el objeto mismo de la
controversia, que en términos legales se conoce con
el nombre de LITIS. Según el tipo de LITIS que se
exponga en la contienda administrativa habrá
diferentes pasos a cumplir. En tercer lugar, debemos
considerar al lugar en donde se dirime la
controversia. Este es conocido como el órgano
jurisdiccional. Con el paso del tiempo se ha ido
regionalizando cada vez más este órgano para
acercarlo lo más posible en la procuración de justicia
administrativa.

interés ajeno se subordine al propio. Es la parte
contraria del litigio: mientras la demanda es
actividades de las partes hacia el juez.

Por último, está el procedimiento o procedimientos que deben seguirse para cumplir
cabalmente con la actuación administrativa en
forma correcta, y se pueda dar una respuesta
correcta y justa a la situación planteada. En
términos generales, dentro del contencioso
administrativo se contará con 45 días después de
notificado el acto a impugnar, para poder realizar
la presentación de la demanda de nulidad que
debe ser considerada como la primera etapa para
la consecución del objetivo del afectado. Esta
demanda debe ser presentada a través de un
escrito inicial en el cual se pide la intervención de
los órganos jurisdiccionales para la actuación de
una norma sustantiva concreta. Es importante
recordar que, en el caso del recurso administrativo,
se ejerce una petición, y en el caso del contencioso
administrativo, se ejerce una acción.

Desafortunadamente, el mandato constitucional no establece un término cierto para dar la
respuesta al ocursante. Jurisprudencias han
establecido que si pasa un término de cuatro meses
sin contestación recibida por parte de la autoridad,
el afectado entenderá como violada su garantía
individual establecida en el citado Artículo 8
Constitucional.

Existe una confusión común entre demanda y
acción. Podemos diferenciarlas con base a que la
demanda es el inicio de una etapa procesal.
Mientras tanto, la acción constituye un derecho.
Este derecho debe encontrarse presente para poder
invocar una demanda para dar principio a un
proceso.
Existe otro concepto que se presta a confusión
dentro de la figura procesal: La pretensión. Esta
debe ser entendida como la exigencia de que un
38
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La demanda y el derecho de petición también
son elementos a considerar dentro del contencioso
administrativo.
Los ciudadanos deben dirigirse hacia las
autoridades por escrito, en forma pacífica y
respetuosa. A toda petición deber corresponder un
acuerdo escrito por parte de la autoridad a quien
se haya dirigido y ésta deberá darla a conocer en
breve término al demandante.

Dentro del juicio contencioso administrativo
existen diversas etapas. En primera lugar, la
presentación de la demanda. Es muy importante
indicar en esta etapa el acto a impugnar, la
autoridad ante quien se va a impugnar, la
autoridad que generó el acto de molestia, los
agravios que se sufran con la resolución, las
pruebas que desvirtúen el hecho establecido y,
también, si existen terceros afectados. La demanda
deberá presentarse dentro de los 45 días siguientes
a la notificación del acto a impugnar. En el caso
de que se impugne una negativa ficta se contará
con un plazo adicional de 90 días o más, hasta en
tanto no se conozca alguna resolución respecto de
la negativa ficta que se impugne. Es importante
destacar que, en el caso de la autoridad, ésta cuenta
con 5 años para poder promover el juicio de
lesividad, situación que deja en franca desventaja
a los particulares y, a la vez, permite a la autoridad
expandirse indefinidamente a través de las
suspensiones de plazo para poder tratar de

resarcirse de lo que ellos consideren un daño al
erario público.

La demanda podrá ampliarse cuando se
presente alguno de los siguientes supuestos:

Una vez presentada la demanda, y en el caso
de que en ésta se indique el desconocimiento liso y
llano del acto que genera la notificación a impugnar,
a través de la contestación de la demanda, el
afectado podrá darse por enterado de la situación
y, en su caso, contará con un plazo adicional de
20 días, en el cual podrá ampliar su demanda con
los nuevos elementos conocidos. La autoridad no
podrá cambiar sus argumentos a raíz de conocer
la demanda del afectado, ya que esto lo colocaría
en clara desventaja.

a) Cuando se impugne una Negativa Ficta.

Cabe aclarar que los juristas expertos consideran que la ampliación de la demanda no debe ser
interpretada como una demanda aislada o aparte
de la demanda original. Al contrario, ellos
contemplan que debe entenderse como un
complemento de la presentación original.

b) Cuando se conozca el acto a impugnar hasta
la contestación de la demanda.
c) Cuando se considera ilegal o inexistente la
notificación del acto a impugnar.
d) Cuando se niega lisa y llanamente conocer
la notificación del acto impugnado.
Cuando la autoridad demandada conoce de la
misma, y ésta cumple con los requisitos legales,
contará con un plazo de 45 días también para
poder realizar la contestación de la demanda,
después de que la autoridad administrativa corrió
el traslado correspondiente. En el caso de
ampliación de la demanda contará con 20 días
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para poder contestar la ampliación. Se debe tener
mucho cuidado en contestar todos los agravios
invocados por el demandante, ya que, en caso de
omitir alguno, se considerará consentido dicho
agravio. En la contestación de la demanda la
autoridad demandada no podrá cambiar los
fundamentos de la resolución impugnada. Esto se
maneja porque la autoridad puede darse cuenta
al momento de recibir la demanda que en efecto
cometió un error y tratar de corregir el error en la
contestación, teniendo de esa manera ventaja sobre
el demandante. Además, la resoluciones favorables
a favor de un particular sólo podrán ser peleadas
a través del juicio de lesividad que deberán
promover ante los Tribunales administrativos
competentes.
Ahora bien, la notificación es un elemento
muy importante dentro del proceso del juicio
contencioso administrativo. Consiste en hacer
saber jurídicamente algo. Es fácilmente confundible
el término con citación y emplazamiento. La
citación consiste en comunicar que se requiere la
presencia en una hora, fecha y lugar determinado;
asimismo, el emplazamiento indica que se requiere
la presentación dentro de un plazo de tiempo
determinado.
Quienes no cumplan con las citaciones y
emplazamientos se harán acreedores a las multas
que las autoridades administrativas determinen,
de acuerdo con las leyes aplicables. Las notificaciones a particulares se realizarán personalmente
o por correo certificado. La notificación produce
resultados jurídicos, siempre y cuando se cumpla
con los requisitos también legales que deben
cumplir.
Dentro del desarrollo del Juicio contencioso
administrativo pueden surgir detalles que no
permitan continuar con el desarrollo normal del
proceso y obliguen a suspenderlo. Estos detalles se
conocen con el nombre de incidentes. Habrá
ocasiones en que los incidentes no provoquen la
suspensión del proceso. Existen los siguientes tipos:
40
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de previo y de especial pronunciamiento; de cuestión previa; de improcedencia y sobreseimiento.
Dentro de los primeros podemos contemplar:
la incompetencia, en razón del territorio, la
acumulación de autos, las notificaciones se
declaren nulas, se interrumpa por causa de muerte,
disolución, incapacidad o declaratoria de ausencia,
o bien, que existe algún impedimento especial
para alguna de las partes.
Entre los impedimentos podemos considerar
como ejemplos los siguientes: incidentes de
suspensión de la ejecución y también el incidente
de falsedad de documentos.
En los terceros, aquellos que de forma deriven
en la posibilidad de desechar la demanda. Se puede
sobreseer un juicio cuando: el demandante se
desiste, cuando durante el proceso surja alguna
causa de improcedencia, por la muerte del
demandante, cuando la autoridad deje sin efectos
el acto demandado o cuando, en términos de Ley,
exista impedimento para dictar resolución de
fondo.
La importancia de dar a conocer en una forma
veraz y oportuna, de tal forma que no se pueda
negar lo que se está peleando, es lo que se conoce
con el nombre de pruebas dentro del proceso
contencioso administrativo. Estas permitirán
verificar la exactitud, veracidad o falsedad que
darán lugar a crear una convicción por parte de
la autoridad administrativa que conozca del caso.
En el proceso fiscal se aceptan todo tipo de
pruebas, a excepción de la confesional, y la de
petición de informes tiene limitaciones muy
especiales, tales como hechos que consten en
documentos que obren en poder de las autoridades.
Cabe destacar que, aún cuando en la presentación
de la demanda se deben ofrecer las pruebas que se
presentarán durante el proceso, es posible
adicionar más pruebas posteriormente, siempre y
cuando la autoridad lo permita y no haya dictado

sentencia. El demandado contará con un plazo de
5 días para dar a conocer lo que a su derecho
convenga respecto de las pruebas ofrecidas
posteriormente. Una herramienta muy utilizada en
este proceso es la prueba pericial. Se contará con
un plazo de 10 días para que cada una de las partes
presente a su perito, el cual deberá cumplir con los
requisitos que la Ley disponga y protestar su cargo.
Si los peritajes presentados son contrarios, entonces
la autoridad designará a un tercer perito en
discordia y tomará en cuenta su determinación.
Si se ofrece la prueba testimonial, el magistrado
instructor requerirá a la parte oferente para que
presente a los testigos. Incluso la autoridad podrá
citarlos con apercibimiento. Si una autoridad funge
como testigo, podrá rendir su testimonio por
escrito.
La prueba documental es la más utilizada
dentro del proceso fiscal. Se ofrece desde la
presentación de la demanda. Si la autoridad que
debe expedir la documentación es parte en el Juicio
y sin causa justificada no los expide, se tendrán
por ciertos los hechos establecidos en la demanda
de nulidad.

Para poder emitir la sentencia se deberá
desarrollar el proyecto de sentencia; para ello, la
autoridad contará con 45 días después de cerrada
la instrucción para emitir su sentencia dentro del
término legal de 60 días.
La sentencia puede dictarse por unanimidad o
por mayoría de votos. Recordemos que, en el caso
de mayoría de votos el magistrado en contra puede
solicitar que conste que estuvo en contra o bien,
emitir un voto razonado, dentro de los 10 días
siguientes.
La sentencia debe cumplir con ciertas
formalidades, tales como fundarse en derecho y
examinando todos y cada uno de los puntos
controvertidos en el proceso fiscal, expresando con
claridad aquello que los motivó a declarar la
nulidad o la validez del acto o hecho impugnado.
Deberán indicarse causales de ilegalidad,
marcando los vicios u omisiones en el
procedimiento que pueden haber afectado la
defensa del particular; asimismo, si se resuelve
sobre la legalidad de un recurso administrativo, la
sala deberá pronunciarse en ese sentido.

.

El magistrado tiene la difícil misión de valorar
las pruebas. Deberá tomar en cuenta todos los
elementos ofrecidos por ambas partes y buscar
establecer una resolución imparcial y objetiva,
siempre apegado a la legalidad, destacando la
prudencia y tomando en cuenta aquello que
repercuta directamente con los hechos
controvertidos.

La autoridad administrativa que conozca del
caso podrá valorar en una forma distinta, siempre
y cuando funde perfectamente el motivo de su
forma de valoración. Esto permitirá declarar
cerrada la instrucción, dando lugar a la emisión
de la sentencia correspondiente.
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ARTÍCULOS

Con rumbo Asia...el Oriente
Acuerdo México y Japón
C.P. y Maestro Jorge Alberto Moreno Castellanos*

Antecedentes
El pasado 1 de abril entró en vigor el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica con el
Japón y su Acuerdo de Implementación, de conformidad con el Artículo 175 de dicho Acuerdo.
De hecho, los días 31 de marzo y 1 de abril se publicaron diversos ordenamientos relacionados con la
implementación del Acuerdo en comento.
Normatividad

FechaDiario Oficial
de la Federación

Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2005.

23 de marzo de 2005

Resolución en Materia Aduanera del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación
Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón.

31 de marzo de 2005

Decreto por el que se establece la Tasa Aplicable del 1 de abril de 2005 al 31 de marzo de 2006
del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias del área conformada
por los Estados Unidos Mexicanos y el Japón.

31 de marzo de 2005

Decreto Promulgatorio del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre
los Estados Unidos Mexicanos y el Japón, y de su Acuerdo de Implementación, hechos en la
ciudad de México el diecisiete de septiembre de dos mil cuatro.

31 de marzo de 2005

Acuerdo por el que se establecen las Reglas en Materia de Certificación de Origen del Acuerdo
para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el
Japón.

1 de abril de 2005

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglamentaciones Uniformes del Acuerdo para el
Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el
Japón.

1 de abril de 2005

* Catedrático en el Posgrado y Coordinador Académico en la División de Educación Continúa de la FCA de la UNAM.
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El Acuerdo para el Fortalecimiento de la
Asociación Económica entre los Estados Unidos
Mexicanos y el Japón se encuentra conformado por
18 Capítulos, 177 Artículos, y 18 Anexos.
Es importante señalar algunas de las razones
por las cuales México decide negociar un Acuerdo
de Asociación Económica con Japón, como lo es: el
que la economía de este país ocupe el segundo lugar
a nivel mundial, sus altas tasas de ahorro, representa
la octava fuente de inversión extranjera directa en
el mundo, pero sobre todo, Japón importa el 60%
del total de su consumo de alimentos. Asimismo, a
través de este Acuerdo nuestro país podrá tener
acceso preferencial a países que concentran más de
¾ partes del PIB mundial.
Por otro lado, el país del “sol naciente” es el
décimo país más poblado del mundo y según la
Organización Mundial de Comercio durante 2003
Japón ocupó la segunda posición a nivel mundial
como exportador.
Resultados de la Negociación
Como resultados de la negociación y de acuerdo
con información de la Secretaría de Economía,
podemos analizar algunos de los principales
sectores que se vieron beneficiados con el Acuerdo
entre México y el Nippon:
a) Sector Agrícola
Como resultados de la negociación, por
ejemplo en el sector agrícola podemos
comentar cómo de las 1,840 fracciones
arancelarias que contempla la tarifa japonesa
(lo que en nuestro país sería la Ley de los
Impuestos Generales de Importación y
Exportación), se negociaron 796 fracciones.
En este sector los productos de carne de pavo,
mango, tomate, lechuga, zanahoria, café, limón,
caña de azúcar, chícharo, pepino, apio, espinaca,
cerveza, berenjena, calabaza, aguacate, por
mencionar algunos, quedaron desgravados a partir
44
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de la entrada en vigor del Acuerdo, es decir, a partir
del 1 de abril de 2005. Productos como: huevo en
polvo y deshidratado, fresas, papaya, mango
congelado, estarán libres de arancel dentro de tres
años. La toronja, sandía, melón, se encontrarán
libres de impuestos al comercio exterior dentro de
cinco años.
Los siguientes productos se desgravarán en siete
años: las peras, chabacanos, cacao en polvo, jugo
de toronja, mermeladas, jaleas, etc. En diez años,
el plátano fresco, harina de maíz y mezclas de
jugos, quedarán libres de contribuciones.
Por último, para este sector se excluyeron las
piñas, azúcar y trigo, ya que se acordó su revisión
en tres años con el objeto de su incorporación.
b) Sector pesca
En este sector se negociaron 228 fracciones
arancelarias, de las cuales los principales
productos de importación de Japón son:
camarón, filetes, atún, pescados procesados,
entre otros.
En cuanto a su desgravación, el atún aleta
amarilla, los camarones y langostinos, las ostras y
langostas, su desgravación fue inmediata. Los
demás productos pesqueros estarán libres de
arancel a más tardar en cinco años, después de la
entrada en vigor del Acuerdo en comento.
c) Sector Automotriz y de Autopartes
En este caso, México otorgó a Japón un acceso
inmediato para el equivalente al 5% del
mercado nacional de automóviles. Es
importante recordar que ya existe la
importación con preferencias arancelarias para
este rubro bajo el esquema del Decreto que
establece diversos programas de Promoción
Sectorial (PROSEC, DOF, 2 de agosto de 2002,
última reforma 17 de marzo de 2005).
Para estos efectos, México otorga un acceso
inmediato a autopartes que no se fabriquen en

territorio nacional. Para aquellos productos que se
produzcan en nuestro país el plazo que se negoció
fue de diez años.
Normatividad Aduanera y de Comercio Exterior
Podemos señalar como parte del Acuerdo en
comento, en materia aduanera y de comercio
exterior, los siguientes Capítulos:

El Capítulo 13 de Mejora de Ambiente de
Negocios, el Capítulo 14 de Cooperación Bilateral,
mismo que incluye los Artículos de Cooperación
en Materia de Industrias de Soporte, de Pequeñas
y Medianas Empresas, de Propiedad Intelectual,
de Turismo, de Medio Ambiente; así como el
Capítulo 17 de Excepciones, que contiene aspectos
relacionados con la Seguridad Nacional y la
Tributación.

Operación Aduanera

x Capítulo 3 denominado Comercio de Bienes;
relacionado con el Trato Nacional, Clasificación
de Bienes, Eliminación de Aranceles
Aduaneros, Impuestos a la Exportación,
Restricciones a la Importación y Exportación.

Trato Preferencial

x Capítulo 4 de Reglas de Origen en relación
con el Anexo 4 de Reglas de Origen Específicas,
mismo que ampara aspectos referentes a Bienes
Originarios, Valor de Contenido Regional,
Valor de los Materiales, De Minimis, de
Materiales Intermedios, Acumulación, Bienes
y Materiales Fungibles, Juegos, Conjuntos o
Surtidos, Materiales Indirectos, Accesorios,
Refacciones y Herramientas, Envases y
Materiales de Empaque para Venta al
Menudeo, Contenedores y Materiales de
Embalaje para Embarque, Operaciones que No
Confieren Origen, Transbordo.

Facturación

x Capítulo 5 de Certificado de Origen y
Procedimientos Aduaneros en relación con
el Anexo 5 de Verificaciones de Origen,
incorpora aspectos como el Certificado de
Origen, Obligaciones Respecto a los
Importadores y Exportadores, Registros
Contables, Bienes en Tránsito, Cooperación
Aduanera para la Facilitación del
Comercio.
Es importante señalar la incorporación de
algunos conceptos, que difieren con el contenido
de los 42 Acuerdos o Tratados de Libre Comercio
formalizados por México, como lo son:

La Resolución en Materia Aduanera del Acuerdo
en análisis establece en su regla 1.2, en relación
con la regla 2.1, el otorgamiento de trato
preferencial a los bienes que califiquen como
originarios, que se importen a territorio nacional
amparados con un Certificado a que se refiere las
reglamentaciones uniformes.

La regla 2.6.4 de las RCGMCE 2005, publicada el
pasado 23 de marzo, señala la facilidad que para
los efectos del Artículo 36, fracción I, inciso a) de
la Ley Aduanera, para la importación bajo trato
arancelario preferencial de mercancías originarias,
al amparo del Acuerdo para el Fortalecimiento de
la Asociación Económica entre los Estados Unidos
Mexicanos y el Japón, la factura que se anexe al
pedimento de importación podrá ser expedida por
una persona ubicada en lugar distinto al territorio
de la parte exportadora.
Certificado de Origen
La regla 2.2.1 de la Resolución en Materia
Aduanera señala que el certificado que ampara la
importación de los bienes originarios a territorio
nacional debe de cumplir con lo dispuesto en el
Acuerdo y en las Reglamentaciones Uniformes,
estar sellado y firmado por la autoridad guber-
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namental competente o la entidad u organismo
designado y firmado por el exportador o el productor.

importen bienes a territorio nacional bajo trato
preferencial deberán cumplir con lo siguiente:

El Certificado de Origen tiene como propósito
el certificar que un bien que se exporte de una parte
a la otra parte califica como un bien originario.
Dicho documento debe ser expedido por la
autoridad gubernamental competente de la parte
exportadora a petición escrita del exportador o,
bajo la responsabilidad del exportador, de su
representante autorizado. De igual manera, el
Certificado de Origen debe ser sellado y firmado
por la autoridad gubernamental competente de la
parte exportadora o por quien ella designe al
momento de la expedición.

A. Tener en su poder el certificado que ampare
los bienes al momento de efectuar la importación.

El Certificado de Origen de un bien importado a
la parte importadora será llenado en el idioma
inglés. En caso de que el Certificado no sea llenado
en el idioma inglés, se adjuntará una traducción al
idioma oficial de la parte importadora. Cabe señalar
que si es llenado en el idioma inglés no se requerirá
una traducción al idioma español o japonés.
La regla 2.2.2 establece el procedimiento para
los supuestos en que el importador utilice un
certificado de origen que se emita con posterioridad
a la exportación. Para estos efectos se deberá
indicar en el certificado la leyenda “ISSUED
RETROSPECTIVELY”.
El Certificado de origen tendrá una vigencia de 1
año a partir de la fecha de su expedición en el país de
exportación. Cuando se trate de un Certificado de
Origen emitido con posterioridad a la exportación,
el plazo de vigencia correrá a partir de la fecha en
que éste fue emitido. Cuando se trate de un duplicado,
el plazo de vigencia correrá a partir de la fecha de
expedición del certificado original.
Obligaciones de los Importadores
Además de cumplir con lo que señala la Ley
Aduanera en su Artículo 59, para los efectos del
Artículo 40 del Acuerdo en comento, quienes
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B. Declarar lo siguiente en el pedimento de
importación:
1. En el bloque de identificadores la clave
correspondiente a la importación de bienes
originarios con trato preferencial y, según
sea el caso, la clave que corresponda a los
bienes importados con certificado de cupo.
2. En el encabezado de partidas, la clave del
país de origen del bien.
3. En el campo de observaciones del
pedimento de importación, el número y
fecha del certificado.
C. Anexar al pedimento de importación el
certificado de cupo que ampare los bienes
importados con el trato preferencial, cuando
corresponda, de conformidad con lo
dispuesto en el “Decreto por el que se
establece la Tasa Aplicable del 1 de abril de
2005 al 31 de marzo de 2006 del Impuesto
General de Importación para las mercancías
originarias del Área conformada por los
Estados Unidos Mexicanos y el Japón”.
D.En caso de ser requerido en los términos del
Artículo 53 del Código Fiscal de la
Federación, poner a disposición de la
autoridad aduanera el Certificado de Origen,
de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 40 (1) (c)del Acuerdo.
E. Presentar una rectificación al pedimento,
pagando las contribuciones que se hubieran
omitido cuando tenga motivos para creer que
el certificado en que se sustenta su
declaración contiene información incorrecta.

Obligaciones de los Exportadores
El Artículo 41 señala que cada parte se debe
asegurar de que un exportador o un productor que
haya llenado y firmado un Certificado de Origen,
y que tenga razones para creer que el Certificado
contiene información incorrecta, notifique, sin
demora y por escrito, cualquier cambio que pudiera
afectar la exactitud o validez del Certificado de
Origen a todas las personas a quienes hubiere
entregado el Certificado, así como a su autoridad
gubernamental competente o a quien ésta haya
designado y a la autoridad aduanera de la parte
importadora.

122 del Reglamento de la Ley Aduanera, debiendo
para ello rectificar el pedimento dentro del año
siguiente a la fecha en que se hubiera efectuado la
importación y cumplir con el procedimiento
previsto para tales efectos en la regla 1.3.9 de las
Reglas de Carácter General en Materia de
Comercio Exterior para 2005.
En este punto es importante comentar cómo en
materia de comercio exterior, de conformidad con
el Artículo 122 del Reglamento de la Ley Aduanera,
en ningún caso se puede compensar el Impuesto
al Valor Agregado ni el Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios en operaciones de comercio
exterior.

Devolución de Aranceles
La regla 3.3., en relación con lo dispuesto en el
Artículo 40(3) del Acuerdo, menciona que cuando se importen a territorio nacional bienes originarios sin aplicar trato preferencial, dentro del año
siguiente a la fecha en que se hubiera efectuado la importación, el interesado podrá solicitar la devolución de los aranceles pagados en exceso.
Para estos efectos, la solicitud de devolución
deberá presentarse en los módulos de atención
fiscal de las administraciones locales de asistencia
al contribuyente, de las administraciones locales
de grandes contribuyentes o en la Administración
Central de Recaudación de Grandes Contribuyentes, según corresponda, en la Forma Oficial
32 “Solicitud de devolución” que forma parte del
Anexo 1 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente,
especificando que se solicita la devolución del
impuesto al comercio exterior, anexando copia del
pedimento de importación, de la rectificación o
rectificaciones a dicho pedimento y del certificado
que ampare los bienes importados, así como los
documentos que para tales efectos se señalen en la
página de Internet del Servicio de Administración
Tributaria (www.sat.gob.mx).
El importador podrá optar por la compensación
en los términos de lo establecido por el Artículo

Operaciones en las que No se requiere de un
Certificado de Origen
Para los efectos del Artículo 42 del Acuerdo,
tratándose de la importación de bienes originarios
con fines comerciales cuyo valor no exceda del
equivalente en moneda nacional a mil dólares de los
Estados Unidos de América o su equivalente en otras
monedas extranjeras, no se requerirá el Certificado
de origen.
Mercancías que se encuentran en Tránsito,
Depósito ante la Aduana o Depósito Fiscal a la
entrada en vigor del Acuerdo
Es de suma importancia señalar que en relación
con los bienes provenientes de Japón que cumplan
con las disposiciones del Acuerdo, y que a la
entrada en vigor de éste se encuentren en tránsito
hacia territorio nacional, en depósito ante la
aduana o depósito fiscal en territorio nacional, se
podrá importar dicha mercancía aplicando trato
preferencial, siempre que dentro de los cuatro meses
siguientes al 1 de abril de 2005, se efectúe su
importación definitiva al amparo del Certificado
de Origen expedido con posterioridad a su
exportación, acompañado de los documentos que
demuestren que los bienes han sido transportados
directamente a territorio nacional.
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Aranceles
El Artículo 5 del Acuerdo señala que cada una de
las partes eliminará o reducirá sus aranceles
aduaneros sobre bienes originarios. El Artículo 6
del Acuerdo en cuestión establece que ninguna de
las partes puede adoptar o mantener ningún
arancel sobre los bienes exportados desde una
parte hacia la otra parte.
Cabe señalar, que el Artículo 12 de la Ley de
Comercio Exterior define y clasifica los
aranceles. Asimismo el Artículo 13 del mismo
ordenamiento, establece las modalidades de
aranceles que existen: arancel cupo, arancel
estacional, otro que señale el Ejecutivo
Federal.
Bienes Originarios
Este Acuerdo señala que un bien es originario, por
ejemplo, cuando:
(a) Es obtenido en su totalidad o producido
enteramente en el Área de una o ambas partes;
(b) El bien se produce enteramente en el Área
de una o ambas partes, a partir exclusivamente
de materiales originarios;
(c) El bien cumple con los requisitos establecidos,
así como con todas las demás disposiciones
aplicables, cuando el bien se produzca
enteramente en el Área de una o ambas
partes, utilizando materiales no originarios.
Desgravación Arancelaria
Este Acuerdo señala diversas listas de categorías
de desgravación, como lo son por ejemplo:
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(c) A partir de la fecha de entrada en vigor de
este Acuerdo, los aranceles aduaneros sobre
bienes originarios clasificados en las
fracciones arancelarias indicadas con “B2”
serán 0.5 yenes por kilogramo para Japón y
2.6 por ciento para México, y dichos
aranceles aduaneros serán eliminados a
partir del 1 de abril de 2010.
Asimismo, cabe mencionar que este Acuerdo
señala que México no aplicará aranceles aduaneros
a algunos bienes originarios, siempre que cumplan
con las condiciones establecidas en diversos
sectores de los Programas de Promoción Sectorial.
En cuanto al Derecho de Trámite Aduanero
(DTA), este Acuerdo a diferencia de los
demás Tratados no contempla su exención,
para efectos de la regla 5.1.3 y 5.1.4 de las
Reglas de Carácter General de Comercio
Exterior para 2005 y el Artículo 49 de la Ley
Federal de Derechos, fracciones I, II y III.
Por último, este Acuerdo no contempla algún
Artículo similar al 303 del TLCAN, 14 del
TLCUE y 15 del TLCAELC, para efectos de
la determinación y pago de contribuciones
al comercio exterior, conforme los Artículos
2, fracción X, 52 y 63-A de la Ley Aduanera.
Estos son algunos de los principales
conceptos en materia de comercio exterior y
aduanas que caracterizarán el rumbo de la
nueva relación comercial entre los Estados
Unidos Mexicanos y el Japón.

.

(a)A partir de la fecha de entrada en vigor de este
Acuerdo, los aranceles aduaneros sobre bienes
originarios clasificados en las fracciones
arancelarias indicadas con “A” se eliminarán.

(b) A partir de la fecha de entrada en vigor de
este Acuerdo, los aranceles aduaneros sobre
bienes originarios clasificados en las
fracciones arancelarias indicadas con “B1”
serán los aranceles aduaneros de nación más
favorecida aplicados el 1 de abril de 2003, y
dichos aranceles aduaneros se eliminarán a
partir del 1 de abril de 2006.

ARTÍCULOS

Tratamiento fiscal de la
Asociación en Participación
L.C. José Ángel Arana Salto*

E

n los últimos años se han publicado diversas
disposiciones tendientes a regular el
tratamiento fiscal de la Asociación en
Participación (A en P), con el propósito principal
de evitar la utilización de esta figura jurídica en el
diseño de estrategias fiscales de ciertas operaciones
de negocios.
Como se observará, la intención ha sido el darle
a la A en P las mismas obligaciones y requisitos
que los de las Personas Morales del Título II de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR).
El presente tiene el objetivo de dar a conocer a
detalle todas las particularidades fiscales de la A
en P, para ayudar al adecuado cumplimiento de
sus obligaciones.

Aspectos Legales Relacionados
Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM)
La Asociación en Participación es una figura
mercantil, regulada por la Ley General de
Sociedades Mercantiles (LGSM). Esta Ley, en su
capítulo XIII —Artículos 250 a 259—, contempla
a la Asociación en Participación bajo el siguiente
esquema jurídico:
La Asociación en Participación es un contrato
por el cual una persona concede a otras que le
aportan bienes o servicios, una participación en

las utilidades y en las pérdidas de una negociación
mercantil o de una o varias operaciones de
comercio.
La Asociación en Participación no tiene
personalidad jurídica ni razón o denominación
—situación que contradice la legislación fiscal,
como veremos más adelante.
El contrato de Asociación en Participación debe
constar por escrito y no estará sujeto a registro.
En los contratos de Asociación en Participación
se fijarán los términos, proporciones de interés y
demás condiciones en que deban realizarse.
El asociante obra en nombre propio y no habrá
relación jurídica entre los terceros y los asociados.
Respecto a terceros, los bienes pertenecen en
propiedad al asociante, a no ser que por la
naturaleza de la aportación fuere necesaria alguna
otra formalidad, o que se estipule lo contrario y se
inscriba la cláusula relativa en el Registro Público
de Comercio del lugar donde el asociante ejerce el
comercio. Aun cuando la estipulación no haya sido

* Licenciado en Contaduría egresado de la Facultad de
Contaduría y Administración de la UNAM; profesor de
licenciatura de la materia “Régimen general de empresas I:
ISR e IAC”, socio de “Arana, Amador y Cía”, S.C.
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registrada, surtirá sus efectos si se prueba que el
tercero tenía o debía tener conocimiento de ella.
Salvo pacto en contrario, para la distribución
de las utilidades y de las pérdidas, se observará lo
dispuesto en el Artículo 16 de la propia LGSM.
Las pérdidas que correspondan a los asociados no
podrán ser superiores al valor de su aportación.
Las A en P funcionan, se disuelven y liquidan,
a falta de estipulaciones especiales, por las reglas
establecidas para las sociedades en nombre
colectivo.

Ordenamientos Fiscales Relacionados

Es destacable que la legislación fiscal se
contradice con la LGSM, ya que mientras ésta
define perfectamente la inexistencia de una
personalidad jurídica de la A en P, el CFF sí
establece esta personalidad —por lo menos para
efectos fiscales.
Igualmente se dispone en el CFF que la A en P
estará obligada a cumplir con las mismas
obligaciones fiscales, en los 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.

Código Fiscal de la Federación (CFF)
El CFF establece en su Artículo 17-B que:
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 efectos del derecho
fiscal cuando en el país realice actividades
empresariales, cuando el convenio se celebre
conforme a las leyes mexicanas o cuando se de
alguno de los supuestos establecidos en el Artículo
9no. de este Código. En los supuestos mencionados
se considera a la Asociación en Participación
residente en México.

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.
El asociante representará a la A en P y sus
integrantes, en los medios de defensa que se
interpongan en contra de las consecuencias fiscales
derivadas de las actividades empresariales
realizadas a través de dichas A en P (situación que
se ajusta con los términos legales que regulan esta
figura, ya que el asociante es quien legalmente
realiza las operaciones con terceros, siendo las
autoridades fiscales uno de estos).

entra anuncio
pág. 14/N.C.F. 376
Consulta nuestra página...
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Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR)

Utilidad fiscal para pagos provisionales

Definición de Personas Morales

Se determinará la utilidad fiscal para el pago provisional multiplicando el coeficiente de utilidad que
corresponda, por los ingresos nominales correspondientes al periodo comprendido desde el inicio
del ejercicio y hasta el último día del mes al que
se refiere el pago y, en su caso, se le restarán las
pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendiente
de disminuir —actualizadas.

El Artículo 8 de la LISR señala que:
Cuando en esta Ley se haga mención a Persona
Moral, se entienden comprendidas, entre otras:
x Las sociedades mercantiles.
x Los organismos descentralizados que realicen
preponderantemente actividades empresariales.
x Las instituciones de crédito.
x Las sociedades y asociaciones civiles.
x La Asociación en Participación cuando a
través de ella se realicen actividades
empresariales en México.
Como ya se ha mencionado, para efectos fiscales
la A en P está considerada dentro de la lista de
Personas Morales —cuando se realicen actividades
empresariales a través de esta figura.
En este sentido, la A en P debe cumplir con todas
las obligaciones establecidas en el Título II que
regula el Régimen General de las Personas Morales.
Pagos provisionales de ISR
Las A en P deberán realizar pagos provisionales
de ISR aplicando las mismas disposiciones que
para las Personas Morales. A continuación se
mencionan las principales:
Se tiene la obligación de hacer pagos
provisionales mensuales a cuenta del impuesto del
ejercicio, a más tardar el día 17 del mes siguiente
al que corresponda el pago —como toda Persona
Moral, por el ejercicio de inicio de operaciones no
se tiene obligación de hacer pagos provisionales.

Los pagos provisionales serán las cantidades que
resulten de aplicar la tasa establecida en el Artículo
10 de la LISR (30% para 2005), sobre la utilidad
fiscal que se determine en los términos del párrafo
anterior, pudiendo acreditarse contra el impuesto
a pagar los pagos provisionales del mismo ejercicio
efectuados con anterioridad. También podrá
acreditarse contra dichos pagos provisionales la
retención que se le hubiera efectuado al contribuyente
en el periodo por instituciones del crédito.
Coeficiente de utilidad (CU)
Se calculará el CU correspondiente al último
ejercicio de doce meses por el que se hubiera o debió
haberse presentado declaración. Para este efecto,
se adicionará la utilidad fiscal o reducirá la pérdida
fiscal del ejercicio por el que se calcule el coeficiente,
según sea el caso, con el importe de la deducción
inmediata de inversiones. El resultado se dividirá
entre los ingresos nominales del mismo ejercicio.
Cuando en el último ejercicio de doce meses no
resulte coeficiente de utilidad conforme a lo
dispuesto en el párrafo anterior, se aplicará el
correspondiente al último ejercicio de doce meses
por el que se tenga dicho coeficiente, sin que ese
ejercicio sea anterior en más de cinco años a aquél
por el que se deban efectuar los pagos provisionales.
Impuesto anual a cargo de las Personas Morales
Las A en P deberán calcular el ISR, aplicando al
resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del
30% (para el ejercicio de 2005).
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Determinación del Resultado Fiscal
La base para el pago del ISR anual de las A en P se
calculará de la siguiente forma:
x Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo
de la totalidad de los ingresos acumulables
obtenidos en el ejercicio, las deducciones
autorizadas por la LISR.
x A la utilidad fiscal del ejercicio se le
disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales
pendientes de aplicar de ejercicios anteriores
—actualizadas.
Pérdidas Fiscales pendientes de amortizar
La A en P, al igual que las demás Personas Morales,
podrá amortizar, en su caso, el monto de las pérdidas
fiscales que generen en su operación, contra las
utilidades futuras generadas por la misma.
Ajuste anual por inflación
Al ser considerada una Persona Moral, la A en P
tiene la obligación de calcular el ajuste anual por
inflación, al cierre de cada ejercicio, de
conformidad con lo siguiente:
1. Determinarán el saldo promedio anual de sus
deudas y el saldo promedio anual de sus
créditos.
El saldo promedio anual de los créditos o
deudas será la suma de los saldos al último día
de cada uno de los meses del ejercicio, dividida
entre el número de meses del ejercicio, sin incluir
en el saldo del último día de cada mes los
intereses que se devenguen en el mismo.
2. Cuando el saldo promedio anual de las deudas
sea mayor que el saldo promedio anual de los
créditos, la diferencia se multiplicará por el
factor de ajuste anual y el resultado será el
ajuste anual por inflación acumulable.

Cuando el saldo promedio anual de los créditos
sea mayor que el saldo promedio anual de las
deudas, la diferencia se multiplicará por el
factor de ajuste anual y el resultado será el
ajuste anual por inflación deducible.
3. El factor de ajuste anual será el que se obtenga
de restar la unidad al cociente que se obtenga
de dividir el Índice Nacional de Precios al
Consumidor del último mes del ejercicio de
que se trate, entre el citado índice del último
mes del ejercicio inmediato anterior.
Cuando el ejercicio sea menor de 12 meses,
el factor de ajuste anual será el que se
obtenga de restar la unidad al cociente que
se obtenga de dividir el Índice Nacional de
Precios al Consumidor del último mes de
ejercicio de que se trate, entre el citado índice
del mes inmediato anterior al del primer mes
del ejercido de que se trate.
4. Los créditos y las deudas en moneda
extranjera se valuaran a la paridad existente
al primer día del mes.
CUCA y CUFIN
Las A en P deberán llevar la Cuenta de Capital de
Aportación (CUCA) y la Cuenta de Utilidad Fiscal
Neta (CUFIN) correspondiente a las utilidades
fiscales netas que arrojen las operaciones de la A
en P, con independencia de las propias cuentas
del asociante y asociados.
La CUFIN se adicionará con la Utilidad Fiscal
Neta de cada ejercicio (UFIN), así como con los
dividendos o utilidades percibidos de otras
Personas Morales residentes en México y con los
ingresos, dividendos o utilidades percibidos de
inversiones en territorios con regímenes fiscales
preferentes en los términos del décimo párrafo del
Artículo 213 de la LISR, y se disminuirá con el
importe de los dividendos o utilidades pagados,
con las utilidades distribuidas a que se refiere el
CONTINÚA EN LA PÁGINA 54

52

NUEVO CONSULTORIO FISCAL • número 377

☞

Artículo 89 de la LISR, cuando en ambos casos
provengan del saldo de dicha cuenta.
El saldo de la CUFIN al último día de cada
ejercicio, sin incluir la UFIN del mismo, se
actualizará por el periodo comprendido desde el
mes en que se efectuó la última actualización y
hasta el último mes del ejercicio de que se trate.
Cuando se distribuyan o se perciban dividendos
o utilidades con posterioridad a la actualización
mencionada, el saldo de la cuenta que se tenga a
la fecha de la distribución o de percepción, se
actualizará por el periodo comprendido desde el
mes en el que se efectuó la última actualización y
hasta el mes en el que se distribuyan o se perciban
los dividendos o utilidades.
Se considera UFIN del ejercicio, la cantidad que
se obtenga de restar al resultado fiscal del ejercicio,
el Impuesto Sobre la Renta pagado en los términos
del Artículo 10 de la LISR, y el importe de las
partidas no deducibles para efectos de dicho
impuesto, excepto las señaladas en las fracciones
VIII y IX del Artículo 32 de la Ley citada.

Obligación como retenedor
Tendrá que retener y enterar el ISR que establece
las Ley relativa en el caso de pagos a algunos
terceros —como Personas Físicas prestadoras de
servicios profesionales— en los mismos plazos que
para dichas Personas Morales contribuyentes del
Título II de la LISR.
Ley del Impuesto al Valor Agregado
Hasta antes de la Reforma al CFF de 2004 —donde
establece que la A en P es una Persona Moral y como
tal debe cumplir con sus obligaciones fiscales— no
existía alguna disposición que regulara la forma
de cumplir en materia de IVA. En este sentido era
el asociante —como Persona Física— quien se
encargaba de las obligaciones en materia de IVA.
Retención de IVA

Considero que en este sentido no debe restarse
la PTU de UFIN, ya que la A en P no es patrón
para efectos laborales y, en su caso, será el
asociante quien deba cumplir con las obligaciones
relativas con los empleados de la A en P.

Al ser considerada como una Persona Moral, la A
en P que pague honorarios o arrendamientos a
Personas Físicas, adquiera desperdicios para ser
utilizados como insumo de su actividad industrial
o para su comercialización, por servicios de
autotransporte terrestre de bienes, prestados por
Personas Físicas o Morales o por servicios prestados
por comisionistas, cuando estos sean Personas
Físicas, debe efectuar las retenciones y enteros del
IVA que establece la propia Ley.

Declaraciones informativas

Pagos mensuales de IVA

Las A en P están obligadas a presentar las
declaraciones de índole informativo que requiere
la Ley del ISR, las cuales pueden ser:

Estos contribuyentes efectuarán el pago del IVA
mediante declaración que presentarán ante las
oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes
siguiente al que corresponda el pago.

1. Clientes y proveedores.
2. Retenciones a Personas Físicas.
3. Por pago de intereses al extranjero.
4. Sueldos y salarios —y asimilables—, etcétera.
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El pago mensual tendrá el carácter de definitivo
y será la diferencia entre el impuesto que
corresponda al total de las actividades realizadas
en el mes por el que se efectúa el pago, a excepción
de las importaciones de bienes tangibles, y las
cantidades por las que proceda el acreditamiento

determinadas en los términos del Artículo 4 a 4-C
de la Ley del IVA. En su caso, el contribuyente
disminuirá del impuesto que corresponda al total
de sus actividades, el impuesto que se le hubiere
retenido en dicho mes.
Ley del Impuesto al Activo
El Artículo 7-BIS de la Ley y 20 de su Reglamento,
establece que la A en P, por conducto del asociante,
cumplirá con la obligación de efectuar pagos
provisionales por cuenta propia y de los asociados,
por el activo correspondiente a las actividades
realizadas por la A en P, considerando para tales
efectos el activo que correspondió a dichas
actividades en el último ejercicio del asociante.
El asociante y cada uno de los asociados, según
se trate, para determinar el valor de su activo en el
ejercicio, adicionarán al valor del activo en el
ejercicio correspondiente a las actividades
relacionadas por la A en P y podrá acreditar el
monto de los pagos provisionales de este impuesto
efectuados por el asociante, según corresponda a
los asociados.

Para efecto de los pagos conjuntos del ISR e
IMPAC, tratándose de una A en P a través de la
cual se realicen actividades empresariales, los
asociados podrán acreditar el Impuesto Sobre la
Renta a su cargo contra el Impuesto al Activo del
ejercicio que por su cuenta haya sido efectivamente pagado por el asociante, en los términos de
la Ley del Impuesto al Activo y su Reglamento.
Como puede observarse, las disposiciones
relativas al Impuesto al Activo siguen considerando contribuyente al asociante y asociados,
situación que ya no es congruente con el CFF, el
ISR y el IVA, —donde se considera a la A en P
como a las demás Personas Morales—. Urge
entonces una reforma al Impuesto al Activo.
Obligación de la A en P de inscribirse al RFC
Como ya se ha mencionado, en el CFF se establece
de manera específica como contribuyente para
efectos fiscales a la A en P y tendrá las mismas
obligaciones aplicables a las Personas Morales,
para lo cual aquellas A en P, que surjan como
motivo de la celebración de un contrato o convenio
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deberán solicitar su inscripción al RFC de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los
mismos términos y plazos que para las Personas
Morales.

las operaciones que se realicen a través de las
operaciones de la A en P.

La regla 2.3.21 de la Resolución Miscelánea
establece que para los efectos de lo dispuesto por
el Artículo 17-B del Código, las asociaciones en
participación que se inscriban al RFC, ostentando
una denominación o razón social, seguido de las
siglas “A en P”, acompañarán el convenio
correspondiente y, en su caso, addenda de éste,
en los que conste dicha denominación o razón
social que se utilizará para efectos fiscales.

En materia de facturación también se deberá llevar
y manejar por separado y en una serie específica,
las operaciones que se realicen por conducto de la
A en P, ya que tendrá su propio RFC y cédula del
mismo, con independencia de la del asociante.

Las asociaciones en participación que se
inscriban al RFC con el nombre del asociante
deberán anotar en la forma R-1, el nombre del
asociante seguido de las siglas “A en P” y el
número de convenio de que se trate.

Otros Ordenamientos Relacionados
IMSS, INFONAVIT y SAR
Para efectos del IMSS, INFONAVIT y SAR, las A
en P que tengan relaciones laborales deben cumplir
con sus obligaciones relativas, como es la
inscripción de asalariados y el pago de cuotas.
En este sentido es necesario precisar que en el
aspecto laboral, las disposiciones fiscales que se han
analizado no son aplicables; por lo que para efectos
de considerarse patrón se seguirá reconociendo al
asociante, como ya se mencionó.
Libros contables
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Conclusión
De acuerdo con las disposiciones jurídicas y fiscales
señaladas se concluye que aún y cuando la
Asociación en Participación no tiene personalidad
jurídica propia para el derecho común, ni razón o
denominación social, para efectos fiscales deberá
tributar bajo los mismos términos que una Persona
Moral (Título II de la Ley).
Hace falta trabajo legislativo —como en el caso
del Impuesto al Activo— para que las A en P estén
en posibilidad de cumplir con sus obligaciones
fiscales adecuadamente.
En este sentido, debe evaluarse la conveniencia
de esta figura jurídica, siendo lo destacable que
para algún proyecto de negocios, donde estén
implicadas varias personas, no sea necesaria la
creación de una sociedad con todos los costos y
trámites que esto implica.
Finalmente, considero importante que se revisen
al detalle algunos contratos a los que no se les está
dando el tratamiento de A en P, y que por la
definición tan amplia que establecen las normas
fiscales pudieran encajar en esta figura, y ante el
incumplimiento de obligaciones fiscales —como
Persona Moral— estén en una contingencia
importante.

.

En materia de contabilidad, y acorde con las
disposiciones fiscales, se deberán llevar libros por
separado, es decir una contabilidad por separado
a la del asociante y asociados de los registros de

Emisión de facturas

C.P. y Maestro Jorge Alberto Moreno Castellanos*

E

n enero de 2000 se aprueba el Protocolo de
Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología.
México firmó dicho Protocolo el 24 de mayo
de 2000, lo ratificó el 27 de agosto del mismo año y
entró en vigor el 11 de septiembre de 2003.
Este Protocolo establece un sistema normativo
para asegurar la transferencia, manejo y utilización
segura de los organismos genéticamente modificados (OGMs), sujetos a movimientos transfronterizos. Como resultado de lo anterior, el pasado 18
de marzo de 2005 se publicó en el Diario Oficial de
la Federación la Ley de Bioseguridad1 de Organismos
Genéticamente Modificados.
Esta Ley regulará las actividades de utilización
confinada, liberación experimental, liberación
comercial, comercialización, importación y
exportación de organismos genéticamente
modificados (OGMs), con el fin de prevenir, evitar
o reducir los posibles riesgos que estas actividades
pudieran ocasionar a la salud humana o al medio
ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad
animal, vegetal y acuícola.
En materia de comercio exterior, el Artículo 18
del ordenamiento en análisis señala que
corresponden a la SHCP las siguientes facultades,
respecto de la importación de OGMs y de productos
que los contengan:
I. Revisar en las aduanas de entrada del
territorio nacional, que los OGMs que se

importen y destinen a su liberación al
ambiente, cuenten con el permiso y/o la
autorización respectiva, según sea el caso,
en los términos de dicho ordenamiento;
II. Revisar que la documentación que acompañe
a los OGMs que se importen al país contenga
los requisitos de identificación establecidos en
las normas oficiales mexicanas que deriven
de la propia Ley de Bioseguridad;
III.Participar, de manera conjunta, con las
Secretarías, en la expedición de normas
oficiales mexicanas relativas al almacenamiento o depósito de OGMs o de productos
que los contengan en los recintos aduaneros
del territorio nacional;
IV.Dar aviso inmediato a la SEMARNAT, a la
SAGARPA y/o a la SSA, sobre la probable
comisión de infracciones a los preceptos de
la Ley de Bioseguridad, en materia de
importación de OGMs, y
* Catedrático del Posgrado y Coordinador Académico del
Diplomado en Operación Aduanera y de Comercio Exterior,
FCA/UNAM.
1
Esta Ley define como Bioseguridad: las acciones y medidas
de evaluación, monitoreo, control y prevención que se
deben asumir en la realización de actividades con
organismos genéticamente modificados, con el objeto de
prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que dichas
actividades pudieran ocasionar a la salud humana o al medio
ambiente y la diversidad biológica, incluyendo los aspectos
de inocuidad de dichos organismos que se destinen para
uso o consumo humano.
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ARTÍCULOS

Ley de Bioseguridad de Organismos
Genéticamente Modificados

V. Impedir la entrada al territorio nacional de
OGMs y productos que los contengan, en
los casos en que dichos organismos y
productos no cuenten con permiso y/o
autorización, según corresponda, para su
importación, conforme a dicha Ley.

en la Ley de Bioseguridad, a la SEMARNAT o a la
SAGARPA, según corresponda conforme a este
ordenamiento, respecto de la utilización confinada
de OGMs en los siguientes casos:
I. Los OGMs que se manejen, generen y
produzcan con fines de enseñanza e investigación científica y tecnológica;

La SHCP ejercerá las facultades anteriores, sin
perjuicio de las que le confiere la legislación
aduanera, aplicables a la importación de todas las
mercancías.

II. La integración de las comisiones internas de
bioseguridad, incluyendo el nombre del o los
responsables de dichas comisiones;

Por otro lado, el Artículo 32 de la Ley de
Bioseguridad de Organismos Genéticamente
Modificados señala que se requerirá de permiso2
para la realización de las siguientes actividades:

III.La primera utilización de laboratorios o
instalaciones específicas de enseñanza o investigación científica y tecnológica en las que
se manejen, generen y produzcan OGMs;

I. La liberación experimental al ambiente,
incluyendo la importación para esa actividad,
de uno o más OGMs;

IV.La producción de OGMs que se utilicen en
procesos industriales, y

II. La liberación al ambiente en programa
piloto, incluyendo la importación para esa
actividad, de OGMs, y

V. La primera utilización de instalaciones
específicas en donde se produzcan los OGMs
a que se refiere la fracción anterior.

III.La liberación comercial al ambiente,
incluyendo la importación para esa actividad,
de OGMs.

Asimismo, de conformidad con el Artículo 80
de la Ley de Bioseguridad, también se requiere de
presentar un aviso en la importación de OGMs
para su utilización confinada con fines industriales
o comerciales, únicamente cuando se reúnan los
supuestos siguientes:

Es de suma importancia comentar que al
amparo de esta Ley, no se permitirá la importación
de OGMs o de productos que los contengan al
territorio nacional, en los casos en que dichos
organismos se encuentren prohibidos en el país de
origen o se encuentren clasificados en las listas
como no permitidos para su liberación comercial
o para su importación para esa actividad.
Asimismo, se prohíbe realizar actividades con
OGMs o con cualquier otro organismo cuya
finalidad sea la fabricación de armas biológicas.
De acuerdo con el Artículo 77 de la Ley en
comento, aviso es la comunicación que deben
presentar en formatos oficiales los sujetos señalados
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I. Que se trate de OGMs que no requieran de
permiso, en virtud de que se destinen
exclusivamente a su utilización confinada, y
por tanto no se importen para su liberación
al ambiente, y

2

Permiso: Acto administrativo que le corresponde emitir a
la SEMARNAT o a la SAGARPA, en el ámbito de su
respectivas competencias conforme a esta Ley, necesario
para la realización de la liberación experimental, la liberación
en programa piloto, la liberación comercial y la importación
de OGMs para realizar dichas actividades, en los casos y
términos establecidos en la Ley de Bioseguridad y en las
normas oficiales mexicanas que de ella deriven.

II. Que se trate de OGMs que no requieran
autorización sanitaria debido a que no se
destinarán a uso o consumo humano o a
finalidades de salud pública.
Para efectos de la exportación de OGMs que se
destinen a su liberación al ambiente en otros países,
los interesados deben notificar, conforme se
determine en las disposiciones reglamentarias que
deriven de la Ley de Bioseguridad, su intención de
exportar dichos organismos, a las autoridades
competentes del país respectivo.
Dicha notificación sólo se realizará en los casos
en que los tratados y acuerdos internacionales en
los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte,
establezcan ese requisito para efectuar la
exportación al país de que se trate. La información
que el interesado adjunte a la notificación deberá
ser exacta, fidedigna y ajustada a lo que
establezcan dichos tratados y acuerdos
internacionales.
Con relación al almacenamiento o depósito de
OGMs que se realice en las aduanas del territorio
nacional, el Artículo 75 de la Ley de Bioseguridad
señala que estas operaciones se sujetarán a lo que
dispongan las normas oficiales mexicanas
respectivas que expidan de manera conjunta las
Secretarías competentes, con la participación de
la SHCP.
Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 76 de
este ordenamiento, el transporte de OGMs o de
productos que los contengan, así como el tránsito

de dichos organismos y productos por el territorio
nacional, cuando tengan como destino otro país,
se regirán por las normas oficiales mexicanas que
expidan de manera conjunta las Secretarías
competentes, con la participación de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes.
Los OGMs objeto de autorización son aquellos
que se destinen a su uso o consumo humano,
incluyendo granos; los que se destinen al procesamiento de alimentos para consumo humano; los
que tengan finalidades de salud pública, y los que
se destinen a la biorremediación.
Cabe señalar que para los efectos de esta Ley,
también se consideran OGMs para uso o consumo
humano aquellos que sean para consumo animal
y que puedan ser consumidos directamente por el
ser humano.
Es importante mencionar que los Artículos 119
y 120 de la Ley de Bioseguridad establecen las
infracciones administrativas y las sanciones
respectivas en relación con esta Ley. Se incurre,
por ejemplo, en infracciones administrativas a las
disposiciones de la Ley de Bioseguridad, con pleno
conocimiento de que se trata de OGMs quién:
x Realice actividades con OGMs sin contar con
los permisos y las autorizaciones respectivas.
x Realice actividades con OGMs incumpliendo los términos y condiciones establecidos en los permisos y las autorizaciones
respectivas.

entra anuncio
pág. 9/N.C.F. 376
Suscríbase...
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x Importe OGMs que se encuentren prohibidos en el país de origen o se encuentren
clasificados como no permitidos para su
liberación comercial o para su importación
para esa actividad en las listas a que se
refiere esta Ley, cuando las Secretarías
correspondientes no hubieren determinado
positivamente que esas prohibiciones no son
aplicables en el territorio nacional.
x Incumpla lo dispuesto en esta Ley y en las
normas oficiales mexicanas que deriven de
la misma, relativas al etiquetado de
productos que contengan OGMs y productos
derivados de dichos organismos.
Las infracciones a los preceptos de esta Ley, sus
reglamentos y las normas oficiales mexicanas que
de ella deriven, serán sancionadas administrativamente por las Secretarías competentes, por
ejemplo con:
x Multa de quince mil uno a treinta mil días
de Salario Mínimo General vigente en el Distrito
Federal.
x Clausura temporal o definitiva, parcial o
total, de las instalaciones en las que se hayan
cometido las infracciones.
x Decomiso de los instrumentos, ejemplares,
organismos obtenidos o productos relacionados directamente con las infracciones
cometidas.
x Suspensión o revocación de los permisos y
las autorizaciones correspondientes.
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Las sanciones administrativas se aplicarán sin
perjuicio, en su caso, de las penas que correspondan cuando los actos u omisiones constitutivos
de infracciones a esta Ley sean también constitutivos de delito conforme a las disposiciones
aplicables del Código Penal Federal.
Para la instrumentación de esta Ley se requiere de:
a) La expedición y publicación, en el Diario
Oficial de la Federación, de los formatos de
avisos, dentro de los veinte días siguientes a
la aprobación de los mismos por la Comisión
Federal de Mejora Regulatoria.
Una vez expedidos y publicados los formatos,
los interesados que de conformidad con esta Ley
tengan la obligación de presentar avisos deberán
hacerlo en un plazo de noventa días contados a
partir de la publicación de dichos formatos en el
Diario Oficial de la Federación.
b) Para garantizar la bioseguridad de las
actividades con OGMs, las Secretarías, de
manera conjunta o con la participación de
otras dependencias de la Administración
Pública Federal, expedirán normas oficiales
mexicanas que tengan por objeto establecer
lineamientos, criterios, especificaciones
técnicas y procedimientos conforme a las
disposiciones de esta Ley.
Por último, esta Ley entra en vigor a los treinta
días hábiles siguientes de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.

.

x Arresto administrativo hasta por treinta y
seis horas.

x Prohibición de la liberación experimental, de
la liberación en programa piloto o de la
comercialización de OGMs o de los productos
que los contengan.

ANÁLISIS JURÍDICO FISCAL

Las Contribuciones
(Primera entrega)
Lic. Joel Marcelino López

I

nauguramos esta sección con un trabajo del
Lic. Joel Marcelino López. El objetivo central
de esta nueva sección es presentar a nuestros
lectores, estudios completos sobre la gran
temática fiscal. Quisimos iniciar con algo básico
para el recorrer del conocimiento de las
contribuciones, para que nuestros lectores
cuenten con una opinión sistemática y ordenada
de lo que son las contribuciones.
En esta primera época de la sección, nuestro
autor invitado da un panorama general, pero no
por ello menos analítico, de las contribuciones,
orientando su estudio hacia las que recibe la
Federación.
Introducción
El estudio de las contribuciones que establece la
Federación, y las cuales se encuentran clasificadas
en el Artículo 2°, fracciones I, II, III y IV del
Código Fiscal de la Federación, es verdaderamente
interesante y pareciera que no hay mucho por
hacer. Más sin embargo, aún con las limitaciones
que tengo, me atrevo a coadyuvar en el estudio
de esta disciplina y lo cual motiva este trabajo,
mismo que tiene como objetivo primordial hacer
saber al lector cuáles son las contribuciones que
se tiene obligación de pagar a la Federación y
cuáles son los principales elementos que debe
contener cada una considerada en forma
individual.

Desde luego que no pretendo que lo aquí escrito
sea mi verdad y que ésta sea la única, sino crear
conciencia en el hacedor de la norma y hacerle
ver que el hecho generador de la contribución debe
ser un hecho jurídico que sea revelador de una
capacidad contributiva, entendida como capacidad
de pago, y no referirse a algo abstracto e indeterminado. Que los elementos de todas las
contribuciones están dentro de la orbita de sus
facultades y que no es valido que otro poder se
tome esa atribución.
De aquí es que la potestad legislativa se ha
mirado siempre como el más noble e inseparable
atributo de la soberanía. Pero como a los reyes y a
los príncipes —según explica el sabio rey Don
Alonso— les confió Dios el señorío sobre los pueblos
porque la justicia fuese guardada por ellos, esto
es, para que con su protección y gobierno los hagan
felices y los conserven en quietud y seguridad,
deben siempre dirigir todo su conato y desvelos a
este importante y saludable fin, y para conseguirle
es necesario que las leyes con que han de ser
gobernados los pueblos se acomoden a la república
y no la república a las leyes.
Esta máxima cierta y constante, hablando de
la legislación en general, lo es mucho más si se contrae a las leyes que rigen en un Estado que se diga
democrático, de cuya bondad depende inmediata y principalmente la seguridad de los ciudadanos y por consiguiente su igualdad y libertad. Por
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eso un sabio y prudente legislador en el establecimiento de las expresadas leyes debe tener siempre
presente que atrás de un ingreso, de un acto o de
una actividad que se considere gravada, existe una
Persona Física y casi siempre una familia.
Sólo las leyes pueden decretar las penas y las
cargas fiscales de los ciudadanos y ésta autoridad debe residir únicamente en el legislador. La
suerte de los ciudadanos sería siempre incierta,
su vida, su honra, sus bienes quedarían expuestos al capricho, a la malicia, a la ignorancia y a
todas las pasiones que pueden dominar a un hombre si no se actúa con conciencia. Por tal motivo,
quienes hacen las leyes, y que son los legisladores, deben actuar en forma conjunta y coordinada porque la unión de las ideas es el cimiento de
la fábrica del entendimiento humano y puede con
verdad decirse que sobre las tiernas fibras del cerebro está fundada la base inalterable de los más
firmes gobiernos y gobernantes. Más para conservar en el entendimiento la unión de las ideas,
deben éstas ser realmente inseparables en los objetivos sólidos y concretos, buscando siempre el
bien común.
Para delimitar la orbita de facultades al Poder
Ejecutivo, que es el encargado de promulgar y
ejecutar las leyes que expida el Congreso de la
Unión, proveyendo en la esfera administrativa a
su exacta observancia, a que no se arrogue
atribuciones que no le corresponden, pero más que
nada a que su actuación a través de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Publico no sea arbitraria y
caprichosa, sino que sea en el marco de la ley.
Hacerle ver que su actuación en la ejecución de
la ley fiscal no se debe realizar introduciendo toda
la frialdad con que fue elaborada la norma por
parte del legislador, sino que debe tener conciencia
de que la aplicación de la norma opera no solo
con cifras y números, sino que en realidad opera
con personas, con la vida, con las posibilidades de
desarrollo y con la promoción personal de muchos
individuos.
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Al Poder Judicial Federal hacerle saber que el
contribuyente tiene depositadas todas sus
esperanzas en él, y que siendo el Juicio de
Amparo el valuarte y escudo protector de
nuestra Carta Magna, siga impartiendo Justicia
a través de sus resoluciones o interpretaciones
de las leyes fiscales. Trabajar más para que la
aplicación e interpretación de la ley sea pronta
y expedita. Decimos lo anterior, porque si bien
es cierto que sabemos que hay excesos en el Poder
Ejecutivo al iniciar cierto tipo de leyes y excesos
del Poder Legislativo al aprobarlas, pero también
sabemos que siendo así, le corresponde al Poder
Judicial darles el cauce constitucional que deben
tener, a través de la acción de inconstitucionalidad.
Los tres poderes con sus facultades y
atribuciones independientes entre sí deben tener
presente que las normas fiscales presentan serios
problemas de ordenación y de convivencia social,
así como serios problemas políticos, pero esos
problemas son, ante todo, de justicia en sus
términos más amplios, es decir, de justicia
concebida como uno de los valores supremos de
la vida que nos obliga a ordenar el disfrute de los
bienes en tal forma que cada uno perciba lo que le
corresponde, así como también lo necesario para
el desarrollo y la promoción de su vida personal y
familiar. De justicia, en términos más concretos y
precisos, que nos obliga a establecer las normas de
derecho positivo que impidan el enriquecimiento
injusto de unos a costa del empobrecimiento de
otros.
Vayan pues estas reflexiones a manera de
introducción, ya que en el presente trabajo me
refiero al trabajo del legislador, a quien la aplica y
a quien le corresponde interpretarla y ser el justo
mediador. Lo anterior sin demeritar la opinión de
los maestros que con sus obras me dieron la
inspiración para coadyuvar en el estudio de las
normas fiscales. Mis parabienes para ellos, ya que
con sus sabias enseñanzas contribuyen en la
enseñanza de esta disciplina.

Capítulo I
La Constitución
El derecho, la norma jurídica, surge como producto de ciertos fenómenos sociales que, debido a su
fuerza, logran que el legislador les de forma y los
incorpore en los textos legales. El derecho resulta
ser así: la expresión normativa de las pretensiones
e ideología de las fuerzas reales de poder. Nosotros los mexicanos nos regimos por infinidad de
leyes, pero por el momento nos interesa fundamentalmente una y a la cual denominamos la Constitución, sin saber muchas veces cuál es la esencia
de la misma.
En el Diccionario Jurídico Temático de Derecho
Constitucional1 se define a la Constitución en los
términos siguientes: Constitución. Este término
deriva del Latín constitutionem, de constituere, éste
de con y stituere, establecer, fundar. Del contexto
de la Constitución se desprende que se trata de un
complejo normativo de naturaleza positiva, que
tiene el carácter de ser suprema, de jerarquía
superior, que fue emitida totalmente en un solo
momento, que prevé la existencia de órganos de
autoridad, sus facultades y limitaciones; que establece derechos a favor de los individuos y vías para
hacerlos efectivos, principios y objetivos de la nación mexicana y que de ella emana todo orden
normativo, que por esencia es secundario, sea federal o local.
La Constitución establece los principios fundamentales de todo orden jurídico a manera de enunciados generales, lo cual significa que todas las
normas restantes en una u otra forma derivan de
ella y no pueden, bajo ningún motivo, contradecirla o alterar el sentido de esos enunciados generales. Parafraseando a Hans Kelsen podemos
decir que el orden jurídico nacional puede expresarse, figurativamente hablando, como una gran
pirámide invertida cuyo vértice, que sirve de fundamento y soporte, está representado por la Constitución.

El derecho positivo mexicano es eminentemente
constitucionalista. La Carta Magna lo fundamenta,
lo crea y le otorga validez. Esto trae como consecuencia que las llamadas “Leyes Secundarias”
(todas aquellas cuya creación y existencia autoriza
la propia Constitución, pero que evidentemente no
forman parte de ella) tengan que ajustarse y
respetar los principios y enunciados
constitucionales, puesto que de lo contrario su
invalidez e inaplicabilidad a casos concretos puede
ser declarada por los Tribunales Federales, a
solicitud de cualquier interesado, mediante la
interposición del llamado Juicio de Amparo.
Nuestro sistema constitucional no solamente
prevé la subordinación de las leyes ordinarias o
secundarias a las disposiciones de la Ley Suprema, sino que establece además los mecanismos
jurisdiccionales apropiados para que tal subordinación resulte efectiva.
En estas condiciones, las leyes que establecen
contribuciones para resultar validas y aplicables
deben respetar y adecuarse, dentro de las características y modalidades propias de su contenido
específico, a esos principios fundamentales, puesto que, en caso contrario, los afectados por sus disposiciones estarían legitimados para demandar su
inconstitucionalidad a través de los mecanismos
jurisdiccionales correspondientes.
Hemos precisado que el fundamento de todo
nuestro orden jurídico fiscal se encuentra en la
Constitución; que de ella derivan las normas restantes que lo componen, las que para alcanzar plena validez deben ajustarse en todo y por todo a
sus principios y postulados. En tales condiciones,
la llamada Carta Magna aparece como la fuente
primigenia de las contribuciones, puesto que va a
proporcionar los lineamientos fundamentales y
básicos a los que deberá ajustarse el contenido de
la legislación secundaria.

1

Elisur Arteaga Nava. Derecho Constitucional. Biblioteca Diccionarios Jurídicos Temáticos. Vol. 2. Editorial Harla. Pág. 14.

NUEVO CONSULTORIO FISCAL • número 377

63

La Constitución es la fuente por excelencia del
Derecho, en cuanto determina la estructura del
Estado, la forma de gobierno, la competencia de
los órganos constitucionales y administrativos, los
derechos y deberes de los ciudadanos.
En la ley suprema aparecen consignados los
principios rectores del orden jurídico fiscal, que
revelan, además, la orientación precisa y las
características esenciales a las que debe obedecer
el sistema de las contribuciones. De ahí que por
fuerza tengamos que señalar a la Constitución
como el primer proceso de manifestación de las
normas jurídicas que estructuran e integran la
legislación objeto de nuestro estudio.
Supremacía Constitucional
Supremacía constitucional. De supremo, éste del
latín supremus, superlativo de superus, situado
arriba o por encima. Principio que reconoce a la
Constitución como un complejo normativo de jerarquía superior en relación con todo el orden
normativo positivo, federal y local, vigente en el
país. Por virtud de él, las leyes y los decretos deben estar de acuerdo con lo mandado por la Constitución so pena de nulidad para el caso de no
estarlo.
Es inherente al concepto Constitución el ser
suprema; no puede ser de otra manera; lo es por
cuanto a que ella está abocada a constituir, para
poder hacerlo requiere que todo lo interior le esté
subordinado y estructurado siguiendo sus
lineamientos generales. Nada que le sea contrario
puede subsistir o ser válido. Por lo que hace a
autoridades nada que no autorice es factible que
realicen. El Principio de Supremacía es operante
tanto por lo que hace a la estructura y funcionamiento de un órgano, como por lo que se refiere a
sus facultades, atribuciones y limitaciones; obligatorio tanto para el Poder Legislativo, cuando emite las leyes orgánicas o reglamentarias, como al
órgano mismo cuando ejerce las facultades que se
le atribuyen.
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El Principio de Supremacía de la Constitución
halla su enunciado general y explícito en el Artículo
402 que dispone que ella es una ley fundamental;
tiene este atributo por cuanto a que, como dice
Lasalle, ahonda más que las leyes y es la suma de
los factores reales de poder que rigen en el país al
momento de su vigencia.
El Principio de Supremacía constitucional se
impone a los órganos locales en forma directa. Por
lo que se refiere a los constituyentes locales, se les
obliga a organizar a sus entidades de conformidad con lo que dispone el Artículo 116. A los titulares de los poderes constituidos locales, así como
a todo servidor público, les es obligatorio respetar
la Constitución (Artículo 128); los diputados, gobernadores y magistrados son susceptibles de ser
enjuiciados ante el gran jurado por violaciones
graves a la Constitución general y a las leyes federales (Artículo 110, párrafo II).
A los jueces locales, el Artículo 133 les impone
en forma expresa el Principio de Supremacía Constitucional; deben atenerse a lo que tanto ella como
las leyes y tratados, que por virtud de ella se emitan, celebren y establezcan.
En la Constitución actual no existe norma que
obligue expresamente a los habitantes del país a
respetarla, como sucedió en algunos documentos del siglo pasado; el Artículo 31, que enumera
las obligaciones de los mexicanos, no incluye ese
deber; el Artículo 33, que determina quienes son
los extranjeros, tampoco lo hace. La obligación
ha sido consignada indirectamente: se desprende del Artículo 136 y del Artículo 10 Transitorio
que niegan a los particulares la posibilidad de
rebelarse para desconocer la vigencia de la Constitución.
Dos normas complementan el principio: una,
la contenida en el Artículo 17, que dispone que

2

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría
de Gobernación. Febrero 2000.

ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma y, la otra, por lo que se refiere a los extranjeros,
contenida en la fracción I del Artículo 27, que los
conmina a considerarse como nacionales respecto
a los bienes inmuebles que adquieran dentro del
territorio nacional.

Constitución, Imperio de la. Sobre todas las
leyes y sobre todas las circulares debe prevalecer siempre el imperio de la Carta Magna, y
cuantas leyes se opongan a lo dispuesto en
ella, no deben ser obedecidas por autoridad
alguna.

Todo el orden normativo, federal y local debe
estar de acuerdo con la Constitución. Cuando lo
está, por ese simple hecho, tiene el atributo de ser
supremo; no importa que emane de una u otra
fuente. Tienen idéntico valor. En teoría constitucional la supremacía de la Carta Magna es un elemento esencial; toda la estructura normativa del
país descansa sobre esa idea. Esa es una regla general.

Tomo IV, p. 878.

Fundamentalidad y Supremacía Constitucional

Respecto al tema que se analiza, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación3 se ha pronunciado
en los términos siguientes:

El maestro Ignacio Burgoa Orihuela, en su obra
Derecho Constitucional Mexicano,4 respecto al presente tema indica lo siguiente:

Constitución Federal. Las constituciones
particulares y las leyes de los Estados, no
podrán nunca contravenir las prescripciones
de la Constitución Federal; ésta es, por consecuencia, la que debe determinar el límite
de acción de los Poderes Federales, como en
efecto lo determina, y las facultades expresamente reservadas a ellos no pueden ser
mermadas o desconocidas por las que pretenden arrogarse los Estados.

La fundamentalidad denota una cualidad de
la Constitución jurídico positiva que lógicamente,
hace que ésta se califique como “Ley Fundamental
del Estado”. Entraña, por ende, que dicha
Constitución sea el ordenamiento básico de toda
la estructura jurídico estatal, es decir, el cimiento
sobre el que se asienta el sistema normativo del
derecho en su integridad. Consiguientemente, el
concepto de fundamentalidad equivale al de
primariedad, o sea, que si la Constitución es la “Ley
Fundamental”, al mismo tiempo es la “Ley
primaria”. Este atributo, además, implica que el
ordenamiento constitucional expresa las decisiones
fundamentales de que hablamos con antelación,
siendo al mismo tiempo la fuente creativa de los
órganos primarios del Estado, la demarcación de
su competencia y la normación básica de su
integración humana. La fundamentalidad de la
Constitución significa también que ésta es la fuente

Tomo XXXIV. Jaramillo Azócar, Marcial, p.
665; Schuber Hoffman, Carlos Ernesto, P.
2,980; López Campos José; Vázquez G.,
Eulalia y Coag.; Murillo Guzmán, Gonzalo.
P. 2,981. Tesis Jurisprudencial No. 212, Apéndice XXXVI, p. 412.
Constitución. Las autoridades del país están obligadas a aplicar ante todas y sobre
todas las disposiciones que se dieren, los preceptos de la Constitución Federal.
Amparo Directo. Tomo XV, p. 672.

Constitución Federal. Sus disposiciones deben prevalecer contra cualesquier leyes, que
se dicten y que sean contrarias a su espíritu.
Tomo III, p, 1,180.

3

4

Genaro David Góngora Pimentel. Miguel Acosta Romero. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Doctrina. Legislación y Jurisprudencia. Editorial Porrúa, S.A. págs. 1005 y 1011.
Ignacio Burgoa O. Derecho Constitucional Mexicano. Editorial
Porrúa, S.A., Quinta Edición. Pág. 354-356.
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de validez formal, de todas las normas secundarias
que componen el derecho positivo, así como la
“superlegalidad de sus disposiciones preceptivas”.
Este carácter fundamental que concede a la
Constitución la nota de Ley Suprema del Estado,
supone que todo el ordenamiento jurídico se encuentra condicionado por las normas constitucionales y que ninguna autoridad estatal tiene más
poderes que los que le reconoce la Constitución,
pues de ella depende la legitimidad de todo el sistema de normas e instituciones que componen
aquel ordenamiento.
Ahora bien, si la Constitución es la “Ley Fundamental” en los términos antes expresados, al
mismo tiempo y por modo inescindible es la “Ley
Suprema del Estado”. Fundamentalidad y supremacía, por ende, son dos conceptos inseparables
que denotan dos cualidades concurrentes en toda
Constitución jurídico positiva, o sea, que esta es
suprema por ser fundamental y es fundamental
porque es suprema. En efecto, si la Constitución
no estuviese investida de supremacía dejaría de
ser el fundamento de la estructura jurídica del
Estado ante la posibilidad de que las normas secundarias pudiesen contrariarla sin carecer de validez formal. A la inversa, el Principio de Supremacía Constitucional se explica lógicamente por el carácter de “ley fundamental” que ostenta la Constitución, ya que sin él no habría razón para que fuese suprema. Por ello en la pirámide Kelseniana la
Constitución es a la vez la base y la cumbre, lo
fundatorio y lo insuperable, dentro de cuyos extremos se mueve toda la estructura vital del Estado.
El Principio de Supremacía Constitucional descansa en sólidas consideraciones lógico jurídicas.
En efecto, atendiendo a que la Constitución es la
expresión normativa de las decisiones fundamentales de carácter político, social, económico,
cultural y religioso, así como la base misma de la
estructura jurídica del Estado que sobre estas se
organizan, debe autopreservarse frente a la actuación de todos los órganos estatales que ella misma
66
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crea, órganos primarios o de los órganos derivados. Dicha autopreservación reside primordialmente en el mencionado principio, según el cual
se adjetiva el ordenamiento constitucional, como
“Ley Suprema” o “Lex Legum”, es decir, “Ley de
Leyes”. Obviamente, la supremacía de la Constitución implica que esta sea el ordenamiento cúspide
de todo el derecho positivo del Estado, situación
que la convierte en el índice de validez formal de
todas las leyes secundarias u ordinarias que forman el sistema jurídico estatal, en cuanto que ninguna de ellas debe oponerse, violar o simplemente
apartarse de las disposiciones constitucionales. Por
ende, si esta oposición, violación o dicho apartamiento se registran, la ley que provoque estos
fenómenos carece de “validez formal”, siendo
susceptible de declararse “nula”, “inválida”, “inoperante” o “ineficaz” por la vía jurisdiccional o
política que cada orden constitucional concreto y
específico establezca.
Pues bien, en la Constitución se crean órganos
(o poderes) encargados del ejercicio del poder público del Estado. Estos órganos o “poderes” son,
por consiguiente, engendrados por la ley fundamental, a la cual deben su existencia y cuya actuación, por tal motivo, debe estar subordinada a
los mandatos constitucionales. Es por esto que los
órganos estatales de creación y vida derivada de
la Constitución nunca deben, jurídicamente hablando, violar o contravenir sus disposiciones, pues
sería un tremendo absurdo que a una autoridad
constituida por un ordenamiento le fuera dable
infringirlo.
De acuerdo con estas ideas, la actividad del legislador ordinario, originado por y en la Constitución, debe estar sometida a los imperativos de ella
y los fundamentos o efectos objetivos de dicha actividad, o sea las leyes, tienen, consiguientemente,
que supeditárseles también y en caso de contradicción debe optarse por la aplicación de la Ley
Fundamental, lo cual no es otra cosa que la expresión del principio de la Supremacía Constitucional.

A la Constitución se le denomina también
Carta Magna, carta fundamental, pacto federal,
ley fundamental; la actualmente en vigor fue promulgada el 5 de febrero de 1917, formalmente,
no obstante sus múltiples y radicales reformas,
sigue siendo la misma. Es la que más larga vigencia ha tenido en la historia constitucional del
país.
La nuestra es una Constitución rígida, fundamental, escrita, reformable, suprema, permanente,
teóricamente completa y sin contradicciones.
A lo largo de su historia, la nación mexicana ha
expresado y refrendado su voluntad por normar
la convivencia social en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la cual desde su
promulgación tuvo un contenido social innovador
que integró los principios supremos a los que aspiramos como nación conformando la base del
orden jurídico nacional.

La Constitución se concibe como conjunto de
normas que señalan formas, términos, principios,
fines y valores para el ejercicio del poder público.
La nuestra, la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, es un texto vivo, en tanto que
responde a la dinámica propia de la comunidad
que rige. Precisamente, la evolución política, la realidad del país y la aspiración común de fortalecer
los fundamentos de nuestra organización democrática, motivan las reformas a nuestro máximo
ordenamiento, con las que nuestro marco jurídico
ha evolucionado a la par de las exigencias de los
nuevos tiempos.
No debemos olvidar que las constituciones son
expresiones de la dinámica del derecho de un país,
y dado que la vida social cambia, las constituciones
también conllevan ese proceso de cambios.
La experiencia de las naciones demuestra que
existen dos opciones para ajustar el contenido de
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las constituciones a las necesidades de la vida social
: La reforma a la propia Constitución, o bien, la
redacción de una nueva.
La Constitución acopia las decisiones
fundamentales del pueblo de México, es la
síntesis más acabada de la conciencia política
nacional; contiene, en sus mandatos, la esencia
de nuestro proyecto nacional. La historia de la
Constitución y de sus contenidos resume la
historia de México.
La Constitución, preservando su esencia y
conservando su rango de Norma Fundamental, debe
ajustarse a su propia dinámica, precisamente por ser
la norma que consagra los valores a los que se aspira
en el futuro, que expresa el proyecto nacional que se
desea construir en el porvenir. Para ser leal con el
pacto social que expresa, la Constitución debe
desprenderse de lo superado e incorporar la savia y
el sentido de su propia maduración social.
En nuestra Constitución se encuentran los
postulados de la Revolución Mexicana. De esa
revolución que entendemos a través de la historia
como un proceso armado y el cual no queremos
que se repita, por las consecuencias que ocasionó.
Pero estando convencidos de que la revolución no
ha concluido, porque Revolución significa cambio
y renovación, me atrevo a considerar que la
Revolución debe concebirse “como un Proceso
Permanente de Transformación Social”.
Lo anterior se establece porque renovar implica llevar adelante la democratización integral, ensanchar la participación y la representación, fortalecer la capacidad de acción del pueblo de México con institución de poderes eficaces y sometidos
a la ley.
Renovar significa, en la Administración Pública, la gestión eficaz y honesta de los recursos públicos y su empleo ordenado, disciplinado y transparente, el equilibrio de los presupuestos y el saneamiento de las finanzas públicas.
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Renovar significa, en la economía, hacer explícitos los derechos y las responsabilidades de cada
quien, hacer más eficientes y productivas las empresas, ponerlas al día en la organización y tecnología, hacerlas instrumentos vigorosos al servicio
de la soberanía nacional y del bienestar de los
mexicanos; renovar implica, en el sector público
concentrar sus esfuerzos, con transparencia y eficacia, en las actividades estratégicas prioritarias.
Renovar significa, en el ámbito de la sociedad,
fortalecer los instrumentos de creatividad y de su
expresión, atender sus derechos fundamentales,
dotarla de mecanismos eficaces de participación
en las tareas nacionales.
Renovar significa reordenar y transformar, conservar lo fundamental y actualizar lo perecedero;
desechar lo envejecido, lo corrupto, lo desviado y
reafirmar lo permanente, lo útil, lo productivo. La
renovación nacional inevitablemente debe fundirse en la Constitución.
Una profunda reforma judicial perfecciona el
Estado de Derecho. Se inspira en el respeto al individuo y sus derechos. Asegura a toda persona, justicia pronta, imparcial, gratuita, completa e impartida por tribunales independientes y que gocen de
prestigio ante la comunidad; defiende al ciudadano
en materia de actos arbitrarios y sanciones administrativas injustas, y depura el marco constitucional para tener el México que todos deseamos.

Capítulo II
Introducción
El ser humano se organiza colectivamente con el
fin de implementar formas de vida, desarrollo
civilizado y de progreso técnico, que aislada e
individualmente le estarían vedados. Por eso le
transfiere un cierto poder de mando al Estado,
aceptándolo como el organismo rector de la vida
social, defensor de los intereses comunitarios y
generador de servicios públicos de interés general.

De ahí que en la medida en que satisface
eficazmente esas necesidades, puede contar con el
respaldo, respeto y concenso populares.
En la actualidad, la prestación de los servicios
públicos se ha convertido en una tarea de enorme
magnitud debido al explosivo crecimiento demográfico y al avance vertiginoso de la ciencia y de la tecnología. Esto ha hecho que aumente considerablemente el número de las necesidades colectivas a satisfacer,
puesto que a los tradicionales servicios de vigilancia,
impartición de justicia, hospitalarios y asistenciales,
de obras municipales y de transportes, es ahora necesario agregar actividades tan disímbolas y complejas como la construcción y administración de ejes
viales y autopistas, comunicaciones aéreas,
radiotelegráficas, telefónicas, televisivas, por satélites, telex y micro ondas, la generación y suministro
de energía eléctrica, suministro de agua, según sea el
número de gobernados urgidos de tales servicios.

Los primeros, son aquellos que derivan de
aportaciones económicas efectuadas por los ciudadanos en proporción a sus ingresos, utilidades,
rendimientos, actos, actividades o adquisición de
bienes, en acatamiento del principio jurídicofiscal que los obliga a contribuir a sufragar los gastos públicos. En tanto que los segundos, son los
que provienen de todas las fuentes de financiamiento a las que el Estado recurra, en adición a las
prestaciones tributarias recibidas de sus súbditos,
para la integración del presupuesto nacional. Dicho en otras palabras, mientras los ingresos tributarios derivan de la capacidad contributiva de los
causantes, los ingresos financieros constituyen el
producto de una serie de factores, como pueden
ser: las posibilidades crediticias, tanto internas
como externas del Estado; el aprovechamiento y
explotación de sus bienes y recursos y el manejo
de su política monetaria.
Las Contribuciones

Ahora bien, la atención de este elevado volumen de servicios demanda del Estado considerables erogaciones que actualmente rebasan el billón
de pesos y que suelen elevar el gasto público a niveles estratosféricos. Entonces, si el gasto público
va a invertirse en beneficio de la comunidad, entonces deben ser los ciudadanos los que, a través
del pago de prestaciones económicas, se encarguen
de financiarlos. Evidentemente, esta situación resultaría ideal, ya que no solo garantizaría la plenitud de la fórmula “gasto público igual a servicios
colectivos”, sino que daría paso a la existencia de
economías nacionales perfectamente autosuficientes y saneadas. Sin embargo, la realidad dista mucho de resultar halagadora. En la gran mayoría de los casos, los Estados tienen que recurrir a
variadas fuentes de recursos totalmente distintas
de las aportaciones de sus súbditos para cubrir, en
ocasiones en medio de grandes apremios, los ineludibles gastos públicos.
Con esta base podemos decir que los ingresos
del Estado se clasifican en dos grandes rubros, a
saber: Ingresos Tributarios e Ingresos Financieros.

Para los efectos de este trabajo, se hará el estudio
de las contribuciones, para lo cual es necesario precisar lo que se entiende por ellas: es “la aportación
económica que los miembros del Estado y los extranjeros que residen en su territorio están obligados a satisfacer, de acuerdo a la legislación fiscal
para la atención de los servicios públicos y las cargas nacionales”, tal y como se define por los maestros del Derecho Fiscal.
La contribución impositiva entraña la obligación de aportar al Estado determinadas cantidades, generalmente en dinero y a efecto de que éstas
se destinen a sufragar o cubrir los gastos públicos.
Se trata, pues, de una obligación que se traduce
en prestaciones económicas de dar, no de hacer,
que por lo general se realizan mediante la entrega
de dinero al Estado y excepcionalmente de bienes
en especie. La contribución es el medio normal que
unilateralmente, es decir, por un acto de autoridad, emplea el Estado para obligar coercitivamente
al gobernado a cumplir una obligación pecuniaria
que tiene como finalidad el sostenimiento econóNUEVO CONSULTORIO FISCAL • número 377
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mico de la entidad estatal y el funcionamiento de
los servicios públicos a cargo de ella, de sus dependencias y organismos.
La fuente formal de las contribuciones, cualquiera que sea su carácter, es la Ley. El Artículo 73 de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece “El Congreso tiene facultad:
VII. Para imponer las Contribuciones necesarias a
cubrir el presupuesto”.
Además, este principio, que se conoce con el
nombre de legalidad tributaria, está consagrado
en la fracción IV del Artículo 31 constitucional y
corroborado por la garantía de fundamentación
legal que instituye el Artículo 16 de la Ley Suprema. El Artículo primeramente citado que es la fuente de donde nace la obligación de pagar contribuciones, establece:
Artículo 31. Son obligaciones de los Mexicanos:
IV. Contribuir para los gastos públicos, así
de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
Ahora bien, sabiendo de antemano que es nuestra Constitución la que establece la obligación de
pagar contribuciones, y lo cual es el objeto fundamental de este trabajo, trataremos de precisar sus
más elementales principios:

x El sujeto activo es el Estado. Toda contribución presupone la existencia de un sujeto activo que por regla general, es aquel en cuyo
favor se establece el crédito o el deber de dar,
hacer o prestar que dicha obligación trae aparejado. En este caso, la entrega de las aportaciones económicas que se contienen en cualquier contribución y que se efectúa en favor
del fisco, se entienden efectuados al Estado,
por su poder de imperium del que goza. Por
eso se dice que, en última instancia, el Estado es el sujeto activo de la relación jurídico
tributaria.
x Se trata de una prestación o contraprestación en la que el particular no recibe nada
determinado o determinable a cambio; mientras que en otras recibe en forma inmediata
un servicio.
x Los sujetos a pagarlos serán Personas Físicas
y Morales; los ciudadanos en su carácter de
contribuyentes son los sujetos pasivos. Como
contrapartida, toda obligación también implica un sujeto pasivo, que es aquel a cuyo
cargo se encuentra el cumplimiento de la
obligación o el deber de dar, hacer o prestar.
Dadas las peculiaridades de la relación jurídico tributaria, tenemos que son los ciudadanos, gobernados o administrados, los que,
agrupados bajo la denominación común de
contribuyentes (anteriormente también se
denominaban causantes), deben contribuir,
en los casos señalados por las leyes aplica-
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bles, al sostenimiento de los gastos públicos,
sacrificando una parte proporcional de sus
ingresos, rendimientos, ganancias, etc. Por
tanto, asumen el papel de sujetos pasivos.
x La existencia de un vínculo jurídico. Se insiste en que la piedra angular de las contribuciones está constituida por el principio de
legalidad, según el cual ningún órgano o funcionario hacendario puede llevar a cabo acto
alguno para el cual no se encuentre previa y
expresamente facultado por una ley aplicable al caso; en tanto que los contribuyentes
sólo deben cumplir con las obligaciones y
ejercitar los derechos que las propias leyes
aplicables establezcan. En estas condiciones,
toda contribución debe, para su validez y eficacia, estar debidamente prevista en una norma jurídica expedida con anterioridad a los
hechos o situaciones a los que va a ser aplicada. De otra forma, la misma carecerá de
toda validez y su posible aplicación implicará automáticamente un abuso y una arbitrariedad por parte del Estado. Recordemos el
célebre aforismo formulado en los remotos
días del derecho romano “nullum tributum
sine lege” (no puede existir ningún tributo
válido sin una ley que la establezca).
x Debe cubrirse en dinero y excepcionalmente
en especie: El propósito fundamental perseguido por la relación jurídico tributaria es de
dotar al Estado de los medios y recursos para
sufragar gastos públicos y poder así atender
las necesidades colectivas de interés general.
Por consiguiente, los tributos que de ella derivan poseen un contenido eminentemente
económico, pues, como lo acabamos de recordar, van a consistir en esencia, en el sacrificio que los contribuyentes hacen de una parte proporcional de sus ingresos, ganancias o
rendimientos. Ahora bien, dicho contenido
económico se expresa, por regla general, en
forma pecuniaria, es decir, en cantidades
determinadas y liquidadas en moneda del

curso legal en el país. Sin embargo, en ocasiones verdaderamente excepcionales, al menos dentro de nuestro actual sistema tributario, se admite por la legislación aplicable
que ese contenido económico se traduzca en
prestaciones en especie, o sea en la entrega
de bienes que poseen un valor económico
indiscutible, pero que no consisten en monedas de curso legal. Tal es el caso de algunos
de los gravámenes establecidos en materia
de extracción, aprovechamiento y beneficio
de metales preciosos, los que, de conformidad con las disposiciones legales aplicables,
deben pagarse invariablemente en la misma
especie.
De ahí que consideremos totalmente apropiado el dejar establecido desde ahora que
la contribución, en su aspecto económico,
estriba en el cumplimiento o pago (recuérdese que desde el punto de vista jurídico,
pago equivale a cumplimiento de una obligación) de una prestación pecuniaria, excepcionalmente en especie.
Con base en lo expuesto podemos concluir
que la contribución, tal y como lo impone en
forma obligatoria la Constitución, viene a
constituir, esencialmente, la manifestación
económica de la relación jurídico tributaria
representada por el derecho de cobro a favor del fisco y la correlativa obligación de
pago a cargo del contribuyente. Como afirma Serra Rojas: “La obligación tributaria se
integra tanto con los derechos que corresponden a los entes públicos como con las obligaciones que corresponden a los contribuyentes”.
x Es general: La carga tributaria debe estar prevista para aplicarse a cualquier persona, sin
discriminaciones.
x Obligatoriedad: Cubrir el importe de la contribución es totalmente obligatorio y de ninNUEVO CONSULTORIO FISCAL • número 377
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guna manera potestativo u opcional. Se hace
referencia a todas aquellas personas cuya situación jurídica coincida con la que la ley señala como hecho generador del crédito fiscal.

El Principio de Legalidad en materia tributaria
puede enunciarse mediante el aforismo, adoptado
por analogía del derecho penal, “nullum tributum
sine lege”.

Principios c onstitucionales. Como complemento de las características de las contribuciones
antes citadas, señalemos los principios constitucionales que establece la fracción IV del Artículo 31:

El Principio de Legalidad significa que la ley que
establece la contribución debe definir cuáles son
los elementos y supuestos de la obligación
tributaria, esto es, los hechos imponibles, los sujetos
pasivos de la obligación que va a nacer, así como
el objeto y la cantidad de la prestación o la
contraprestación; por lo que todos esos elementos
no deben quedar al arbitrio o discreción de la
autoridad administrativa. La Ley debe establecer
también las exenciones.

Legalidad. Es decir, que lo fija la Ley y nunca
un reglamento, circular o acuerdo; la legalidad
implica adecuación de los actos de autoridad a la
ley. Importa una garantía constitucional
establecida en el Artículo 16 de nuestra Carta
Magna.
El poder tributario que ejercen en México tanto
la Federación como los Estados, a través del
Congreso General y de las legislaturas locales, no
es absoluto, sino que se encuentra sujeto a
limitaciones establecidas en la Constitución
General de la República y de las cuales nos vamos
a ocupar en el presente capítulo.
Algunas de esas limitaciones establecidas en la
Constitución tienen el carácter de garantías
individuales, o lo que es lo mismo de derechos
subjetivos públicos y constituyen una parte de las
limitaciones al poder del Estado en sus aspectos
Legislativo y Ejecutivo, que hacen del Estado
Mexicano un Estado de Derecho.
El P rincipio de L egalidad se encuentra
consagrado en la fracción IV del Artículo 31 de la
C onstitución Federal, que dispone que las
contribuciones que se tiene la obligación de pagar
para los gastos públicos de la Federación, de los
Estados y de los Municipios, deben estar
establecidas por las leyes. Un reforzamiento de
este fundamento se encuentra en el párrafo
segundo del Artículo 14 constitucional, que
garantiza que nadie puede ser privado de sus
propiedades si no es conforme a las leyes
expedidas por el Congreso.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
hecho una inmejorable exposición de la garantía
de legalidad, estableciendo: “El Principio de
Legalidad se encuentra claramente establecido por
el Artículo 31 constitucional, al expresar, en su
fracción IV, que los mexicanos deben contribuir
para los gastos públicos de la manera proporcional
y equitativa que dispongan las leyes y está, además,
minuciosamente reglamentado en su aspecto
formal, por diversos preceptos que se refieren a la
expedición de la Ley General de Ingresos, en la
que se determinan los impuestos que se causarán
y recaudarán durante el periodo que la misma
abarca. Por otra parte, examinando atentamente
este Principio de Legalidad, a la luz del sistema
general que informa nuestras disposiciones
constitucionales en materia impositiva y su
evolución racional e histórica, se encuentra que la
necesidad de que la carga tributaria de los
gobernados esté establecida en una ley, no significa
tan sólo que el acto creador del impuesto deba
emanar de aquel que, conforme a la Constitución
del Estado, está encargado de la función legislativa,
ya que así se satisface la exigencia de que sean los
propios gobernados, a través de sus representantes,
los que determinen las cargas fiscales que deben
soportar, sino fundamentalmente que los
caracteres esenciales del impuesto y la forma,
contenido y alcance de la obligación tributaria,

estén consignados de manera expresa en la ley de
tal modo que no quede margen para la arbitrariedad
de las autoridades exactoras ni para el cobro de
impuestos imprevisibles o a título particular, sino
que el sujeto pasivo de la relación tributaria puede,
en todo momento, conocer la forma cierta de
contribuir para los gastos públicos del Estado, y a
la autoridad no queda otra cosa sino aplicar las
disposiciones generales de observancia obligatoria,
dictadas con anterioridad al caso concreto de cada
causante.
Esto, por lo demás, es consecuencia del principio
general de legalidad, conforme al cual, ningún
órgano del Estado puede realizar actos individuales
que no estén previstos y autorizados por
disposición general anterior, y está reconocido por
el Artículo 14 de nuestra Ley Fundamental. Lo
contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposición,
la imprevisibilidad en las cargas tributarias y las
contribuciones que no tengan un claro apoyo legal,
deben considerarse absolutamente proscritos en el
régimen constitucional mexicano, sea cual fuere el
pretexto con que pretenda justificárseles.
Hay una sola excepción al Principio de Legalidad
que establece la Constitución, en cuanto se refiere
al aspecto formal del principio, y es la que
proporciona el Artículo 131, según el cual: “El
ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de
la Unión para aumentar, disminuir, o suprimir las
cuotas de las tarifas de exportación e importación,
expedidas por el propio Congreso, y para crear
otras, así como para restringir y para prohibir las
importaciones, las exportaciones y el tránsito de
productos, artículos y efectos, cuando lo estime

urgente, a fin de regular el comercio exterior, la
economía del país, la estabilidad de la producción
nacional o de realizar cualquier otro propósito en
beneficio del país. El propio ejecutivo, al enviar al
Congreso el presupuesto fiscal de cada año,
someterá a su aprobación el uso que hubiere hecho
de la facultad concedida”. De no existir
consagrada esta excepción por la propia
Constitución, el Presidente de la República no
podrá alterar las tasas de los impuestos de
importación o de exportación, ni mucho menos
crear dichas alícuotas, pues las mismas constituyen
un elemento de la obligación tributaria que debe
ser establecido por una ley formal del Congreso,
de acuerdo con el Principio de Legalidad. Esta
facultad del Ejecutivo constituye, pues, una
excepción al sistema de la división de poderes
consagrados en la misma Constitución, y la
facultad fue introducida por la reforma
constitucional de diciembre de 1950 debido a
poderosas razones de política económica que
hicieron indispensable la misma para defender la
economía nacional de las fluctuaciones de precios
en el comercio exterior.
Servirá para cubrir los gastos públicos. El gasto
público está constituido por las erogaciones
monetarias que realiza el Estado en el ejercicio de
sus funciones. Forma parte de la actividad
financiera y se efectúa conforme a la respectiva
autorización del Poder Legislativo (presupuesto de
egresos).
El gasto público, doctrinaria y constitucionalmente, tiene un sentido social y un alcance de
interés colectivo, y es y será siempre un gasto

entra anuncio
pág. 9/N.C.F. 376
Suscríbase...

NUEVO CONSULTORIO FISCAL • número 377

73

público, que el importe de lo recaudado por la
Federación a través de las contribuciones se destine
a la satisfacción de las atribuciones del Estado
relacionadas con las necesidades colectivas o
sociales o los servicios públicos. Al establecer la
fracción IV del Artículo 31 constitucional, la
obligación de contribuir a los gastos públicos de la
Federación, como del Distrito Federal o de los
Estados y del Municipio en que se reside, se está
refiriendo a que las contribuciones federales se
aplicarán exclusivamente para los gastos de la
Federación, los estatales para los de los Estados y
los municipales para los de los Municipios.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, 5
respecto al presente tema ha determinado lo
siguiente:
Gastos Públicos. Es obligación de todo
mexicano contribuir proporcional y
equitativamente a los de la Federación, del
Estado y Municipio en que resida.
Gastos Públicos. Para ellos debe contribuir
todo mexicano, de la manera proporcional y
equitativa que dispongan las leyes.

pueden servir accesoriamente como instrumentos
eficaces de la política financiera, económica y social
que el Estado tenga interés en impulsar,
orientando, encausando, alentando o desalentando
ciertas actividades o usos sociales, según sean
considerados útiles o no, para el desarrollo
armónico del país, mientras no se violen los
principios constitucionales rectores. La existencia
de un fin extrafiscal, entendido éste como un
objetivo distinto al recaudatorio que se pretende
alcanzar con el establecimiento de una determinada contribución no puede convertirse en un
elemento aislado que justifique la violación a los
principios de legalidad, proporcionalidad, equidad
y destino al gasto público consagrados por el
Artículo 31, fracción IV de la Ley Fundamental.
Los fines extrafiscales son exclusivamente otros
elementos que debe analizar el órgano de control
para determinar la constitucionalidad o no de un
determinado precepto.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación,6 en su sesión privada celebrada el 26 de
octubre de 1998, aprobó con el número 106/99 la
siguiente tesis jurisprudencial:
Contribuciones. Las destinadas al Pago de
un Gasto Público Especial no Violan el
Artículo 31, fracción IV Constitucional. Al
establecer el precepto constitucional
mencionado que los tributos deben destinarse
al pago de los gastos públicos, así de la
federación, como del Distrito Federal o del
Estado y Municipio en que resida el contribuyente, no exige que el producto de la recaudación relativa deba ingresar a una caja
común en la que se mezcle con el de los demás
impuestos y se pierda su origen, sino la
prohibición de que se destine al pago de

Gastos Públicos. Es un deber general de todo
ciudadano, el de contribuir para los gastos
públicos, tanto de la Federación como de los
Estados y de los Municipios, y la exacción de
dinero, por estos conceptos, de parte de las
autoridades, no puede considerarse violación
de garantías.
Las Contribuciones no estarán destinadas a un
fin específico, sino de forma global irán a las arcas
estatales para ayudar a cubrir las necesidades
públicas. Excepcionalmente se ha admitido que
algún impuesto tenga un fin determinado, como
lo es el de ser destinado a un gasto público especial.
Además del propósito recaudatorio que para
sufragar el gasto público de la Federación, Estados
y Municipios tienen las contribuciones, éstas
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La interpretación constitucional de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación en materia de Impuestos, 1917-1985. Obra conmemorativa
del Quincuagésimo Aniversario de la Promulgación de la Ley de
Justicia Fiscal. Pág. 85.
Semanario Judicial de la Federación. Suprema Corte de Justicia de
la Nación. Novena Epoca. Tomo X. Noviembre de 1999. Pleno y
Salas. Pág. 26.

gastos que no estén encaminados a satisfacer
las funciones y servicios que el Estado debe
prestar a la colectividad. Por tanto, si el
producto de la recaudación es destinado al
pago de un gasto público especial que
beneficia en forma directa a la colectividad,
no solo no infringe sino que acata fielmente
lo dispuesto en el Artículo 31, fracción IV, de
la Constitución Federal.
Los llamados fines extrafiscales en unión de los
fiscales, tanto el estrictamente recaudatorio del propio
tributo como los de control, para evitar evasiones de
la misma naturaleza fiscal, así como la capacidad
contributiva, se incorporan al conjunto de elementos
que han de considerarse al analizar la
constitucionalidad de estos últimos, por cuanto no
es posible desconocer que los mismos hayan su
fundamento en las normas constitucionales que, más
allá de ser meras cláusulas programáticas, rigen
directamente la actuación de los órganos en quienes
se depositan los poderes constituidos.
Sostener otro criterio o apartarse en otros
términos de este concepto constitucional es incidir
en el unilateral punto de vista de que el Estado no
está capacitado ni tiene competencia para realizar
sus atribuciones públicas y atender a las
necesidades sociales y colectivas de sus habitantes,
en ejercicio y satisfacción del verdadero sentido
que debe darse a la expresión constitucional
“Gastos Públicos de la Federación”.
Deberán ser proporcionales y equitativos. El
Artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal
establece que al contribuir a los gastos públicos,
los obligados deben hacerlo “de la manera
proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.
La proporcionalidad y equidad de las contribuciones constituyen una garantía individual, aún
cuando se encuentre localizado fuera del capítulo
respectivo de la Constitución.
Para tratar lo anterior se hará de manera
separada debido a la importancia que merece.

Proporcionalidad. Debe tenerse presente, como
punto esencial, que de la naturaleza misma de las
contribuciones se deriva que siempre, necesariamente, deben sustentarse en la capacidad contributiva. La proporcionalidad tributaria exigida por
el Artículo 31, fracción IV, de la Constitución, se
ha entendido por la jurisprudencia de la Suprema
Corte como la relación existente entre el monto del
tributo y la capacidad contributiva; aún en el
principio al que también se ha aludido de que el
legislador no tiene limitantes para determinar el
objeto de los tributos, se condiciona a esa capacidad
contributiva al establecerse con precisión, que
siempre debe cumplirse el citado Artículo 31,
fracción IV. La capacidad contributiva se vincula
con la persona que tiene que soportar la carga del
tributo, o sea, aquella que finalmente, según las
características de cada contribución, ve disminuido
su patrimonio al pagar una cantidad específica por
concepto de contribuciones, sea en su calidad de
sujeto pasivo de ellas o destinatario de las mismas
por traslación que deba hacérsele por disposición
legal o por las características propias del tributo
de que se trate. Lo anterior es evidente, a tal grado
que no pude admitirse que exista obligación de
contribuir si no existe capacidad contributiva; así
como que debe pagar más quien tiene una
capacidad contributiva mayor y menos el que la
tiene en menor proporción. Por otro lado, también
ha quedado reconocido que existen contribuciones
que se sustentan en un indicador de capacidad
contributiva parcial y otras que buscan atender a
la capacidad contributiva global. De lo expuesto
se infiere que para comprender cabalmente las
notas distintivas de una contribución específica
debe desentrañarse en el sistema legal que lo rige
en donde radica la capacidad contributiva en la
que descansa la obligación de tributar. En este
aspecto, conviene destacar que el legislador puede
partir de diversos criterios. Uno de ellos es recurrir
a situaciones que de manera indubitable demuestre
la obtención de una riqueza que revele por sí sola
que existe esa capacidad, o sea, que se tiene la
aptitud de contribuir a los gastos públicos como lo
dispone la fracción IV del Artículo 31 ConstituNUEVO CONSULTORIO FISCAL • número 377

75

cional. Las utilidades que se obtienen por las
empresas mercantiles con fines especulativos serían
un claro ejemplo. Otros tributos parten de un
indicador que permite estimar solamente que se
da esa capacidad. Así ocurre en los impuestos al
gasto, sobre todo cuando éste se refiere a bienes
sustantivos. Si alguien adquiere un objeto de lujo
ajeno a la satisfacción de sus necesidades
fundamentales, indudablemente revela que posee
capacidad contributiva.
Equidad. El Principio de Igualdad se configura
como uno de los valores superiores del
ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de
servir de criterio básico de la producción normativa
y de su posterior interpretación y aplicación. Por
ello, el texto constitucional establece que todos los
hombres son iguales ante la ley, sin que pueda
prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.
Asimismo, relacionándolo con la materia
tributaria, la Constitución consigna expresamente
el Principio de Igualdad o equidad para que, con
carácter general, los poderes públicos tengan en
cuenta que los particulares que se encuentren en
la misma situación deban ser tratados igualmente,
sin privilegio ni favor alguno.
Por su parte, la doctrina a puesto énfasis en
que el verdadero sentido que la equidad tiene es el
de colocar a los ciudadanos en condiciones tales
que puedan, desde ellas, acceder a otros bienes y
derechos superiores protegidos constitucionalmente. De esta forma, el principio de equidad
pretende eliminar situaciones de desigualdad
manifiesta, en cuanto a que si éstas proliferan y se
toleran, por la complacencia de los poderes
públicos, resultaría entonces del todo ilusorio que
los particulares que se encuentran en tales
situaciones tengan acceso al ejercicio y efectividad
de sus derechos y legítimas aspiraciones, sin que
importen que unas y otras sean reconocidos por la
Constitución; sin embargo, no se exige que todos
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los hombres sean iguales, con un patrimonio y
necesidades semejantes —caso del igualitarismo—,
ya que si se aceptan y protegen constitucionalmente
la propiedad privada, la libertad económica, el
derecho a la herencia y otros derechos, se está
reconociendo implícitamente la existencia de
desigualdades materiales y económicas; de lo que
se trata, más bien, es de evitar que existan normas
que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de
igualdad de hecho, vengan a producir como efecto
de su aplicación la ruptura de esa igualdad,
introduciendo como consecuencia un trato
discriminatorio entre dichas situaciones.
Inversamente, sería contrario al Principio de
Igualdad y, por tanto, inconstitucional, toda norma
que puesta en vigor para que se aplique sobre una
situación de desigualdad entre distintos sujetos,
venga en su aplicación a tratar a éstos de manera
paritaria, generando así más discriminación que la
que se pretendía eliminar. Por ello, no solo habrá
discriminación injustificada cuando se establezca un
trato diferente por razones distintas a las de obtener
igualdad de hecho, sino también cuando se estructura
una norma de tal manera que produzca en sí misma
efectos semejantes sobre personas que se encuentran
en situaciones de desigualdad.
En este sentido, la igualdad reclama que las
normas legales respeten no solo las preexistentes
situaciones de igualdad relativa entre los sujetos,
sino también que las normas se apliquen de tal
forma que puedan reconducirse las situaciones de
discriminación a situaciones de igualdad relativa;
en una palabra, tratar igual a los iguales y desigual
a los desiguales.
El Principio de Igualdad, entonces, no implica
la necesidad de que todos los sujetos se encuentren
siempre, en todo momento y ante cualquier
circunstancia, en condiciones de absoluta
igualdad; sino que, sin perjuicio del deber de todos
los poderes públicos de procurar la igualdad real,
el principio de equidad se refiere a la igualdad
jurídica; es decir, a no soportar un perjuicio o una
falta de beneficio, desigual e injustificado, en razón

de los criterios jurídicos por los que se guía la
actuación de los poderes públicos. Naturalmente,
se trata de los criterios jurídico normativos
contenidos en las normas jurídicas, así como de
los criterios adoptados para la aplicación de las
normas, puesto que la igualdad a la que se refiere
el Artículo 31, fracción IV constitucional, lo es ante
la ley y ante la aplicación de la ley; lo que no protege
dicho precepto como derecho fundamental es la
legítima aspiración a la igualdad material o de
hecho, frente a desigualdades de trato, que no
derivan de criterios jurídicos discriminatorios, sino
de otras circunstancias objetivas y razonables.
El Principio de Igualdad Tributaria contiene los
rasgos esenciales siguientes: Primero. No toda
desigualdad de trato en la Ley supone una
infracción al Artículo 31, fracción IV, de la
Constitución, sino que dicha infracción la produce
solo aquella desigualdad que introduce una
diferencia entre situaciones tributarias que pueden
considerarse iguales y que carecen de una
justificación objetiva y razonable. Segundo. El
Principio de Igualdad Tributaria exige que a iguales
supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos
supuestos de hecho cuando la utilización o
introducción de elementos diferenciadores sea
arbitraria, o carezca de fundamento racional.
Tercero. el Principio de Igualdad no prohíbe al
legislador tributario cualquier desigualdad de trato
sino solo aquellas desigualdades que resulten
artificiosas o injustificadas por no venir fundadas
en criterios objetivos y suficientemente razonables,
de acuerdo con criterios o juicios de valor
generalmente aceptados. Cuarto. Para que la
diferenciación tributaria resulte constitucionalmente lícita no basta con que lo sea el fin que con
ella se persigue, sino que es indispensable, además,
que las consecuencias jurídicas que resultan de tal
disposición sean adecuadas y proporcionadas a
dicho fin, de manera que la relación entre la medida
adoptada, el resultado que se produce y el fin
pretendido por el legislador, superen un juicio de
proporcionalidad en la Constitución.

La Suprema Corte ha emitido distintos criterios
sobre la garantía de igualdad y de equidad, y de
acuerdo con estos criterios la norma tributaria no
será constitucionalmente legítima cuando
imponga, arbitrariamente, discriminaciones entre
situaciones jurídicas objetivamente iguales; o no
discrimine, de la misma forma, situaciones
objetivamente diversas. Por ello, los distingos
subjetivos, arbitrarios o caprichosos, por parte del
legislador o de las autoridades, tratando de modo
dispar lo que es jurídicamente igual, o igual lo que
es diverso, deben considerarse contrarios al
principio de equidad que impone el Artículo 31,
fracción IV constitucional.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación7
interpretó lo anterior en los términos siguientes:
Proporcionalidad y Equidad Tributarias
establecidas en el Artículo 31, fracción IV,
Constitucional. El Artículo 31, fracción IV,
de la Constitución establece los principios de
proporcionalidad y equidad en los tributos.
La proporcionalidad radica, medularmente,
en que los sujetos pasivos deben contribuir a
los gastos públicos en función de su
respectiva capacidad económica, debiendo
aportar una parte justa y adecuada de sus
ingresos, utilidades o rendimientos.
Conforme a este principio, los gravámenes
deben fijarse de acuerdo con la capacidad
económica de cada sujeto pasivo, de manera
que las personas que obtengan ingresos
elevados tributen en forma cualitativa
superior a los de medianos y reducidos
recursos. El cumplimiento de este principio
se realiza a través de tarifas progresivas, pues
mediante ellas se consigue que cubran un
impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos. Expresado
en otros términos, la proporcionalidad se
encuentra vinculada con la capacidad
económica de los contribuyentes que debe ser
7

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación. 1917-1995.
Tomo I. Materia Constitucional. Jurisprudencia 275. Pág. 256-257.
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gravada diferencialmente, conforme a tarifas
progresivas, para que en cada caso el
impacto sea distinto, no sólo en cantidad,sino
en lo tocante al mayor o menor sacrificio
reflejado cualitativamente en la disminución
patrimonial que proceda, y que debe
encontrarse en proporción a los ingresos
obtenidos. 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.,
debiendo únicamente variar las tarifas
tributarias aplicables, de acuerdo con la
capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. 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.
Pleno. Tesis 162. Apéndice 1988, primera
parte, pág. 275.
En nuestro derecho, existirá la posibilidad de
que se establezcan y recauden por la administración centralizada y descentralizada en los tres
niveles de gobierno: Federación, Estados, Municipios
y organismos descentralizados.
Los sujetos activos de la relación jurídico fiscal
El sujeto activo de la obligación Tributaria es el
Estado, más como este se divide en nuestro orden
constitucional en diversas competencias de
naturaleza y alcances diversos, es necesario
delimitar el campo de acción de las mismas.
En el orden fiscal Mexicano, y de acuerdo con
el Artículo 31, fracción IV, de la Constitución, 3
son los sujetos activos, a saber:
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A)La Federación que es la persona jurídica que
acumula el mayor número de facultades en
materia de imposición de contribuciones. La
federación está constituida por la unión de
diversas entidades territoriales que
componen la república mexicana, las que a
través de un pacto consagrado por la
Constitución han convenido en someterse a
la autoridad de un poder soberano para la
atención de todas las funciones de gobierno
que por su naturaleza rebasan el ámbito
meramente local de cada entidad, como lo
son, entre otras, la política internacional, la
emisión de moneda, la construcción y
administración de vías de comunicación
nacionales, el comercio exterior, la defensa
nacional, etcétera.
La esencia del pacto federal radica en el hecho
de que diversas circunscripciones territoriales que
por sí mismas difícilmente podrían subsistir, se
unen para dar origen a una entidad superior (la
Federación) que las represente y gobierne
mediante el ejercicio de una serie de poderes y
atribuciones que los entes creadores le otorgan y
le reconocen.
Es decir, al suscribir al pacto federal, un conjunto de regiones antes dispersas e independientes
entre sí aceptan someterse a una sola potestad
soberana para constituir un Estado unificado que
vele por los intereses comunes de todos y cada uno
de sus componentes. Así, el Artículo 408 de nuestra
Carta Magna proclama: “Es voluntad del pueblo
mexicano constituirse en una república
representativa, democrática, federal, compuesta de
Estados libres y soberanos en todo lo concerniente
a su régimen interior, pero unidos en una
federación establecida según los principios de esta
ley fundamental”. De ahí que indistinta-mente se
hable de “Poderes Federales” o de los “Poderes de
la Unión”, en contraposición a los poderes o
autoridades de las Entidades Federativas.
8

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Desde luego, la coexistencia dentro de un mismo
Estado y dentro de un mismo territorio de estructuras
político administrativas federales y estatales reclama
la presencia de un sistema competencial
perfectamente definido que señala las atribuciones y
los límites tanto del poder federal como del de las
entidades federativas. Por esa razón, el Artículo 41
constitucional estatuye: “El pueblo ejerce su soberanía
por medio de los poderes de la Unión, en los casos de
la competencia de éstos, y por los de los Estados, en
lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos
respectivamente establecidos por la presente
Constitución federal y las particulares de los Estados,
las que en ningún caso podrán contravenir las
estipulaciones del pacto federal”.
En esas condiciones, la Federación aparece como
la esfera de poder supremo de la república, cuya
autoridad soberana se ejerce en todo el territorio
nacional y en el ámbito internacional, de acuerdo con
las atribuciones que le otorga la Ley Fundamental.
La Federación, a través de la Ley de Ingresos y
la cual se expide anualmente, establece cuál es la
cantidad que se recaudará en el año correspondiente para sufragar los gastos públicos. Sobresale,
por su importancia, el hecho de que en dicha ley
la mayor parte de lo que se recauda proviene
precisamente de las contribuciones.

El primer rubro a que se refiere dicha Ley es el
de los impuestos, los cuales son:
1. Impuesto Sobre la Renta.
2. Impuesto al Activo.
3. Impuesto al Valor Agregado.
4. Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.
a) Gasolina, diesel, gas natural y gas licuado
de petróleo, para combustión automotriz.
b) Bebidas alcohólicas.
c) Cervezas y bebidas refrescantes.
d) Tabacos labrados.
e) Telecomunicaciones.
f) Aguas, refrescos y sus concentrados.
5. Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
6. Impuestos Sobre Automóviles Nuevos.
7. Impuesto sobre servicios expresamente
declarados de interés público por ley, en
los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de
la nación.
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8. Impuesto a los Rendimientos Petroleros.

a) Por recibir servicio que preste el Estado.

9. Impuestos al Comercio Exterior.

b) Por la prestación de servicios exclusivos a
cargo del Estado, que prestan organismos
descentralizados.

a) A la importación.
b) A la exportación.
10. Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario.
11. Impuesto a la Venta de Bienes y Servicios
Suntuarios. (Derogado en el 2003).
12. Accesorios.
El segundo rubro son las aportaciones de
seguridad social entre las que destacan:
1. Aportaciones y abonos retenidos a trabajadores por patrones para el Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores.
2. Cuotas para el Seguro Social a cargo de
patrones y trabajadores.
3. Cuotas del Sistema de Ahorro para el Retiro
a cargo de los patrones.
4. Cuotas para el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado a cargo de los citados trabajadores.
5. Cuotas para el Instituto de Seguridad Social
para las Fuerzas Armadas Mexicanas a cargo
de los militares.
El tercer rubro corresponde a las contribuciones
de mejoras, las cuales son:
1. Contribución de mejoras por obras públicas
de infraestructura hidráulica.
Por lo que respecta a los Derechos tenemos lo
siguiente:
1. Servicios que presta el Estado en funciones
de derecho público.
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2. Por el uso o aprovechamiento de bienes del
dominio público.
3. Derecho sobre la extracción del petróleo.
4. Derecho extraordinario sobre la extracción
del petróleo.
5. Derecho adicional sobre la extracción del
petróleo.
6. Derecho sobre hidrocarburos.
En dicha ley también se comprenden a los
productos y aprovechamientos.
a) Multas.
b) Indemnizaciones.
c) Cuotas compensatorias.
B) Los Estados o Entidades Federativas. Son las
partes integrantes de la Federación, dotadas
de un gobierno autónomo en lo que toca a
su régimen interior; vale decir en lo relativo
al manejo político-administrativo de sus
respectivos problemas locales.
Se ha criticado la terminología empleada por el
Artículo 40 constitucional, que señala que los Estados
son “... Libres y Soberanos en todo lo concerniente a
su régimen interior...”, ya que el concepto de soberanía
es único e indivisible y aunque teóricamente reside
en el pueblo, en la práctica es ejercida por el Gobierno
Federal, particularmente en el orden internacional;
por eso resulta indebido hablar de una soberanía
“compartida” o “dividida” entre la federación y los
estados. En consecuencia, es preferible utilizar el
término “autonomía” para expresar la libertad de
gobierno interior de que están dotadas las entidades
Federativas.

e) Por autorización de protocolos.

En acatamiento a lo que marca la Ley Suprema,
el régimen interior de los Estados, a pesar de su
autonomía relativa, no puede en ningún caso
contravenir las estipulaciones del pacto federal.
Esto reviste singular importancia, pues a más de
constituir la esencia del sistema federativo, permite
delimitar con alguna precisión los respectivos
campos de acción del gobierno federal y los de las
entidades, según las pautas que establece la propia
Constitución General de la República.

f) Por servicios catastrales.
g) Otros.
3. Contribuciones de mejoras.
4. También se señalan los productos y los
aprovechamientos.

A nivel Estatal también tienen su ley de ingresos,
misma que, al igual que la de la Federación, contiene
el catálogo de contribuciones que se recaudarán
en el año que corresponda.
No existe una legislación uniforme en materia
de contribuciones estatales,9 por lo que nos
aventuramos a señalar las siguientes:
1. Impuestos.
a) Sobre enajenación de automóviles, camiones
y demás vehículos de motor usados.
b) Sobre rifas, juegos permitidos, sorteos,
loterías y concursos.
c) Sobre diversiones y espectáculos públicos.
d) Sobre tenencia o uso de vehículos.
e) Sobre servicios de hospedaje.

C) Los Municipios. El Municipio puede definirse
como la célula de la organización del Estado
mexicano al servir de base para la división
territorial y para las estructuras políticas y
administrativas de las entidades miembros
de la federación.
El Artículo 115 constitucional en la parte que
interesa nos indica: “Los Estados adoptarán para
su régimen interior la forma de gobierno republicano,
representativo, popular, teniendo como base de su
división territorial y de su organización política y
administrativa el Municipio libre”.
Se establece que cada Municipio será gobernado
por un ayuntamiento de elección popular directa,
integrado por un presidente municipal y el número
de regidores y síndicos que la ley determine. Que
estarán investidos de personalidad jurídica y
manejarán su propio patrimonio conforme a la ley.
Que tendrán a su cargo diversas funciones y
servicios públicos:

f) Impuesto Sobre Nominas.
2. Derechos.
a) Por actos del registro civil.
b) Por legalización de firmas y registro de
títulos profesionales.

Los Municipios administrarán libremente su
hacienda, la cual se formará de los rendimientos
de los bienes que les pertenezcan, así como de las
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas
establecen a su favor y que en todo caso:
a) Percibirán las contribuciones, incluyendo
tasas adicionales que establezcan los Estados
sobre la propiedad inmobiliaria, de su

c) Por servicios de control vehicular.
d) Por Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

9

*Legislación Fiscal para el Estado de Oaxaca.
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fraccionamiento, división, consolidación,
traslación y mejora, así como las que tengan
por base el cambio de valor de los inmuebles.
Los Municipios podrán celebrar convenios con
el Estado para que éste se haga cargo de algunas
de las funciones relacionadas con la administración
de esas contribuciones
b) Las participaciones federales que serán
cubiertas por la Federación a los municipios
con arreglo a las bases, montos y plazos que
anualmente se determinen por las legislaturas
de los Estados.
c) Los ingresos derivados de la prestación de
servicios públicos a su cargo.
Las leyes federales no limitarán la facultad de
los Estados para establecer las contribuciones a que
se refieren los incisos a) y c), ni concederán
exenciones en relación con las mismas. Las leyes
estatales no establecerán exenciones o subsidios en
favor de persona o institución alguna respecto de
dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes
de dominio público de la Federación, de los Estados
o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados
por entidades paraestatales o por particulares, bajo
cualquier título, para fines administrativos o
propósitos distintos a los de su objeto público.
Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales
las cuotas y tarifas aplicables a impuestos,
derechos, contribuciones de mejoras y las tablas
de valores unitarios de suelo y construcciones que
sirvan de base para el cobro de las contribuciones
sobre la propiedad inmobiliaria.
Las legislaturas de los Estados aprobarán las
leyes de ingresos de los Municipios, revisarán y
fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los
ayuntamientos con base en sus ingresos
disponibles.
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Los recursos que integran la Hacienda
Municipal serán ejercidos en forma directa por los
ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen
conforme a la ley.
Los municipios también cuentan con sus
respectivas leyes de ingresos, mismas que al igual
que las leyes de ingresos Federales y Estatales,
señalan las contribuciones a recaudar para
sufragar los gastos públicos. Cada Municipio es
autónomo, por lo tanto, pueden establecer las
contribuciones que crea conducentes para cubrir
sus presupuestos.
La ley de Ingresos de la Federación sirve como
modelo a los Estados y también a los Municipios.
Las contribuciones municipales pueden ser,
atendiendo al Municipio que sea, las siguientes:
1. Impuestos.
a) Predial.
b) Sobre traslación de dominio.
c) Sobre fraccionamientos y fusión de bienes
inmuebles.
d) Sobre rifas, sorteos, loterías y concursos.
e) Sobre diversiones y espectáculos públicos.
2. Derechos.
a) Alumbrado público.
b) Aseo público.
c) Mercados.
d) Panteones.
e) Rastro.
f) Por servicio de calles.
g) Por servicios de parques y jardines.
h) Por certificaciones, constancias y legalizaciones.
i) Por licencias y permisos.

j) De cooperación para obras públicas
municipales.
k) Por expedición de licencias, permisos o
autorizaciones para enajenación de
bebidas alcohólicas.
l) Agua potable.
m)Drenaje y alcantarillado.
3. Contribuciones de mejoras.
4. Productos.
5. Aprovechamientos por conceptos de recargos
y multas administrativas y judiciales.
También los Municipios reciben los rendimientos
de contribuciones federales y estatales.
Conclusiones
Tal y como lo hemos señalado, las contribuciones
le sirven a los sujetos activos de la relación
tributaria, como son la Federación, los Estados y
los Municipios, para sufragar sus más elementales
necesidades. Es decir, que al ser una carga
impuesta a los contribuyentes, es para que se le
brinden más y mejores servicios públicos.
Las contribuciones que establece la Federación
y que corresponden a los impuestos, aportaciones
de seguridad social, contribuciones de mejoras y
derechos, se encuentran consignados en las leyes
respectivas, mismas que presentan múltiples
inconvenientes, como lo es su mala redacción que
conlleva a una pésima aplicación en contra de los
contribuyentes.
Con relación a las contribuciones que se
establecen por los Estados, también tenemos que
corresponden a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y, en algunos casos, a productos
y a aprovechamientos.
Se da el caso de que la legislación fiscal federal
sirve como modelo a la Legislación Fiscal de los

Estados, lo cual conlleva a que también se incorporen los errores y, por ende, su mala aplicación.
A nivel municipal también tenemos que las
contribuciones que se establecen son los impuestos,
los derechos y las contribuciones de mejoras,
mismas que se encuentran en leyes aprobadas por
la legislatura de los Estados.
Considerándolas en forma individual y particular,
nos encontramos con que un contribuyente puede
estar sujeto al pago de contribuciones federales,
estatales y municipales según la situación jurídica
en que se encuentre.
Son muchas las contribuciones que se establecen
en nuestra legislación fiscal mexicana, a las cuales
tienen que enfrentarse los contribuyentes día con
día. Por ello no podemos dejar de señalar que no
se deben crear más contribuciones, basta con las
ya existentes, que muchas veces representan una
pesada carga para el contribuyente.
Es pertinente señalar que México basa
primordialmente su presupuesto del gasto público
en lo que recauda en concepto de contribuciones,
las cuales han quedado reseñadas con anterioridad.
Es pertinente subrayar que se vive principalmente
de las contribuciones que aportan las clases
trabajadoras, las clases medias, los asalariados, los
prestadores de servicios y los pequeños empresarios.
Éstos, con sus contribuciones, solventan más del
60% de la recaudación nacional, en tanto que las
clases favorecidas, gracias a nuestras leyes fiscales,
no pagan sus contribuciones tal y como deben ser.
Contrario a lo que generalmente se piensa, las
Personas Morales y las Físicas con actividad empresarial aportan apenas el 38% de la recaudación,
en tanto que las Personas Físicas asalariadas e
independientes contribuyen con un 62%. En otras
palabras, la aportación mayoritaria es por parte
de las Personas Físicas; asimismo, los que laboran
en empresas, los asalariados, aportan el 42%. Esto
es, más de lo que tributan las propias empresas.
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Por otra parte, debe decirse que el régimen fiscal
es eminentemente recaudatorio, lo cual quiere decir
que la legislación fiscal grava sin distinción tanto
a empresas capitalizadas que deben tributar como
a empresas en desarrollo, que por sus condiciones
debería cuestionarse si deben tributar o no.
No podemos dejar de señalar que una política
fiscal orientada a una mayor recaudación, sin
importar los efectos que esto pueda tener, busca
únicamente resolver el problema al gobierno
federal sin observar o remediar sus desastrosas
consecuencias en la economía. Los resultados de
este tipo de política fiscal durante las últimas
décadas saltan a la vista: desempleo creciente, bajo
poder adquisitivo del salario, índices marcados de
pobreza extrema y, lo que es peor, una reducida
actividad económica. Esta política fiscal es dañina,
razón por la cual urge reordenarla.
Empresas como las artesanales, las maquiladoras, las que prestan servicios y, en general, las
que requieran de altos consumos de mano de obra
mexicana deben ser incentivadas por la nueva
legislación fiscal, con la tónica de que la política
fiscal aplicable para el futuro debe estar al servicio
del pueblo y no el pueblo al servicio de una política
que cada vez lo empobrece más.
Se requiere de reformar el sistema impositivo,
pero con un profundo respeto a los principios
fundamentales de la Constitución Política,
desterrar la idea de que solo se debe reformar
porque no alcanza el dinero. Tenemos necesariamente que ir más allá, reformarla para formar un
país creciente. Por lo tanto, la política fiscal debe
garantizar en esencia:
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3. Garantizar el cubrimiento cabal del gasto
público.
Crecimiento y estabilidad económica; en otras
palabras, desarrollo económico: La política fiscal
debe alentar el crecimiento de la economía
mexicana y de las empresas mexicanas con un
objetivo específico. La única institución inventada
por el hombre que puede generarlo en el mediano
y largo plazos es la empresa privada. La sociedad
demanda ingresos para satisfacer sus necesidades
y es la empresa privada quien puede otorgarle, a
un creciente cúmulo de desempleados, el ingreso
necesario como retribución por sus servicios.
La demanda de los mexicanos es clara: Lograr
un crecimiento con estabilidad que permita planear
sin sobresaltos invertir con menor riesgo, trabajar
con mayor seguridad y tomar decisiones con mayor
certidumbre. La aspiración de los mexicanos es
alcanzar un crecimiento económico sostenido y
sustentable que permita generar los empleos que
demandan los millones de jóvenes que se
incorporarán al mercado de trabajo en los
próximos años.
Para lograrlo necesitamos una verdadera y
profunda Reforma Fiscal que sea capaz de
desterrar la falta de equidad que justificadamente
provoca la irritación de la población. Una verdadera reforma fiscal debe tener como prioridad
fundamental erradicar definitivamente el más
nocivo de los impuestos que es la inflación.
Segunda entrega en el siguiente número de nuestra
revista.

.

1. Impulsar el crecimiento y la estabilidad
económica.

2. Fomentar el empleo.

ARTÍCULOS

Asesoría fiscal pública
C.P.C. y M.I. Martha Josefina Gómez Gutiérrez

E

l objetivo de esta sección es darle respuesta
a las preguntas formuladas por los
teleespectadores del programa de televisión
Fiscal.con, así como las del programa de radio
Consultoría Fiscal Universitaria y las planteadas
en el área de Asesoría Fiscal Gratuita, haciendo
énfasis sobre aquellas que resultan frecuentes.
En el mes de abril, ante la obligación de las
Personas Físicas de presentar su declaración del
ejercicio 2004, hemos tenido, de manera constante,
preguntas a este respecto, en virtud de las cuales
comentaremos y haremos las siguientes precisiones:
¿Quiénes están obligados a presentar Declaración
Anual?
De entrada, podríamos decir que están obligadas
a presentar Declaración Anual todas las Personas
Físicas que perciban ingresos en efectivo, en bienes,
en servicio o de cualquier tipo, exceptuando las
que perciban únicamente ingresos en los que
paguen el Impuesto Sobre la Renta de manera
definitiva:

x Personas Físicas del Régimen de Pequeños
Contribuyentes, cuyos pagos se consideran
definitivos –Artículo 139, fracción V de la Ley
del Impuesto Sobre la Renta.
x Personas Físicas con ingresos acumulables
únicamente por intereses —Rendimientos de
cualquier tipo, Artículo 9 de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta— correspondientes al ejercicio
y siempre que no excedan de $100,000.00,
según lo señala el Artículo 160 2º. párrafo
de la Ley mencionada.
x Personas Físicas con ingresos por premios
percibidos en el ejercicio por el que se deba
presentar declaración, siempre que en lo
individual o conjuntamente con préstamos
y donativos no excedan de $1’000,000.00. (Si
superan esta cantidad, están obligadas a
informarlo en la declaración del ejercicio —
Artículo 106, 2º párrafo de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta—, de no hacerlo,
no se considera impuesto definitivo y
deberán acumularlo a sus demás ingresos
—Artículo 163, último párrafo—).

entra anuncio
pág. 14/N.C.F. 376
Consulta nuestra página...

NUEVO CONSULTORIO FISCAL • número 377

85

También se tienen otras Personas Físicas
liberadas de presentar Declaración Anual y son
las que únicamente obtengan ingresos acumulables
en el ejercicio por salarios e intereses y no excedan
de $300,000.00, siempre y cuando los intereses
reales no superen los $100,000.00 y les hayan
efectuado retención del Impuesto Sobre la Renta.
—Artículo 175, 2º. párrafo de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta.
Las Personas Físicas que perciban únicamente
ingresos por la prestación de un servicio personal
subordinado que no se encuentren obligadas a
presentar Declaración Anual, podrán presentarla
siempre y cuando en la misma derive un saldo a
favor —Artículo 238 del reglamento de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta—; avisando al retenedor
antes del 31 de diciembre del año al que
corresponda la declaración para que no les efectúe
el cálculo anual.
C on relación a lo anterior, es importante
comentar que en el caso de las Personas Físicas que
perciben sueldos (servicios subordinados), el
Artículo 118 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta,
fracción II, establece la obligación para el patrón,
de calcular el impuesto anual en los términos del
Artículo 116, el cual en su último párrafo establece
los casos en los que no se les efectúa el cálculo anual
y son a quienes:
a) Hayan dejado de prestar servicios al
retenedor antes del 1 de diciembre del año
de que se trate.
b) Hayan obtenido ingresos anuales que
excedan de $300,000.00.
c) Comuniquen por escrito al retenedor que
presentarán Declaración Anual.

a) Cuando perciban, además, otros ingresos
acumulables distintos.
b) Comuniquen por escrito al retenedor que
presentarán Declaración Anual.
c) Cuando dejen de prestar servicios antes del
31 de diciembre del año de que se trate.
d) Cuando hubieran prestado servicios a dos
patrones de manera simultánea.
e) Cuando obtengan los ingresos por salarios
por personas no obligadas a efectuar retenciones.
f) Hayan obtenido ingresos anuales que
excedan de $300,000.00.
Por lo que podemos darnos cuenta, se libera al
patrón o retenedor de efectuar el cálculo anual de
Impuesto Sobre la Renta (entre otras), a las personas
con ingresos mayores a $300,000.00, para los que
prestan servicios personales subordinados, estableciendo la obligación de presentar la Declaración
Anual a la persona que percibe esos ingresos.
Es importante aclarar que el inciso e) de la
fracción III del Artículo 117 se refiere a ingresos
totales y el Artículo 175 a ingresos acumulables
(que resultaría de quitar la parte no sujeta al pago
del Impuesto Sobre la Renta al ingreso total por
salarios).
Si perciben solamente ingresos por salarios e
intereses, en este último concepto, se considera el
acumulable, que es el interés real; pudiendo de esta
manera liberarse de la presentación de la
Declaración Anual.
Ejemplos:

A este respecto, a las personas que perciben
ingresos por este concepto el Artículo 117, fracción
III, les establece la obligación de presentar la
Declaración Anual:
86
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1. Persona Física con ingresos anuales únicamente por prestación de servicios subordinados
por $310,000.00, que incluye:

Aguinaldo
Prima vacacional
PTU

Artículo 106
No sujeto
30 X 45.24 = 1,357.20
15 X 45.24 =
678.60
15 X 45.24 =
678.60
—————
2,714.40

Percibido
$12,000.00
1,600.00
5,000.00
Totales

ISR Gravable
$10,642.80
921.40
921.40

Ingresos acumulables = $310,000.00 - 2,714.40 = $307,285.60
Obligado a presentar su Declaración Anual
Fundamento:
Artículo 117, fracción III, inciso e) de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, (no aplica Artículo 175, 2º párrafo).
2. con ingresos anuales únicamente por salarios por $301,000.00, que incluye:

Aguinaldo
Prima vacacional
PTU

Artículo 106
No sujeto ISR
30 X 45.24 = 1,357.20
15 X 45.24 =
678.60
15 X 45.24 =
678.60
—————
2,714.40

Percibido
$12,000.00
1,600.00
5,000.00
Totales

Gravable
$10,642.80
921.40
921.40

Ingresos acumulables = $301,000.00 - 2,714.40 = $298,285.60
No obligado a presentar su Declaración Anual
Fundamento:
Artículo 175, 2º párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

entra anuncio
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3. con ingresos anuales únicamente por salarios por concepto de jubilación $350,000.00, que incluye:

Jubilación total

Percibido
$350,000.009

Artículo 106
No sujeto ISR
X 366 X 45.24 = 149,020.56

Gravable
$200,979.44

No obligado a presentar su Declaración Anual
Fundamento:
Artículo 175, 2º párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
4. Personas Físicas con ingresos del ejercicio por asimilables a salarios por $200,000.00 e ingresos por
intereses, cuyo interés real fue de $100,000.00 y le hicieron retenciones de ISR.
Asimilable a salarios
Intereses reales

Ingreso Acumulable
$200,000.00
$100,000.00
————————
$300,000.00

No obligado a presentar su Declaración Anual
Fundamento:
Artículo 175, 2º párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
5. Persona Física con ingresos del ejercicio por asimilables a salarios por $180,000.00 e ingresos por
intereses, cuyo interés real fue de $120,000.00 y le hicieron retenciones de ISR.

Asimilable a salarios
Intereses reales

Ingreso Acumulable
$180,000.00
$120,000.00
———————
$300,000.00

Obligado a presentar su Declaración Anual
Fundamento:
Artículo 175, 2º párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
6. Persona Física con ingresos del ejercicio por asimilables a salarios por $210,000.00 e ingresos por
intereses, cuyo interés real fue de $90,000.00 y no le hicieron retenciones de ISR.
Asimilable a salarios
Intereses reales
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Ingreso Acumulable
$210,000.00
$90,000.00
———————
$300,000.00

Obligado a presentar su Declaración Anual.
Fundamento:
Artículo 175 2º. párrafo de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta.
Por otro lado, en el caso de que la que percibe
únicamente ingresos por salarios menores a
$300,000.00 y le comunica al patrón antes del 31
de diciembre del año de que se trate, que
presentará su Declaración Anual —Artículos 117,
fracción III, inciso b) de la Ley del Impuesto Sobre
la Renta y 151 de su reglamento— porque tiene
gastos médicos que quiere considerar para
determinar el Impuesto Sobre la Renta del ejercicio,
podrán no por obligación, pero sí por opción,
presentar su Declaración Anual, acreditando el
impuesto retenido por el patrón; sin que por esto
tenga la obligación de seguirla presentando en los
ejercicios subsecuentes; de igual manera, el
contribuyente que haya presentado la declaración
de un ejercicio estando obligado a hacerlo por
ingresos a los que nos referimos, y posteriormente
en otro ejercicio tiene el supuesto de la “no
obligación” que establece el Artículo 175. En el
mismo caso estarían los contribuyentes que en un
ejercicio percibieron ingresos por salarios y en el
siguiente ya no tuvieron ingresos por este concepto,
debiendo presentar declaración por un ejercicio,
no teniendo la obligación de hacerlo en el ejercicio
en el que no perciban ingresos.
Se debe tomar en cuenta, sin embargo, que existe
la obligación de informar sobre algunos ingresos
percibidos durante el ejercicio, que aún cuando no
van a formar parte de la base para el pago del
Impuesto Sobre la Renta, el contribuyente
pudiendo caer en la “no obligación de presentar
Declaración Anual” debe de presentarla para
informar de estos ingresos, ya que por el simple
hecho de no hacerlo serían parte de los ingresos
acumulables (aún siendo exentos o con impuesto

definitivo), o bien formar parte de la base para
determinar presuntivamente los ingresos del
ejercicio por parte de la autoridad (en caso de
préstamos recibidos y no informados).
Los datos informativos que se deben proporcionar en la Declaración Anual son los que se
hayan percibido en el ejercicio por concepto de:
x Préstamos, premios y donativos, siempre que
en lo individual, o en su conjunto, excedan
de $1’000,000.00 —Artículo 106, 2º párrafo
de la LISR.
x Viáticos cobrados, erogados en el servicio del
patrón y amparados con documentación que
cumpla con requisitos fiscales —Artículo 109,
antepenúltimo párrafo de la LISR.
x Enajenación de la casa habitación del
contribuyente —Artículo 109, antepenúltimo
párrafo de la LISR.
x Los que se perciban por herencia o legado
—Artículo 109, antepenúltimo párrafo de la
LISR.
Las Personas Físicas que percibieron anticipos
como miembros de una sociedad civil están
consideradas dentro de los asimilables a salarios
según lo establece el Artículo 110, fracción II de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta y tendrán todas
las obligaciones establecidas en este Capítulo.
Formas de presentar la Declaración Anual del
ejercicio 2004:
1. Mediante formato.
2. Por Internet mediante el DeclaraSAT en línea.
3. Por Internet, generando archivo a través del
DeclaraSAT.
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¿Quiénes presentan la declaración mediante
formato?
La regla 2.18.1 de la Resolución Miscelánea para
2004, con relación al séptimo párrafo del Artículo
20 y tercer párrafo del Artículo 31 de Código Fiscal
de la federación, indica quiénes presentan la
Declaración Anual mediante formato:

– Anexo 2. Salarios, arrendamiento, enajenación y adquisición de bienes, intereses,
premios, dividendos, otros ingresos y
servicios profesionales.
– Anexo 3. Régimen Intermedio de actividades
empresariales.
– Anexo 4. Actividades empresariales.

x Personas Físicas con ingresos por actividades
empresariales que en el ejercicio anterior
hubieran obtenido ingresos que no superen
$1’750,000.00 y que no hayan efectuado
pagos mensuales, provisionales o definitivos
vía Internet, a través de los desarrollos
electrónicos de las instituciones de crédito
autorizadas —Regla 2.18.2, último párrafo
de la Resolución Miscelánea para 2004.
x Personas Físicas con ingresos diferentes a
actividades empresariales que en el ejercicio
anterior hubieran obtenido ingresos que no
superen los $300,000.00 y que no hayan
efectuado pagos mensuales, provisionales o
definitivos vía Internet, a través de los
desarrollos electrónicos de las instituciones
de crédito autorizadas —Regla 2.18.2, último
párrafo de la Resolución Miscelánea para
2004.
x Adicionalmente, las Personas Físicas que
únicamente obtengan ingresos por salarios
y en general por la prestación de un servicio
personal subordinado y conceptos asimilados
—Regla 2.18.2 de la Resolución Miscelánea
para 2004.
El formato a utilizar es el 13-A para los
contribuyentes que únicamente percibieron salarios
o asimilables y el formato 13 para los demás, con
los anexos correspondientes:
– Anexo 1. Retenciones, pagos efectuados por
terceros y deducciones personales.
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– Anexo 5. Información del IVA (personas que
no realizan retenciones de impuestos y otras
no obligadas a presentar la declaración
informativa múltiple).
– Anexo 6. Información correspondiente al
ejercicio 2002 y anteriores IVA.
Es importante considerar que en estos nuevos
formatos se pueden presentar tanto la declaración
del ejercicio 2004 (con Anexo 5 en su caso), como
la de años anteriores (para 2002 y anteriores en
lugar del anexo 5 se considera el anexo 6).
Estos formatos se podrán adquirir impresos y
llenar la información correspondiente; o bien
imprimirlos directamente a través del DeclaraSAT,
tomando en cuenta que todas las hojas, deben
imprimirse por un sólo lado.
¿Dónde se presenta la Declaración Anual de
Personas Físicas del ejercicio 2004?
– En ventanilla bancaria. Cuando se tenga
cantidad a pagar por cualquier impuesto,
aún cuando se tenga saldo a favor o no se
tenga cantidad a pagar por alguno de ellos.
– En ventanilla bancaria o ante las administraciones locales de asistencia al contribuyente. Cuando no exista cantidad a pagar
por la totalidad de los impuestos, aún
cuando por alguno de ellos se tenga saldo a
favor, o bien cuando no exista saldo a pagar

derivado de la aplicación del crédito al
salario, compensaciones o estímulos fiscales.
El pago del impuesto se efectuará en efectivo o
con cheque personal de la misma institución de
crédito ante la cual se efectúan el pago.
Fundamento: Reglas 2.18.1 y 2.18.2 de la
Resolución Miscelánea para 2004.
¿Quiénes presentan la declaración por Internet?

superen los $300,000.00 o que no superándolos hayan efectuado pagos mensuales,
provisionales o definitivos vía Internet, a
través de los desarrollos electrónicos de las
instituciones de crédito autorizadas —Regla
2.18.2, último párrafo de la Resolución
Miscelánea para 2004.
x Las Personas Físicas que de manera opcional
decidan hacerlo —Regla 2.18.3 de la
Resolución Miscelánea para 2004.

La declaración por Internet, la presentan:
x Las Personas Físicas con ingresos por
actividades empresariales que en el ejercicio
anterior hubieran obtenido ingresos que
superen $1’750,000.00 o que no superándolos
hayan efectuado pagos mensuales, provisionales o definitivos vía Internet, a través
de los desarrollos electrónicos de las instituciones de crédito autorizadas —Regla 2.18.2,
último párrafo de la Resolución Miscelánea
para 2004.
x Personas Físicas con ingresos diferentes a
actividades empresariales que en el ejercicio
anterior hubieran obtenido ingresos que

Cuando se encuentren obligados a presentar la
declaración del ejercicio por Internet, o cuando
opten por hacerlo, lo podrán hacer mediante:
– DeclaraSAT en línea.
– Enviando el archivo generado a través del
DeclaraSAT, pudiendo optar o no por el
cálculo automático.
El DeclaraSAT en línea podrán utilizarlo los
contribuyentes con ingresos por salarios, asimilables,
servicios profesionales, intereses (sistema financiero)
o ingresos por uso o goce temporal de inmuebles
destinados a casa habitación, ya sea por un sólo
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concepto o acumulando dos o más —Regla 2.17.1,
fracción II, 2º párrafo de la Resolución Miscelánea
para 2004.
El acceso al DeclaraSAT en línea se tiene
directamente de la página www.sat.gob.mx, el
cual permite el cálculo automático del Impuesto
Sobre la Renta y no requiere, en este caso, cargar
ningún programa en nuestra computadora.
El DeclaraSAT es el programa generado por la
Secretaría de Hacienda a través del Servicio de
Administración T ributaria para el cálculo de la
Declaración Anual de las Personas Físicas, que se
puede obtener:
– De la página www.sat.gob.mx o bien
– Instalando el programa mediante el CD
correspondiente, no requiriendo, en este
caso, tener contratado el servicio de Internet,
salvo que su envío sea por ese medio.

casos en los que se incorporan registros federales
de contribuyentes con error en la determinante, que
no hayamos capturado el domicilio del contribuyente, diferencias en las partidas no sujetas al
pago del impuesto en salarios, etcétera.
En el cálculo del Impuesto Sobre la Renta del
ejercicio, cuando la percibió ingresos por prestación
de servicios subordinados e ingresos de la fracción I
del Artículo 110 de la L ey, tanto en el cálculo
automático como en el manual, es importante
considerar que los que hayan tenido ingresos
acumulables en el ejercicio 2004 que no excedan de
$300,000.00 y que se encuentren obligados de acuerdo
a las disposiciones fiscales a presentar Declaración
Anual en el que les resulte impuesto a pagar, podrán
disminuir el pago en un importe de $1,800.00, de
acuerdo a lo establecido en la regla 3.13.6 de la
Resolución Miscelánea para 2004, modificada en la
octava resolución de fecha 25 de febrero de 2005.

– Sin cálculo automático, incorporando los
datos previamente determinados.

En relación a lo anterior, es importante
comentar que en el DeclaraSAT mediante cálculo
automático, cuando se tiene cantidad a pagar se
despliega una página donde, de manera horizontal,
se pide el crédito al salario, que corresponde al
pagado cuando tenemos trabajadores, y en seguida
otra con un dato fijo arriba del dato a incorporar,
que nos señala el límite de acreditamiento contra
el Impuesto Sobre la Renta, que pueden ser
cantidades iguales a las del impuesto a cargo, si son
menores a $1,889.00 o bien en el caso de ingresos
acumulables de aproximadamente $120,000.00, está
cantidad que muestra es superior a $1,900.00.
Pudieran ser las que sumadas mensualmente del
crédito al salario que le correspondió. Es importante
hacer caso omiso de estos importes, ya que lo único
que podemos disminuir en este renglón es por un
total de $1,800.00.

Es importante anotar que cuenta con apoyos
adicionales, como son disposiciones fiscales
aplicables, tarifas por los años de 1995 a 2004, para
consulta o complemento a la determinación manual
del cálculo de los impuestos; así como avisos en los

Salvo lo anterior y la impresión no tan rápida
como quisiéramos, derivado de que tiene de
manera conjunta los formatos 13 y 13A, cambiando
automáticamente al que corresponda, el DeclaraSAT
es una herramienta de apoyo importante, en la que

Este programa pueden utilizarlo tanto las
Personas Físicas que no tienen obligación de
presentar su Declaración Anual por Internet, que
tienen la ventaja de poder imprimir las formas para
su presentación (por un sólo lado), como las que
teniendo obligación de presentarlo por Internet y
las que optan por hacerlo, así como las que puedan
inclusive utilizar el DeclaraSAT en línea.
El DeclaraSAT cuenta con dos maneras de
calcular el impuesto del ejercicio:
– Mediante el cálculo automático, o bien

92

NUEVO CONSULTORIO FISCAL • número 377

podemos inclusive efectuar declaraciones de
ejercicios anteriores a 2004 e imprimir los formatos
(son los mismos aplicables para 2004 salvo el anexo
de IVA), con la salvedad de que para ejercicios
anteriores no se tiene la opción del cálculo
automático de impuestos, para ello tendremos que
hacerlo previamente e incorporar datos; sin
embargo recordemos que tienen las tarifas
aplicables a dichos ejercicios.
Si en la Declaración Anual del ejercicio 2004 se
obtuvo saldo a favor, debemos indicar si
solicitamos: compensación o devolución; si
optamos por este último debemos indicar el nombre
del Banco en donde tenemos nuestra cuenta, así
como la clave bancaria estandarizada (CLABE) a
18 posiciones que aparece en algunos casos al final
del estado de cuenta.
Las personas que realizan actividades
empresariales que en el ejercicio anterior hubieran
obtenido ingresos inferiores a $1’000,000.00, así como
las Personas Físicas que no realicen actividades
empresariales que hubieran obtenido ingresos
inferiores a $150,000.00, podrán optar porque la
devolución se les efectúe mediante cheque nominativo
—Artículo 22 B del Código Fiscal de la Federación.
La devolución será automática si se presenta la
declaración en tiempo y forma.
En el caso de estar obligados u optar por
presentar la Declaración Anual por Internet,
debemos contar previamente con:
– Correo electrónico.
– Clave de Identificación Electrónica CIEC o
firma electrónica en su caso.
– Acceso al portal del Banco que maneje nuestra
cuenta (por si resulta cantidad a pagar).

En el mismo formato aparece en la parte superior
derecha el ícono de envío, donde previamente nos
solicita la firma de la declaración, para lo cual se
despliegan las opciones de: cuento con firma
electrónica o no cuento con firma electrónica. Una
vez firmada, se genera el archivo .DEC que
automáticamente instala en el disco duro la carpeta
de DEC 2005; ya encriptada, a través de la página
principal www.sat.gob.mx, en la parte central
tenemos Envío de Declaración.
Después del envío de la declaración por Internet
podemos imprimir, además, el nombre del archivo
que se envió, el número de folio y la fecha de recepción. Recibiremos en nuestro correo electrónico la
confirmación del envío, pudiendo antes reimprimir
acuses a través del módulo e SAT, Operaciones,
accesando con nuestro Registro Federal de
Contribuyentes y la Clave de Identificación
Electrónica CIEC.
¿Cuál es la fecha de presentación de la
Declaración Anual de las Personas Físicas?
La fecha de presentación de la Declaración Anual
del ejercicio 2004 de las Personas Físicas es durante
el mes de abril de 2005, como lo señala el Artículo
175 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; sin
embargo, como el último día del mes de abril es
sábado, se prorroga el plazo al siguiente día hábil
que es el 2 de mayo de 2005 —Artículo 12, penúltimo
párrafo del Código Fiscal de la Federación.
Los contribuyentes que hubieran presentado la
Declaración Anual del ejercicio 2004 en el mes de
marzo de 2005, se considerará presentada el 01
de abril de 2005 de acuerdo a la Resolución
Miscelánea para 2004.
Es importante cumplir en tiempo.

.

El DeclaraSAT nos permite, antes del envío de
la Declaración Anual, imprimir, además del detalle

de cálculo, la declaración completa, de la cual
requeriremos datos para el caso de tener cantidad
a pagar, que nos solicitan en el portal bancario.
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