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INTRODUCCIÓN

El pasado 31 de diciembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el cual se otorgan 
estímulos fiscales en materia de ISR e IVA para ciertos contribuyentes que realicen operaciones en la región fronteriza 
norte del país (en adelante el Decreto).

Es importante resaltar, que a manera de justificación para el otorgamiento de estos beneficios, dentro de los considerandos 
del Decreto se establece lo siguiente:

a) El objetivo del Decreto es fortalecer la economía de los contribuyentes de la frontera norte, mediante estimular y 
acrecentar la inversión en dicha región, fomentar la productividad y contribuir a la creación de fuentes de empleo.

b) Asimismo, es importante combatir los efectos negativos relacionados con la entrada de China como un competidor 
comercial relevante en la industria manufacturera.

c) La frontera con EE.UU. tiene efectos diferenciales entre los contribuyentes que viven en esa región de los del resto 
del país, desacelerando la actividad comercial y de servicios, así como el desaliento a los visitantes extranjeros. En 
este sentido, se mantiene una dinámica económica distinta al resto del país: 

• Competencia directa con Estados del sur de EE.UU. 
• Dependencia del dólar como como valor de intercambio.

d)Se persiguen fines extrafiscales con estos estímulos y los mismos son parte de una estrategia integral del Gobierno 
Federal, como se menciona en el documento que contiene los Criterios Generales de Política Económica para el 
ejercicio fiscal de 2019.

Adicionalmente, el día 7 de enero de 2019 se publicó en la página del SAT el Anteproyecto de Sexta Modificación a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 y su Anexo 1-A (en adelante el 6ª MRMF), mediante el cual se establecen reglas 
para la aplicación de los beneficios previstos en el decreto en comento.

ASPECTOS GENERALES DEL DECRETO

De conformidad con lo señalado en el artículo primero del Decreto, se establece qué se considera como región fronteriza 
norte (en adelante RFN), estableciendo a los siguientes estados y municipios del país:

En el estado de Baja California, a los siguientes municipios:

1. Ensenada, 
2. Playas de Rosarito, 
3. Tijuana, 
4. Tecate y 
5. Mexicali. 

En el estado de Sonora, a los siguientes municipios:

1. San Luis Río Colorado,
2. Puerto Peñasco, 
3. General Plutarco Elías Calles, 
4. Caborca, 
5. Altar, 



5

6. Sáric, 
7. Nogales, 
8. Santa Cruz, 
9. Cananea, 
10. Naco y 
11. Agua Prieta.

En el estado de Chihuahua, a los siguientes municipios:

1. Janos, 
2. Ascensión, 
3. Juárez, 
4. Praxedis G. Guerrero, 
5. Guadalupe, 
6. Coyame del Sotol, 
7. Ojinaga y 
8. Manuel Benavides

En el estado de Coahuila de Zaragoza, a los siguientes municipios:

1. Ocampo, 
2. Acuña, 
3. Zaragoza, 
4. Jiménez, 
5. Piedras Negras, 
6. Nava, 
7. Guerrero e 
8. Hidalgo.

En el estado de Nuevo León, a los siguientes municipios:

1. Anáhuac.

En el estado de Tamaulipas, a los siguientes municipios:

1. Nuevo Laredo; 
2. Guerrero, 
3. Mier, 
4. Miguel Alemán, 
5. Camargo, 
6. Gustavo Díaz Ordaz,
7. Reynosa, 
8. Río Bravo, 
9. Valle Hermoso y 
10. Matamoros. 

Como podemos observar, los beneficios del Decreto se establecen para que sean aplicados por los contribuyentes ubicados 
en el territorio de cualquiera de los 6 estados y 43 municipios citados.
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Asimismo, se establecen como características particulares las siguientes:

a) El decreto entró en vigor el 1 de enero de 2019 y tendrá vigencia por los ejercicios fiscales de 2019 y 2020.
b) Dichos estímulos no se considerarán ingresos acumulables para efectos del ISR.
c) Se releva a los contribuyentes beneficiados, de la presentación del aviso que señala el artículo 25 del Código Fiscal 
de la Federación (en adelante CFF).
d) Se faculta a la autoridad fiscal para que establezca reglas de carácter general para la aplicación del decreto.

Es importante señalar que, tanto en el texto del Decreto como en las reglas de la 6ª MRMF, se establecen disposiciones 
específicas para el estímulo de ISR y las correspondientes para el estímulo de IVA, por lo que resulta conveniente segmentar 
dichas particularidades en los apartados siguientes.  

ESTÍMULO PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas y morales, residentes en territorio nacional y a los residentes en el 
extranjero con establecimiento permanente en México, que tributen en términos de las siguientes disposiciones de la Ley 
del ISR: 

a) Título II “De las personas morales”;
b) Título IV “De las personas físicas”, Capítulo II, Sección I “De las personas físicas con actividades empresariales y 
profesionales”; y 
c) Título VII, Capítulo VIII “De la opción de acumulación de ingresos por personas morales”.

Asimismo, se establece que dichos contribuyentes deben encontrarse en cualquiera de los siguientes supuestos:

1. Que tengan su domicilio fiscal en la RFN y que perciban al menos el 90% de sus ingresos totales por la realización de 
actividades en dicha región.

2. Que teniendo su domicilio fiscal fuera de la RFN, cuenten con una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento 
dentro de dicha región. En este caso, no es requisito el porcentaje de ingresos señalado en el punto anterior.

Ahora bien, el estímulo consistirá en un crédito fiscal equivalente a la tercera parte del ISR causado en el ejercicio o en los 
pagos provisionales. 

Dicho estímulo deberá determinarse en la proporción que representen los ingresos totales obtenidos en la citada RFN, 
considerando para estos efectos lo siguiente:

a) Para calcular la proporción se excluirán los ingresos que deriven de bienes intangibles, así como los correspondientes 
al comercio digital.

b) Se multiplicará por la tercera parte del ISR causado.

Se hace el señalamiento de que se perderá el derecho del crédito no aplicado tanto en pagos provisionales como en el 
impuesto del ejercicio, cuando se tuvo la posibilidad de realizarlo.

Asimismo, se establece que la aplicación del crédito no dará lugar a devolución o compensación, diferente a la que se 
tendría en caso de no aplicarlo.
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El citado beneficio no podrá ser aplicado por los contribuyentes que se encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos:

1. Los contribuyentes que tributen en el Título II, Capítulo IV de la Ley del ISR, relativo a las instituciones de crédito, de 
seguros y de fianzas, de los almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras y uniones de crédito.

2. Los contribuyentes que tributen en el Régimen opcional para grupos de sociedades, del Título II, Capítulo VI de la Ley 
del ISR.

3. Los contribuyentes que tributen en el Título II, Capítulo VII de la Ley del ISR, relativo a de los coordinados.
4. Los contribuyentes que tributen en el Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, del Título 

II, Capítulo VIII de la Ley del ISR.
5. Los contribuyentes que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal, del Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley 

del ISR.
6. Los contribuyentes cuyos ingresos provengan de la prestación de un servicio profesional en términos de la fracción II 

del artículo 100 de la Ley del ISR.
7. Los contribuyentes que lleven a cabo operaciones de maquila y determinen su utilidad fiscal con base en los artículos 

181 y 182 de la Ley del ISR.
8. Los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomisos, de conformidad con el Título VII, Capítulo III de 

la Ley del ISR.
9. Las sociedades cooperativas de producción a que se refiere el Título VII, Capítulo VII de la Ley del ISR.
10. Los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los supuestos establecidos en el penúltimo párrafo del artículo 69 

del CFF y cuyo nombre, denominación o razón social y clave en el registro federal de contribuyentes, se encuentren 
contenidos en la publicación de la página de Internet del SAT a que se refiere el último párrafo del citado artículo.

11. Los contribuyentes que se ubiquen en la presunción establecida en el artículo 69-B del CFF. Asimismo, tampoco será 
aplicable a los contribuyentes que tengan un socio o accionista que se encuentre en el supuesto de presunción a que 
se refiere este párrafo.
Tampoco será aplicable el estímulo fiscal, a aquéllos contribuyentes que hubieran realizado operaciones con 
contribuyentes a los que se refiere el párrafo anterior y no hubieran acreditado ante el SAT que efectivamente adquirieron 
los bienes o recibieron los servicios que amparan los comprobantes fiscales digitales correspondientes.

12. Los contribuyentes a los que se les haya aplicado la presunción establecida en el artículo 69-B Bis del CFF, una vez 
que se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del SAT el listado a que se refiere 
dicho artículo.

13. Los contribuyentes que realicen actividades empresariales a través de fideicomisos.
14. Las personas físicas y morales, por los ingresos que deriven de bienes intangibles.
15. Las personas físicas y morales, por los ingresos que deriven de sus actividades dentro del comercio digital, con 

excepción de los que determine el SAT mediante reglas de carácter general.
16. Los contribuyentes que suministren personal mediante subcontratación laboral o se consideren intermediarios en los 

términos de la Ley Federal del Trabajo.
17. Los contribuyentes a quienes se les hayan ejercido facultades de comprobación respecto de cualquiera de los cinco 

ejercicios fiscales anteriores a la entrada en vigor del Decreto y se les haya determinado contribuciones omitidas, sin 
que hayan corregido su situación fiscal.

18. Los contribuyentes que apliquen otros tratamientos fiscales que otorguen beneficios o estímulos fiscales, incluyendo 
exenciones o subsidios.

19. Los contribuyentes que se encuentren en ejercicio de liquidación al momento de solicitar la autorización para aplicar 
este beneficio fiscal.

20. Las personas morales cuyos socios o accionistas, de manera individual, perdieron la autorización para aplicar el 
estímulo fiscal. 
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21. Las empresas productivas del Estado y sus respectivas empresas productivas subsidiarias, así como los contratistas 
de conformidad con la Ley de Hidrocarburos.

Son requisitos para acceder a este estímulo, los siguientes:

• Solicitar autorización al SAT a mas tardar el 31 de marzo. Sin embargo, mediante el texto de la regla 11.11.1. de la 6ª 
MRMF se permite optar por un aviso. 

• La vigencia de la autorización o aviso, será solamente de un ejercicio fiscal, por lo que será necesario realizar un 
trámite de renovación para el ejercicio siguiente.

• Se deberá acreditar una antigüedad de por lo menos 18 meses en la RFN, tanto para los contribuyentes que tengan 
su domicilio fiscal en la región, como para aquellos que solamente cuentan con sucursal, agencia o establecimiento, 
en la misma.

Pese a lo anterior, se establece la posibilidad para que los contribuyentes con una antigüedad menor a 18 meses puedan 
acceder al beneficio, siempre que acrediten que cuentan con la capacidad económica, activos e instalaciones para realizar 
operaciones en la RFN y, en el caso de contribuyentes que tengan su domicilio fiscal en la citada región, que al menos el 
90% de sus ingresos totales provengan de operaciones realizadas en dicha región.

• Contar con FIEL y opinión positiva de cumplimiento fiscal.

• Tener acceso al buzón tributario.

• Colaborar semestralmente con el SAT, participando en el programa de verificación en tiempo real; esto bajo la premisa 
de que el cumplimiento de los requisitos debe ser continuo. 

Finalmente, por lo que hace a este estímulo, señalar que se tendrá por parte de las autoridades fiscales un padrón de 
beneficiarios, y los contribuyentes que así lo deseen, pueden darse de baja del mismo a más tardar el día 17 del mes 
inmediato siguiente al que corresponda.

Asimismo, se establece que el SAT podrá dar de baja del padrón, y por consiguiente, el contribuyente quedarse sin los 
beneficios, cuando:

• No se presente el trámite de renovación.
• Se dejen de cumplir los requisitos del decreto y las reglas misceláneas.  

ESTÍMULO PARA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Para efectos del beneficio en materia de IVA, se establece que el estímulo será aplicable para las personas físicas y 
morales, que mediante locales o establecimientos ubicados dentro de la RFN, realicen los siguientes actos o actividades:

a) Enajenación de bienes, 
b) Prestación de servicios, u 
c) Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.

Este estímulo consiste en un crédito equivalente al 50% de la tasa del 16% del IVA. Se señala que con motivo de una 
“simplificación administrativa”, el crédito fiscal se aplicará en forma directa sobre la tasa del 16% del IVA. 
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En este sentido, la tasa disminuida del 8% se aplicará sobre el valor de los actos o actividades objeto del estímulo.

Se considera que el estímulo comienza a aplicar a partir del 1 de enero de 2019, siempre que se obtenga el acuse de recibo 
de la presentación del aviso que se señala más adelante.

Se establece que el citado estímulo no será aplicable para los siguientes casos:

1. La enajenación de bienes inmuebles y de bienes intangibles.
2. El suministro de contenidos digitales, tales como audio o video o de una combinación de ambos, mediante la descarga 

o recepción temporal de los archivos electrónicos, entre otros.
3. Los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los supuestos establecidos en el penúltimo párrafo del artículo 69 

del CFF y cuyo nombre, denominación o razón social y clave en el registro federal de contribuyentes, se encuentren 
contenidos en la publicación de la página de Internet del SAT a que se refiere el último párrafo del citado artículo.

4. Los contribuyentes que se ubiquen en la presunción establecida en el artículo 69-B del CFF. Asimismo, tampoco será 
aplicable a los contribuyentes que tengan un socio o accionista que se encuentre en el supuesto de presunción a que 
se refiere este párrafo
Tampoco será aplicable el estímulo fiscal, a aquéllos contribuyentes que hubieran realizado operaciones con 
contribuyentes a los que se refiere el párrafo anterior y no hubieran acreditado ante el SAT que efectivamente adquirieron 
los bienes o recibieron los servicios que amparan los comprobantes fiscales digitales correspondientes.

5. Los contribuyentes a los que se les haya aplicado la presunción establecida en el artículo 69-B Bis, del CFF, una vez 
que se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del SAT el listado a que se refiere 
dicho artículo.

Se establecen como requisitos para acceder a este beneficio, los siguientes:

• Realizar la entrega material de los bienes o la prestación de los servicios en la RFN.
 
• Presentar un aviso de la aplicación del estímulo fiscal, a más tardar el 7 de febrero de 2019. 

• Contribuyentes que inicien actividades, presentarán el aviso conjuntamente con la solicitud de inscripción en el RFC.

• Presentar los avisos citados en los puntos anteriores, en tiempo y forma.

Los contribuyentes que lo deseen, pueden darse de baja de la aplicación de este estímulo mediante la presentación del 
aviso correspondiente, el cual deberá presentarse a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente al que corresponda.

En materia de la emisión del comprobante fiscal por las operaciones objeto del este beneficio, se establece lo siguiente:

• Se deberá identificar en el catálogo de tasa o cuota, la opción identificada como “IVA crédito aplicado del 50%”, para 
que sea utilizada en la emisión de dichos comprobantes.

• La opción anterior se utilizará una vez transcurridas 72 horas de la presentación del aviso señalado previamente.

• Los proveedores de certificación validarán que se haya presentado el citado aviso.

• Para la tasa de retención de IVA, se capturará la que corresponda una vez aplicado el crédito.
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• Lo anterior no aplicará en el caso de que se utilice la clave “01010101 no existe en el catálogo”, salvo de que se trate 
de operaciones celebradas con el público en general.

Tampoco será aplicable, cuando el SAT identifique que se trata de bienes o servicios no objeto del estímulo. 

• Se podrá diferir la expedición de los CFDI por el periodo de enero a abril de 2019, siempre y cuando el 1 de mayo de 
2019 se hayan emitido todos los CFDI del citado periodo.

COMENTARIOS FINALES

Como podemos observar, resultan interesantes los beneficios otorgados para incentivar el crecimiento económico de la 
región fronteriza norte, por lo que será recomendable que los contribuyentes que puedan resultar beneficiados, evalúen al 
detalle su aplicación, así como el cumplimiento de los requisitos y particularidades previamente señalados.



Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente

Autor:
Lic. Claudia Gabriela Rojo Franco

Compensación universal 
2019 y el juicio de amparo
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Compensación universal 2019 y el juicio de amparo

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 28 de diciembre, la aprobada Ley de Ingresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2019 (LIF 2019), como parte del primer paquete económico para la autodenominada “4ta. Transformación”, 
contiene la previsión que elimina la compensación universal que establece el Código Fiscal de la Federación (CFF), y 
prevista también en la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA).

Así, textualmente prevé la vigente LIF 2019, en su artículo 25, fracción VI:

“Artículo 25. Para los efectos del Código Fiscal de la Federación, del impuesto por la actividad 
de exploración y extracción de hidrocarburos, del impuesto sobre la renta, del impuesto al valor 
agregado, así como lo referente a derechos, se estará a lo siguiente:

(…)

VI. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 23, primer párrafo, del Código Fiscal de 
la Federación y 6o., primer y segundo párrafos, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en 
sustitución de las disposiciones aplicables en materia de compensación de cantidades a favor 
establecidas en dichos párrafos de los ordenamientos citados, se estará a lo siguiente:

a) Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración únicamente podrán optar por 
compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligadas a pagar por 
adeudo propio, siempre que ambas deriven de un mismo impuesto, incluyendo sus accesorios. 
Al efecto, bastará que efectúen la compensación de dichas cantidades actualizadas conforme a 
lo previsto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, desde el mes en que se realizó 
el pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor, hasta aquél 
en que la compensación se realice. Los contribuyentes que presenten el aviso de compensación, 
deben acompañar los documentos que establezca el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas de carácter general. En dichas reglas también se establecerán los plazos para la 
presentación del aviso mencionado.

Lo dispuesto en el presente inciso no será aplicable tratándose de los impuestos que se causen 
con motivo de la importación ni a aquéllos que tengan un fin específico.

b) Tratándose del impuesto al valor agregado, cuando en la declaración de pago resulte saldo 
a favor, el contribuyente únicamente podrá acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le 
corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo o solicitar su devolución. Cuando se solicite 
la devolución deberá ser sobre el total del saldo a favor. Los saldos cuya devolución se solicite no 
podrán acreditarse en declaraciones posteriores.

(…)”
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Por su parte el también vigente desde el 1 de julio de 2004, CFF dispone lo siguiente:

“Artículo 23. Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por 
compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por 
adeudo propio o por retención a terceros, siempre que ambas deriven de impuestos federales 
distintos de los que se causen con motivo de la importación, los administre la misma autoridad 
y no tengan destino específico, incluyendo sus accesorios. Al efecto, bastará que efectúen la 
compensación de dichas cantidades actualizadas, conforme a lo previsto en el artículo 17-A de 
este Código, desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración 
que contenga el saldo a favor, hasta aquel en que la compensación se realice. Los contribuyentes 
presentarán el aviso de compensación, dentro de los cinco días siguientes a aquél en el que la 
misma se haya efectuado, acompañado de la documentación que al efecto se solicite en la forma 
oficial que para estos efectos se publique.

(…)”

Finalmente el artículo 6o, primer y segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), establece en 
concordancia a la norma recién trascrita, lo siguiente:

“Artículo 6o. Cuando en la declaración de pago resulte saldo a favor, el contribuyente podrá 
acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta 
agotarlo, solicitar su devolución o llevar a cabo su compensación contra otros impuestos en los 
términos del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación. Cuando se solicite la devolución 
deberá ser sobre el total del saldo a favor. En el caso de que se realice la compensación y resulte 
un remanente del saldo a favor, el contribuyente podrá solicitar su devolución, siempre que sea 
sobre el total de dicho remanente.

Los saldos cuya devolución se solicite o sean objeto de compensación, no podrán acreditarse en 
declaraciones posteriores.

(…)”

De las disposiciones trascritas, tenemos que luego de años de que el sector empresarial del País presionara por obtener 
la compensación universal, tanto el CFF como la LIVA, la establecieron de manera que los contribuyentes extinguieran 
sus obligaciones fiscales haciendo uso de las cantidades que tenían derecho a recibir por parte del fisco, evitando así 
el desembolso de flujos necesarios para su operación y el costo burocrático para el propio fisco en el trámite de las 
devoluciones.

Sin embargo, de acuerdo con la exposición de motivos de la LIF 2019, el Ejecutivo Federal consideró necesario, a través 
de dicho cuerpo normativo, “cancelar” tal derecho de los contribuyentes, justificando la medida de la siguiente forma:

“En otro orden de ideas, es dable precisar que a partir del 1 de julio de 2004 entró en vigor la 
disposición establecida en el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, mediante la cual se 
permite que los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración puedan compensar las 
cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio o por 
retención a terceros, siempre que ambas deriven de impuestos federales distintos de los que se 
causen con motivo de la importación, los administre la misma autoridad y no tengan fin específico, 
incluyendo sus accesorios. 
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Dicha medida, se estableció con la finalidad de permitir a los contribuyentes la recuperación 
inmediata de las cantidades que tuvieran a su favor de un impuesto contra las cantidades que 
estuvieran obligados a pagar por adeudo propio o por retenciones a terceros en otros impuestos, lo 
que además permitiría a la administración tributaria reducir el número de solicitudes de devolución 
y, por lo tanto, una reducción de los costos operativos relativos a estos trámites.

Por su parte, en congruencia con la medida anteriormente mencionada, a partir del 2005 se modificó 
el artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) para permitir que los saldos a favor 
manifestados en las declaraciones, se puedan recuperar mediante su compensación contra otros 
impuestos, además de mantener los mecanismos de acreditamiento contra el impuesto a cargo 
de los meses siguientes o mediante una solicitud de devolución. 

Si bien es cierto que estas medidas representaron una simplificación administrativa, también lo 
es que abrieron espacios para prácticas de evasión fiscal. La tendencia de los montos de las 
compensaciones que los contribuyentes han aplicado en los últimos años ha sido creciente. En 
efecto, se observa que la tasa de crecimiento promedio de las compensaciones de los saldos 
a favor del IVA es mayor que la tasa de crecimiento promedio del monto de saldos respecto de 
los cuales se solicita su devolución. Dichos saldos a favor del IVA se compensan contra pagos 
que deben realizarse del ISR por adeudo propio o enteros que deben realizarse de impuestos 
retenidos. 

Los mencionados saldos a favor se originan por la aplicación del acreditamiento de impuestos que 
fueron trasladados al contribuyente en los gastos o en las inversiones que realizan, acreditamiento 
que corresponde a impuestos causados previamente y que debieron ser enterados al fisco por 
parte de sus proveedores, lo que en muchas ocasiones no ocurre así, ya sea por una evasión 
lisa y llana del impuesto a pagar, o bien, porque se realizan acreditamientos ficticios soportados 
por comprobantes fiscales de operaciones inexistentes, que dan lugar a los saldos a favor que 
posteriormente se compensan contra otros impuestos, sin existir una revisión o autorización 
previa por parte de la autoridad. Por ello, para combatir estas prácticas de evasión fiscal se hace 
indispensable limitar la compensación abierta entre los diferentes impuestos. 

Por otra parte, también se estima conveniente que la compensación se aplique únicamente 
respecto de adeudos propios del contribuyente, sin incluir los que deriven de retenciones a 
terceros, ya que la carga impositiva no recae sobre el patrimonio del contribuyente y por ello, 
deben ser efectivamente enterados al fisco.

(…)”

En esta tesitura, sabemos que la medida prevista en el artículo 25, fracción VI, de la LIF 2019, afectará sin lugar a dudas 
a los contribuyentes, en especial a ciertos sectores como lo son los del sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, 
pesca), productores de alimentos, exportadores, maquiladoras, entre otros, quienes dependen en su operación, en gran 
medida de mantener ciertos flujos de efectivo y si bien pudieran ser considerados en la emisión de Reglas o Facilidades 
que les permitan continuar aplicando la compensación universal, no existe al día de hoy certidumbre al respecto y sí una 
disposición legal vigente que se los impide.

Por ello, y para tales contribuyentes resulta necesaria la interposición del juicio de amparo en contra del artículo 25, fracción 
VI, de la LIF 2019. No obsta para lo anterior, la publicación en la página web del Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
de la Regla 2.3.19, contenida en la Sexta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, la 
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cual prevé la posibilidad de que los contribuyentes que cuenten con saldo a favor al 31 de diciembre de 2018, puedan 
compensar dichos saldos contra otros impuestos propios, en virtud de que dicha disposición, no subsana el perjuicio 
causado por la LIF 2019, ya que por una parte no permite la compensación contra retenciones y por otra parte no es 
aplicable para los saldos que se generen a partir del 1 de enero de 2019.

Así pues, la interposición del amparo, resulta conveniente para aquellos contribuyentes a quienes efectivamente afecte 
la LIF 2019, en tanto que sean generadores de saldos a favor, y en su operación regularmente realicen compensaciones 
contra otros impuestos o retenciones de terceros, para lo cual abordaremos en el presente artículo, desde un particular 
punto de vista, las posibles violaciones a traducirse en conceptos de violación en las demandas de amparo:

Desde el punto de vista de la posible violación a la garantía de seguridad jurídica, derivado de la existencia de dos 
disposiciones legales de igual jerarquía y aplicación, coincidentes en el ámbito temporal, se deberá analizar que si bien es 
cierto, en caso análogo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver la Contradicción de Tesis 
549/2012, no consideró la existencia de antinomia en virtud de la vigencia temporal de la Ley de Ingresos de la Federación, 
también es cierto que sus argumentos no resultan sólidos por atender al carácter temporal de la LIF, y dados los efectos de 
aquella medida contra la que nos ocupa y los recientes cambios en la composición de la SCJN, será importante retomar las 
consideraciones de la Segunda Sala de la SCJN expuestas en la Ejecutoria contendiente en dicha Contradicción, donde sí 
estimaba existente la antinomia, y observar si el Pleno de la SCJN entra en una nueva reflexión de los argumentos.

Por lo que ve a una posible violación al principio de no retroactividad en perjuicio, consideramos que, con base en la teoría 
de los derechos adquiridos, es dable considerar que la compensación de saldos a favor es una norma de procedimiento 
y que únicamente existe derecho adquirido a disponer de tal saldo mas no en la vía para hacerlo, de ahí que parecería 
improbable que nuestros Tribunales dicten sentencias a favor tomando como eje esta aparente violación.

En relación al principio de proporcionalidad y razonabilidad de la norma, apreciamos una clara violación por parte de la 
disposición en análisis, ya que no resulta ni la medida idónea, ni la necesaria, ni la medida proporcional, en sentido estricto, 
cancelar la compensación universal, que el propio Ejecutivo reconoce en la exposición de motivos haber sido “establecida 
con la finalidad de permitir a los contribuyentes la recuperación inmediata de las cantidades que tuvieran a su favor de un 
impuesto que estuvieran obligados a pagar por adeudo propio o retenciones a terceros”; y sin embargo, se justificó bajo el 
argumento de que la tendencia de los montos de las compensaciones que los contribuyentes han aplicado en los últimos 
años han sido crecientes, atribuyéndolo a una práctica de evasión fiscal. 

Así, es claro que para el combate a la evasión fiscal, no es la medida idónea, ni resulta proporcional el perjuicio que se 
ocasiona a los contribuyentes, con la no disposición de sus cantidades a favor, teniendo la autoridad en la actualidad un 
sinnúmero de recursos y herramientas de fiscalización que ha venido en franco aumento desde la reforma fiscal de 2014, 
sin que pase desapercibido la falta de fuentes, estadísticas y datos duros en que se basan las consideraciones del Ejecutivo 
Federal, siendo una mera opinión la expresada en la exposición de motivos, ya que el aumento en las compensaciones 
bien puede deberse, precisamente a la falta de celeridad en el trámite de solicitud de devoluciones de saldos a favor, es 
decir, no se aporta un análisis claro y consistente sobre la motivación para la imposición de la medida.

En este orden de ideas, resulta violatoria en nuestra opinión, además, del principio de progresividad, en virtud de que la 
simplificación administrativa y la recuperación inmediata de cantidades a favor de los contribuyentes se echa abajo en una 
medida totalmente regresiva en un entorno de indudable falta de celeridad en las devoluciones de impuestos, como resulta 
un hecho notorio en los últimos años.

Finalmente, y de la mano de lo expuesto, será interesante someter a escrutinio de nuestros Tribunales, una posible violación 
al derecho humano a la propiedad, en tanto que se obliga a los contribuyentes a acudir en devolución de su propio dinero el 
cual no es devuelto en los términos previstos por el CFF, sino que demoran de forma arbitraria con lo que la autoridad fiscal 
dispone y hace uso de recursos que no le son propios, en agravio de la propiedad privada de los particulares.
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Un punto toral en el trámite del juicio de amparo que se propone será solicitar la suspensión provisional y definitiva de la 
aplicación del artículo 25, fracción VI, de la LIF 2019, cuya obtención mitigará el efecto en tanto se resuelve en definitiva el 
juicio de garantías, lo que sabemos puede tomar incluso varios años.

En conclusión, consideramos que la limitante a la compensación universal es una medida que no deberá permanecer en 
nuestro orden jurídico, debiendo surgir reglas o facilidades administrativas que lo permitan bajo esquemas de “confianza 
ciudadana” o por sector, sin embargo, al momento en que se emite el presente artículo, no existe claridad alguna para los 
contribuyentes que se ven afectados por la medida en virtud de no poder hacer uso de sus saldos a favor generados en 
2019, para aplicarlos contra adeudos propios o de terceros de diversos impuestos, de ahí que estos deberán evaluar la 
conveniencia de interponer juicio de amparo en contra del artículo 25, fracción VI de la LIF 2019, teniendo como fecha límite 
para su presentación el 12 de febrero de 2019.
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Antecedentes 

Debido a la forma tan acelerada de hacer negocios, las empresas han venido adecuando sus procesos para estar actualizadas 
con el fin de responder a estos cambios con la mayor eficiencia posible, debido a que hay nuevas disposiciones, cambios 
a éstas, o bien, aquellas que ya existían, pero que no se aplicaban y que hoy se han vuelto necesarias para permanecer 
o crecer en el entorno globalizado de los negocios; sin embargo subsisten prácticas, particularmente en el ámbito laboral 
donde en la actividad cotidiana se observan una serie de relaciones vinculadas al trabajo de los comisionistas, sin precisar 
la naturaleza de la relación, es decir si se trata de una relación comercial o laboral.

La problemática en la diferenciación de estos sujetos surge del escueto contenido del Artículo 285 de la Ley Federal 
del Trabajo el cual establece que: ”Los agentes de comercio, de seguros, los vendedores, viajantes, propagandistas o 
impulsores de ventas y otras semejantes, son trabajadores de la empresa o empresas a las que presten sus servicios, 
cuando su actividad sea permanente, salvo que no ejecuten personalmente el trabajo o que únicamente intervengan en 
operaciones aisladas.” 

Comisión y Comisionistas

Miguel Angel Zamora y Valencia escribió en su Manual “Contratos Civiles” ( Editorial Porrúa 9ª- Edición, México 1992 ), que 
la comisión era una operación jurídica “por la cual una persona llamada comisionista, debe efectuar una o más operaciones 
comerciales por cuenta de otra, designada con el nombre de comitente, remuneración que cobra un comisionista por un 
servicio prestado vinculado a las ventas, compras, cobranzas o intervenciones bancarias, generalmente basado en un 
porcentaje sobre las cantidades relacionadas con la operación. Cuando la persona se desempeña por otros negocios 
individualmente determinados, obra a nombre propio o bajo la razón social que representa. 

Bajo esta situación debemos partir de la premisa que la regla general establece que los comisionistas serán trabajadores 
de las empresas y sólo como excepción a ésta son los siguientes supuestos:

1) Que no ejecuten el trabajo de forma personal.
2) Que realicen operaciones aisladas

1) En la primera excepción es posible afirmar que no existe problema en su interpretación, ya que aquellos comisionistas 
que a su  vez contratan personal para cumplir el objeto del contrato encuadran en esta primera excepción, cuestión 
que genera otro problema laboral como sería la figura de los intermediarios, que sería cuestión de tratar en diversos 
análisis.

El verdadero problema se presenta en la segunda excepción bajo el concepto de “operaciones aisladas” ya que este es un 
concepto que se considera vago e impreciso sobre todo, qué es lo que se debe entender por operaciones aisladas, ya que 
bajo este supuesto podríamos concluir que ¿se trataría de una sola?, o bien pensemos en aquellas grandes aseguradoras 
en las que existen comisionistas que pueden generar más de una intermediación, sin embargo ésas no representan una 
cantidad significativa para aquellas, que no reflejan un número importante en las ventas sujetas a comisiones; en este caso 
¿podrían considerarse aisladas?

En otro caso similar podemos pensar en aquellos agentes de seguros que venden pólizas para las diversas aseguradoras 
en número considerable para cada una de ellas, ¿Podrían estos considerarse trabajadores comisionistas de todas aquellas 
para las que venden seguros?

Se cuestiona si en verdad el comisionista está subordinado a su empleador, dado que normalmente no tiene un lugar fijo de 
trabajo, no tiene horario, ni lo desempeña bajo su supervisión. En este supuesto se menciona que si quien realiza el trabajo 
recibe órdenes, se está ante un contrato de tipo laboral, estableciéndose entonces que las condiciones de trabajo no son 
un el elemento primordial para determinar si se es o no trabajador, sino la potestad que tiene el empleador de ordenar, por 
ejemplo, determinar el precio del producto o la zona en que debe ser vendido.
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La problemática en relación a lo anterior se da en forma muy común en las demandas que se presentan ante la autoridad 
laboral ya que la mayoría de los abogados ante cualquier contrato de comisión sea laboral o mercantil prefieren instar 
por esta vía atendiendo al hecho de que la carga de la prueba siempre corresponderá al patrón en términos del siguiente 
criterio jurisprudencial.

RELACIÓN LABORAL. CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL PATRÓN CUANDO SE EXCEPCIONA AFIRMANDO 
QUE LA RELACIÓN ES DE OTRO TIPO. Cuando el demandado niega la existencia de una relación de trabajo y afirma que 
es de otro tipo, en principio, está reconociendo la existencia de un hecho, a saber, la relación jurídica que lo vincula al actor, 
esa negativa también lleva implícita una afirmación, consistente en que dicha relación jurídica es de naturaleza distinta 
a la que le atribuye su contrario; por consiguiente, debe probar cual es el género de la relación jurídica que lo une con el 
actor, verbigracia, un contrato de prestación de servicios profesionales, una comisión mercantil, un contrato de sociedad o 
cualquier otra, porque en todos esos casos su respuesta forzosamente encierra una afirmación.

Contradicción de tesis 107/98. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto y Sexto en Materia de Trabajo 
del Primer Circuito, 9 de abril de 1999. Unanimidad de cuatro votos Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ernesto Martínez Andreu .

Tesis de jurisprudencia 40/99 Aprobada por la Segunda Sala de ese Alto Tribunal, en sesión privada del veintitrés de abril 
de mil novecientos y nueve.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Mayo de 1999, página 480. Tesis: 2ª./ 
J. 40/99

Ante esta imprecisa situación, los Tribunales Laborales se han pronunciado al respecto, sin embargo, es importante precisar 
que falta mucho más que eso para poder esclarecer estas diferencias, las cuales han introducido elementos nuevos sin que 
a la fecha hayan quedado totalmente precisadas las mismas; entre los más importantes destacan los siguientes:

CONTRATO DE COMISIÓN MERCANTIL, REQUISITOS QUE SE NECESITAN PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA DEL, 
Y DIFERENCIAS CON EL CONTRATO LABORAL. Para la existencia de una relación derivada de un contrato de comisión 
mercantil, deben acreditarse los siguientes elementos: a).- Que los actos realizados fueron transitorios, aislados y que sólo 
accidentalmente crearon dependencia entre el comisionista y el comitente; b).- Que la duración del contrato estuvo limitada 
al tiempo que era necesario emplear para la ejecución de los actos; c).- Que los actos verificados eran precisamente 
de comercio; y, d).- En caso de no haber sucedido así, que las actividades contratadas no se hubieran realizado por 
quien alega ser el trabajador, sino a través de otras personas contratadas independientemente por el comisionista. Por 
tanto, si el demandado no demostró la actualización de los elementos transcritos, no puede decirse que haya dado cabal  
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 285 de la Ley Federal del Trabajo y, en esas condiciones es evidente que 
estamos en la presencia de una relación laboral. 

Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito.

Amparo directo 157/96. José Cosío Castillo. 3 de octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente Francisco A. 
Velasco Santiago. Secretario Walberto Gordillo Solís.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena época. Tomo IV, diciembre de 1996, pág. 381. 
Tesis XX. 64 L.

Como puede observarse este criterio jurisprudencial introduce, en base a la diferenciación dos elementos nuevos: 
a) Que la duración del contrato esté limitado al tiempo que fuese necesario emplear para la ejecución de los actos , y
b) Que los actos verificados sean considerados de comercio.
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Un criterio más reciente, textualmente establece:

COMISIÓN MERCANTIL, INEXISTENCIA DE LA.  La comisión mercantil es el mandato otorgado para actos concretos 
de comercio, por el que el comisionista contrata en nombre propio, teniendo acción y obligación directamente frente a las 
personas con quienes contrata, de tal suerte  que es precisamente en esa forma de contratar del comisionista en nombre 
propio y no en nombre del comitente, en que la comisión mercantil encuentra su punto distintivo en relación con el mandato 
mercantil, pues en éste el mandatario contrata en nombre del mandante, además de que la normatividad también los 
distingue, ya que la comisión mercantil se regula por el Código de Comercio y el mandato mercantil por el Código Civil 
Federal;  de ahí que si la quejosa (a quien se le atribuyó el carácter de comisionista) no tenía la facultad de decidir la 
contratación que llevaría a cabo, respecto de los productos que vendía sino que era derecho del que se ostentó como 
comitente, pues era éste quien la aceptaba o rechazaba, es de concluirse que si no existe ese elemento de decisión en el 
sujeto a quien se atribuye el carácter de comisionista, no se está frente a un contrato de comisión mercantil, sino de una 
relación laboral, por exclusión. 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito.

Amparo directo 750/2000. María Aída Zavala Vázquez 14 de marzo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente Victorino 
Rojas  Rivera. Secretaria Liliana Leal González.

Amparo directo 1121/2000. Delia María Rodríguez Garza 28 de marzo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente 
Victorino Rojas Rivera. Secretaria Noelia Juárez Salinas. 

Ver Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, marzo de 1993, página 245, tesis I.50.T.664 L. de 
rubro “CONTRATO LABORAL, QUE EXCLUYE AL ACTO DE COMERCIO, COMISIÓN MERCANTIL”, y Séptima Época, 
Volúmenes 97-102, Quinta Parte, página 13, tesis de rubro “COMISIÓN MERCANTIL, CONTRATO INEXISTENTE DE.”

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, pág. 1297, 
Tesis IV. 2º. T. 50 L.

Del criterio anterior se introduce un elemento nuevo para la diferenciación que establece como elemento esencial, esto es 
que exista el elemento de decisión en el sujeto a quien se atribuye el carácter de comisionista. Debiendo entenderse por 
esto, facultad del comisionista de decidir sobre las ventas.

Posteriormente y en virtud del criterio jurisprudencial transcrito, la Suprema Corte estableció el siguiente:

COMISIÓN MERCANTIL. CRITERIO PARA DETERMINAR SU EXISTENCIA CUANDO SE ADUCE UNA RELACIÓN DE 
TRABAJO. Para determinar la naturaleza jurídica de un contrato no debe atenderse exclusivamente a su denominación 
sino a su contenido, pues, en algunos casos, contratos denominados de comisión mercantil son verdaderos contratos 
de trabajo, de ahí que resulte indispensable tomar en cuenta los términos y condiciones pactados, con la finalidad de 
concluir si el llamado comisionista está o no subordinado a las órdenes del comitente pues no debe olvidarse que conforme 
al artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, la subordinación es el elemento característico de la relación laboral. Por 
tanto, si analizando el contrato respectivo, se advierte que el comisionista se compromete a vender y promocionar los 
productos, mercancías y artículos entregados por el comitente en calidad de consignación, por sí o a través de terceros, 
manifestando que cuenta con recursos y personal adecuado para realizar la venta y promoción (es decir, la venta no la 
realiza necesariamente aquél); que podrá presentarse o ausentarse cuando así lo desee, debido a que no está obligado 
a cumplir personalmente la comisión; que el contrato no confiere exclusividad para ninguna de las partes, por lo cual tiene 
plena libertad para contratar con otros comisionistas o comitentes y que podrá realizar su actividad en forma independiente 
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(lo que excluye la subordinación), es evidente que se está en un contrato de comisión mercantil, aunque se establezcan 
diversas cláusulas relativas al depósito de las ventas, la conservación de la mercancía, a los faltantes, los cortes de caja, 
inventarios y auditorías, así como las atinentes a las limitaciones a contratar con otros comitentes, las cuales no son 
órdenes, en la forma como se entienden en una relación de trabajo, sino normas contractuales que posibilitan el adecuado 
desempeño de la comisión. 

Contradicción de tesis 246/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos 
del Vigésimo Segundo Circuito. 9 de septiembre de 2009. Cinco votos. Ponente Genaro David Góngora Pimentel. 
Secretario Javier Arnaud Viñas.

Tesis de jurisprudencia 149/2009. Aprobada por la Segunda Sala de esta Alto Tribunal, en sesión privada del 30 de 
septiembre de 2009.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX. Novena Época, octubre de 2009, pág. 64 Tesis 
2ª. /J. 149/2009.

Del  anterior criterio jurisprudencial es preciso destacar los siguientes puntos:

1. La manifestación del comisionista que cuenta con recursos y personal adecuado para realizar la venta y promoción ( 
es decir, la venta no la realiza necesariamente aquél );

2. Que podrá presentarse o ausentarse cuando así lo desee, debido a que no está obligado a cumplir personalmente la 
comisión;

3. Que el contrato no confiere exclusividad para ninguna de las partes, por lo cual tiene plena libertad para contratar con 
otros comisionistas o comitentes,

4. Y que podrá realizar su actividad en forma independiente ( lo que excluye la subordinación )

Por último, estos criterios han sido adoptados en materia de seguridad social por acuerdo del Consejo Consultivo del 
Instituto Mexicano del Seguro Social bajo el rubro de “Criterios Generales para la afiliación al Seguro Social de los agentes 
de comercio, vendedores, viajantes, propagandistas, impulsores de ventas y otros semejantes, incluyendo a los agentes 
comisionistas”, en sesión celebrada el día 14 de 2005, mediante el acuerdo 558/2005, el cual reitera en concordancia con 
la Ley Federal de Trabajo la presunción de la relación de trabajo de los comisionistas así como la excepción única que 
establece el precepto legal en comento.

Sin embargo, el Consejo Técnico del IMSS ha determinado que los trabajadores de ventas directas, comisionistas, 
propagandistas y otros semejantes deben ser afiliados de manera obligatoria a la institución, en este caso específico con 
referencia a los trabajadores de ventas directas, se debe dar cumplimiento con las disposiciones contenidas en la Ley del 
IMSS, como son la afiliación del patrón y sus trabajadores.

En caso de duda se debe inscribir, en su caso, a los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, para evitar 
el afincamiento de un capital constitutivo que puede resultar gravoso para el patrón.

Conclusiones
a) En su caso, elaborar un contrato de comisión mercantil, que no contemple aspectos laborales, es decir de 
subordinación, cumpliendo las partes contratantes con las disposiciones fiscales aplicables.

b) Elementos que de acuerdo a la ley y a la jurisprudencia diferencian la comisión mercantil:
• El contrato debe estar limitado al tiempo necesario.
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• Que los actos realizados son de comercio.
• Que pueden realizar la venta por medio de terceros y que cuenta con elementos propios y suficientes.
• Facultad de tomar decisiones respecto a la venta, esto es la potestad para decidir a quién le venden o no.
• Facultad de presentarse o ausentarse cuando así lo desee.
• Que el contrato no confiere exclusividad.
• Que cuente con plena libertad de contratar con otros comitentes y tiene la facultad de realizar la comisión en 

forma independiente.
• Que cuente con un domicilio propio que es donde prestará el servicio

c) Por lo anterior los contratos que pretendan desvirtuar una relación de trabajo deben reunir todos y cada uno de los 
requisitos previamente enunciados.

d) Deben considerarse los anteriores puntos a efecto de diferenciar si se está en presencia de un contrato de comisión 
mercantil o ante una comisión laboral, ya que el no tomar en consideración los anteriores puntos tendrá como 
consecuencia contingencias laborales y de Seguridad Social ya que se correrá el riesgo por incumplimiento de dichas 
obligaciones y el afincamiento de capitales constitutivos, multas y recargos, con independencia de que se puede 
incurrir en penas de carácter penal, en términos de la Ley del Seguro Social.

Fuente:
(1) Consultorio Fiscal, Facultad de Comercio y Administración UNAM
(2) Comisionistas, Tratamiento Fiscal Taxeditores
(3) Contratos Civiles Editorial Porrúa 9ª. Edición



Autor:
CPC y PCFI Andrea Vanessa Barrera González

Los intereses de las 
SOFOMES y el alcance 

del criterio normativo
64/ISR/N

Comisión de Fiscal



24

El 27 de abril de 2006 fue aprobada una reforma a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, 
siendo uno de sus objetivos el permitir que empresas mercantiles se dedicaran preponderantemente al arrendamiento, 
factoraje y/o al otorgamiento de crédito con las mismas ventajas que actualmente tienen las sofoles, arrendadoras y 
empresas de factoraje como entidades financieras incluyendo a las sociedades financieras de objeto múltiple (SOFOM).

Ese mismo año fue reformado el artículo 8 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para considerar como parte del sistema 
financiero a las SOFOMES, cuyas principales actividades de este tipo de sociedades es el arrendamiento financiero, 
factoraje y otorgamiento de créditos.

Una vez precisado lo anterior, procederemos a analizar cuál sería la tasa de retención aplicable en el caso de préstamos 
otorgados a la SOFOM por residentes en el extranjero a la luz de las disposiciones fiscales vigentes y el alcance que 
tendría el criterio normativo 64/ISR/N.

Como punto de partida del presente análisis, a continuación nos permitimos transcribir, en la parte que nos interesa, el 
artículo 166 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta el cual establece lo siguiente:

Artículo 166. Tratándose de ingresos por intereses se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando en 
el país se coloque o se invierta el capital, o cuando los intereses se paguen por un residente en el país o un residente en el extranjero 
con establecimiento permanente en el país.

Se consideran intereses, cualquiera que sea el nombre con que se les designe, los rendimientos de créditos de cualquier 

clase, con o sin garantía hipotecaria y con derecho o no a participar en los beneficios; los rendimientos de la deuda pública, de 

los bonos u obligaciones, incluyendo primas y premios asimilados a los rendimientos de tales valores, los premios pagados 

en el préstamo de valores, descuentos por la colocación de títulos valor, bonos, u obligaciones, de las comisiones o pagos 

que se efectúen con motivo de la apertura o garantía de créditos, aun cuando éstos sean contingentes, de los pagos que se 

realizan a un tercero con motivo de apertura o garantía de créditos aun cuando éstos sean contingentes, de los pagos que 

se realizan a un tercero con motivo de la aceptación de un aval, del otorgamiento de una garantía o de la responsabilidad de 

cualquier clase, de la ganancia que se derive de la enajenación de los títulos colocados entre el gran público inversionista 

a que se refiere el artículo 8 de esta Ley, así como la ganancia en la enajenación de acciones de los fondos de inversión en 

instrumentos de deuda a que se refiere la Ley de Fondos de Inversión y de los fondos de inversión de renta variable a que se 

refiere el artículo 80 de esta Ley, de los ajustes a los actos por los que se deriven ingresos a los que se refiere este artículo 

que se realicen mediante la aplicación de índices, factores o de cualquier otra forma, inclusive de los ajustes que se realicen 

al principal por el hecho de que los créditos u operaciones estén denominados en unidades de inversión. Se considera interés 

la ganancia derivada de la enajenación efectuada por un residente en el extranjero, de créditos a cargo de un residente 

en México o de un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país, cuando sean adquiridos por un 

residente en México o un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país.

[…]

El impuesto se pagará mediante retención que se efectuará por la persona que realice los pagos y se calculará aplicando 

a los intereses que obtenga el contribuyente, sin deducción alguna, la tasa que en cada caso se menciona a continuación:

I.

[…]

II. 4.9% en los siguientes casos:

a) A los intereses pagados a residentes en el extranjero provenientes de títulos de crédito colocados entre el gran público 
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inversionista a que se refiere el artículo 8 de esta Ley, así como la ganancia proveniente de su enajenación, los percibidos 

de certificados, aceptaciones, títulos de crédito, préstamos u otros créditos a cargo de instituciones de crédito, sociedades 

financieras de objeto múltiple que para los efectos de esta Ley formen parte del sistema financiero o de organizaciones 

auxiliares de crédito, así como los colocados a través de bancos o casas de bolsa en un país con el que México tenga en vigor 

un tratado para evitar la doble imposición, siempre que por los documentos en los que conste la operación de financiamiento 

correspondiente se haya presentado la notificación que se señala en el segundo párrafo del artículo 7 de la Ley del Mercado 

de Valores, ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con lo establecido en dicha Ley y se cumplan 

con los requisitos de información que se establezcan en las reglas de carácter general que al efecto expida el Servicio de 

Administración Tributaria. En el caso de que no se cumpla con los requisitos antes señalados, la tasa aplicable será del 10%.

[…]

Las tasas previstas en las fracciones I y II de este artículo, no serán aplicables si los beneficiarios efectivos, ya sea directa 

o indirectamente, en forma individual o conjuntamente con personas relacionadas, perciben más del 5% de los intereses 

derivados de los títulos de que se trate y son:

1. Accionistas de más del 10% de las acciones con derecho a voto del emisor, directa o indirectamente, en forma individual o 

conjuntamente con personas relacionadas, o

2. Personas morales que en más del 20% de sus acciones son propiedad del emisor, directa o indirectamente, en forma 

individual o conjuntamente con personas relacionadas.

En los casos señalados en los numerales 1 y 2 anteriores, la tasa aplicable será la tasa máxima para aplicarse sobre el 

excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152 de esta Ley. Para estos efectos se consideran 

personas relacionadas cuando una de ellas posea interés en los negocios de la otra, existan intereses comunes entre ambas, 

o bien, una tercera persona tenga interés en los negocios o bienes de aquéllas.

[…] 

(Énfasis añadido).

Del artículo antes transcrito se desprende en la fracción II, del séptimo párrafo, la aplicación de una tasa reducida de 
retención del 4.9% a los intereses pagados a residentes en el extranjero provenientes de:

• Títulos de crédito colocados entre el gran público inversionista a que se refiere el artículo 8 de la LISR, así como la 
ganancia proveniente de su enajenación.

• Certificados.
• Aceptaciones.
• Títulos de crédito.
• Préstamos u otros créditos a cargo de instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto múltiple que para 

efectos de la LISR formen parte del sistema financiero o de organizaciones auxiliares de crédito.
• Títulos colocados a través de bancos o casas de bolsa en un país en el que México tenga en vigor un tratado para 

evitar la doble tributación.

Asimismo, no podemos perder de vista que el citado artículo establece un supuesto de excepción para la aplicación 
de la tasa del 4.9%, señalando que no será aplicable si los beneficiarios efectivos de los intereses, ya sea directa o 
indirectamente, en forma individual o conjuntamente con personas relacionadas, perciben más del 5% de los intereses 
derivados de los títulos de crédito de que se trate, y además sean:

• Accionistas de más del 10% de las acciones con derecho a voto del emisor, directa o indirectamente, en forma individual 
o conjuntamente con personas relacionadas, o
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• Personas morales que en más del 20% de sus acciones son propiedad del emisor, directa o indirectamente, en forma 
individual o conjuntamente con personas relacionadas.

En efecto, la restricción citada se limita a indicar que la misma resulta aplicable a los intereses derivados de los títulos de 
que se trate, sin precisar a qué títulos en específico se refiere.  

En virtud de lo anterior, las autoridades fiscales buscando interpretar el alcance de la expresión títulos de que se trate, 
procedieron a emitir el criterio normativo 64/ISR/N denominado “Intereses pagados a residentes en el extranjero por 
sociedades financieras de objeto múltiple en operaciones entre personas relacionadas, que deriven de préstamos u otros 
créditos.”, mismo que a continuación nos permitimos señalar:

“64/ISR/N Intereses pagados a residentes en el extranjero por sociedades financieras de objeto múltiple en operaciones entre 

personas relacionadas, que deriven de préstamos u otros créditos. 

El artículo 166, primer párrafo de la Ley del ISR señala que tratándose de ingresos por intereses se considerará que la fuente 

de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando en el país se coloque o se invierta el capital, o cuando los intereses se 

paguen por un residente en el país o un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país. 

El séptimo párrafo, fracción II, inciso a) del artículo referido dispone que el impuesto se pagará mediante retención que se 

efectuará por la persona que realice los pagos y se calculará aplicando a los intereses que obtenga el contribuyente, sin 

deducción alguna, la tasa del 4.9%, entre otros casos, tratándose de los intereses pagados a residentes en el extranjero 

provenientes de títulos de crédito colocados entre el gran público inversionista a que se refiere el artículo 8 de la Ley del 

ISR, así como la ganancia proveniente de su enajenación, los percibidos de certificados, aceptaciones, títulos de crédito, 

préstamos u otros créditos a cargo de instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto múltiple que para efectos de 

esa Ley formen parte del sistema financiero o de organizaciones auxiliares de crédito. 

El décimo primer párrafo del artículo 166 aludido establece que las tasas previstas en las fracciones I y II del mismo, no serán 

aplicables si los beneficiarios efectivos, ya sea directa o indirectamente, en forma individual o conjuntamente con personas 

relacionadas, perciben más del 5% de los intereses derivados de los títulos de que se trate y son accionistas de más del 10% 

de las acciones con derecho a voto del emisor, directa o indirectamente, en forma individual o conjuntamente con personas 

relacionadas, o personas morales que en más del 20% de sus acciones son propiedad del emisor, directa o indirectamente, 

en forma individual o conjuntamente con personas relacionadas. 

De la interpretación armónica a los referidos preceptos, se advierte que la limitante en la aplicación de la tasa del 4.9% al 

referirse a los intereses derivados de los títulos de que se trate, no se circunscribe exclusivamente a los intereses pagados a 

personas relacionadas que deriven de títulos de crédito, sino que también resulta aplicable a los percibidos de certificados, 

aceptaciones, préstamos u otros créditos, a cargo de sociedades financieras de objeto múltiple que para efectos de la Ley del 

ISR formen parte del sistema financiero, entre otras entidades, dado que no existe una distinción objetiva en el artículo 166, 

décimo primer párrafo de la Ley del ISR para otorgar un tratamiento distinto a dichos supuestos.

De la lectura al criterio normativo antes citado se desprende que la excepción en la aplicación de la tasa del 4.9% no 
sólo aplica a los intereses derivados de los “títulos de crédito”, sino que también resultaría aplicable a los percibidos de 
certificados, aceptaciones, préstamos u otros créditos a cargo de SOFOMES que, para efectos de la Ley del ISR forme 
parte del sistema financiero, situación que origina que las autoridades a través de dicho criterio amplíen la base tributaria 
del impuesto al pretender incluir situaciones que la propia Ley no lo establece como lo es el caso de los intereses pagados 
por las SOFOMES.
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Adicionalmente, si bien es cierto la autoridad señaló que no existe una razón objetiva que permita concluir que la expresión 
títulos de que se trate contenida en el párrafo décimo primero del artículo 166 de la LISR, es inaplicable a los intereses 
percibidos de certificados, aceptaciones, préstamos u otros créditos, a cargo de SOFOMES que para efectos de la Ley del 
ISR formen parte del sistema financiero, entre otras entidades, resulta importante remitirnos a las modificaciones históricas 
que el precepto en cuestión ha venido teniendo, con la finalidad de poder concluir cual fue la verdadera intención del 
legislador al establecer tal restricción y si es exclusiva a los títulos de crédito colocados entre el gran público inversionista 
o bien, a los demás conceptos.

Como punto de partida nos remitiremos al artículo 154 de la Ley del ISR que estuvo vigente en el 2000, el cual establecía 
lo siguiente:

“Artículo 154.- Tratándose de ingresos por intereses se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio 

nacional cuando en el país se coloque o invierta el capital o, cuando los intereses se paguen por un residente en el país o un 

residente en el extranjero con establecimiento permanente o base fija en el país.  

Para los efectos de este artículo se considerarán intereses, cualquiera que sea el nombre con que se les designe, los 

rendimientos de crédito de cualquier clase, con o sin garantía hipotecaria y con derecho o no a participar en los beneficios; 

los rendimientos de la deuda pública, de los bonos u obligaciones, incluyendo primas y premios asimilados a los rendimientos 

de tales valores.  

El impuesto se calculará aplicando a los intereses que obtenga el contribuyente, sin deducción alguna, la tasa que en cada 

caso se menciona:  

[…] 

10% a los intereses pagados a residentes en el extranjero provenientes de los títulos de crédito que se encuentren en alguno 

de los supuestos a que se refiere el artículo 125 de esta Ley, excepto los derivados de la enajenación de los títulos de crédito 

señalados en dicho artículo, así como a los colocados en el extranjero a través de bancos o casas de bolsa, siempre que los 

documentos en los que conste la operación de financiamiento correspondiente se encuentren inscritos en la Sección Especial 

del Registro Nacional de Valores e Intermediarios.  

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la retención del impuesto por los intereses obtenidos de los títulos de 

crédito mencionados en el artículo 125 de la presente Ley, se efectuará por los custodios al momento de la exigibilidad del 

interés.”

(Énfasis añadido).

Como podemos observar de lo mencionado en el párrafo que antecede, tratándose de ingresos por intereses pagados a 
residentes en el extranjero, el impuesto respectivo se calculaba aplicando la tasa del 10% a dichos intereses siempre que 
provinieran de títulos de créditos que se encontraran en alguno de los supuestos a que se refería el artículo 125 de la LISR 
vigente en el año 2000, excepto cuando fueran enajenados. 

Por su parte, el artículo 125 de la mencionada Ley también vigente en el año 2000, señalaba lo siguiente:

“Artículo 125.- Se consideran ingresos por intereses para los efectos de este Capítulo, los obtenidos de personas residentes 

en el país, por los conceptos siguientes:  
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I. Los provenientes de toda clase de bonos u obligaciones, incluyendo descuentos, primas y premios asimilados a los 

rendimientos de tales bonos u obligaciones, cédulas hipotecarias, certificados de participación inmobiliarios, certificados 

amortizables y certificados de participación ordinarios, así como las primas y demás contraprestaciones obtenidas por 

préstamos de valores, salvo lo dispuesto en el último párrafo de este artículo, siempre que sean de los que se colocan entre el 

gran público inversionista, conforme a las reglas generales que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

II. Los percibidos de certificados, aceptaciones, títulos de crédito, préstamos u otros créditos a cargo de instituciones de 

crédito, sociedades financieras de objeto limitado o de organizaciones auxiliares del crédito.

III. Los obtenidos por la ganancia en la enajenación de bonos, valores y otros títulos de crédito, así como los premios y 

primas que se deriven de dichos títulos, siempre que sean de los que se coloquen entre el gran público inversionista conforme 

a las reglas generales que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Se dará el tratamiento que este Capítulo establece para los intereses, a la ganancia cambiaria que resulte por la fluctuación 

de moneda extranjera incluyendo la correspondiente al principal, en el ejercicio en que se pague, tratándose de operaciones 

efectuadas en moneda extranjera pagaderas en moneda nacional, que en los términos de este artículo originen el pago de 

intereses.  

Cuando los créditos, deudas u operaciones se ajusten mediante la aplicación de índices, factores o de cualquiera otra 

forma, dicho ajuste se considerará como parte del interés para los efectos de este artículo. Tratándose de créditos, deudas 

u operaciones, que se encuentren denominados en unidades de inversión, se considerará interés, para efectos de este 

Capítulo, el ajuste que se realice al principal. 

Cuando los ingresos provenientes de certificados de participación ordinarios, no sean intereses, se estará a lo dispuesto en 

los demás Capítulos de este Título.”

(Énfasis añadido).

Fue hasta el año 2001, cuando se adicionó al precepto legal en cuestión la tasa reducida del 4.9% aplicable a los intereses 
pagados a residentes en el extranjero prevista actualmente en el artículo 166, fracción II, inciso a), de la LISR, así como 
su restricción establecida en el párrafo décimo primero, reforma que tuvo señalaba como exposición de motivos lo que a 
continuación se menciona:

“Además, con el objeto de tener un régimen fiscal competitivo para las colocaciones de deuda de empresas mexicanas en 

el extranjero, se propone a esa Soberanía establecer una tasa del 5% de retención a los intereses pagados por residentes 

en el extranjero derivados de colocaciones de títulos de deuda mexicanos en el extranjero, cuando dichas colocaciones se 

hagan con un país con el que México tenga celebrado un tratado para evitar la doble imposición. No será aplicable la tasa 
del 5 por ciento cuando el beneficio efectivo de más del 5 por ciento de los intereses provenientes de la colocación 
de dichos títulos sea una parte relacionada del emisor.”

Asimismo, esta Comisión estima que la propuesta del Ejecutivo Federal de aplicar la tasa del 5 por ciento de retención 

a los intereses pagados por residentes en el extranjero derivados de colocaciones de títulos de deuda mexicanos en el 

extranjero, cuando dichas colocaciones se hagan con un país con el que México tenga celebrado un tratado para evitar la 

doble imposición es una tasa adecuada ya que permite su pleno acreditamiento en otros países. Sin embargo, dicha tasa 

para ser acreditable en otros países requiere el mejor mecanismo de control que los requeridos con la tasa actual del 4.9% 

por ciento. Por lo anterior y considerando que no existe afectación, se estima necesario modificar la tasa propuesta del 5 

por ciento que viene aplicando actualmente, para aplicar la del 4.9 por ciento, por lo que el texto propuesto es el siguiente:  

[…] ”

(Énfasis añadido)
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En la exposición de motivos se señaló que el propósito fundamental de su incorporación, es hacer más competitiva y 
atractiva su adquisición con relación a otros ofertados por diversos países.

De lo anterior es posible concluir que el objetivo de establecer una tasa de retención del 4.9% fue el tener un régimen 
fiscal más competitivo y atractivo para las colocaciones de deudas de empresas mexicanas en el extranjero vía títulos, con 
relación a otras emitidas y ofertadas por empresas extranjeras. Así, como complemento de dicha medida, se implementó 
un mecanismo de control a efecto de evitar actividades indiscriminadas que pudieran trastocar el sistema financiero del 
país.

Adicionalmente, es importante resaltar que los préstamos a cargo de las SOFOMES que forman parte del sistema financiero 
en términos de la LISR, no tienen la naturaleza jurídica de un título de crédito, toda vez que no están previstos como tales 
en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC), ni como valores de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2, fracción XXIV, de la Ley del Mercado de Valores (LMV).

En efecto, un préstamo a cargo de una SOFOM perteneciente al sistema financiero de conformidad con la LISR, no tiene 
la característica de un documento que tiene como fin el ejercer el derecho literal que en él se consigna, aun cuando este 
préstamo se encuentre soportado en un contrato, pues como el propio artículo 6 de la LGTOC indica, no se consideran títulos 
de créditos los boletos, contraseñas, fichas u otros documentos que no estén destinados a circular y sirvan exclusivamente 
para identificar a quien tiene derecho a exigir la prestación que en ellos se consigna, tal como sería el caso de los contratos, 
pues si bien sirven para delimitar los términos del acto jurídico que representan, su objetivo no es circular. 

Asimismo, tampoco puede considerarse al contrato relativo al préstamo a cargo de las SOFOMES como un valor, pues este 
término es aplicable a las acciones, partes sociales, obligaciones, bonos, títulos opcionales, certificados, pagarés, letras 
de cambio y demás títulos de crédito, nominados o innominados, inscritos o no en el Registro, susceptibles de circular 
en los mercados de valores a que se refiere la LMV, que se emitan en serie o en masa y representen el capital social de 
una persona moral, una parte alícuota de un bien o la participación en un crédito colectivo o cualquier derecho de crédito 
individual, en los términos de las leyes nacionales o extranjeras aplicables, características que evidentemente tampoco 
tiene un contrato.

Por otro lado, es importante señalar que los artículos 33 y 35 del Código Fiscal de la Federación establecen respectivamente 
lo siguiente:

“Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades, darán a conocer a los contribuyentes, a través de 

los medios de difusión que se señalen en reglas de carácter general, los criterios de carácter interno que emitan para el 

debido cumplimiento de las disposiciones fiscales, salvo aquellos que, a juicio de la propia autoridad, tengan el carácter de 

confidenciales, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares y únicamente derivarán derechos de los mismos 

cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.

Los funcionarios fiscales facultados debidamente podrán dar a conocer a las diversas dependencias el criterio que deberán 

seguir en cuanto a la aplicación de las disposiciones fiscales, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares y 

únicamente derivarán derechos de los mismos cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.”

Así las cosas, no paso por alto el señalar que los criterios normativos no son otra cosa que interpretaciones que las 
autoridades fiscales realizan de las disposiciones fiscales, interpretaciones que, por su propia naturaleza no generan 
obligaciones en los gobernados. Sostener lo contrario implicaría una clara violación al principio de legalidad tributaria.

No obstante, y aunque los criterios normativos no generan obligaciones para los contribuyentes, las autoridades fiscales 
sí están obligadas a aplicarlos, tal y como se desprende de la siguiente tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en 
Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito:
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CRITERIOS NORMATIVOS DE INTERPRETACIÓN EMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 

SU INAPLICACIÓN POR LAS AUTORIDADES DE ESE ÓRGANO, DEMANDADAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, TIENE COMO CONSECUENCIA QUE INCURRAN EN RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, 

POLÍTICA O CIVIL. Si el Servicio de Administración Tributaria emite un criterio normativo de interpretación, por ejemplo, para 

calificar la procedencia de las deducciones sustentadas en recibos de honorarios, las autoridades de ese órgano demandadas 

en el juicio contencioso administrativo, como es el caso de los administradores locales jurídicos –en cuanto agentes del 

Estado– están obligadas a aplicarlo y, consecuentemente, a ser ejemplo de su observancia, así como a garantizar el pleno 

goce y disfrute de los derechos fundamentales de los gobernados, so pena de incurrir en responsabilidad administrativa, 

política o civil.

Por todo lo antes expuesto y para concluir, considero que interpretar que la tasa de retención del 4.9% no resulta aplicable 
a los intereses provenientes de préstamos a SOFOMES u otras entidades por lo establecido en el criterio normativo, sería 
hacer una interpretación extensiva más allá de lo que establece la propia norma, lo que constituye una clara transgresión y 
además una contravención al principio de interpretación y aplicación estricta de normas tributarias que establecen cargas 
y excepciones, previstas en el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, sin embargo, no dejo de soslayar que aún y 
cuando dicho criterio no resulta obligatorio para los contribuyentes, deja una contingencia a todos aquellos que decidan no 
observarlo ni compartir dicho criterio. 
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En esta ocasión, analizaremos la iniciativa de Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana (LFCC en delante), que promete 
beneficios y facilidades a los gobernados y que en el artículo Quinto Transitorio, habla de la suspensión de las actividades 
de vigilancia y fiscalización que actualmente llevan a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como que la Secretaría de Economía sería la encargada de la aplicación de LFCC.

Por lo anterior, previo al comienzo de nuestro análisis, compartimos las siguientes interrogantes: ¿por qué la Secretaría 
de Economía? ¿Es esto algo novedoso? ¿Cómo se cubriría la necesidad del Estado de velar por el cumplimiento de las 
obligaciones de los gobernados?

Para responder estos cuestionamientos, partimos que de aprobarse la iniciativa, existiría un Órgano que nacería de la LFCC, 
qué va a administrar los beneficios y facilidades que las Dependencias de la Administración Pública Federal implementen, 
y que en base a las reglas de ese Órgano, es que se van a otorgar estas bondades a quienes estén inscritos en un Padrón 
que también nacería en virtud de esta norma,  y que se conformará con la información que los contribuyentes  aporten 
voluntariamente  al inscribirse a este padrón, para lo cual la Secretaría de Economía promoverá y realizará convenios con 
las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México (ver artículos 2, fracción II, 4 y 5 de la 
LFCC).

Es importante precisar que la LFCC, define al contribuyente como…persona(s) física(s) o moral(es) que realice(n) 
actividades económicas, acreditada(s) por el cumplimiento voluntario y permanente de las obligaciones regulatorias y 
fiscales…

Se aprecia con claridad que esta definición es diferente al concepto fiscal que percibimos del “contribuyente” que refieren 
las disposiciones fiscales, y tiene sentido; porque LFCC no sólo contempla aspectos fiscales, también alcanza a normas 
regulatorias, de tal suerte que los beneficios y facilidades que se otorgarían, se darían siempre y cuando se esté al corriente 
de todas las obligaciones regulatorias y fiscales.

Así las cosas, no nada más se tendría que estar al corriente en materia fiscal sino también, con las diversas obligaciones 
que imponen las leyes y que actualmente vigilan su cumplimiento las distintas dependencias de la Administración Pública 
Federal como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de 
Energía, etc, por lo que de una interpretación literal al articulado de la LFCC, se colige que de haber un incumplimiento, no 
se aplicarían estos beneficios y facilidades, y que como la LFCC lo indica, se restablecerían hasta ponerse al corriente de 
todas estas obligaciones.

Ahora bien, retomando las preguntas previas que planteamos ¿por qué la Secretaría de Economía? Y si ¿Es esto algo 
novedoso?, nos remitimos al artículo 69 C Bis de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, incrustado en esta Ley 
de una reforma a la misma:

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Artículo 69 C Bis.- Asimismo, a efecto de facilitar las gestiones de los interesados frente a las autoridades y evitar duplicidad de 

información en trámites y crear sinergias entre las diversas bases de datos, las dependencias y organismos descentralizados 

que estén vinculados en la realización de procedimientos administrativos relacionados con la apertura y operación de 

empresas, estarán obligados a coordinarse con la Secretaría de Economía, para el cumplimiento de dichos fines. La 
Secretaría de Economía tendrá la facultad de organizar, unificar e implementar el sistema informático que preverá 
expedientes electrónicos empresariales.

Los expedientes electrónicos empresariales se compondrán, por lo menos, del conjunto de información y documentos 
electrónicos generados por la autoridad y por el interesado relativas a éste y que se requieren para la realización de 

cualquier trámite ante la Administración Pública Federal centralizada y descentralizada.
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La información y documentos electrónicos contenidos en el expediente electrónico gozarán, para todos los efectos jurídicos 

a que haya lugar, de equivalencia funcional en relación con la información y documentación en medios no electrónicos, 

siempre que la información y los documentos electrónicos originales se encuentren en poder de la Administración Pública 

Federal o cuando cuenten con la firma digital de las personas facultadas para generarlos o cuando hayan sido verificados 

por la autoridad requirente.

Las normas reglamentarias del expediente electrónico empresarial desarrollarán, entre otros, los procedimientos y requisitos 

técnicos del mismo.

El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Economía, podrá celebrar convenios con los Estados y Municipios 
del país que deseen incorporarse al sistema electrónico de apertura y operación de empresas que se ha mencionado 
en los párrafos anteriores.

Los énfasis son añadidos

Lo anterior contenido en DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Inversión Extranjera, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
de la Ley Federal de Derechos, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y de la Ley Federal para el Fomento de 
la Microindustria y la Actividad Artesanal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 2011.

Como se puede apreciar, lo anterior implica todo un antecedente, de lo que hemos venido relatando de la LFCC, porque ya 
desde hace 7 años, existía la obligación de conformar una base de datos alimentada con la información de los particulares 
y las autoridades, suministrándose a la Secretaría de Economía, y también desde entonces, ya existía la infraestructura 
jurídica para la celebración de convenios entre la aludida Secretaría de Economía y los Estados y Municipios, y esto, nos 
hace retomar la lectura de los artículos 2, fracción II, 4 y 5 de la LFCC a los que ya había remitido líneas anteriores.

Por lo hasta ahora expuesto, podríamos decir que de aprobarse la LFCC será aplicada por la Secretaría de Economía, ya 
que ésta cuenta con información que ya viene resguardando, más la que siga concentrando, así también se despeja la otra 
interrogante, y se concluye que no es novedoso todo esto, en virtud de estos antecedentes.

Para dar respuesta a la última pregunta de nuestro análisis de ¿Cómo se cubriría la necesidad del Estado de velar por el 
cumplimiento de las obligaciones de los gobernados?, nos dirigimos a la lectura del artículo Quinto transitorio de la LFCC:

…La Secretaría de Economía, en el marco de operación de la presente Ley, se coordinará con las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal, a efecto de llevar a cabo la suspensión de las actividades de vigilancia y fiscalización 
de la regulación a establecimientos comerciales, mercantiles y de servicio que realizan los inspectores adscritos a 

las mismas…

Resaltamos el imperativo en negrillas, porque, implica que de aprobarse todo esto, daría paso a la aplicación de esta 
disposición transitoria, y provocaría que los inspectores, auditores y demás servidores públicos que realizan las actividades 
de vigilancia y fiscalización adscritos a las diversas dependencias, suspendan sus actividades, pero por otro lado, La 
LFCC, señala en el artículo 11, fracción XI, la verificación del 1% de los contribuyentes inscritos en el padrón, pero antes 
de continuar, nos gustaría precisar que son actividades de vigilancia y fiscalización, al menos para efectos fiscales, para 
lo cual nos permitimos plasmar la siguiente tesis:

SEGUNDA SALA, TESIS AISLADA, 2013389
FACULTADES DE COMPROBACIÓN Y DE GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES. 
ASPECTOS QUE LAS DISTINGUEN.
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Desde la perspectiva del derecho tributario administrativo, la autoridad fiscal, conforme al artículo 16, párrafos primero y 

décimo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos puede ejercer facultades de gestión (asistencia, 

control o vigilancia) y de comprobación (inspección, verificación, determinación o liquidación) de la obligación de contribuir 

prevista en el numeral 31, fracción IV, del mismo Ordenamiento Supremo, concretizada en la legislación fiscal a través de 

la obligación tributaria. Así, dentro de las facultades de gestión tributaria se encuentran, entre otras, las previstas en los 

numerales 22, 41, 41-A y 41-B del Código Fiscal de la Federación; en cambio, las facultades de comprobación de la autoridad 

fiscal se establecen en el artículo 42 del código citado y tienen como finalidad inspeccionar, verificar, determinar o liquidar las 

referidas obligaciones, facultades que encuentran en el mismo ordenamiento legal invocado una regulación y procedimiento 

propios que cumplir.

Énfasis añadido

Con estos razonamientos, ya no tenemos duda en qué consisten para efectos fiscales, las actividades de verificación se 
refiere el artículo Quinto Transitorio de la LFCC, pero de la tesis anterior, todavía nos queda claro, si las facultades de 
comprobación que refiere, son las facultades de fiscalización que menciona el artículo Quinto Transitorio.
En este orden de ideas analicemos la siguiente jurisprudencia:

SEGUNDA SALA, JURISPRUDENCIA, 2012937
REVISIÓN ELECTRÓNICA. EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN RELATIVO INICIA CON 
LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL.

De acuerdo con los artículos 42, fracción IX y 53-B del Código Fiscal de la Federación, tratándose de la revisión electrónica, 

el procedimiento de fiscalización inicia con la notificación de la resolución provisional, no así con la revisión previa de la 

información y documentación que la autoridad hacendaria tiene en su poder, ya que ello se realiza mediante el empleo de 

los sistemas electrónicos de almacenamiento y procesamiento de datos que permiten, mediante el cruce de información, 

identificar los hechos u omisiones que pudieran entrañar un incumplimiento de las disposiciones fiscales y, en su caso, emitir 

una preliquidación de las contribuciones omitidas, a efecto de que el contribuyente corrija su situación fiscal.

Énfasis añadido

Con este criterio, podemos entender que el artículo 42 que menciona la jurisprudencia, que es el que contempla las 
facultades de comprobación, es el que los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, también lo 
refieren como un procedimiento de fiscalización.

Ahora podemos resumir, que las actividades de vigilancia y fiscalización que menciona el artículo Quinto Transitorio de la 
LFCC, traducidas a la materia fiscal son las facultades de gestión y comprobación.

Por todo lo vertido, es que caemos en la cuenta del porque esta iniciativa de ley ha traído muchas especulaciones en la 
prensa, en torno a un probable cierre de las administraciones desconcentradas de auditoria del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), pero de lo hasta ahora analizado, podemos razonar que de aprobarse la iniciativa, no nada más serían 
las oficinas mencionadas, también alcanzarían a otras dependencias de la administración pública federal donde tenemos 
también visitadores como los adscritos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Salud, Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, etc.

Pero de materializarse todo lo anterior, ¿cómo se vigilaría a los contribuyentes inscritos en el Padrón llamado coloquialmente 
de confianza por los medios de comunicación?, pues sería mediante un proceso de selección que la Secretaría de Economía 
en coordinación con el sector privado llevaría a cabo tal y como se señala el artículo 11,fracción XI  de la LFCC, que por 
cierto, fija la meta de fiscalizar al 1% por ciento del padrón, que sería un alcance mayor al que hoy tiene el SAT, si todos los 
contribuyentes inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, se inscribieran en el padrón de confianza.
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C O N C L U S I ON E S

No es novedoso que la Secretaria de Economía sea la encargada de la aplicación de esta Ley de aprobarse la iniciativa, en 
virtud de la reforma a diversas disposiciones, publicada el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 2011,  y que 
le ha venido conformando una base de datos de la Administración Pública Federal desde hace 7 años, así como también, 
desde entonces se le ha dotado de infraestructura jurídica, para celebrar convenios con entidades federativas y municipios.
Que de aprobarse, se suspenderían las actividades de vigilancia y fiscalización al menos por parte de la administración 
pública federal y que si habría un imperativo de verificación al 1% de los contribuyentes registrados en el Padrón.
También, es importante la conclusión, de que si bien es cierto que la LFCC ordena suspender las actividades mencionadas, 
también lo es, que no está trastocando las facultades que actualmente tienen las autoridades de la administración pública 
federal.
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JURISPRUDENCIA 2a./J. 127/2018 (10a.), PENDIENTE DE PUBLICARSE EN IUS

VALOR AGREGADO. PARA GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS DE CERTEZA Y SEGURIDAD JURÍDICA, 
CUANDO LA AUTORIDAD FISCAL ESTIME INCUMPLIDA LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL 
ARTÍCULO 32 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ES INNECESARIO QUE CITE LOS PÁRRAFOS SUBSECUENTES.   
Del precepto mencionado se advierte que es una norma dividida en cuatro párrafos y ocho fracciones; el párrafo primero 
señala que los sujetos obligados al pago del impuesto al valor agregado y quienes realicen los actos o actividades a que 
se refiere el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado cuentan con diversas obligaciones, mientras que 
los últimos tres párrafos aclaran quién es responsable de cumplir esas obligaciones cuando exista una agrupación de 
personas. En cambio, las fracciones I a VIII enumeran determinadas obligaciones en específico a cargo de esos sujetos y 
que, además, son adicionales al resto de las contenidas en el ordenamiento aludido. En consecuencia, para garantizar el 
respeto a los derechos de certeza y seguridad jurídica, cuando la autoridad fiscal estime incumplida la obligación prevista 
en la fracción VIII del artículo 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, es innecesario que también cite los párrafos 
subsecuentes. 

Contradicción de tesis 101/2018. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito y el Tercer Tribunal 
Colegiado del Segundo Circuito, ambos en Materia Administrativa. 14 de noviembre de 2018. Cinco votos de los Ministros 
Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Eduardo Medina Mora I. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretaria: Jazmín Bonilla García.
Tesis de jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del once de enero del 2019.

TESIS AISLADA CCCLIV/2018 (10a.) 
RENTA. AL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE 
ENERO DE 2014, NO VULNERA EL DERECHO AL MÍNIMO VITAL. El artículo mencionado al prever la posibilidad de 
que las personas físicas puedan deducir los pagos por honorarios médicos y dentales, así como los gastos hospitalarios, 
pero condicionando a que esas erogaciones se efectúen a través de cheque nominativo del contribuyente, transferencias 
electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema 
financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México o mediante tarjeta de crédito, de débito, o de 
servicios, no vulnera el derecho al mínimo vital, toda vez que la circunstancia de que los conceptos con los cuales se 
relacionan las erogaciones tengan alguna vinculación con derechos fundamentales o servicios básicos que el Estado se 
encuentra obligado a garantizar o a prestar, como son la salud, educación, transporte, retiro, vivienda, etcétera, no implica 
que exista un derecho constitucionalmente tutelado para exigir que precisamente a través de la legislación fiscal se brinde 
esa tutela, específicamente concediendo un beneficio de carácter tributario al prever la posibilidad de deducir, sin limitante 
o condición alguna, cantidades o erogaciones que no están vinculadas con la generación del ingreso que es el objeto del 
impuesto sobre la renta. Por tanto, la circunstancia de que el legislador no conceda una deducción, limite una ya concedida 
o imponga requisitos o condiciones para aplicarla, sobre todo si tiene el carácter de no indispensable para generar los 
ingresos o no estructural, no genera que el tributo respectivo sea violatorio del derecho al mínimo vital; en todo caso, 
para el respeto de este derecho, el gravamen no deberá incidir en ingresos mínimos de las personas que cuentan con lo 
indispensable para cubrir sus requerimientos básicos, lo cual puede conseguirse a través del establecimiento de montos 
exentos y sólo en el caso de que las entradas sean superiores a los límites básicos, los excedentes podrán ser gravados. 
Amparo en revisión 1067/2017. Julio Ernesto Martínez Pantoja. 9 de mayo de 2018. Cinco votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto concurrente en el que se aparta de las consideraciones 
contenidas en la presente tesis, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente 
en el que se aparta de las consideraciones contenidas en la presente tesis, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía 
Piña Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. 

LICENCIADA MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA, SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA 
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, en términos de lo dispuesto en el artículo 78, fracción XXVIII, del 
Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis, 
fueron aprobados en sesión privada de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. Ciudad de México, a veintinueve de 
noviembre de dos mil dieciocho. Doy fe. 
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TESIS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SU PROCEDIMIENTO NO CONSTITUYE UNA FACULTAD 
DE COMPROBACIÓN DE OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES.- El artículo 42 del Código Fiscal 
de la Federación precisa, en cada una de sus fracciones, las diversas facultades de comprobación con las que cuentan 
las autoridades fiscales, sin que en alguna de sus nueve fracciones haga referencia a la regulación prevista por el artículo 
69-B del referido Código, pues este último prevé un procedimiento independiente y autónomo, cuya finalidad es la de 
instaurar un medio contra los emisores de comprobantes fiscales y tiene como objetivo enfrentar y detener conductas 
evasivas que ocasionan un grave daño al fisco y perjudican a quienes sí cumplen con su deber constitucional de contribuir 
al gasto público; lo que hace evidente que se trata de procedimientos independientes dado que su finalidad es diversa y 
para cumplir con su debida fundamentación y motivación deben citarse diversos artículos y motivos, en tanto que no se 
encuentran relacionados entre sí, ni guardan dependencia, pues pueden desarrollarse de forma separada y con base en 
diversos supuestos de hecho.

Cumplimiento de Ejecutoria en el Juicio Contencioso Administrativo Núm. 552/15-14-01-6.- Resuelto por la Sala Regional 
del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el 21 de marzo de 2018, por unanimidad de votos.- Magistrada 
Instructora: Graciela Buenrostro Peña.- Secretaria: Lic. Viridiana Núñez Gallegos.
R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 29. Diciembre 2018. p. 329

VISITA DOMICILIARIA. LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PREVISTA POR EL ARTÍCULO 46-A, FRACCIÓN IV, DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA SU DESARROLLO, REQUIERE DE UN ACTO DEBIDAMENTE FUNDADO 
Y MOTIVADO EMITIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE.- De acuerdo con lo establecido por el artículo 16 de la 
Constitución Federal, mismo que ha sido interpretado en diversos criterios jurisprudenciales por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, las visitas practicadas por las autoridades fiscales en el domicilio de los particulares constituyen una 
excepción al principio de inviolabilidad del domicilio de los administrados, debiendo cumplir, la orden respectiva, los mismos 
requisitos establecidos para los cateos. Ahora bien, el artículo 46-A, del Código Fiscal de la Federación, establece que los 
plazos para que se efectúe la visita domiciliaria pueden suspenderse, entre otros supuestos, cuando el contribuyente no 
proporcione la información y documentación solicitada durante el desarrollo de la misma; circunstancia que prolongaría 
el plazo para que se efectúe la visita domiciliaria por 6 meses más. Bajo estas premisas, a la suspensión de dicho plazo 
debe preceder un acto debidamente fundado y motivado por autoridad competente, pues con la suspensión del plazo 
se prolongarían los efectos de la intromisión en el domicilio de los administrados, derecho subjetivo que constituye el 
bien jurídico tutelado por la norma constitucional; sin que este derecho pueda garantizarse con el acta levantada por el 
visitador habilitado en la orden correspondiente, en donde se haga constar la omisión del contribuyente en proporcionar 
la información y documentación requerida, en tanto que la finalidad de dicha acta, es la de hacer constar únicamente los 
hechos observados en la visita domiciliaria y no la determinación de una situación jurídica del contribuyente que pudiera 
afectar sus derechos sustanciales o garantías constitucionales, como son, las previstas por el artículo 16 de la Constitución 
Federal, pues para ello es necesario la emisión de un acto por la autoridad facultada para ello, en el que se funde y motive 
la causa legal de la suspensión, a fin de que quede plenamente justificada la prolongación del plazo para el desarrollo de 
la visita domiciliaria.

Cumplimiento de Ejecutoria en el Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2767/14-06-01-8.- Resuelto por la Primera Sala 
Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el 7 de mayo de 2018, por unanimidad de votos.- 
Magistrado Instructor: Raúl Lerma Jasso.- Secretario: Lic. José Mercedes Hernández Díaz.

R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 29. Diciembre 2018. p. 321

REGLA I.3.23.1 DE LA PRIMERA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 
2014, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE MARZO DE 2014. NO RESPETA EL PRINCIPIO 
DE RESERVA DE LEY.- Es de explorado derecho que un acuerdo de carácter general, es acorde al principio de reserva de 
ley, cuando facilita la aplicación de las normas fiscales, sin imponer mayores cargas al particular, situación que ha generado 
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el establecimiento de mecanismos reguladores denominados “cláusulas habilitantes”, que constituyen actos formalmente 
legislativos a través de los cuales el legislador habilita a un órgano del Estado, principalmente de la administración pública, 
para regular una materia concreta y específica, precisándole bases y parámetros generales. Así el artículo 33, fracción I, 
inciso g), del Código Fiscal de la Federación, establece la facultad de las autoridades fiscales para emitir reglas de carácter 
general para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de diversas obligaciones e incluso el ejercicio de derechos. 
Sobre esa guisa, la Regla I.3.23.1 de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2014, violenta el principio anteriormente señalado, pues impone cargas adicionales a las establecidas en los artículos 72 
y 73, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigentes en el año de 2014, al establecer que los contribuyentes se dedican 
exclusivamente al autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, cuando sus ingresos por dichas actividades representen 
cuando menos el 90% de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos por las enajenaciones de activos fijos o activos 
fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad, toda vez que los artículos mencionados no 
establecen dicho requisito, es decir, la Regla señalada condiciona que el porcentaje de los ingresos de los contribuyentes, 
por las operaciones de autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, deban ser de un 90% para considerar que los 
mismos se dedican exclusivamente a esa actividad; justamente, si los artículos 72 y 73 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, no contemplan lo que debe entenderse como contribuyentes que se dedican exclusivamente al autotransporte 
terrestre de carga o de pasajeros, dicha omisión no puede redundar en perjuicio del particular, limitando su derecho de 
tributar en el régimen de los coordinados, ello es así, aun y cuando dicha definición (que se traduce en una carga para el 
particular) esté contemplada en una regla administrativa de carácter general, pues en el caso, dicha regla general va más 
allá de lo que prevé la ley. Lo anterior se confirma, ya que fue hasta el 18 de noviembre de 2015, que el legislador ordinario, 
introdujo en el texto del artículo 72, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el señalamiento de que se considera como 
contribuyente dedicado exclusivamente a la actividad de autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, aquel cuyos 
ingresos por dichas actividades representen cuando menos el 90% de sus ingresos totales.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 13912/16-17-08-1.- Resuelto por la Octava Sala Regional Metropolitana del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el 9 de febrero de 2017, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: 
Victoria Lazo Castillo.- Secretario: Lic. Jonathan Hernández García.
R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 29. Diciembre 2018. p. 313

DOMICILIO FISCAL. EL AVISO DE SU CAMBIO SURTE PLENOS EFECTOS JURÍDICOS Y SE PRESUME CIERTO, 
SALVO QUE LA AUTORIDAD FISCAL DEMUESTRE SU FALSEDAD.- El artículo 10, del Código Fiscal de la Federación, 
indica que se considerará como domicilio fiscal, tratándose de personas morales residentes en el país -entre otros supuestos- 
el local donde se encuentre la administración principal del negocio. A su vez, el artículo 27, del mismo cuerpo normativo, 
establece la obligación a cargo de las personas físicas o morales de solicitar su inscripción en el Registro Federal de 
Contribuyentes, proporcionar la información relacionada con su identidad, domicilio y en general, sobre su situación fiscal. 
Adicionalmente, este último precepto indica que en el supuesto de que el contribuyente presente el aviso de cambio de 
domicilio y no sea localizado en este, el aviso no tendrá efectos legales. En ese tenor, el domicilio fiscal declarado en los 
avisos respectivos, se presumirá cierto y surtirá plenamente sus efectos jurídicos en los plazos que señala la ley, salvo 
que la autoridad fiscal en uso de sus facultades de comprobación, demuestre que no se encuentra ubicado en la dirección 
declarada por el contribuyente o que el lugar señalado no se puede considerar como domicilio fiscal en los términos del 
citado artículo 10, esto es, cuando demuestre la falsedad de lo declarado.
PRECEDENTE:

VIII-P-2aS-391
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 6564/17-06-02-7/1707/18-S2-06-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 23 de octubre de 2018, por unanimidad de 4 votos a 
favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretaria: Lic. Yanet Sandoval Carrillo.
(Tesis aprobada en sesión de 23 de octubre de 2018)
R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 29. Diciembre 2018. p. 293
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NORMAS DE PROCEDIMIENTO.- SU CONCEPTO.- Las normas de procedimiento son disposiciones jurídicas a través de 
las cuales se hace efectivo el ejercicio de los derechos y de las facultades, así como el cumplimiento de las obligaciones 
que corresponden a las partes dentro del procedimiento administrativo que norman las diversas relaciones jurídicas que 
pueden existir entre ellas. Así, las normas de procedimiento constituyen reglas de actuación o series de operaciones y 
trámites que deben seguirse para obtener el reconocimiento de un derecho o el cumplimiento de una obligación, o en el 
caso de las autoridades, reglas que norman el ejercicio de sus facultades, es decir, son preceptos de carácter instrumental 
que tienen por objeto garantizar la eficacia de las normas sustantivas.

PRECEDENTES:
VIII-P-2aS-387

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2301/14-05-01-8/544/15-S2-06-03.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 23 de octubre de 2018, por unanimidad de 4 votos a 
favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretario: Lic. David Alejandro Alpide Tovar.
(Tesis aprobada en sesión de 23 de octubre de 2018)
R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 29. Diciembre 2018. p. 285




