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INTRODUCCIÓN 

 

Es indispensable citar en este trabajo la necesidad enfática en México de una reforma 

fiscal integral seria, con el único fin de crear la cultura del pago de los impuestos y que 

el destino de los mismos sea en pro de las necesidades de todos los mexicanos y no 

solo del legislador de allegarse de recursos. 

En épocas de escasa liquidez la obligación de otorgar facilidades administrativas resulta 

clave para mantener el padrón de contribuyentes cumplidos, sin embargo, al legislador 

se ha olvidado estos puntos, y siempre se opta por sacar de manera exprés nuevos 

impuestos, como el IETU, que será el tema principal de este trabajo, y que en su 

momento formó parte del paquete económico 2008 y cuya intención era obtener una 

recaudación sencilla y equitativa. 

Vale la pena recordar que el IETU aun y cuando pasó todos los procesos de la creación  

de una nueva ley, el objeto de dicho impuesto no quedó ni en la mitad de la intención 

del creador de las leyes, se les olvida que no pueden surgir nuevas leyes cuando se 

carece del conocimiento expreso de las vigentes y que es necesario ayudar al padrón 

de contribuyentes cautivos y no intentar obtener más de los que ya pagan. 

El IETU ha sido poco apreciado desde su creación, y honestamente la recaudación no 

ha sido la esperada, porque los empresarios siguen solicitando que se elimine el 

gravamen o bien exista una deducción en la tasa, derivado de que los primeros 

amparos han sido resueltos en primera instancia de forma negativa a los 

contribuyentes; vale la pena señalar que la situación económica no ha contribuido 

mucho en incentivar la recaudación. 
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Planteamiento del problema. 

El impuesto empresarial a tasa única violenta los principios de equidad y 

proporcionalidad que establece la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y afecta la economía de los contribuyentes. 

Objetivo 

Demostrar que el Impuesto Empresarial a Tasa Única es inconstitucional, ya que 

violenta los principios tributarios que establece la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Justificación 

La ley del IETU publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01 de Octubre del 

2007 y entró en vigor el 01 de Enero del 2008, se ha desarrollado un ambiente de 

incertidumbre y desaprobación por parte de la mayoría de los contribuyentes que se 

encuentran registrados en el padrón de causantes de nuestro país. 

El punto más controversial y polémico de esta reforma, lo constituye el Impuesto 

Empresarial a la Tasa Única (IETU), el cual fue creado como un nuevo impuesto, a 

través del cual se pretende elevar la recaudación tributaria en nuestro país, sin 

embargo contempla diversas situaciones que se pueden considerar contrarias a los 

principios de equidad y proporcionalidad que establece el artículo 31 fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 

Hipótesis 

El IETU resulta inconstitucional ya que violenta los principios tributarios establecidos en 

la Carta Magna, procurando que se cerrasen todos los caminos que eventualmente 

pudiesen recorrerse para demostrar su constitucionalidad y consecuentemente no 

pudiese ser objeto de la acción constitucional a través de la interposición del juicio de 

amparo indirecto. 
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CAPÍTULO I. ORIGEN DE LOS IMPUESTOS. 

1.1 Origen del Pago de los Impuestos. 

 

De conformidad con el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEM), que a la letra señala: 

 

“Es obligación de los mexicanos, contribuir a los gastos públicos, así de la Federación, 

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

proporcional y equitativa que dispongan las leyes”1 

 

Todos los ciudadanos mexicanos y los residentes en México que tengan una fuente de 

riqueza en territorio nacional, están obligados al pago de los impuestos, que conforme 

señala la Carta Magna deberá pagar de manera equitativa y proporcional. 

 

Así, aun cuando en la Carta Magna, no señala tácitamente la obligación de pagar 

impuestos a las morales y los residentes en el extranjero con fuente de riqueza en 

México, estos están obligados al pago de los impuestos, toda vez, no es objeto de la 

constitución el generar obligaciones particulares; aunado a que la propia CPEUM otorga 

al congreso el poder de emitir leyes y en cada una de ellas es donde se regula el hecho 

generador para el pago de impuesto.  

 

Época prehispánica y colonial. 

Durante la época prehispánica la principal forma impositiva estuvo representada por el 

tributo, el cual tuvo su origen y fundamento en la creación de los oficios y los servicios 

                                                           
1 Congreso constituyente,  (1917), Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, 

Anaya. 
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necesarios para la existencia colectiva. Sin embargo, estos tributos eran pagados en su 

mayor parte por las clases inferiores o macehuales (clase productora formada por 

artesanos, labradores y comerciantes), los cuales servían para sostener a las clases 

dirigentes (gobernantes, sacerdotes y guerreros).2 

El tributo lo recibían principalmente los señores universales, los señores particulares, 

los nobles, las comunidades (compuestas por barrios mayores y menores y cuyo tributo 

se destinaba al sostenimiento de los magistrados y funcionarios), los templos y la 

milicia. 

El tributo consistía en prestaciones materiales, las cuales dependían de la actividad a la 

que se dedicara el individuo, y prestaciones personales tales como servicios o trabajo. 

Éstas tenían carácter fundamentalmente colectivo (es decir por pueblos, barrios o 

grupos) y eran otorgadas principalmente por los labradores. Entre los principales 

productos que los labradores daban en tributo se encontraban el maíz, frijol, cacao, 

algodón y otros productos de la tierra, además de frutos, peces y otros animales. 

Un elemento que no se debe ignorar es que entre los indígenas nunca existió un 

sistema tributario uniforme, ya que unas veces se les podía exigir una determinada 

cantidad y otras otra diferente, así igual entre comunidades diferentes o similares eran 

diferentes las cantidades exigidas, al parecer lo único que se consideraba con base en 

el tributo era la posibilidad de dar lo que se pedía. 

Al llegar la conquista española el tributo prehispánico no sufrió grandes modificaciones, 

más bien se fue acomodando a las normas europeas en forma gradual, de tal modo que 

durante el siglo XVI éste seguiría manteniendo sus principales características 

consistiendo en prestaciones materiales y servicios, así como conservando los plazos 

indígenas de ochenta días, medio año, etc. 

Durante la época de la conquista se establecieron nuevos tributos, siendo éstos de 

todos tipos: 

a) directos 

                                                           
2
 Carlos Marichal y Daniela Marino, “De la colonia a Nación , Impuestos y política en México 1750-1860”, 

editorial colegio de México, Pag. 116. 
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 Moneda foránea, capitación que el rey cobrada en reconocimiento de señorío. 

 Aljamas o morerías, capitaciones que pesaban sobre los judíos y los moros en 

territorio castellano. 

 Fonsadera, contribución para los gastos de guerra que pagaban por la exención 

militar los obligados a prestarlo. 

 Otros de menos importancia, como los yantares, la facendera la anubda y el 

chapín de la reina. 

b) Indirectos 

 La alcabala, 

 El amojarifazgo, tributo que gravaba las mercancías que pesaban de Castilla 

a otros reinos o de éstos a Castilla. 

 Los de portazgo, pontazgo y barcaje, y 

 Otros más leves, como el montazgo. La asadura, etc. 

 

La alcabala fue una de las figuras más importantes y antiguas de la hacienda de la 

Nueva España. Ésta se aplicó a partir del año de 1571 y se prolongó hasta los primeros 

años de vida independiente de México; aún después de la Revolución de 1910-1917 

persistían prácticas alcabalatorias por el tránsito de mercancías entre estados de la 

Federación. 

La alcabala era una renta real que se cobraba sobre el valor de todas las cosas, 

muebles, inmuebles y semovientes que se vendían o permutaban, es decir, era un 

impuesto que gravaba todas las transacciones mercantiles y que era trasladable hasta 

el comprador final, por lo tanto se le considera un impuesto indirecto.3 

Existían tres sistemas en el cobro de las alcabalas: 

 Administración directa por funcionarios reales. 

                                                           
3
 Bonilla, Ignacio, “sistema tributario mexicano 1990-2000). Políticas necesarias para lograr la equidad (la 

reforma hacendaria de la presente administración). “tesis.UNAM, 2002 
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 Arrendamiento a particulares. 

 Encabezamiento por parte de determinados organismos, tales como los 

ayuntamientos y los consulados de comercios. 

Entre los bienes que debían pagar alcabala se encontraban todas las ventas o 

trueques, no importa si se trata de primera venta, segunda, tercera, etc., todas y cada 

una de ellas debía pagarla. Esto nos da una idea de lo injusto de este impuesto para las 

clases más pobres. Sin embargo, a partir de 1571 se comienzan a otorgar exenciones 

sobre ciertos artículos de consumo masivo, tales como maíz u otros granos y semillas, 

así como todas aquellas mercancías cuyo valor global fuera inferior a cierta cantidad. 

Para el resto de los bienes sí se pagaba alcabala, siendo ésta por lo general de seis por 

ciento. 

La alcabala era un pago obligatorio para todo tipo de personas, sin embargo, también 

existían ciertas excepciones, como lo eran las viudas y huérfanos que trabajaban para 

su propio sostenimiento, así como los tejedores del partido Tepeaca, por considerar que 

éstos eran muy pobres.  

A pesar de que existía una tasa fija por concepto de alcabala, en la mayoría de las 

ocasiones los obrajes estaban concertados, es decir, se pagaba anualmente un monto 

fijo que reflejaba el valor estimado de la producción anual comercializada. 

A partir del bando del 8 de octubre de 1780 la tasa general por concepto de alcabala se 

elevó al ocho por ciento. 

El sistema tributario desde la independencia hasta la revolución. 

A partir de que México logró su independencia ha habido una lucha intensa por obtener 

el poder, por lo mismo los partidos políticos han recogido los marcos ideológicos 

existentes y los han transformado en decisiones fiscales que han obedecido a un 

objetivo determinado en ciertos momentos históricos.4 

                                                           
4
 Bonilla, Ignacio, “sistema tributario mexicano 1990-2000). Políticas necesarias para lograr la equidad (la 

reforma hacendaria de la presente administración). “tesis.UNAM, 2002 
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Al lograr México su independencia su sistema hacendario fue en los hechos muy similar 

al que regía en la Nueva España. De tal forma siguieron funcionando los estancos. Sin 

embargo, este tipo de imposición favorecía más bien a las clases ricas que a los pobres 

(la mayoría), debido a que éstos detentaban el poder y no podían ver trastocados sus 

intereses económicos. Básicamente durante el siglo XIX existieron impuestos que 

afectaban solamente a ciertas industrias como lo son las de hilados y tejidos, tabacos y 

alcoholes. En cambio, existieron amplios impuestos que gravaban el comercio exterior y 

el comercio interior mediante las alcabalas.5 

Además se puede ver también que México vivió un periodo de gran desorden político, 

económico y social en esos primeros años de vida independiente, lo cual ocasionaría a 

su vez un gran desorden fiscal. En 1846 el presidente Valentín Gómez Farías emitió un 

decreto por el cual ordenó suprimir las alcabalas, debido a que éstas tenían un efecto 

negativo sobre la industria comercial, agrícola y fabril. A partir de la promulgación de la 

Constitución de 1857 se estableció en su artículo 124 la supresión de las alcabalas. 

Posteriormente la política fiscal juarista tuvo como fundamento introducir reformas 

paulatinas que fortalecieran la economía del país basada en una Constitución 

netamente liberal. Entre las principales acciones fiscales realizadas en este periodo se 

encuentran: transformar el antiguo impuesto del papel sellado en sellos móviles 

(estampilla), se abolieron las tarifas que encarecieron los artículos extranjeros y se 

eliminaron los gravámenes sobre exportaciones que dañaban a la producción nacional, 

con relación a la minería: libre exportación de la plata en pasta, libre exportación de 

mineral de piedra y polvillos, recuperación por el gobierno de las casas de moneda 

dadas en arrendamiento, supresión de los impuestos a la minería y establecimiento de 

un impuesto único sobre utilidades mineras.6 

La implementación del ISR en México como resultado de la influencia de las ideas 

socialistas nacidas de la Revolución proviene de un lento proceso que se origina en 

1810. 

                                                           
5
 Carlos Marichal y Daniela Marino, “De la colonia a Nación , Impuestos y política en México 1750-1860”, 

editorial colegio de México, Pag. 42. 
6
 Eslava, Susana, “El sistema impositivo mexicano.Politica tributaria de la década de los noventa.” Tesina 

UNAM 2003 
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No obstante se puede considerar a Matías Romero como el precursor del ISR, 

argumentando que “una sola contribución directa general, impuesta sobre la propiedad 

raíz y el capital mobiliario sería más equitativa y produciría más recursos al erario 

público que las que ahora se cobran”. 

Sin embargo, no fue posible implantar el ISR en este periodo debido a que el veto al 

clero y a la aristocracia semifeudal solo había logrado el fortalecimiento de la pequeña 

burguesía, y éste por supuesto adoptó el sistema fiscal de acuerdo a sus intereses. 

El advenimiento del régimen de Porfirio Díaz llevó a pique las ideas de corte social que 

se habían engendrado previamente, de tal forma el ministro de Hacienda Ives 

Limantour optó más bien por una política impositiva de tipo regresiva. 

Uno de los principales personajes que abogaron por un sistema fiscal más justo fue 

Ricardo Flores Magón, quien señalaba que existía una terrible desigualdad entre capital 

y trabajo, y que ésta era fomentada por el sistema fiscal vigente, por lo tanto se 

requería gravar al capital e implementar la progresividad en la imposición, ya que de 

esta forma se lograría abatir la desigualdad en la distribución de la riqueza. Sin 

embargo, este tipo de sistema fiscal progresivo no sería posible sino hasta algunos 

años después de terminada la Revolución. De tal forma, durante el gobierno del 

presidente Plutarco Elías Calles se dio el primer paso en este sentido al adoptar el 

impuesto sobre la renta.7 

Durante la Revolución Mexicana no se hizo ningún cambio fundamental al sistema 

tributario, sino más bien se optó por conllevar el sistema porfirista de tipo regresivo. Tal 

fue la situación incluso durante el gobierno de Francisco I. Madero. Su ministro de 

Hacienda se mostró fiel admirador de Limantour y de su sistema impositivo. 

Sin embargo, la Constitución Política de 1917 representó la síntesis política de la 

Revolución, al adoptar un tipo de Estado Intervencionista, preocupado por las causas 

populares y sociales. Pero a pesar de ello todavía existieron problemas, ya que este 

nuevo sistema fiscal no fue muy adecuado, ya que mantenía aspectos del sistema 

                                                           
7
 Eslava, Susana, “El sistema impositivo mexicano. Política tributaria de la década de los noventa.” Tesina 

UNAM 2003 
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porfirista y sobre todo gravaba de igual manera a sujetos con diferente capacidad de 

económica. 

1.2 Clasificación de las contribuciones de acuerdo al Código Fiscal de la 

Federación. 

El artículo 2 del Código Fiscal8 de la Federación clasifica las contribuciones  en: 

impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las 

que se definen de la siguiente manera:  

Impuestos. 

El propio Código Fiscal, en su artículo 2 fracción I define a los impuestos como “Las 

contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que 

se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean 

distintas de las señaladas en las fracciones II, III y IV de este artículo”. 

Para el propio Raúl Rodríguez “el impuesto es la prestación en dinero o en especie que 

establece el Estado conforme a la Ley, con carácter obligatorio a cargo de personas 

físicas y morales para cubrir el gasto público y sin que haya para ellas 

contraprestaciones o beneficio especial, directo o inmediato”9 

Emilio Margáin en una de sus obras hace alusión a otras definiciones de impuestos, 

como la de Bielsa, que nos dice que el “impuesto es el cantidad de dinero o parte de la 

riqueza que el Estado exige obligatoriamente al contribuyente, con el objeto de costear 

los gastos públicos”.10 

Los impuestos son una parte sustancial (o más bien la más importante) de los ingresos 

públicos. Sin embargo, antes de dar una definición sobre los impuestos hay que aclarar 

la diferencia entre los conceptos de ingreso público, contribución e impuesto. Cuando 

                                                           
8
 H. CONGRESOS DE LA UNION, Diario Oficial de la Federación (2013), Código Fiscal de la Federación, 

México, TAXXX 

9
 Rodríguez Lobato Raúl. Derecho Fiscal. Editorial Harla. Segunda Edición. México 1986, p. 61 

10
 Margáin Manautou Emilio. Introducción al Estudio del Derecho Tributario Mexicano. Editorial Porrúa. 

Decimatercera edición. México 1997, p. 55 
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nos referimos a ingresos públicos estamos haciendo referencia a todas las 

percepciones del Estado, pudiendo ser éstas tanto en efectivo como en especie o 

servicios. En segundo lugar, una contribución es una parte integrante de los ingresos 

públicos e incluye aportaciones de particulares como, por ejemplo, pagos por servicios 

públicos, de donaciones, multas, etc. En tercer lugar, los impuestos forman parte de las 

contribuciones y éstas a su vez forman parte de los ingresos públicos.11 

Por lo expuesto anteriormente se ha llegado a entender que el impuesto es una 

obligación que tienen las personas, físicas o morales, de contribuir con el Estado para 

que éste pueda cubrir sus gastos y de esa manera pueda garantizarnos una seguridad, 

explotar sus recursos y de esa manera contribuir al desarrollo del país, aunque cabe 

aclarar que este impuesto deberá de ser el mínimo posible y que el Estado no está 

obligado de una manera directa a darnos a alguna contraprestación especial por dicho 

pago del impuesto. 

Aportaciones de seguridad social. 

No se considera a las aportaciones de seguridad social como contribuciones, ya que su 

fin es distinto al de éstas, según nuestro Código Fiscal de la Federación en su artículo 2 

fracción II las aportaciones de seguridad social son: 

“Aportaciones de Seguridad Social son las contribuciones establecidas en ley a cargo 

de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones 

fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en 

forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado”. 

Algunas características relevantes de las aportaciones de seguridad en las que varios 

autores coinciden son las siguientes: 

1. Son obligatorias, es decir, que la fuente de ellas no esté ni en la voluntad unilateral 

del obligado, ni tampoco que surjan de un acuerdo de voluntades. 

                                                           
11 Rosas Aniceto, Roberto Santillán. “Teoría General de las Finanzas Públicas y el Caso de México”. 

Escuela Nacional de Economía, México D.F. 1962. p. 
 



 

 
 

13 

2. Que no se trate de algunas de las figuras tradicionales (impuestos, derechos o 

contribuciones especiales). 

3. Que estén establecidas a favor de organismos públicos descentralizados, esto es no 

estar establecidos a favor de la administración activa del Estado. 

Las Aportaciones de Seguridad Social tienen su fundamento constitucional en el Art. 

123 A Fracción XXIX, el cual indica que es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, 

y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del 

trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro 

encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados 

y otros sectores sociales y sus familiares; 

4. Sobre la clasificación de las Aportaciones de Seguridad Social, la fracción II del Art. 1 

de la Ley de Ingresos de la Federación nos las enumera: 

II. Aportaciones de Seguridad Social. 

1. Aportaciones y abonos retenidos a trabajadores por patrones para el Fondo Nacional 

de la Vivienda para los Trabajadores. 

2. Cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones y trabajadores. 

3. Cuotas del sistema de ahorro para el retiro a cargo de los patrones. 

4. Cuotas para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado a cargo de los citados trabajadores. 

5. Cuotas para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas a 

cargo de los militares. 

Contribuciones de mejoras. 
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El Código Fiscal las define es su artículo 2, fracción III como “Contribuciones de 

mejoras son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se 

beneficien de manera directa por obras públicas”. 

Otra manera de identificar a las contribuciones de mejoras o mejor dicho, otro nombre 

que reciben son: “tributo especial, contribución especial, impuesto de plusvalía, 

impuesto de planificación, derechos de cooperación.”12 

Algunas características de las contribuciones especiales son: 

a. Se cubren sólo cuando existe un beneficio especial por la realización de una 

actividad Estatal de interés general. 

b. El cobro debe fundarse en ley. 

c. La prestación del servicio o la realización de la obra debe efectuarla la Administración 

activa o centralizada. 

d. La prestación debe ser proporcional y equitativa. 

e. El pago es obligatorio. 

La única contribución de mejoras a nivel Federal es Contribución de mejoras por obras 

públicas de infraestructura hidráulica. 

Derechos. 

Los Derechos, son los segundos ingresos en importancia después de los impuestos, a 

estos suele denominárseles en otros países (España, Italia, y Sudamérica) Tasa o 

Taxa. 

El Código Fiscal de la Federación los define en su artículo 2 fracción IV de la siguiente 

manera: 

                                                           
12

 Rodríguez Lobato Raúl. Op cit, p. 83 
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IV. “Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento 

de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta 

el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por 

organismos descentralizados. También son derechos las contribuciones a cargo de los 

organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado”. 

Queda claro que para caer en el supuesto de tener que pagar que derechos, 

deberemos de usar o aprovechar bienes del dominio público de la Nación, por bienes 

de dominio público de la Nación entenderemos los que están contemplados en el Art. 2 

de la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN): 

1. Los de uso común; 

2. Los señalados en los artículos 27, párrafos cuarto, quinto y octavo, y 42, fracción IV, 

de la CPEUM; 

3. Los enumerados en la fracción II del artículo 27 de CPEUM, con excepción de los 

comprendidos en la fracción II, del artículo 3 de esta ley; 

4. El lecho y el subsuelo del mar territorial y de las aguas marinas interiores; 

5. Los inmuebles destinados por la Federación a un servicio público, los propios que de 

hecho utilice para dicho fin y los equiparados a estos, conforme a la ley; 

6. Los monumentos históricos o artísticos, muebles e inmuebles, de propiedad Federal; 

7. Los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles; 

8. Los terrenos baldíos y los demás bienes inmuebles declarados por la ley inalienable 

e imprescriptible; 

9. los terrenos ganados natural o artificialmente al mar, ríos, corrientes, lagos, lagunas o 

esteros de propiedad Nacional; 

10. Las servidumbres, cuando el predio dominante sea alguno de los anteriores; 
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11. Los muebles de propiedad Federal que por su naturaleza no sean normalmente 

substituibles, como los documentos y expedientes de las oficinas; los manuscritos, 

incunables, ediciones, libros, documentos, publicaciones periódicas, mapas, planos, 

folletos y grabados importantes o raros, así como las colecciones de esos bienes; las 

piezas etnológicas y paleontológicas; los especímenes tipo de la flora y de la fauna; las 

colecciones científicas o técnicas, de armas, numismáticas y filatélicas; los archivos, las 

fonograbaciones, películas, archivos fotográficos, cintas magnetofónicas y cualquier 

otro objeto que contenga imágenes y sonidos, y las piezas artísticas o históricas de los 

museos; y 

12. Las pinturas murales, las esculturas y cualquier obra artística incorporada o 

adherida permanentemente a los inmuebles de la Federación o del patrimonio de los 

organismos descentralizados, cuya conservación sea de interés Nacional. 

13. Las meteoritas o aerolitos y todos los objetos minerales, metálicos, pétreos o de 

naturaleza mixta, procedentes del espacio exterior caídos y recuperados en el territorio 

Mexicano en los términos del reglamento respectivo. 

Cabe mencionar que esta no es la única manera en que el Estado puede recaudar 

ingresos, el mismo Código Fiscal de la Federación nos menciona que existen otro tipo 

de fuentes de ingresos tales como: los productos, aprovechamientos y los accesorios 

que de estos se deriven, entendiendo como accesorios a las sanciones, los gastos de 

ejecución, los recargos y la indemnización del 20% por cheque recibido por las 

autoridades fiscales que sea presentado en tiempo y no pagado y que está regulado 

por el mismo Código Fiscal de la Federación en su artículo 21 séptimo párrafo. 

Diferencias y analogías entre Impuesto, Derechos y Contribución Especial. 

Las características más comunes que se pueden encontrar en las tres figuras tributarias 

según Rodríguez Lobato13 son: 

                                                           
13

 Rodríguez Lobato Raúl. Derecho Fiscal. Editorial Oxford. Segunda Edición. México 1998, p. 88 
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a) Las tres deben de estar contenidas en Ley. 

b) Las tres son obligatorias. 

c) Las tres deben destinarse a sufragar el gasto público. 

Las diferencias de estos tres tributos de acuerdo al mismo Rodríguez Lobato son: 

1.- El impuesto se establece para satisfacer los gastos públicos en la medida en que los 

otros tributos y demás ingresos del Estado no puedan hacerlo. Los Derechos se 

establecen como contraprestación por servicios jurídicos administrativos que presta el 

Estado en sus funciones de derecho público y que son aprovechados directa e 

individualmente por una persona. 

La contribución especial se establece como una aportación a los gastos que realiza el 

Estado por la realización de una actividad de interés general pero que beneficia 

especialmente a un sector de la población o por la prestación de un servicio de interés 

general a una persona determinada. 

2.- El impuesto se paga sin recibir servicio o beneficio directo o inmediato. Los derechos 

se pagan por recibir un servicio de manera directa e individual. La contribución especial 

se paga por el beneficio obtenido con la realización de una actividad estatal de interés 

general o por la prestación de un servicio de interés general. 

Como ya hemos visto, son varias fuentes de donde el Estado puede sacar recursos 

para su funcionamiento. En el artículo primero de la Ley de Ingresos de la Federación 

nos señala de manera exacta las cantidades esperadas a recibir en este ejercicio fiscal.  

1.3 Fuentes de los impuestos. 

Son los bienes o la riqueza de los que se saca la cantidad necesaria para pagar el 

impuesto. Las fuentes son dos: el capital y la renta: 

El Capital Se divide en: individual y nacional  
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 Individual: es el conjunto de bienes de una persona susceptibles de producir una 

renta. 

 Nacional: es el conjunto de bienes de un país, dedicados a la producción. 

Los anteriores impuestos (impuestos especiales sobre el capital) se justifican las 

siguientes razones: 

1. Porque el impuesto sobre la renta no grava con igualdad perfecta, y eso 

facilita el desarrollo del capital de algunos. 

2. Porque es posible utilizarlos como un medio para evitar las acumulaciones 

del capital en pocas manos. 

3. Porque pueden utilizarlos para lograr una redistribución de los capitales. 

Al establecer los impuestos especiales, se debe tener en cuenta su origen que puede 

ser: el ahorro o el azar, porque los capitales que tienen este último origen, deben ser 

gravados más fuertemente. El impuesto especial sobre el capital, que tiene su origen en 

el azar, se puede dividir en: 

1. Ganancias fortuitas 

2. Ganancias de juego 

3. Herencias o donaciones  

Wagner, establece una distinción entre el capital individual y el capital nacional y dice 

que: 

"El capital nación se grava cuando se establecen impuestos que lo hacen disminuir, que 

estos impuestos son perjudiciales porque hacen disminuir la producción y en 

consecuencia, también la población" 

 

La Renta 

Debe ser la fuente normal de los impuestos. Está constituida principalmente por los 

ingresos, en moneda o en especie, que provengan del patrimonio personal o de las 

actividades propias del contribuyente, o de la combinación de ambos, como el ejercicio 

de una profesión, tiene los siguientes caracteres: 
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a) Es susceptible de renovarse, porque proviene de una fuente normalmente 

productora, como el capital o la actividad personal.  

b) Se encuentra económica y jurídicamente a disposición del beneficiario, que puede 

disponer libremente de ella. 

Los tipos de renta son: 

Bruta: Es aquella que se considera sin deducción alguna.  

Neta: Es aquella en la que se deducen los gastos que requiere la producción de esa 

renta. 

Libre: Es la que queda al individuo después de deducir, no sólo los gastos de obtención 

de la renta, sino también las cargas de todas clases que puedan pasar sobre ella. 

Legal: Es aquella que se obtiene de reducir de los ingresos totales únicamente los 

gastos que autoriza la ley.  

Al gravar las rentas se debe tomar en cuenta su diversa naturaleza, y para este efecto, 

se pueden clasificar en: rentas fundadas y no fundadas. 

Fundadas 

1. Se derivan del capital 

2. Son seguras y permanentes 

3. Los que las tienen pueden disponer de la totalidad de su renta  

No Fundadas 

1. Se derivan del trabajo sin tener base patrimonial 

2. No pueden ser gravadas en las mismas formas que las fundadas 

3. Los que las tienen deben reservar una parte de esa renta para posibles 

contingencias futuras. 
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1.4 Elementos de los impuestos. 

 

Estos elementos deberán estar establecidos en las leyes para que siempre sean 

tomados en cuenta adecuadamente y no quede duda alguna de su existencia. 

El artículo 5 del Código Fiscal de la Federación nos establece estos elementos: 

“Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan 

excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de 

aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas 

que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Las otras disposiciones fiscales se 

interpretaran aplicando cualquier método de interpretación jurídica. 

A falta de norma fiscal expresa, se aplicaran supletoriamente las disposiciones del 

derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del 

derecho fiscal.” 

El artículo 39 fracción II del mismo Código también hace referencia a los mismos 

elementos: 

“DICTAR LAS MEDIDAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACION, CONTROL, 

FORMA DE PAGO Y PROCEDIMIENTOS SEÑALADOS EN LAS LEYES FISCALES, 

SIN VARIAR LAS DISPOSICIONES RELACIONADAS CON EL SUJETO, EL OBJETO, 

LA BASE, LA CUOTA, LA TASA O LA TARIFA DE LOS GRAVAMENES, LAS 

INFRACCIONES O LAS SANCIONES DE LAS MISMAS, A FIN DE FACILITAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES.” 

Como hemos visto, la ley es clara y precisa al mencionar los elementos de los 

impuestos, es por eso que a continuación se explica cada uno de manera individual. 

Sujetos. 

Nuestro Código Fiscal de la Federación en su artículo primero nos señala quienes son 

sujetos al pago de impuestos, dicho artículo dice: 
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Artículo 1.- “Las personas físicas y las morales, están obligadas a contribuir para los 

gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este 

Código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados 

internacionales de los que México sea parte. Sólo mediante ley podrá destinarse una 

contribución a un gasto público específico.” 

La Federación queda obligada a pagar contribuciones únicamente cuando las leyes lo 

señalen expresamente. 

Los estados extranjeros, en casos de reciprocidad, no están obligados a pagar 

impuestos. No quedan comprendidas en esta exención las entidades o agencias 

pertenecientes a dichos estados. 

Las personas que de conformidad con las leyes fiscales no estén obligadas a pagar 

contribuciones, únicamente tendrán las otras obligaciones que establezcan en forma 

expresa las propias leyes. 

Los sujetos son el primer elemento de la relación jurídica-tributaria. 

Debemos tomar en cuenta que existen dos tipos de sujetos en esta relación jurídica-

tributaria, los sujetos activos y los sujetos pasivos. Los sujetos activos serán la 

Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios municipios, esto debido a que 

son ellos los que tienen el derecho de exigir el pago de los tributos. Los sujetos pasivos 

serán aquellos que se encuentren legalmente obligados a pagar los impuestos. 

Dentro de los sujetos pasivos podemos hacer una clasificación, misma que Hugo 

Carrasco Iriarte14 hace, esta es: 

 I. A) Sujetos Pasivos por deuda propia con responsabilidad directa: 

1.- El contribuyente deudor directo del tributo, y 

2.- El causahabiente del contribuyente: 

                                                           
14

 Carrasco Iriarte Hugo (2002). Derecho Fiscal, Diccionarios Jurídicos Temáticos. Vol. 3. Editorial Oxford 
University Press. Segunda Edición. México, p. 879 
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a) Mortis causa, y 

b) Inter. Vivos 

B) Sujetos pasivos por deuda de carácter mixto con responsabilidad directa. 

C) Sujetos pasivos en parte por deuda propia y en parte por deuda ajena, con 

responsabilidad parcialmente directa y parcialmente solidaria: 

1.- Los contratantes y las partes en un juicio 

2.- Los socios y participantes en determinadas sociedades y asociaciones comerciales, 

y 

3.- Los coherederos 

II.- Sujetos pasivos por deuda ajena con responsabilidad sustituta: 

1.- Las personas obligadas al pago del tributo con acción para repetir en contra del 

deudor directo, y 

2.- En general, los sustitutos legales del contribuyente directo 

III.- Sujetos por deuda ajena con responsabilidad solidaria: 

1.- Los funcionarios, jueces, abogados, notarios, etc., y 

2.- En general, los corresponsables solidarios 

IV.- Sujetos pasivos por deuda ajena con responsabilidad objetiva: 

1.- Los adquirentes de inmuebles, por los adeudos fiscales 

2.- Los anteriores propietarios de muebles con privilegio fiscal, y 

3.- Los sucesores en la administración de empresas. 

Como nos hemos dado cuenta, dentro del primer elemento de los impuestos, existen 

los sujetos activos y los pasivos, solo existe un sujeto activo, que es el Estado en 

cualquiera de sus formas y un número mayor de sujetos pasivos. 
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Objeto. 

“Es la parte de la riqueza o de la realidad que la Ley recoge para efectos impositivos”15 

El objeto del impuesto será entonces aquella situación legal en la que el contribuyente 

se encuentre y que por dicha circunstancia se haga acreedor al pago de algún 

impuesto. El objeto será diferente dependiendo del impuesto a pagar, por ejemplo; en el 

Impuesto Sobre la Renta será la modificación patrimonial derivada de algún ingreso, en 

el Impuesto al Valor Agregado será la enajenación de bienes, la prestación de servicios 

independientes, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y la importación de 

bienes y servicios, en el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos la misma 

propiedad o utilización del vehículo. 

Para Flores Zavala el objeto del impuesto es “la situación que la ley señala como hecho 

generador del crédito fiscal”16 

Por crédito fiscal debemos de entender “lo que se debe a una persona y, desde que 

algo se adeuda a una Tesorería, existe un crédito a favor de la misma que tiene 

derecho a cobrar. Es la obligación tributaria en sentido estricto, determinada en 

cantidad líquida”17 

El propio Código Fiscal de la Federación en su artículo cuarto nos dice que debemos 

entender por crédito fiscal: 

Artículo 4o.- “Son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus 

organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de aprovechamientos o 

de sus accesorios, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado 

tenga derecho a exigir de sus servidores públicos o de los particulares, así como 

aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir 

por cuenta ajena. La recaudación proveniente de todos los ingresos de la Federación, 

                                                           
15

 Carrasco Iriarte Hugo. Op cit, p. 647 
16

 Quintana Valtierra Jesús y Rojas Yánez Jorge. Derecho Tributario Mexicano. Editorial Themis. México 
1988, p. 63 
17

 Carrasco Iriarte Hugo. Derecho Fiscal, Diccionarios Jurídicos Temáticos. Vol. 2. Editoria Oxford 
University Press. Segunda Edición. México 2002, p. 311 
 



 

 24 

aun cuando se destinen a un fin específico, se hará por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público o por las oficinas que dicha Secretaría autorice.” 

Unidad del Impuesto o Unidad Fiscal. 

La unidad del impuesto o unidad fiscal puede definirse “como la cosa o cantidad 

delimitada en medida, número, peso, etc., sobre la que la Ley fija la cantidad que debe 

pagarse por concepto de impuesto y que servirá para hacer el cálculo correspondiente. 

Por ejemplo: un kilo de azúcar, un litro de cerveza, etcétera.”18 

Tasa o Cuota. 

Para Ernesto Flores Zavala la tasa o cuota “es la cantidad en dinero o en especie que 

se percibe por unidad tributaria, llamándose tipo de gravamen cuando se expresa en 

forma de porcentaje”19 (c. Quintana Jesús y Rojas Jorge) 

Esto lo podemos entender si se explica de la siguiente manera; la tasa o cuota deberá 

determinarse una vez que haya surgido una obligación de pago de un tributo por parte 

del contribuyente, es en ese momento cuando hay que fijar el monto a pagar por ese 

concepto. Para esto se aplicarán los porcentajes que establezca la Ley. 

Para la tasa o cuota existen diferentes modalidades para su aplicación, es decir, existen 

diferentes tipos de tasas o cuotas, las más importantes son: 

Tasa Fija.- Se da este tipo de tasa cuando se expresa en números absolutos y no 

porcentuales. Se determina por una cantidad exacta en pesos a pagar y no por 

porcentajes. Por ejemplo: por cada tonelada de madera que se exporte se pagarán 

Doscientos pesos. 

b) Tasa Proporcional.- Este tipo de tasa se da cuando al impuesto a pagar siempre será 

en el mismo porcentaje no importando la base gravable. Por ejemplo: al pagar el 

Impuesto al Valor Agregado, siempre se pagará la tasa del 16% no importando si la 

base gravable es de cien, mil, o diez mil pesos. 
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 Carrasco Iriarte Hugo. Op cit, p. 901 
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 Quintana Valtierra Jesús y Rojas Yánez Jorge. Op cit, p. 64 
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c) Tasa Progresiva.- Esta se da por ejemplo en el Impuesto Sobre la 

Renta, la tasa irá aumentando conforme la base gravable aumente. Es decir, conforme 

a más ingresos se perciban la tasa a aplicar será más alta. 

Base. 

Todo impuesto deberá tener bien definida su base gravable, que no es otra cosa “que 

aquella magnitud o valor al que se arriba por medio del procedimiento determinado para 

cada tributo por Ley y al que al aplicarse la tasa, alícuota o porcentaje establecido 

también en la Ley de cómo resultado el monto del tributo a pagar”.20 

La base será entonces aquella cuantía sobre la cual se determinará el impuesto a cargo 

del contribuyente. 

La base gravable es la “cantidad neta en relación con la cual se aplican las tasas del 

impuesto; es decir, el ingreso bruto, menos deducciones y exenciones autorizadas por 

la Ley”.21 

Esta base se calculará de acuerdo en lo previsto por el artículo 1 último párrafo  de la 

Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. 

 

El impuesto empresarial a tasa única se calcula aplicando la tasa del 17.5% a la 

cantidad que resulte de disminuir de la totalidad de los ingresos percibidos por las 

actividades a que se refiere este artículo, las deducciones autorizadas en esta Ley. 

 

Época de pago. 

La época de pago variará de contribución a contribución, por ejemplo: el pago del 

Impuesto Sobre la Renta  deberá hacerse dentro de los tres meses siguientes a la 

fecha en que termine el ejercicio (diciembre) y se harán pagos provisionales mensuales 

a mas tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel a que corresponda el pago. 

                                                           
20

 Jiménez González Antonio. Lecciones de Derecho Tributario. Editorial Thomson. México 2002, p. 51. 
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 Carrasco Iriarte Hugo. Op cit, p. 161 
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En el caso del Impuesto al Valor Agregado este se pagará o enterará a más tardar los 

días 17 del mes posterior en el que se haya efectuado la retención. 

Para el caso del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos, este se pagará durante 

los primeros tres meses del año calendario, a menos que se trate de vehículos nuevos 

o importados, ya que estos para el pago del impuesto tendrán 15 días a partir de la 

adquisición y el Impuesto Empresarial a Tasa única se calculará y se enterará a mas 

tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel que corresponda el pago. 
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CAPITULO II.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y DOCTRINARIOS DE LOS 

IMPUESTOS. 

2.1 Principios constitucionales. 

 

Los principios que en materia tributaria aparecen consignados en la constitución 

representan las guías máximas de todo el orden jurídico tributario, debido a que las 

normas que integran dicho orden deben reflejarlos y respetarlos en todo momento, ya 

que de lo contrario asumirán caracteres de inconstitucionalidad y por ende, carecerán 

de validez jurídica (Arrioja Vizcaino, Adolfo (2000). 

El ejercicio del poder tributario y la actuación de las autoridades deben seguir 

determinados patrones establecidos en la Constitución y en las demás leyes. 

Es por ello que del análisis de las disposiciones constitucionales la doctrina ha derivado 

una serie de reglas básicas, que por tener su origen en la Constitución, se conocen 

como Principios Constitucionales de la Tributación, y se derivan del artículo 31 fracción 

IV de nuestra Carta Magna, el cual dispone: “Son obligaciones de los mexicanos (Flores 

Zavala, 1995): 

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o 

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

dispongan las leyes.” 

El contenido de la fracción IV del citado artículo 31 Constitucional se puede desglosar 

de la siguiente forma: 

a) Establece la obligación para todo mexicano de contribuir a los gastos públicos; 

b) Reconoce el derecho de la Federación, del Distrito Federal o del Estado y del 

Municipio en que resida el contribuyente a percibir contribuciones; 

c) Las contribuciones deben estar establecidas en ley; 
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d) Se deben destinar para cubrir los gastos públicos, y 

e) Deben ser equitativas y proporcionales. 

Por lo tanto, del contenido de la fracción IV del Artículo 31 Constitucional, se puede 

observar la existencia de los siguientes Principios: 

 Principio de Generalidad; 

 Principio de Obligatoriedad; 

 Principio de vinculación con el gasto público; 

 Principios de Proporcionalidad y Equidad; 

 Principio de Legalidad, y 

 

Principio de Generalidad 

Este principio emana directamente del régimen de legalidad tributaria, esto en virtud de 

que todo tributo para ser válido debe estar previsto en una ley, hecho que confiere a los 

impuestos las mismas características de la ley: general, abstracto e impersonal. 

Para Arrioja Vizcaíno, el principio de Generalidad tributaria significa que “están 

obligados a pagar los tributos todas aquellas personas, físicas o morales, que por 

cualquier motivo o circunstancia se ubiquen en alguna de las hipótesis normativas 

previstas en la leyes tributarias, llevando a cabo el correspondiente hecho generador de 

los tributos o contribuciones de que se trate.”22 

Por su parte, Flores Zavala indica que éste principio no significa que todos deben pagar 

impuestos, sino que los impuestos deben gravar a todos los individuos cuya situación 

coincida con la que la ley señala como hecho generador del crédito fiscal, siempre y 
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 ARRIOJA VIZCAÍNO, Adolfo (2002), op. cit., nota 3, pp. 248 y 249 
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cuando cuenten con la respectiva Capacidad Contributiva para pagar el respectivo 

impuesto.23 

Por lo tanto, el principio de generalidad significa que todos los ciudadanos han de 

concurrir al levantamiento de las cargas públicas. Esto no supone que todos deban 

efectivamente pagar tributos, sino que deben hacerlo todos los que tengan la necesaria 

capacidad contributiva, puesta de manifiesto en la realización de los hechos imponibles 

tipificados en la ley. Es decir, que no se puede eximir a nadie de contribuir por razones 

que no sean la carencia de Capacidad Contributiva.24 

Principio de Obligatoriedad 

El principio de Obligatoriedad encuentra su fundamento constitucional en el 

encabezado del artículo 31, que a la letra dice: “Son obligaciones de todos los 

mexicanos…” 

Por lo tanto, este deber, vinculado al principio de generalidad, significa que “toda 

persona que cuente con Capacidad Contributiva y se coloque en cualquiera de las 

hipótesis normativas contenidas en las leyes expedidas por el Estado Mexicano, 

automáticamente adquiere la obligación de cubrir el correspondiente tributo, dentro del 

plazo que la ley establezca.”25 

Este hecho debe entenderse como una auténtica obligación pública, nacida no sólo de 

la existencia de una relación jurídica sino del poder de imperio del Estado. Por lo tanto, 

de su incumplimiento pueden derivarse severas consecuencias para los particulares, ya 

que el principio de Obligatoriedad no sólo implica un deber ciudadano, sino que además 

otorga al Estado los instrumentos jurídicos adecuados para velar por su cabal 

cumplimiento. 

Por último, debemos mencionar que ésta obligación de contribuir al gasto público no es 

sólo de los mexicanos, también debe ser de los extranjeros, hipótesis que omite el 
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 FLORES ZAVALA, Ernesto (1997), op. cit., nota 6, p. 212. 
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  SAINZ DE BUJANDA, Fernando (1991). Lecciones de Derecho Financiero. Universidad Complutense, 
Madrid, p. 104. 
25

  ARRIOJA VIZCAÍNO, Adolfo (2002), op. cit., nota 3, p. 250. 
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artículo 31 fracción IV de nuestra Carta Magna, sin embargo, los extranjeros deben 

estar colocados en el mismo nivel que los mexicanos cuando residen en territorio 

nacional o cuando obtienen recursos de fuente ubicada en territorio nacional.26 

Al respecto, Gordoa López señala que los extranjeros nunca han estado excluidos del 

pago del tributo, ya que las leyes secundarias han impuesto a los extranjeros y 

personas morales extranjeras la obligación de pagar las contribuciones ordenadas por 

las autoridades competentes de nuestro país y que alcancen la generalidad de la 

población donde residen, ya que por Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, se determinó que las empresas extranjeras establecidas 

fuera del país son causantes por los ingresos obtenidos de fuentes de riqueza en el 

territorio nacional.27 

Principio de vinculación con el gasto público 

Este principio, contenido en la fracción IV del artículo 31 Constitucional, es la principal 

justificación de la relación jurídico-tributaria, en virtud de que los ingresos tributarios 

tienen como finalidad costear el gasto público. 

Tradicionalmente se ha llamado gasto público a todas las erogaciones que realiza el 

Estado, estando su realización y desarrollo supeditados a principios de tipo económico, 

de tipo financiero y, por supuesto, bajo un régimen de legalidad encabezado por la 

norma constitucional. 

Por su parte, Margain Manautou dice que gasto público es toda erogación hecha por el 

Estado a través de su administración activa, destinada a satisfacer las funciones de sus 

entidades, en los términos previstos por el presupuesto.28 

La importancia de este principio se encuentra en que, por disposición constitucional, 

sólo se deberá pagar contribuciones para que el Estado haga del gasto público el 

instrumento decisivo para el cumplimiento sus fines, por lo que las erogaciones públicas 

                                                           
26

 Artículo 1° de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. México, 2013. 
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únicamente estarán dirigidas a cubrir los servicios públicos y atender a las necesidades 

del Estado.29 

Es por ello que el principio de vinculación con el gasto público impone a los 

gobernantes el deber de destinar las contribuciones ciudadanas exclusivamente a la 

satisfacción de los gastos públicos. 

En éste sentido, Gordoa López indica que no está permitido imponer tributos con fines 

exclusivamente extrafiscales, sin embargo, existe la posibilidad de que se establezcan 

impuestos con fines extrafiscales con la condición de que se busque por lo menos en 

alguna parte un fin fiscal.30 

Esta postura ha sido adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en la 

tesis CONTRIBUCIONES, FINES EXTRAFISCALES sostiene que: 

“Además del propósito recaudatorio que para sufragar el gasto público de la 

Federación, Estados y Municipios tienen las contribuciones, éstas pueden servir 

accesoriamente como instrumentos eficaces de la política financiera, económica y 

social que el Estado tenga interés en impulsar, orientando, encauzando, alentando o 

desalentando ciertas actividades o usos sociales, según sean considerados útiles o no, 

parta el desarrollo armónico del país, mientras no se violen los principios 

constitucionales de los tributos.” 

Principio de Legalidad 

El principio de Legalidad Tributaria encuentra su fundamento en la parte final de la 

fracción IV del artículo 31 de Nuestra Carta Magna, que establece que debe 

contribuirse a los gastos públicos “de la manera proporcional y equitativa que dispongan 

las leyes”. 

Al respecto, Flores Zavala señala que “los impuestos se deben establecer por medio de 

leyes, tanto desde el punto de vista material, como del formal, es decir, por medio de 
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disposiciones de carácter general, abstractas, impersonales y emanadas del Poder 

Legislativo.”31 

En torno a este principio, la Suprema Corte de Justicia en la Jurisprudencia 

IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL ha dispuesto que: 

“El principio de legalidad se encuentra claramente establecido por el artículo 31 

constitucional, al expresar, en su fracción IV, que los mexicanos deben contribuir para 

los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y 

está, además, minuciosamente reglamentado en su aspecto formal, por diversos 

preceptos que se refieren a la expedición de la Ley General de Ingresos, en la que se 

determinan los impuestos que se causarán y recaudarán durante el período que la 

misma abarca. 

Por otra parte, examinando atentamente este principio de legalidad, a la luz del sistema 

general que informa nuestras disposiciones constitucionales en materia impositiva y de 

explicación racional e histórica, se encuentra que la necesidad de que la carga tributaria 

de los gobernados esté establecida en una ley, no significa tan solo que el acto creador 

del impuesto deba emanar de aquel poder que, conforme a la Constitución del Estado, 

está encargado de la función legislativa, ya que así se satisface la exigencia de que 

sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las 

cargas fiscales que deben soportar, sino fundamentalmente que los caracteres 

esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, estén 

consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la 

arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para el cobro de impuestos imprevisibles o 

a título particular, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda, en todo 

momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado, y a 

la autoridad no queda otra cosa sino aplicar las disposiciones generales de observancia 

obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante. 
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Esto, por lo demás, es consecuencia del principio general de legalidad, conforme al cual 

ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos y 

autorizados por disposición general anterior, y está reconocido por el artículo 14 de 

nuestra Ley Fundamental. 

Lo contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposición, la imprevisibilidad en las cargas 

tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, deben considerarse 

absolutamente proscritos en el régimen constitucional mexicano, sea cual fuere el 

pretexto con que pretenda justificárseles.”32 

De lo anterior se desprende que las contribuciones, su cuantía y sus demás elementos 

esenciales deben estar establecidos en ley, con el fin de que se limiten las facultades 

de la autoridad exactora y quede ésta constreñida en su actuación a lo que 

específicamente establece la ley, lo que otorgará indubitablemente al contribuyente un 

estado de seguridad jurídica.33 

Por lo tanto, el principio de Legalidad, de acuerdo a Arrioja Vizcaíno, obedece a 2 

enunciados: 

a) La autoridad hacendaria no puede llevar a cabo acto alguno o realizar función alguna 

dentro del ámbito fiscal, sin encontrarse previa y expresamente facultada para ello por 

una ley aplicable al caso. 

b) Los contribuyentes sólo se encuentran obligados a cumplir con los deberes que 

previa y expresamente les impongan las leyes aplicables y exclusivamente pueden 

hacer valer ante el fisco los derechos que esas mismas leyes les confieren.34 

Por otra parte, el principio en cuestión también implica que la exigibilidad de un 

impuesto debe derivarse de una ley expedida por el Poder Legislativo, siendo éste el 

órgano facultado para establecer contribuciones en virtud de lo dispuesto por la fracción 

VII del artículo 73 Constitucional, que a la letra dispone: “El Congreso tiene facultad: 

para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto”. 

                                                           
32

 Apéndice de 1995, tomo I, Parte SCJN, Séptima Época, Pleno, tesis 168, página 169. 
33
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Como excepción a esto, se encuentran el Decreto-Ley y el Decreto-Delegado 

comprendidos en los artículos 29 y 131 Constitucionales. En estos casos, el Poder 

Ejecutivo se encuentra facultado por la Constitución para emitir decretos que tienen la 

fuerza de ley.35 

Por último, es necesario señalar que parte de la doctrina divide el principio de Legalidad 

en dos principios, el de supremacía de la Ley y el de reserva de Ley. 

Principio de Proporcionalidad y Equidad 

Este principio aparece consignado en la parte final de la fracción IV del artículo 31 

Constitucional, el cual dispone que los mexicanos obligados a contribuir a los gastos 

públicos deben hacerlo “de la manera proporcional y equitativa que dispongan las 

leyes”. 

En torno a este principio, diversos tratadistas como Ernesto Flores Zavala, Raúl 

Rodríguez Lobato, Sergio Francisco de la Garza, entre otros, consideran a la 

proporcionalidad y la equidad como un solo concepto. Por el contrario, autores como 

Emilio Margain Manautou, Adolfo Arrioja Vizcaino, Jorge Rojas Yánez, e incluso la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, han sostenido que son dos conceptos 

diferentes. 

Los que consideran a la proporcionalidad y la equidad como una unidad, sostienen que 

se debe interpretar esta unidad como significado de justicia, basado en el principio de 

Justicia de Adam Smith en el cual se combinan proporcionalidad y equidad con el único 

fin de buscar la justicia tributaria. 

En este sentido, Flores Zavala afirma que no es posible separar las dos palabras, sino 

interpretar la expresión “proporcional y equitativa” como significado de justicia, 

añadiendo que lo que el constituyente pretendió expresar, fue que los impuestos sean 

justos.36 
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Por otra parte, debido a la evolución de la legislación tributaria mexicana, se ha 

sostenido que estas garantías son dos conceptos y no uno sólo. Si todos los sujetos 

que se encuentren en una situación económica regulada por la ley deben contribuir 

para los gastos públicos por el sólo hecho que implica esta comprensión (equidad), tal 

postulado no puede cumplimentarse si no es tomando en cuenta las distintas 

capacidades contributivas de los ciudadanos (proporcionalidad).37 

Al respecto, Margain Manautou considera que para que un tributo sea proporcional 

debe comprender por igual, de la misma manera, a todos aquellos individuos que se 

encuentran colocados en la misma situación o circunstancia, mientras que para que ser 

equitativo, el impacto del tributo debe ser el mismo para todos los comprendidos en la 

misma situación.38 

Para Arrioja Vizcaíno, la proporcionalidad implica que los gravámenes se fijen en las 

leyes de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que 

las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente 

superior a las de medianos y reducidos recursos. Por esto se sostiene que los únicos 

tributos que se ajustan al principio de Proporcionalidad son los que se determinan por 

medio de tarifas progresivas. Por otra parte, la equidad, significa que las leyes 

tributarias deben otorgar, a todos los sujetos pasivos que se encuentren colocados en 

idéntica situación, el mismo tratamiento en todos los aspectos de la relación tributaria, 

con excepción del relativo a las tasas, cuotas o tarifas, que deberá encontrarse 

inspirado en criterios de progresividad. 

En referencia a este principio, la Suprema Corte de Justicia en la Jurisprudencia 

PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. SON REQUISITOS DE NATURALEZA DISTINTA 

CON LOS CUALES DEBEN CUMPLIR LAS LEYES FISCALES ha sostenido que: 

“La proporcionalidad y equidad que deben cumplir las leyes fiscales, conforme a la 

fracción IV de artículo 31 de la Constitución, no deben confundirse, pues tienen 
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naturaleza diversa, ya que mientras el primer requisito significa que las contribuciones 

deben estar en proporción con la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, el 

segundo consiste en que éstos reciban un trato igual, lo que se traduce en que las leyes 

tributarias deben tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales.”39 

Así mismo, nuestro más alto Tribunal ha dispuesto que “todos son llamados a contribuir 

a los gastos públicos en razón de su capacidad contributiva y el sistema tributario se 

inspira en criterios de progresividad, estos criterios de progresividad son con justeza la 

proporcionalidad de que trata la fracción IV del artículo 31 de la Constitución de México, 

si se tiene en cuenta que la proporción impositiva está en relación inmediata con la 

capacidad contributiva del obligado a satisfacer el tributo y a las necesidades 

requeridas para solventar los gastos públicos de la Nación”. (Informe del Presidente de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación al terminar el año de 1969. Jurisprudencia. 

Sala Administrativa. Página 52).40 

En síntesis, el principio de Proporcionalidad radica en que los sujetos pasivos deben 

contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva, la 

cual debe ser gravada diferencialmente, conforme a tarifas progresivas, para que en 

cada caso el impacto sea distinto, no sólo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o 

menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y 

que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. Por su parte, el principio 

de equidad significa que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una 

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

2.2 Principios Doctrinarios. 

 

Adam Smith desarrolló los principios elementales a los que deben sujetarse todas las 

normas jurídico-tributarias con el fin de integrar un orden jurídico justo que aliente la 

productividad, el esfuerzo y la imaginación creativa como fuentes de riqueza. 
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Estos principios son: 

a) Principio de Justicia o Proporcionalidad; 

b) Principio de Certidumbre o Certeza; 

c) Principio de Comodidad, y 

d) Principio de Economía. 

Principio de Justicia o Proporcionalidad. 

De acuerdo a este principio los súbditos de cada Estado deben contribuir al 

sostenimiento del Gobierno en una proporción lo más cercana posible a sus respectivas 

capacidades: es decir, en proporción a los ingresos de que gozan bajo la protección del 

Estado. De la observancia o menosprecio de esta máxima, depende lo que se llama la 

equidad o falta de equidad de los impuestos.41 

Al respecto, la doctrina ha considerado que un impuesto es justo y equitativo, cuando 

es general y uniforme. 

La generalidad consiste en que todas las personas cuya situación jurídica o de hecho 

coincida con la que la ley señala como hecho generador7 del crédito fiscal deben pagar 

impuestos. 

Sin embargo, esta obligación debe estar limitada por el concepto de Capacidad 

Contributiva, la cual se posee “cuando la persona percibe ingresos o rendimientos por 

encima del mínimo de subsistencia, o sea, cuando tales ingresos rebasan aquellas 

cantidades que son suficientes para que una persona o familia subsista”. Es decir, la 

obligación tributaria nace una vez que el contribuyente ha satisfecho sus necesidades 

primarias personales y familiares, después de lo cual está en aptitud de contribuir para 

los gastos del Estado. 

Al respecto, Flores Zavala considera que todos los que tienen Capacidad Contributiva 

deben pagar impuestos, así mismo, que la exención de los mínimos de existencia no 
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rompe con el principio de generalidad, porque no puede pagar impuestos quien no está 

dotado de Capacidad Contributiva, la cual empieza por encima de la cantidad que se 

considera indispensable para que el hombre subsista.  

Es verdad que habrá cierta dificultad en determinar con precisión esa cantidad, y que 

las circunstancias económicas varían de un momento a otro, pero siempre será posible 

hacer su determinación y, en todo caso, siempre es preferible algún mínimo por 

pequeño que sea a ninguno. 

Por su parte, la uniformidad necesaria para que un impuesto sea considerado justo o 

equitativo consiste en que todos los contribuyentes deben ser iguales frente al 

impuesto. 

Además, este principio significa que los impuestos que integran un sistema impositivo 

deben gravar de forma tal que representen para todos los contribuyentes, igual 

sacrificio mínimo. 

Al respecto, Margain Manautou interpretando la teoría del sacrificio de John Stuart Mill, 

señala que si el pago de un impuesto es un sacrificio que se impone al particular, dicho 

sacrificio deberá ser igual para todos los que se encuentren dentro de la misma 

situación; por consiguiente, si dos rentas iguales proceden de distinta fuente o de 

distinto sacrificio, la cantidad que le corresponde pagar a cada particular será distinta.42 

Flores Zavala apunta que este principio se puede aplicar también a una ley impositiva 

aislada, en cuyo caso “debe entenderse en el sentido de que todos aquellos cuya 

situación, generadora del crédito fiscal sea igual, sean tratados por igual; esta igualdad 

en la situación generadora, debe entenderse en los términos más estrictos, es decir, 

debe existir igualdad en la renta o capital, en el origen de éstos, en las circunstancias 

personales, etc.”43 

Principio de Certidumbre o Certeza. 
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Este principio señala que todo impuesto debe tener fijeza en sus principales elementos 

o características, para evitar así, actos arbitrarios por parte de la administración pública. 

Es decir, el impuesto que cada individuo debe pagar debe ser cierto y no arbitrario. El 

tiempo de cobro, la forma de pago, la cantidad adecuada, todo debe ser claro y preciso, 

lo mismo para el contribuyente que para cualquier persona, ya que la incertidumbre da 

cabida al abuso y favorece la corrupción de ciertas personas que son impopulares por 

la naturaleza misma de sus cargos, aun cuando no incurran en corrupción y abuso.44 

Por lo tanto, para cumplir con este principio, la ley impositiva debe determinar con 

precisión quien es el sujeto del impuesto, su objeto, tasa, cuota o tarifa, base gravable, 

fecha de pago y sanciones aplicables,15 con el objeto de que el poder reglamentario no 

altere dichos elementos en perjuicio del causante, e introduzcan la incertidumbre. 

Principio de Comodidad. 

Este principio dispone que todo impuesto debe cobrarse en el tiempo y de la forma que 

sean más cómodos para el contribuyente, lo cual significa que los plazos y fechas 

deben fijarse de modo que a los contribuyentes les resulte práctico y poco gravoso el 

cumplir con su obligación tributaria. 

Al respecto, Margain Manautou menciona que si el pago de un impuesto significa para 

el particular un sacrificio, el legislador debe hacer cómodo su entero. Por lo tanto, 

deben escogerse fechas que sean propicias y ventajosas para que el contribuyente 

realice su pago.45 

Principio de Economía. 

Este principio consiste en que toda contribución debe percibirse de tal forma que haya 

la menor diferencia posible entre las sumas que salen del bolsillo del contribuyente y las 

que ingresan al tesoro público. 

                                                           
44

 DELGADILLO GUTIÉRREZ, Luis Humberto. Principios de Derecho Tributario. Editorial Limusa, 
México, 2001, pp. 69 y 70. 

 
45

 MARGAIN MANAUTOU, Emilio. op. cit., nota 8, p 42. 



 

 40 

Emilio Margain Manautou sugiere que para que un impuesto justifique su existencia 

debe ser productivo y de gran rendimiento, para lo cual la diferencia entre la suma que 

se recaude y la que entre a las arcas de la nación debe ser lo menor posible. Citando a 

Luigi Einaudi, sostiene que “cuando el costo de la recaudación excede del 2% del 

rendimiento total del impuesto, éste es incosteable.” 

Por lo tanto, si la diferencia entre las sumas que salen del bolsillo del contribuyente y 

las que se ingresan en el tesoro público es mucha, puede deberse a una de las cuatro 

causas siguientes que transforman en antieconómico el impuesto: 

a) La recaudación del impuesto puede necesitar un gran número de funcionarios, cuyos 

sueldos absorben la mayor parte del producto del impuesto y cuyos emolumentos 

suponen una contribución adicional; 

b) La existencia de impuestos opresivos a la industria, que desalienten a la gente; 

c) Las multas y las penas en que incurren los infortunados individuos que tratan sin 

éxito de evadir el impuesto, pueden con frecuencia arruinarlos, eliminando los 

beneficios que la comunidad podría derivar del empleo de sus capitales, y 

d) Someter a la gente a frecuentes visitas y al examen odioso de los recaudadores de 

impuestos, que hacen objeto, al causante, de vejaciones y opresiones innecesarias. 
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CAPITULO III. LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. 

3.1 Análisis  de motivos de la reforma fiscal 2008. 

 

El ejecutivo propuso cuyo nombre inicial era, Contribución Empresarial a Tasa Única 

(CETU) y que bajo el proceso de nacimiento de una ley, el congreso propuso que se 

llamara Impuesto Empresarial a Tasa Única, lo cual fundo de la siguiente manera: 

Por otra parte, esta comisión dictaminadora considera necesario modificar el nombre de 

la contribución empresarial a tasa única propuesta por el Ejecutivo Federal, por el IETU. 

Lo anterior, en virtud de que el término de la contribución es un concepto genérico que 

se utiliza para clasificar tanto a los impuestos, derecho, las aportaciones de seguridad 

social y las contribuciones de mejoras, por lo que su utilización como nombre del 

gravamen que se propone podría generar confusión y posibles problemas de 

interpretación sobre la naturaleza jurídica del mismo. 

De dicho cambio se puede hacer énfasis en la diferencia que estriba entre contribución 

e impuesto. 

Contribución, según el diccionario de la lengua española es; cuota o cantidad que se 

paga para algún fin, principalmente la que se impone para las cargas del estado. 

Impuesto, desde el mimo origen es, tributo que se exige en función de la capacidad 

económica de los obligados a su pago. 

De lo anterior se desprende; que la intención del Senado es que se pague en función 

de la capacidad económica que tiene el contribuyente, intentando dejar fuera que sean 

cargas que el estado impone. 

El Ejecutivo llama al IETU como un impuesto flexible, neutral y competitivo, sin embargo 

estos conceptos están muy lejanos a la realidad, así que se puede analizar de primera 

instancia que no es flexible, porque entre otras cosas, es sus artículos transitorios cita 

el manejo de conceptos que por su antigüedad era imposible dejar  fuera, aquellos 
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derechos adquiridos son irrevocables, y como estos conceptos algún os otros que dejan 

fueran de la sencillez la aplicación y el estudio de este impuesto. 

El concepto de “neutral” también queda fuera de las características del IETU, porque 

dicha palabra encierra entre otras cosas, el no estar a favor ni en contra de las partes 

que componen el impuesto, y que se grave de manera general, sin embargo, nace con 

el objetivo de gravar a las empresas , originado del nombre empresarial, pero el Banco 

de México ha sido claro respecto a las declaraciones sobre este impuesto, “su impacto 

se refleja sobre los precios al consumidor durante el ejercicio 2008”, entonces se puede 

concluir que no es neutral y que las cargas administrativas siguen recayendo sobre el 

consumidor final. 

Además como dato curioso, y como referencia histórica, el IETU, es un impuesto que 

nació en Italia y que México adaptó o mejor dicho intentó adaptar a las necesidades de 

nuestra nación. 

Para el diseño de la contribución empresarial a tasa única, el Ejecutivo Federal propone 

una ley que contiene 22 artículos, estructurados en 8 capítulos “  

3.2 Sujetos, objeto, base, tasa, créditos y acreditamientos en materia del IETU. 

Sujetos 

Los Sujetos del IETU (Art. 1° LIETU). 

Están obligados al pago del IETU: 

 Las personas físicas 

 Las personas morales residentes en territorio nacional y  

 Los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país. 

Por los ingresos que obtengan, independientemente del lugar en donde se generen, por 

la realización de las siguientes actividades: 

I. Enajenación de  bienes. 

II. Prestación de servicios independientes. 
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III. Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. 

Los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país están 

obligados al pago del IETU por los ingresos atribuibles a dicho establecimiento, siempre 

que se deriven de algunas de las actividades antes citadas. 

Base y tasa. 

La base y la tasa del IETU (Art. 5, 6, 7, 8, 9 y 10 LIETU). 

El IETU se calcula aplicando la tasa del 17.5% a la cantidad que resulte de disminuir de 

la totalidad de los ingresos percibidos por las actividades a que se refiere este articulo, 

las deducciones autorizadas en esta ley. 

Sin embargo, en el artículo cuarto transitorio se hace una distinción al respecto, 

pudiendo aplicar la tasa del 16.5% para el 2008, 17% para el 2009 y 17.5% para el 

2010. Por lo que la tasa del 17.5% se aplicará a partir del 2010 en adelante. 

Determinación de los ingresos gravados (art. 2° LIETU). 

Para calcular el IETU se considera ingreso gravado lo siguiente: 

El precio o la contraprestación a favor de quien enajena el bien , presta servicio 

independiente u otorga el uso o goce temporal de bienes. 

Más 

Las cantidades que además se carguen o cobren al adquirente por impuestos o 

derechos a cargo del contribuyente, intereses normales o moratorios, penas 

convencionales o cualquier otro concepto, incluyendo anticipos o depósitos, con 

excepción de los impuestos que se trasladen en los términos de la ley. 

Más 

Los anticipos o depósitos que se restituyan al contribuyente, así como las 

bonificaciones o descuentos que reciba, siempre y cuando que por las operaciones que 

les dieron origen se haya efectuado la deducción correspondiente. 
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Otras formas de obtener ingresos: falta de precio o contraprestación. 

Si bien es cierto que este impuesto busca gravar la diferencia de flujos de efectivo por 

los ingresos obtenidos y las erogaciones realizadas, cuando los primeros sean 

mayores, también lo es que en las transacciones que realizan los contribuyentes no 

necesariamente se pactan, existiendo por medio tales flujos. 

Cuando el precio o la contraprestación que cobre el contribuyente por la enajenación de 

bienes, por la prestación de servicios independientes o por el otorgamiento del uso o 

goce temporal de bienes, no sea en efectivo ni en cheque, sino total o parcialmente en 

otros bienes o servicios, se considera ingreso al valor de mercado o en su defecto de 

avalúo de dichos bienes o servicios. Cuando no exista contraprestación, para el cálculo 

del IETU se consideran los valores mencionados que correspondan a los bienes o 

servicios enajenados o proporcionados, respectivamente. 

En las permutas y los pagos en especie, se deberán determinar el ingreso conforme al 

valor que tenga cada bien cuya propiedad se transmita, o cuyo uso o goce temporal se 

proporcione, o por cada servicio que se preste. 

De las deducciones autorizadas (art. 5° LIETU). 

Los contribuyentes solo podrán efectuar las deducciones siguientes: 

1.- las erogaciones que correspondan a: 

Las adquisiciones de bienes. 

De servicios independientes, o al  

Uso o goce temporal de bienes 

Que utilicen para realizar las actividades a que se refiere al Art 1 de IETU o para la 

administración de las actividades mencionadas o en la producción , comercialización y 

distribución de bienes y servicios, que den lugar a los ingresos por lo que deban pagar 

el IETU. 

2.- las contribuciones a cargo de contribuyente pagadas en México, con excepción de: 
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 El IETU 

 Impuesto  a los depósitos en efectivo 

 Las aportaciones de seguridad social y 

 De aquellas que conforme a las disposiciones legales deban trasladarse. 

Siguiendo con la fracción II, también son deducible, el IVA, el IEPS, siempre y cuando 

el contribuyente no tenga derecho a acreditarlos, que le hubieran sido trasladados o 

que hubieran sido pagados con motivo de la importación de bienes o servicios, que 

correspondan a erogaciones deducibles en los términos de esta ley. 

Se incluyen en la lista de deducciones: 

Las contribuciones a cargo de terceros pagados en México cuando formen parte de la 

contraprestación, excepto tratándose del ISR retenido o de las aportaciones de 

seguridad social. 

Las erogaciones por concepto de aprovechamientos a cargo del contribuyente por 

concepto de la explotación de bienes de dominio público, por la prestación de un 

servicio público sujeto a una concesión o permiso, según corresponda, siempre que la 

erogación también sea deducible en los términos de LISR. 

IV. El Importe de: 

Las devoluciones de bienes que se reciban; 

De los descuentos, o 

Bonificaciones 

Que se realicen, y  

Los depósitos, o 

Anticipos que se devuelvan 

Siempre y cuando que los ingresos de las operaciones que les dieron origen 

hayan estado afectos al impuesto establecido en esta ley. 

Indemnizaciones y penas convenciones. 

Reservas de seguros de vida y pensiones. 

El pago de premios 

Donativos 
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Créditos incobrables y quitas, condonaciones, bonificaciones y descuentos. 

Pérdida por créditos incobrables y caso fortuito o fuerza mayor. 

Requisitos de las deducciones. (Art. 6°) 

Fracción I. Establece los tres escenarios siguientes: 

1. Que las erogaciones correspondan a la adquisición de bienes, servicios 

independientes o a la obtención del uso o goce temporal de bienes por las 

que el enajenante, el prestador del servicio independiente o el otorgante el 

uso o goce temporal, según corresponda deba pagar el IETU. 

2. Cuando las operaciones arriba mencionadas, se realicen por las personas a 

que se refieren las fracciones I, II, III, IV o VII, del artículo 4° de esta ley. 

3. Cuando las erogaciones se realicen en el extranjero o se paguen a residentes 

en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, las mismas 

deberán corresponder a erogaciones que se haberse realizado en el país 

serian deducibles en los términos de esta ley. 

Frac. II ser estrictamente, indispensables para la realización de las actividades a 

que se refiere el artículo 1° de esta ley por las que se deban pagar el IETU. 

Frac. III se presentan los siguientes escenarios: 

a) Que hayan sido efectivamente pagadas en el momento de su deducción, 

incluso para el caso de los pagos provisionales. 

b) Tratándose de los pagos con cheque, se considera efectivamente erogado en 

la fecha en la que el mismo haya sido cobrado. 

c) Igualmente, se considera efectivamente entregue títulos de crédito suscritos 

por la persona distinta. 

Frac. IV que las erogaciones efectuadas por el contribuyente cumplan con los 

requisitos de deducibilidad establecidos en la LISR. 

Cuando en la ley de ISR  las erogaciones sean parcialmente deducibles, para los 

efectos del IETU se consideraran deducibles en la misma proporción o hasta el 

límite que se establezca en la ley citada, según corresponda. 
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Frac. V Establece que tratándose de bienes de procedencia extranjera que se hayan 

introducido al territorio nacional, y se compruebe que se cumplieron con los requisitos 

para su legal estancia en el país de conformidad con las disposiciones aduaneras 

aplicables. 

Pagos Provisionales (Art. 9° LIETU) 

Los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del Impuesto 

Empresarial a Tasa Única del ejercicio, mediante declaración que presentarán ante las 

oficinas autorizadas en el mismo plazo establecido para la presentación de la 

declaración de los pagos provisionales de ISR. 

Acreditamientos por deducciones mayores a los ingresos (art. 11 LIETU) 

Para efectos  del impuesto sobre la renta, en el artículo 61  de la ley en comento, se 

define como perdida fiscal a la diferencia entre los ingresos acumulables y las 

deducciones autorizadas  de ley, cuando estas últimas sean mayor que los ingresos, y 

tienen un tratamiento que te permite su aplicación hasta en diez ejercicios posteriores. 

Ahora bien, para efectos de IETU, este supuesto también se puede presentar, sin 

embrago, la propia ley no concibe este concepto pero si el caso, asi que en su artículo 

11° cita lo siguiente: 

Cuando el monto de las deducciones autorizadas por esta ley de mayor a los ingresos 

gravados por la misma percibidos en el ejercicio, los contribuyentes tendrán derecho a 

un crédito fiscal por el monto que resulte de aplicar la tasa establecida en el artículo 1 

de la misma a la diferencia entre las deducciones autorizadas por esta ley y los 

ingresos percibidos en el ejercicio. 

Lo anterior se puede ejemplificar de manera muy simple como sigue: 

Ingresos Gravados  10,000.00 

Menos   

Deducciones autorizadas  12,000.00 

Igual   
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Diferencia  (2,000.00) 

(x) tasa  *17.5% 

(=) crédito Fiscal  350.00 

*16.5 para 2008,17% 

para 2009, 17.5% para 

2010 y posteriores 

  

Fuente: cantidades tomados del despacho Sotelo y Salgado Consultores S.C. 

El monto del crédito que se señala con antelación ($350.00) también puede ser 

aplicado contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en que se genera el 

crédito, sin que esto genere derecho a devolución. 

Ahora bien, de conformidad con el mismo artículo citado pero en el segundo párrafo, 

nos indica que este crédito fiscal se puede acreditar contra el impuesto empresarial a 

tasa única del ejercicio en los términos del artículo 8° de la misma ley, también es 

acreditable contra los pagos provisionales en términos del artículo 10° de la LIETU, en 

los siguientes diez ejercicios hasta agotarlo. 

Solo como comentario se señala que al nacimiento de esta ley, nunca se contemplo 

que las pérdidas generadas en ejercicios anteriores para efectos de impuesto sobre la 

renta, pudiera acreditarse contra las bases positivas que se generen por concepto de 

impuesto empresarial a tasa única. Y solo como cultura general, cito que para el 

paquete económico 201, el ejecutivo ha decidido modificar este acreditamiento, 

cerrando la posibilidad de acreditarlo contra el ISR, es decir, dejando solo la aplicación 

contra el mismo impuesto (IETU) (ARTICULO 22 LIF para 2010). 

Acreditamiento por salarios y aportaciones de seguridad social pagados (art. 10° 

LIETU) 

De conformidad con lo que señala el texto y séptimo párrafo del artículo 10 de la ley del 

impuesto empresarial a tasa única, que cita: 

Por las erogaciones efectivamente pagadas por los contribuyentes por los conceptos a 

que se refiere el capítulo I título IV de la ley del impuesto sobre la renta, así como las 
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aportaciones de seguridad social a su cargo pagadas en México, los contribuyentes 

acreditarán la cantidad que resulte de multiplicar el monto de las aportaciones de 

seguridad social a su cargo pagadas en el periodo al que corresponda el pago 

provisional y los ingresos gravados que sirvan de base para calcular el impuesto sobre 

la renta de cada persona a la que se paguen ingresos por los conceptos a que se 

refiere el citado capítulo I en el mismo periodo, por el factor de 17.%. El acreditamiento 

a que se refiere este párrafo deberá efectuarse en los términos del tercer párrafo de 

este artículo. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, será aplicable siempre que los contribuyentes 

cumplan con la obligación de enterar las retenciones a que se refiere el articulo113 de 

la ley del impuesto sobre la renta o tratándose de trabajadores que tengan derecho al 

subsidio para el empleo, efectivamente se entreguen las cantidades que por dicho 

subsidio a los trabajadores. 

La condicionante para la aplicación de este crédito es el entero de las retenciones 

respectivas o el subsidio al empleo que contempla la ley del impuesto sobre la renta, sin 

embargo, vale la pena reflexionar sobre la diferencia de determinar y aplicar un crédito 

y no una deducción. 

Se tienen pagos por conceptos de sueldos y salarios gravados por $75,000.00 y de 

aportaciones de seguridad social por $25,000.00, si se consideran ingresos por 

$300,000.00 y deducciones para efectos de IETU por $250,000.00, se tienen los 

siguientes supuestos: 

Si se considera que las cantidades pagadas por concepto de sueldos y salarios 

gravados y aportaciones de seguridad social; fueran deducciones en vez de crédito se 

obtiene lo siguiente: 

Determinación del crédito por sueldos, salarios y aportaciones de seguridad social. 

 Sueldos/Aport Seg. Soc. $100,000.00 

Por Tasa 17.50%* 

Igual Crédito por S y S $17,500.00 
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 *16.5% para 2008 y 17% 2009  

Fuente: cantidades tomados del despacho Sotelo y Salgado Consultores S.C. 

Aplicación del crédito, según la LIETU  

 Ingresos  $300,000.00 

Menos Deducciones  $250,000.00 

Igual Base   $  50,000.00 

Por Tasa            17.5% * 

Igual Impuesto causado  $ 8,750.00 

Menos Acreditamiento S y S (1) $8,750.00 

(1) El crédito queda topado hasta el importe del impuesto causado ya finalizar el 

ejercicio la diferencia que no sea aplicada, se pierde , ($8,750.00) al contrario de 

lo que sucedería si tuviera el tratamiento de deducción, cuyo caso quedaría 

como a continuación se muestra: 

 Ingresos  $300,000.00 

Menos Deducciones (2) $350,000.00 

Igual Base Negativa  ($50,000.00) 

Por Tasa  17.5% * 

Igual Impuesto causado  0.00 

(2) En las deducciones están contemplados los $250,000.00 que mostraba el 

ejemplo más $100,000.00 por conceptos de sueldos y salarios y aportaciones de 

seguridad social, dando un total de $350,000.00 de deducciones, arrojando una 

base negativa de $50,000.00 que se convertiría en el crédito fiscal, deducciones 

superiores a los ingresos, por $8,750.00 que sería aplicable en los diez ejercicios 

posteriores. 

Crédito fiscal por inversiones realizados entre l 1998 y el 31/12/2007 (art. 6° transitorio 

LIETU). 

Intentando retomar la esencia de la ley del impuesto sobre la renta, se emite el artículo 

sexto transitorio donde se permite la determinación de un crédito, cuando existan 
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activos fijos que hubieran sido adquiridos entre el 01/01/1998 y el 31/12/2007, sin 

embargo, nunca se contemplaron las inversiones en construcciones (edificios) que por 

porcentaje de deducción, aun podían existir en libros contables con un saldo pendiente 

por deducir. 

Para la aplicación de este crédito era necesario aplicar la mecánica señalada en la ley 

del IETU. 

 

 Saldo pendiente de deducir 01/01/2008 

actualizado 

$100,000.00 

Por Tasa *17.5% 

Igual Monto determinado $17,500.00 

Por Factor 5% 

Igual Crédito de inversiones 1998-2007 anual $875 

Fuente: cantidades tomados del despacho Sotelo y Salgado Consultores S.C. 

Este crédito se aplicara en los próximos diez ejercicios y el importe deberá dividirse 

entre doce para aplicarlo en pagos provisionales, sin poder considerar de nueva cuenta 

las inversiones nuevas que hayan sido considerados para lo señalado en el artículo 

quinto transitorio. 

La depreciación fiscal de estas inversiones no es deducible para el IETU y al final del 

crédito solo se permite una deducción del cincuenta por ciento del saldo de las 

inversiones. 

Deducción adicional por inversiones nuevas del 01/09/2007 al 31/12/2007(art. 5° 

transitorio LIETU). 

Cuando es recordar en la exposición de motivos, el  congreso señala que se intentaba 

incentivar la inversión de capitales dentro del país por lo que se emite el artículo quinto 

transitorio, en donde se señala: 
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“Para los efectos del artículo 5, fracción I de la presente ley, los contribuyentes podrán 

efectuar una deducción adicional en los términos de este artículo, tanto para la 

determinación del impuesto del ejercicio y de los pagos provisionales del mismo 

ejercicio , por las erogaciones que efectúen en inversiones nuevas, que en los términos 

de esta ley sean deducibles, adquiridas en el periodo comprendido del 01 de 

septiembre al 31 de diciembre de 2007, hasta por el monto de la contraprestación 

efectivamente pagada por dichas inversiones en el citado periodo. 

El monto de la erogación a que se refiere  el párrafo anterior se deducirá en una tercera 

parte en cada ejercicio fiscal a partir del 2008, hasta agotarlo…. 

Para los efectos de este articulo y del siguiente, se entiende por inversiones las 

consideradas como tales para los efectos de la ley del impuesto sobre la renta y por 

nuevas las que se utilizan por primera vez en México.” 

La aplicación de esta deducción se hará en la determinación del IETU anual así como 

los pagos provisionales, por las inversiones “nuevas” adquiridas por el periodo 

comprendido del 1° de septiembre al 31 de diciembre de 2007, hasta por el monto de la 

contraprestación efectivamente pagada. 

 Monto original de la inversión $150,000.00 

Entre  Tres 3 

Igual Deducción proporcional anual $50,000.00 

Fuente: cantidades tomados del despacho Sotelo y Salgado Consultores S.C. 

El importe de la deducción proporcional anual ($50,000.00), es el importe que se 

aplicara en el IETU del ejercicio por los tres ejercicios siguientes, o bien el importe 

mencionado dividido entre doce para poder aplicarse en pagos provisionales. 

Solo como recordatorio, se cita que si se aplica este beneficio, ya no se puede aplicar el 

artículo sexto transitorio por los mismos activos. 

Situaciones a considerar para el acreditamiento del ISR propio (art. 8 LIETU) 
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El ISR propio por acreditar será el efectivamente pagado en los términos de la LISR. No 

se considera efectivamente pagado el ISR que se hubiera cubierto con acreditamientos 

o reducciones realizadas en los términos de las disposiciones fiscales, con excepción 

del acreditamiento del impuesto a los depósitos en efectivo  cuando el pago se hubiere 

efectuado mediante compensación en los términos del artículo 23 del Código Fiscal de 

la Federación (CFF). 

En este punto de la resolución miscelánea vigente para el 2009, se manifiesta 

argumentando que, se considerarán como efectivamente pagados el ISR propio del 

ejercicio por acreditar y del pago provisional del ISR por acreditar, que se enteren 

simultáneamente  con la declaración del ejercicio o con el pago provisional del IETU, 

según se trate (regla I.4.14). 

También se considera ISR propio por acreditar, el efectivamente pagado en los 

términos del artículo 11 de la LISR (por distribución de dividendos o utilidades), siempre 

que el pago mencionado se haya efectuado en el ejercicio por que se calcule el IETU. 

Las personas físicas que estén obligadas al pago del IETU y además perciban ingresos 

a los que se refiere el capítulo I del título IV de la LISR, consideraran el ISR propio en la 

proporción que representen el total de ingresos acumulables, para efectos del ISR, 

obtenidos por el contribuyentes, sin considerar los percibidos en los términos del 

capítulo I del título V de la LISR, respecto del total de los ingreso acumulables 

obtenidos en el mismo ejercicio, como se muestra: 

 Ingresos efectos al IETU $1,000,000.00 

Mas Ingresos por sueldos $200,000.00 

Igual Suma $1,200,000.00 

 Determinación del factor  

 Ingresos para efectos del IETU $1,000,000.00 

Entre Total de ingresos  $1,200,000.00 

 Factor 0.8333 

Fuente: cantidades tomados del despacho Sotelo y Salgado Consultores S.C.  



 

 54 

Si el ISR total pagado por la persona física, por todos sus ingresos, fue por 

$250,000.00, el ISR propio que se acreditará contra el IETU será de $208,325.00 

(250,000.00 x 0.8333). 

De ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en el extranjero gravados por el 

IETU, también se considera ISR propio pagado en el extranjero respecto de dichos 

ingresos. El ISR propio pagado en el extranjero respecto de dichos ingresos. El ISR 

pagado en el extranjero no podrá ser superior al monto del ISR acreditable en los 

términos del art. 6° de la LISR, sin que en ningún caso exceda del monto que resulte de 

aplicar al resultado a que se refiere el último párrafo del artículo 1 de esta ley 

correspondiente a las operaciones realizadas en el extranjero la tasa establecida en el 

citado artículo 1. 

Cuando no sea posible acreditar, total o parcialmente los pagos provisionales 

efectivamente pagados del IETU, los contribuyentes podrán compensar la cantidad no 

acreditada contra el ISR propio del mismo ejercicio. En caso de existir un remanente a 

favor del contribuyente después de efectuar la compensación a que se refiere este 

párrafo, se podrá solicitar su devolución. 

Reglas para la aplicación del estímulo fiscal por la deducción del el inventario al 

31 de diciembre de 2007 (art. 1° del decreto del 05-XI-2007). 

En vista de todas las lagunas que había dejado el decreto de la ley del IETU y entre 

otras inconformidades, las autoridades, intentaron colocar los primeros parches en la 

tan controvertida ley, por lo que emitieron entre otros el estímulo que consideraba el 

saldo de los inventarios al 31 de diciembre de 2007, a las cuales les daba el siguiente 

tratamiento: 

A los contribuyentes obligados al pago del IETU que tengan al 31 de diciembre de 2007 

inventario de materias primas, productos semiterminados, productos terminados o 

mercancías, cuyo costo de lo vendido sea deducible para los efectos de la ley del ISR, 

se les otorga un crédito fiscal que podrán aplicar contra el IETU.  
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El crédito se determina multiplicando el importe del inventario al 31 de diciembre de 

2007 por el factor de 0.175 (en 2008 0.165 y en 2009 0.17) y el resultado obtenido se 

acreditará en un 6% en cada uno de los siguientes 10 años ejercicios fiscales a partir de 

2008, contra el IETU. Para los efectos de los pagos provisionales del IETU, los 

contribuyentes podrán acreditar la doceava parte del monto acreditable que 

corresponda al ejercicio, multiplicada por el número de meses comprendidos desde el 

inicio del ejercicio de que se trate y hasta el mes al que corresponda el pago. 

El crédito fiscal que se determine se actualizará por el factor de actualización 

correspondiente al periodo comprendido desde el mes de diciembre de 2007 y hasta el 

sexto mes del ejercicio fiscal en el que se aplique. 

El estímulo aplica a aquellos inventarios por los que hasta el 31 de diciembre de 2007 

no se hayan deducido en su totalidad el costo de lo vendido para los efectos del ISR. 

Para estos efectos, los terrenos y las construcciones serán considerados como 

mercancías siempre que se encuentren destinados a su enajenación en el curso normal 

de las operaciones efectuadas por el contribuyente y siempre que no se haya aplicado 

respecto de los primeros lo previsto por el artículo 225 de la ley del Impuesto Sobre la 

Renta. 

Como puede observarse el efecto real de estos inventarios (que fueron adquiridos con 

anterioridad a la entrada en vigor del IETU) es deducir el 60% de su valor, repartido en 

10 años, lo que sin lugar a dudas es un alto impacto para los contribuyentes, pues la 

mayor parte de sus ingresos derivados de estos inventarios serán acumulables cuando 

se enajenen. 

En el caso de terrenos se hace una aclaración para dejar fuera del beneficio a los 

inventarios que ya fueron deducidos con anterioridad para efectos  del ISR, y que se 

optó por acumularlos cuando se vendan. 

Reglas para la aplicación del estímulo fiscal por la deducción de pérdidas fiscales 

pendientes de disminuir (art. 2° del decreto del 05-XI-2007). 
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Se otorga un estímulo fiscal al pago del IETU para los contribuyentes que tengan 

pérdidas fiscales pendientes de disminuir del ejercicio fiscal de 2008, siempre que 

dichas pérdidas hubieran sigo generadas en cualquiera de los ejercicios de 2005,2006 y 

2007. Las pérdidas a que se refiere con las que se originaron por las erogaciones en 

inversiones de activo fijo a las cuales se les aplicó la deducción inmediata a que se 

refiere el artículo 220 del LISR o que se hubieran deducido en los términos del artículo 

136 de la misma ley o por la deducción de terrenos que se hubiera efectuado en los 

términos del artículo 225 de la citada ley. 

El estímulo fiscal a que se refiere el párrafo anterior consiste en aplicar un crédito fiscal 

contra el IETU, que se calcula a partir de las pérdidas fiscales calculadas en los 

términos del párrafo anterior, el crédito determinado será aplicable en los siguientes 10 

años (actualizable). Cabe mencionar que el estímulo sólo considera el 50% de las 

pérdidas calculadas de conformidad con la mecánica señalada. 

En realidad no se está dando efectos a las pérdidas fiscales pendientes de amortizar, 

ya que hay dos requisitos indispensables que se tiene que cumplir, el primero debe que 

deben der ser perdidas que se hayan originado de la aplicación de la deducción 

inmediata y segundo, que se hayan generado en los ejercicios 2006, 2006 y 2007 

dejando fuera las pérdidas de otros años. Por si esto fuera poco, solo se le da efecto al 

50% de estas pérdidas. 

Pérdidas fiscales de contribuyentes que tributan en el régimen simplificado hasta 2001. 

Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que hasta el 2001 tributaron bajo el 

esquema de régimen simplificado y que tengan pérdidas fiscales pendientes de 

disminuir al 01 de enero de 2008. Es requisito que dichas pérdidas hayan sido 

generadas por inversiones en activos fijos de conformidad con el artículo XVI de las 

disposiciones transitorias para 2002. 

El estímulo fiscal consiste en aplicar un crédito fiscal contra el IETU, dicho crédito se 

determina tomando como base las pérdidas fiscales señaladas, pendientes de 

amortizar al 01 de enero de 2008 multiplicándolas por 0.175 (en 2008 0.165 y en 2009 
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0.17) y del resultado obtenido se acreditará un 5% en cada uno de los diez ejercicios 

fiscales a partir de 2008. 

Para los efectos de los pagos provisionales del IETU los contribuyentes podrán 

acreditar la doceava parte acreditable que corresponda al ejercicio. 

El crédito fiscal que se determina se actualizará por el factor de actualización 

correspondiente al periodo comprendido desde el mes de diciembre de 2007 y hasta el 

sexto mes del ejercicio fiscal en el que se aplique la parte del crédito que corresponda 

conforme al segundo párrafo del presente artículo. Tratándose de los pagos 

provisionales, dicho crédito fiscal se actualizará con el factor de actualización 

correspondiente al periodo comprendido desde el mes de diciembre de 2007 y hasta el 

último mes del ejercicio fiscal inmediato anterior a aquel en el que se aplique. 

Para una mejor apreciación de lo descrito anteriormente, se muestra el siguiente 

ejemplo: 

La empresa x durante el ejercicio 2006, generó un perdida por $1,700,000.00 la cual fue 

generada por la deducción inmediata de activos fijos por $2,463,000.00, a razón de los 

cuales y siguiendo la mecánica que señala el decreto, le hubiere correspondido 

$313,025.00 por concepto de depreciación. 

De la pérdida del ejercicio 2006, se tomaron $250,000.00 para ser aplicados en el 

resultado del ejercicio 2007. 

 Concepto 2006  

 Deducción inmediata $2.463,000.00  

Menos Deducción que le hubiere 

correspondido 

$313,025.00  

Igual Deducción inmediata ajustada $2,149,975.00 (a) 

Comparado Perdida del ejercicio $1,700,000.00 (b) 

    

 Resultando   

 Monto menor entre a y b $1,700,000.00  
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 Monto menor actualizado (dic 

07/julio 2006) 

$1,860,000.00  

Menos Perdidas aplicadas $250,000.00  

Igual Remanente de perdidas $1,610,000.00  

Por Factor 17.5%  

Igual Monto total del estimulo $281,750.00  

Por Porcentaje anual 5%  

Igual Aplicable a un ejercicio $14,087.50  

Fuente: cantidades tomados del despacho Sotelo y Salgado Consultores S.C. 

A manera de resumen del ejercicio anterior, se tiene que de la perdida por $1, 

700,000.00 que se generó la empresa x en el ejercicio 2006, solo podrá aplicarse 

$14,087.50 en el primer ejercicio de aplicación del IETU, y que dicho importe deberá ser 

actualizado año con año hasta cubrir un periodo de diez ejercicios y que la diferencia se 

pierde. 
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CAPITULO IV. LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DEL IMPUESTO 

EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. 

4.1 Principios constitucionales que violenta el IETU. 

 

Procedencia de la acción constitucional. 

Para el estudio adecuado de la inconstitucionalidad del IETU, es necesario que haga 

del conocimiento del lector el origen de una ley autoaplicativa y una heteroaplicativa y 

una comparación entre ambas, para tener el punto inicial de lo pudiera ser un amparo 

en materia del IETU, por algunos puntos susceptibles de discusión en tribunales. 

Ley Autoaplicativa. 

De conformidad con varias tesis emitidas por el pleno de la suprema corte de justicia  

de la nación, las normas tildadas  de inconstitucionalidades  se reclaman en su  

carácter  de autoaplicativas , toda vez que a partir  de que se cita  vigencia, generan   

obligaciones  al contribuyente. 

Es preciso señalar  que las normas de la ley  del Impuesto Empresarial   a  Tasa Única  

tiene el carácter de autoaplicativas, esto es, que con su sola vigencia   causan  perjuicio 

al contribuyente, al imponerles  obligaciones  de hacer y de no hacer. 

Todos los preceptos que puedan ser reclamados generan cargas al contribuyente, 

desde el primero de enero del dos mil ocho que entró en vigor, al emitirse una nueva 

obligación, que consiste en considerar como sujeto obligado a aquellas personas que 

cumplan con lo establecido en el artículo 1° de la ley en comento, a pago de un nuevo 

impuesto denominado IETU , además de que no se reconoce para efectos de la 

determinación del tributo diversas erogaciones que resultan indispensables para el 

desarrollo de la actividad y otras se encuentran limitadas y condicionadas, causando 

con ello un perjuicio real en la esfera jurídica del gobernado , sin que sea necesario un 

acto posterior para que se coloque en la situación prevista por la norma. 
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Como ejemplo de ley autoaplicativa, se cita la resolución de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación sobre la procedencia para reclamar a través del amparo indirecto 

el sistema de costo de lo vendido, en donde señaló mediante jurisprudencia que los 

preceptos que establecen dicha deducción constituyen un sistema integral de carácter 

autoaplicativo, citando en la ejecutoria que dio vida a dicha jurisprudencia dictado por 

contradicción de tesis 27/2005-PL lo siguiente: 

“El primer caso concierne a las denominadas leyes autoaplicativas, que son las que 

producen efectos jurídicos frente a sus destinatarios por sí mismas, son requerir un acto 

intermedio de aplicación. En efecto, respecto de tales leyes, al iniciarse su vigencia se 

produce el fenómeno de gobernados que inmediatamente derivan deberes jurídicos de 

las normas en ellas contenidas. Luego, si los extremos de hechos contenidos en la 

hipótesis normativas se actualizan automáticamente sin que sea menester el acto de 

aplicación, procederá en su contra el juicio de amparo”. 

Así basta con que el particular se encuentre ubicado en los supuestos que se 

establecen en un determinado ordenamiento legal que afecte su interés jurídico, que 

por su sola expedición le obliguen a hacer, dejar de hacer o dar, provocando la 

afectación de su esfera jurídica sin ningún acto, para que esté en aptitud de ejercitar la 

acción de amparo dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en 

vigor de la disposición de que se trate, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de 

la Ley de Amparo. 

En relación con lo antes dicho, es aplicable  la tesis de la Suprema Corte de Justicia  de 

la Nación, que en resumen señala, que una ley autoaplicativa  de cumplir  con lo 

siguiente. 

 No requerir  de un acto  de ejecución, para que  se motive  en perjuicio  y 

pueda  ejercitarse  la acción   constitucionalidad  de amparo; 

 A virtud  de su sola expedición  causa perjuicio  a la  persona física  o 

moral  que sea  del impuesto, quedando   obligada  esta a satisfacer  la 

carga  física desde la fecha  de su  vigencia  legal, sin necesidad   de que 

se realice un  acto  posterior  de autoridad; y 
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 Que por sí misma  y desde el momento  en que entra en vigor, cause  

perjuicio, sin que se requiera, para ello, de la eficacia  de un acto  

concreto   del   poder  público  administrativo. 

 Ley  Heteroaplicativa. 

En el caso  de que se considere  que las normas  del IETU no son  de naturaleza  

autoaplicativa  sino  heteroaplicativa, requerimiento  para ello la demostración  del 

primer  acto  de aplicación  para que  se vea  afectado  el interés  jurídico  del 

contribuyente , se parte  de que al ser obligación  del cautivo  auto    determinar  el 

importe  a pagar  por el  Impuesto  Empresarial  a Tasa Única, este deberá  aplicar  el 

precepto  legal  y  presentar  el pago provisional  del  Impuesto  Empresarial  a Tasa  

Única  correspondiente  al mes de enero   de 2008, el que constituye  el primer  acto  de 

aplicación  de las normas, toda  vez  que  en él  se consuman  los  supuestos  

normativos  regulados  por las normas, toda vez  que en él  se consuman  los 

supuestos  normativos  regulados  por las disposiciones  legales  consideradas  

inconstitucionalidades. 

Ahora bien, el contribuyente estaría sufriendo la primera aplicación de las normas 

tildadas de inconstitucionales, por lo que deberá proceder a la interposición del juicio de 

garantías, correspondiente , con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del 

artículo 114 de la ley de amparo que a la letra dice: 

“Artículo 114.- El amparo se pedirá ante el juez de distrito: 

I.- Contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos 

por el presidente de la república de acuerdo con la fracción I del artículo 89 

constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los 

estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su 

sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicios al 

quejoso (…).” 

Ahora bien, tomando como base el numeral transcrito y en virtud de la presentación del 

pago provisional del IETU es que queda acreditado, el carácter de heteroaplicativa de la 
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norma reclamada y por ende, la procedencia de la instancia constitucional que se 

plantea. 

De lo citado  con antelación, se puede concluir  que la ley del IETU puede ser  

autoaplicativa, desde el momento   de su expedición y entrada  en vigor, por que el 

contribuyente  queda  obligado a acatarla y  aplicarla;  pero bien es cierto  que también  

podría  considerarse heteroaplicativa, toda vez  que al momento  de la presentación del 

primer pago provisional, se cumple   con el primer acto de aplicación. 

Interés jurídico. 

Para iniciar  con toda  objetividad  el tópico  relativo  al interés  jurídico, es conveniente  

comenzar  el desarrollo de este  inciso invocado uno de los  criterios  que han emitido  

al respecto  los más  altos tribunales  del Poder de la Justicia Federal, y  mediante  las 

cuales  se ha  definido   con precisión  como debe  acreditarse  el interés   jurídico  del  

contribuyente tratándose  de la acción  constitucional  dirigida  en contra de una ley: 

LEYES, INTERÉS JURÍDICO EN AMPARO CONTRA. Cuando se promueve amparo en 

contra de una ley, alegando que su sola expedición causa perjuicio al quejoso, es 

necesario que éste pruebe, en la audiencia constitucional, que es sujeto de la norma y 

que las disposiciones que contiene afectan su interés jurídico; pues no basta, para tener 

por demostrado este hecho, el que en la demanda de amparo se declare, bajo protesta 

de decir verdad, que se está dentro de los presupuestados de la norma. 

Octava Época 

Instancia: Segunda sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Tomo: I, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1998 

Página: 177 

De lo transcrito, se puede percibir claramente que el Poder Judicial de la Federación ha 

definido constante y reiteradamente que el interés jurídico del contribuyente para 
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recurrir al amparo en contra de una norma se suscita cuando éste se encuentra o se 

ubica materialmente en el supuesto que prevé la ley por combatir. 

Tal como queda citado en líneas anteriores, se define  con exactitud  el supuesto  que 

regula   en sí mismo  y que, de realizarse  por parte  del contribuyente, le legitiman  a 

recurrir  al juicio  de garantías  para controvertir  la constitucionalidad de todas  ya cada 

una de las disposiciones  legales que atañen. 

Distinción entre las normas autoaplicativas y heteroaplicativas. 

Para hacer la distinción entre las normas autoaplicativas y las heteroaplicativas, es 

necesario citar que en la séptima época, el Tribunal Pleno sostuvo el criterio que 

aparece en el semanario judicial de la Federación, tomo 145-150 primera parte, página 

127, que señala lo siguiente: 

“LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS.DISTINCION BASADA EN EL 

CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes 

autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización 

incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia 

del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de 

disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a 

su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o 

extinguen situaciones concretas de derecho.  

El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para 

determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada 

caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma 

condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto 

necesario para que la ley adquiera individualización , que bien puede revestir el carácter 

de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la 

voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo 

sitúan dentro de la hipótesis legal. 
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De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, 

independiente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una 

ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las 

obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática 

con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto 

diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de 

individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un 

caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento”. 

De lo anterior se desprende que la naturaleza de las leyes autoaplicativas, se reclaman 

en virtud de que vinculan al contribuyente a su cumplimiento desde el inicio de su 

vigencia, pues desde ese momento imponen obligaciones concretas de derecho tanto 

de hacer como de no hacer; sin que se requiera para tales obligaciones alguna 

condición superior.  

Cuando en el supuesto de que se hable de una ley heteroaplicativa, la condición es que 

el acto se lleve a cabo, o que el cautivo cumpla con la obligación de hacer, es decir 

hasta el momento en que el contribuyente, en el caso del IETU, presente el primer pago 

provisional. 

En efecto, la ley  del  Impuesto  Empresarial  a Tasa  Única  publicada  el 1 de octubre  

de 2007, conforma  un nuevo  impuesto  dentro  de nuestro  sistema  de tributación, 

situación que modifica  de manera   sustancial  la forma  en que los gobernados   han 

venido  tributando, imponiendo   obligaciones  de hacer (como lo es la determinación  

del nuevo  tributo  y el pago), así como de no hacer (como lo es la restricción de 

considerar  en la determinación  del  tributo  algunas  erogaciones  que resultan  

indispensables) sin establecerse  para ello  condición  o limitante alguna, lo que  se  

traduce  en que  dicho  esquema  sea  d carácter  autoaplicativo, pues al ser  el 

Impuesto  Empresarial   a Tasa Única un sistema complejo al cual  se encuentran  

sujetos  los contribuyentes  al percibir  ingresos  a los que  se refiere    el artículo 1 de la 

ley, se considera que son motivos  suficientes  para estar  en posibilidad  de impugnar  

dichas  normas  bajo la modalidad  de autoaplicativa. 
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Violaciones a los principios tributarios. 

Sueldo. 

De los conceptos que puedan ser reclamados, como los sueldos, por tener un 

tratamiento especial en el IETU, se prueba que transgrede en lo dispuesto por la 

fracción IV, del artículo 31 de las Constitución, el artículo constitucional en la parte que 

interesa señala: 

“Art. 31 (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).- son obligaciones de 

los mexicanos: (…) 

IV.-Contribuir para los gastos públicos, así de la de federación, como del Distrito 

Federal o del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa 

que dispongan las leyes”. 

Como se puede observar el articulo antes transcrito consagra el principio de 

proporcionalidad, principio que tiene por finalidad evitar que la carga impositiva que 

sostiene de los gastos públicos no se ajuste a la capacidad contributiva de los sujetos 

obligados, es decir, tiene por finalidad que el contribúyete aporte para la satisfacción del 

gastos publico de una manera acorde con su riqueza, para efecto de que exista una 

justicia impositiva, en el sentido de quien tenga mayor capacidad contributiva realice 

una mayor erogación, mientras que quien cuente con menos riqueza realice un 

desembolso menor. 

De lo anterior, se puede afirmar que la LIETU viola el aludido principio de 

proporcionalidad, toda vez, entre otras cosas, el numeral 5 de dicha ley establece que 

para efectos de cuantificar esta contribución no serán deducibles los sueldos pagados a 

los trabajadores, las aportaciones de seguridad social que tales relaciones laborales 

generan, la participación de los empleados en las utilidades, así como las prestaciones 

pagadas como consecuencia de la terminación de la relación laboral, partidas todas 

estas que, como puede anteverse con suma facilidad, son indispensables para que el 

patrón pueda realizar sus actividades económicas. 
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De lo anteriormente transcrito, se puede apreciar que, para calcular el IETU, el 

causante no harán deducibles las partidas correspondientes a sueldos, aportaciones al 

sistema de seguridad social, la participación de utilidades para los empleados y las 

prestaciones pagadas a consecuencias de la terminación de la relación laboral, 

prohibición que, sin duda, propicia la determinación de un gravamen fiscal que 

indiscutiblemente será ajeno a la verdadera capacidad contributiva del contribuyente, 

transgrediéndose así el principio de proporcionalidad. 

Sin embargo, en el noveno párrafo del artículo 8 de la ley del IETU se cita un crédito 

fiscal a favor de los contribuyentes cuya finalidad es acreditable al IETU por pagar, 

mismo crédito que se compone de forma mayoritaria por los sueldos y aportaciones de 

seguridad social pagadas por el contribuyente. Esta disposición legislativa, a priori, 

simula remediar la falta citada, pero con el crédito en comento no se subsana el error o 

la desventaja del contribuyente por el contrario, dicho acreditamiento hace perdurar la 

violación al principio de proporcionalidad consagrado en el artículo 31 fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello, en razón a lo siguiente. 

El crédito fiscal solo puede ser integrado por erogaciones hechas por el patrón que, a 

su vez, sean ingresos gravados para el trabajador. Esta mecánica viola el principio de 

proporcionalidad, toda vez que no obstante que se permita el acreditamiento parcial  de 

esta partida en contra del impuesto, dicho acreditamiento excluye las erogaciones 

hechas por el patrón que, a su vez, sean ingresos exentos de ISR para los operarios, 

entre los cuales se pueden destacar algunos, que irónicamente encontraremos a todo lo 

largo del artículo 109 de la ley de ISR: 

 Jubilaciones, pensiones y haberes de retiro. 

 Pagos por separación por cada año trabajado. 

 Gratificaciones anuales. 

 Primas vacacionales. 

 Aguinaldo 
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 PTU 

 Primas dominicales. 

 Gastos de previsión social, como vales de despensa, etc. 

Lo anterior, sin a duda, causa un perjuicio al obligado al pago del impuesto toda vez al 

n0 considerarse dichas partidas para el acreditamiento del impuesto, evidentemente el 

monto del crédito concedido se ve aminorado, generando en consecuencia que el 

contribuyente no pueda disminuir del impuesto a cargo como se señaló en el apartado 

anterior, gastos que son estrictamente indispensables para su actividad, generando 

que, aun y cuando se pueda acreditar el impuesto, se siga tributando sobre una base 

irreal, pues no están consideradas todas las erogaciones hechas a favor de los 

trabajadores como partidas deducibles para el cálculo del IETU. 

Para entender mejor el perjuicio que tiene el contribuyente, se presenta el siguiente 

ejemplo: 

La empresa “X” realizó operaciones durante el ejercicio 2008, en el cual determinó para 

efectos del IET un crédito por base negativa (deducciones superiores a ingresos) por 

$520.00, y para el ejercicio 2009, obtuvo ingresos por $10,000.00 y deducciones 

autorizadas para el IETU por $4,000.00 y un crédito de sueldos, salarios y aportaciones 

de seguridad social que ascienden a $600.00, por lo tanto se tiene: 

 Concepto Importe  

 Ingresos Gravados (efectivamente cobrados) $10,000.00  

(-) Deducciones Autorizadas (efectivamente pagadas) $4,000.00  

(=) Base del impuesto $6,000.00  

(x) Tasa del IETU 2009 17%  

(=) Impuesto del ejercicio $1,020.00  
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(-) Crédito fiscal por exceso de deducciones sobre ingresos 

2009 

$520.00  

(-) Crédito fiscal por sueldos y salarios y aportaciones de 

seguridad social  

$500.00 (a) 

(=) Impuesto del ejercicio por pagar 0.00  

    

a) El importe del crédito por sueldos y salarios y aportaciones 

de seguridad social es de $600.00, sin embargo en la 

mecánica del impuesto, solo te permite aplicar hasta por el 

importe que cubra el impuesto a cargo, por ello en el ejemplo 

se aplican $500.00 y la diferencia de $100.00 se pierde al no 

poder aplicarse. 

  

Fuente: cantidades tomados del despacho Sotelo y Salgado Consultores S.C. 

Como se puede apreciar, esta situación evidentemente afecta la capacidad contributiva 

del sujeto pasivo, en virtud de que no obstante que hizo gastos por conceptos de 

salarios, asimilados y aportaciones de seguridad social y que éstas generen un crédito 

fiscal, si este último resulta ser mayor al IETU del ejercicio, dicho remanente no es 

susceptible de acreditarse en el futuro, mermándose así su caudal patrimonial en aras 

de una contribución fuera del principio constitucional de proporcionalidad tributaria. 

Aunado a que le puede considerarse como deducción, de acuerdo al art. 6° LIETU, 

aquellos gastos que deriven de, sueldos pagados a los trabajadores, las aportaciones 

de seguridad social que tales relaciones laborales generen, la participación de los 

empleados en las utilidades, así como las prestaciones pagadas como consecuencia de 

la terminación de la relación laboral, gravadas y exentas, se determinaría en base de 

impuesto menor y no existirían derechos adquiridos que se perdieran en el transcurso 

de la determinación del impuesto. 

Con el fin de enriquecer estas líneas, se señala que los pagos que se efectúan a 

trabajadores extranjeros, por no estar contenidos en el capítulo I del título IV de la ley 
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del ISR, sino estar fundados en el título V de la ley en comento, no tendrán el mismo 

tratamiento, y estos importes se considerarán directamente deducción por no cumplir 

con lo señalado en el penúltimo párrafo del artículo 10 de la ley del IETU, y no serán 

parte integral del crédito señalado con antelación. 

Intereses 

Este concepto viola el principio de equidad tributaria contenido en la fracción IV del 

artículo 31 Constitucional, en virtud de que el artículo 6°, fracción I  de la ley en 

comento y su relación con el tercer párrafo de la fracción I del numeral 3° del mismo 

ordenamiento legal, establece un trato desigual entre las personas que pretendan 

acceder a la deducción autorizada por la ley en cuestión. 

En esta postura, se procede a transcribir las normas tildadas de inconstitucionales, a 

efecto de manifestar las razones por las que se consideran violatorias del principio de 

equidad tributaria: 

“Artículo 6° del IETU: 

Las deducciones autorizadas en esta ley, deberán reunir los siguientes requisitos: 

I.-que las erogaciones correspondan a la adquisición de bienes, servicios 

independientes o a la obtención del uso o goce temporal de bienes por las que el 

enajenante, el prestador del servicio independiente o el otorgante del uso o goce 

temporal, según corresponda, deba pagar el IETU, así como cuando las operaciones 

mencionadas se realicen por las personas a que se refieren las fracciones I, II, III, IV o 

VII del artículo 4 de esta ley. Cuando las erogaciones se realicen en el extranjero……” 

Artículo 3° de la ley del IETU: 

Para los efectos de esta ley se entiende: 

I.- Por enajenación de bienes, prestación de servicios independientes y otorgamiento 

del uso o goce temporal de bienes, las actividades consideradas como tales en la ley 

del IVA. 
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No se consideran dentro de las actividades a que se refiere esta fracción el 

otorgamiento del uso o goce temporal de bienes entre partes relacionadas residentes 

en México o en el extranjero que den lugar el pago de regalías. No obstante lo 

dispuesto anteriormente, los pagos de cualquier clase por el otorgamiento del uso o 

goce temporal de equipos industriales, comerciales o científicos, se consideran como 

ingresos afectos al pago del IETU que esta ley establece, cualquiera que sea el nombre 

con el que se les designe. 

Tampoco se consideran dentro de las actividades a que se refiere esta fracción a las 

operaciones de financiamiento o de  mutuo que den lugar al pago de intereses que no 

se consideren parte del precio en los términos del artículo 2 de esta ley ni a las 

operaciones financieras derivadas a que se refiere el artículo 16-A del Código Fiscal de 

la Federación, cuando la enajenación del subyacente al que se encuentren referidos no 

esté afecta al pago del IETU. 

Se advierte con meridiana claridad, que al no considerarse como actividad objeto del 

IETU las operaciones de financiamiento o de mutuo que den lugar al pago de los 

intereses que no formen parte del pecio se les da un tratamiento distinto y desigual a 

aquellos contribuyentes que paguen intereses materia de una operación de 

financiamiento o mutuo que forme parte del precio, ello en virtud de que el primero no 

podrá realizar la deducción contenida en el artículo 5° de la ley de la materia y el 

segundo si podrá acceder a dicho beneficio, cayendo en la inconstitucional. 

Derivado de lo anterior, se tiene que el legislador hizo una clara e inequitativa 

diferenciación entre contribuyentes que se encuentran en igualdad de circunstancias, 

pues finalmente a ambas personas (a los que pagan intereses que no forman parte del 

precio y a los que sí) se nos presta exactamente el mismo servicio, siendo este el 

financiamiento o mutuo, por lo que se tiene que en especie no se cumple con el 

principio de equidad tributaria, pues como se ha visto, la ley en cuestión otorga un trato 

preferencial a contribuyentes que celebren operaciones por las cuales se paguen 

intereses que estén contenidos en el precio, quedando supeditada la posibilidad de la 

deducción en base a un elemento ajeno como lo es la persona que me presta el 

servicio, sin existir para ello una causa justificada y suficiente para dicha situación. 
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En conclusión se dice que el hecho de que se le niegue el beneficio a algunos 

contribuyentes a acceder a la deducción correspondiente del IETU por motivos 

inherentes a un tercero ajeno, como lo es el prestador del servicio, claramente 

demuestra la violación imputada en el presente agravio, pues a pesar de que se 

encuentra en igualdad de circunstancias en relación a otros contribuyentes que realizan 

el mismo supuesto, al primero señalado se le da un trato diferenciado e inequitativo. 

En efecto, se insiste que tratándose del IETU, la proporcionalidad debe tomar en cuenta 

además de los ingresos señalados en su artículo 1°, las deducciones, pues para ello 

estableció el legislador en el capítulo II de dicha ley todo lo relativo a las deducciones 

que podrían efectuar los contribuyentes que sean sujetos al impuesto en cuestión. 

Ahora bien, con los gastos o erogaciones que una empresa realiza para efecto de poder 

llevar a cabo su objeto social sufre una afectación patrimonial, motivo por el cual la ley 

permite que a los ingresos obtenidos por una empresa, le sean disminuidas las partidas 

señaladas en el artículo 5° de dicha ley; sin embargo, y no obstante lo anterior tal y 

como se manifestó con anterioridad, el legislador limitó dicha posibilidad de deducción 

en base a un elemento ajeno al contribuyente, resultando dicha limitante a su vez en 

una violación al principio de proporcionalidad tributaria. 

Por lo antes señalado, se estima que la disposición viola el principio de 

proporcionalidad previsto en la fracción IV del artículo 31 Constitucional, ya que al no 

permitírsele de forma general a los contribuyentes deducir el pago de intereses que no 

formen parte del precio dentro de las operaciones de financiamiento o mutuo, constituye 

una afectación directa a la base del tributo, lo cual se traduce en una violación a la 

capacidad real contributiva del contribuyente, pues el legislador perdió de vista que 

dicha erogación implica una merma en el patrimonio del contribuyente y si se realizó tal 

erogación es precisamente para poder cumplir con el objeto o actividad del 

contribuyente por la que recibe ingresos que son objeto del IETU; de tal forma que las 

normas reclamadas sin ninguna justificación válida dejan de considerar deducible el 

pago de los intereses que no forman parte del precio por una condicionante ajena al 

contribuyente, pues independientemente de si los intereses forman o no parte del 

precio, lo cierto es que se pueden pagar intereses que disminuyen el haber patrimonial 
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y al fin de que se salvaguardara la garantía de proporcionalidad tributaria la ley debió 

reconocer tal deducción con el propósito de contribuyeran conforme a su real capacidad 

contributiva. 

A manera de ejemplificar lo antes citado, se expone el siguiente ejemplo: 

La empresa “Z” obtuvo ingresos efectivamente cobrados por $4,000.00 y deducciones 

autorizadas por $2,500.00, sin embargo, para llevar a cabo sus operaciones requirió de 

un financiamiento bancario de $8,000.00, lo cual le generó intereses por pagar por 

$350.00, de lo anterior se puede determinar el IETU de la siguiente forma: 

 

 Concepto Importe  

 Ingresos gravados (efectivamente cobrados) $4,000.00  

(-) Deducciones autorizadas (efectivamente pagadas) $2,500.00 (a 

(=) Base del impuesto $1,500.00  

(x) Tasa del IETU 2009 17%  

(=) Impuestos del ejercicio $255.00 | 

    

a) Las deducciones no contienen el importe de los intereses 

pagados por el financiamiento bancario. 

  

Fuente: cantidades tomados del despacho Sotelo y Salgado Consultores S.C. 

Ahora bien, al comparar el efecto, en donde la empresa “x” obtuvo los mismos ingresos 

y las mismas deducciones que la empresa “Z”, pero el pago de los intereses no 

corresponden a un financiamiento bancario, sino a un contrato, donde es parte del 

precio pactado de la mercancía un interés de $350.00 mensuales la determinación del 

pago provisional queda como sigue: 
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 Concepto Importe  

 Ingresos gravados (efectivamente cobrados) $4,000.00  

(-) Deducciones autorizadas (efectivamente pagadas) $2,850.00 (a 

(=) Base del impuesto $1,150.00  

(x) Tasa del IETU 2009 17%  

(=) Impuestos del ejercicio $195.50 | 

    

a) Se considera deducible el importe de los intereses pagados 

por el financiamiento por estar pactados en la operación de 

compra. 

  

Fuente: cantidades tomados del despacho Sotelo y Salgado Consultores S.C. 

Regalías. 

De conformidad con lo señalado en el primer y segundo párrafo de la fracción del 

artículo 3 de la ley del IETU, es violatorio a la garantía de equidad tributaria, toda vez 

que contienen un trato discriminatorio para ciertos contribuyentes. 

Artículo 3° de la ley del IETU: 

Para los efectos de esta ley se entiende: 

I.- Por enajenación de bienes, prestación de servicios independientes y otorgamiento 

del uso o goce temporal de bienes, las actividades consideradas como tales en la ley 

del IVA. 

No se consideran dentro de las actividades a que se refiere esta fracción el 

otorgamiento del uso o goce temporal de bienes entre partes relacionadas residentes 

en México o en el extranjero que den lugar el pago de regalías. No obstante lo 

dispuesto anteriormente, los pagos de cualquier clase por el otorgamiento del uso o 
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goce temporal de equipos industriales, comerciales o científicos, se consideran como 

ingresos afectos al pago del IETU que esta ley establece, cualquiera que sea el nombre 

con el que se les designe. 

Conforme a lo citado, se desprende que se considera ingreso para calcular el IETU la 

contraprestación que se obtenga por otorgar el uso o goce temporal de bienes, 

exceptuando cuando la misma contraprestación sea realizada entre partes relacionadas 

residentes en México o en el extranjero que dé lugar al pago de regalías, ya que por el 

sólo hecho de tratarse de partes relacionadas, éstas no pagarán el IETU por el ingreso 

obtenido por concepto de regalías, a diferencia de una empresa o persona que se 

relaciona independiente y que igualmente obtenga regalías, ya que para ellas si se 

considerará como ingreso de tal partida, generando un tratamiento a todas luces 

inequitativo y preferencial para aquellas empresas o personas que participen directa o 

indirectamente en la administración, control o capital de otra empresa o persona. 

En este sentido, se argumenta que la aplicación de las disposiciones legales que 

establecen la obligación de pago respecto a las empresas independientes entre sí, 

genera una situación de inequidad frente a las empresas que sean partes relacionadas 

toda vez que las personas que perciban regalías entre partes relacionadas no pagan 

impuesto, ya que quien recibe las regalías no las considera como ingresos para efectos 

del nuevo impuesto. 

Derivado de lo anterior, se puede afirmar que el sistema tributario se tilda de 

inconstitucionalidad debido a que coexisten situaciones similares en cuanto a los 

sujetos del impuesto, por lo cual de ejemplificar la falta de equidad del tributo, se 

exponen las siguientes hipótesis: 

a) Partes independientes: 

La empresa A le otorga el uso temporal a la empresa B de maquinaria para ensamblar 

autos, de los cuales, la empresa A recibe por concepto de regalías la cantidad de 

$1,000.00 mensuales. 

b) Partes relacionadas: 
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La empresa X le otorga el uso temporal a la empresa Y de maquinaria para ensamblar 

autos, de los cuales, la empresa X recibe por concepto de regalías  la cantidad de 

$1,000.00 mensuales. 

Ahora bien, siguiendo la letra de los artículos 1,2 y 3 primer y segundo párrafo de la 

fracción I de la ley del IETU, para calcular el mencionado impuesto estaría a lo 

siguiente: 

Tipo de empresa Ingresos por concepto 

de regalías 

Tasa por 

aplicar 

Impuesto a cargo 

Independiente $1,000.00 16.50% $165.00 

Parte relacionada $1,000.00 Ninguna 0.00 

Fuente: cantidades tomados del despacho Sotelo y Salgado Consultores S.C. 

Como se puede observar, al aplicar el nuevo sistema tributario a ambas empresas que 

se encuentran en idénticas situaciones resulta evidente el trato carente de equidad, ya 

que se trata de dos contribuyentes sujetos del impuesto, a los cuales se les otorga 

tratos totalmente diferentes sin ninguna justificación ni sustento legal. 

En ese orden de ideas, se argumenta que a través del IETU, se otorga una ventaja 

exclusiva e indebida a personas y empresas determinadas-partes relacionadas-, 

generándose una prerrogativa para el desempeño de su actividad y, por otra parte, se 

les está liberando de su obligación de contribuir al gasto público. 

Exportaciones 

De acuerdo con la fracción IV, del artículo 3, de la ley del IETU, violenta el principio de 

proporcionalidad tributaria, en virtud de que obliga a determinar el IETU sobre una base 

irreal que no atiende a su capacidad contributiva. 

Para un mejor desarrollo del concepto de violación que se plantea es necesario 

transcribir la norma señalada inconstitucional en el presente apartado, misma que de 

manera textual dispone: 
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Art. 3° LIETU 

(…) 

IV.- Que los ingresos se obtienen cuando se cobren efectivamente las 

contraprestaciones correspondientes a las actividades previstas en el artículo 1 

de esta Ley, de conformidad con las reglas que para tal efecto se establecen en 

la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 

Tratándose de los ingresos por enajenación de bienes o prestación de servicios 

independientes que se exporten, para determinar el momento en que efectivamente 

se obtienen los ingresos se estará a lo dispuesto en el párrafo anterior. En el caso de 

que no se perciba el ingreso durante los doce meses siguientes a aquél en el que se 

realice la exportación, se entenderá efectivamente percibido el ingreso en la fecha en 

la que termine dicho plazo. 

 

Tratándose de bienes que se exporten y sean enajenados o se otorgue su uso o 

goce temporal, con posterioridad en el extranjero, dicha enajenación o uso o goce 

temporal estará afecta al pago del impuesto establecido en esta Ley cuando el 

ingreso sea acumulable para los efectos del impuesto sobre la renta. 

(…..) 

En primer término se estima que la disposición anterior viola el principio de 

proporcionalidad previsto en la fracción IV, del artículo 31 Constitucional en razón de 

que establece que los ingresos correspondiente a la exportación de bienes y 

servicios deben acumularse en un plazo no mayo de 12 meses aun y cuando no 

hayan sido cobrados efectivamente, la cual provoca que se obtenga una base irreal 

que no atiende el principio de proporcionalidad tributaria. 

 

Así es, cuando una empresa exporta algún bien o servicio con motivo del 

desarrollode su objeto social, obtiene un ingreso el cual a pesar de no haber sido 

efectivamente cobrado dentro de los 12 meses siguientes a la exportación, debe ser 

acumulado, lo anterior no obstante de que el IETU se determina en base a flujo, para 
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efecto tanto de acumulación como para deducción, por lo que en el presente caso 

aún y cuando no se haya percibido el ingreso la ley obliga a considerar la operación 

como acumulable, lo que no atiende a la capacidad contributiva del contribuyente, al 

estar tributando sobre una base irreal. 

Ahora bien, para efectos de determinar la base gravable del IETU, el ingreso 

obtenido por la empresa por la exportación de un bien o servicio debe ser acumulado 

para efecto del impuesto hasta el momento en que sea efectivamente cobrado, pues 

es hasta ese momento cuando se ve modificado el patrimonio de la empresa con el 

ingreso que obtuvo; hipótesis que no ocurre al tenor del artículo 3, fracción IV de la 

ley del IET, ya que este numeral impone la obligación de acumular la 

contraprestación por la exportación de bienes y servicios, dentro de un plazo no 

mayor a doce meses, aún y cuando no se haya efectuado el pago, situación que 

causa perjuicio al contribuyente en razón de que se impone la obligación de 

acumular una operación que no se ha percibido efectivamente, que dicho sea de 

paso son el punto de partida para la obtención de la base, lo cual acarrea que se 

determine el impuesto atendiendo a una base irreal, lo que viola el principio de 

proporcionalidad tributaria que establece la fracción IV del artículo 31 de la CPEUM. 

 

A manera de apreciar el efecto en números, se cita el siguiente ejemplo: 

 

 Concepto Importe  

 Ingresos gravados (efectivamente cobrados) $5,000.00  

(+) Exportaciones con antigüedad de más de 12 meses aun 

no cobradas. 

$1,500.00 a) 

(-) Deducciones autorizadas (efectivamente pagadas) $2,500.00  

(=) Base del impuesto $4.000.00  

(x) Tasa del IETU 2009 17%  

(=) Impuesto del ejercicio $680.00  

    

a) Cuando en realidad no deberían acumularse estos 

ingresos toda vez que no han sido cobrados y el pago 
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provisional del me debería ser por $425.00 y no por 

$680.00 

Fuente: cantidades tomados del despacho Sotelo y Salgado Consultores S.C. 

Inventarios y terrenos. 

El artículo noveno transitorio de la ley IET, así como el artículo primero del decreto por 

el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del ISR y IETU de fecha 05 de 

noviembre de 2007 violan los principios de equidad y proporcionalidad tributaria 

consagrados en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política del País, para lo 

cual es necesario transcribir el primero de los numerales reclamados: 

“Artículo Noveno. Para los efectos del impuesto empresarial a tasa única a que se 

refiere la presente Ley, no serán deducibles las erogaciones que correspondan a 

enajenación de bienes, prestación de servicios independientes y al uso o goce temporal 

de bienes que se utilicen para realizar las actividades a que se refiere el artículo 1 de la 

presente Ley, que se hayan devengado con anterioridad al 1 de enero de 2008, aun 

cuando el pago se efectúe con posterioridad a dicha fecha”. 

 

De este numeral se desprende que la ley del IETU no prevé un mecanismo de 

transición respecto a la deducción de los inventarios y terrenos que se tienen al 31 de 

Diciembre del 2007; es mas de manera expresa establece la prohibición de deducir las 

erogaciones de bienes que se utilicen para realizar las actividades objeto de este 

impuesto señalados en el artículo 1° de la ley de la materia  que se hayan devengado 

con anterioridad al 01 de enero de 2008, a pesar de que a partir de la entrada en vigor 

de la ley de la materia, el ingreso obtenido por la enajenación de esos inventarios o 

terrenos se considera un ingreso gravado para el IETU y sin embargo, la ley no permite 

la deducción de la erogación efectuada por el contribuyente al adquirir tales inventarios 

o terrenos; es decir, de una manera por demás injustificada y sin sustento alguno, la ley 

no permite su deducción a pesar de esos bienes (inventarios y terrenos) son 

indispensables para el desarrollo de la actividad del contribuyente y por ello su 

consecuente generación de ingresos. 
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En este sentido, si como se explicó con anterioridad el principio de proporcionalidad 

consagra que el contribuyente tribute conforme a su real capacidad contributiva, esto 

es, en proporción a los ingresos efectivamente percibidos, es indispensable que deban 

considerarse para tal efecto las erogaciones efectuadas por el contribuyente para 

obtener dichos ingresos, a fin de que participe al sostenimiento del gasto público en 

función de sus real capacidad contributiva, pues se insiste en que la ley del IETU 

impone la obligación al cautivo de pagar el impuesto que se reclama por el ingreso 

obtenido por la enajenación de los inventarios y/o terrenos que tenía al 31 de diciembre 

de 2007 sin otorgar el derecho de deducir de tal ingreso el monto de la erogación 

efectuada por la adquisición de dichos bienes, de tal forma que con ese tratamiento el 

contribuyente tributa de una manera desproporcional, y a pesar de que tales bienes son 

indispensables para realizar la actividad primordial del cautivo, la norma legal sin 

sustento ni justificación válida prohíbe reconocer la merma patrimonial, al erogar en la 

compra de ese bien y por el contrario y de manera inconstitucional, sí le impone la 

obligación de pagar el IETU por el ingreso obtenido al enajenarlo. 

 

No es obstante considerar que la forma reclamada contraviene el principio de 

proporcionalidad tributaria, aún y con la existencia del artículo primero del decreto 

publicado el 05 de noviembre de 2007 y en el que se otorgan beneficios fiscales en 

materia de impuestos que se reclama, para lo cual es necesario transcribirlo: 

 

“Artículo Primero. 

Se otorga un estimulo fiscal a los contribuyentes que tributan conforme al Título II de la 

LISR, obligados a pago del IETU, por el inventario de materias primas, productos 

semiterminados, productos terminados o mercancías que tengan al 31 de diciembre de 

2007, cuyo costo de lo vendido sea deducible para los efectos de la LISR, consistente 

en un crédito fiscal podrán aplicar contra el IETU de los ejercicios fiscales a que se 

refiere este artículo y de los pagos provisionales de los mismos ejercicios , conforme a 

lo siguiente: 
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I. El importe del inventario que tengan los contribuyentes al 31 de diciembre de 

2007, se determinará considerando el valor que resulte conforme a los métodos 

de valuación de inventarios que se hayan utilizado para los efectos del ISR. 

II. El importe del inventario que se determine conforme a la fracción anterior se 

multiplicará por el factor del 0.175 y el resultado obtenido se acreditará en un 6% 

en cada uno de los siguientes diez ejercicios fiscales a partir de 2008, contra el 

IETU del ejercicio de que se trate. 

 

Para los efectos de los pagos provisionales del IETU del ejercicio que se trate, los 

contribuyentes podrán acreditar la doceava parte del monto acreditable que 

corresponda al ejercicio, multiplicada por el número de meses comprendidos desde el 

inicio del ejercicio de que se trate y hasta que se corresponda el pago. 

 

El crédito fiscal que se determine en los términos se esta fracción se actualizará por el 

factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes de 

diciembre de 2007 y hasta el sexto mes del ejercicio fiscal en el que se aplique la parte 

del crédito que corresponda conforme al primer párrafo de esta fracción. Tratándose de 

los pagos provisionales, dicho crédito fiscal se actualizará con el factor de actualización 

correspondiente al periodo comprendido desde el mes de diciembre de 2007 y hasta el 

último mes del ejercicio fiscal inmediato anterior a aquél en el que se aplique. 

 

Tratándose de liquidación de una sociedad, en el ejercicio en el que se liquide se podrá 

aplicar el crédito fiscal pendiente del inventario. 

 

Lo dispuesto en el presente artículo sólo será aplicable respecto de aquellos inventarios 

por los que hasta el 31 de diciembre de 2007 no se hayan deducido en su totalidad el 

costo de lo vendido, para los efectos del ISR. 

 

Para los efectos de este artículo, los terrenos y las construcciones serán considerados 

como mercancías siempre que se encuentren destinados a su enajenación en el curso 
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normal de las operaciones efectuadas por el contribuyente y siempre que no se haya 

aplicado respecto de los primeros lo previsto por el artículo 225 de la ley del ISR”. 

 

De ninguna manera el artículo reproducido subsana en lo más mínimo la violación al 

principio de proporcionalidad tributaria cometida por la norma transitoria contenida en la 

ley, ya que se pretende a través de un estímulo fiscal –que dicho sea de paso no 

genera certidumbre jurídica a favor del contribuyente-otorgar el derecho al 

contribuyente de aplicar un crédito fiscal contra el IETU del ejercicio y el de sus pagos 

provisionales, consistentes a grandes rasgos en acreditar únicamente el 6% del importe 

del inventario incluyendo los terrenos que tenían los contribuyentes al 31 de diciembre 

de 2007 en cada uno de los siguientes diez ejercicios fiscales a partir de 2008; es decir, 

acreditar únicamente el 60% del importe total de los inventarios y en un plazo de 10 

años; lo que causa perjuicio al contribuyente, pues el Ejecutivo Federal sin justificación 

alguna limita a acreditar únicamente el 60% y no el 100% del importe del inventario, a 

pesar de reconocer implícitamente que se le debe reconocer un costo a los inventarios 

y terrenos , mas fue omiso en señalar que se debía reconocer el acreditamiento en un 

100% a fin de no violentar el principio de proporcionalidad tributaria. Aunado a lo 

anterior, tampoco existe una justificación para que hasta que transcurran 10 años el 

contribuyente pueda acreditar sus inventarios y terrenos al 60% cuando ya se dijo, el 

costo de adquisición de esos bienes constituye una erogación y por ello una merma en 

el patrimonio del contribuyente que debió haber sido reconocida en la ley del IETU 

como partida deducible y no únicamente como acreditable en un decreto, debiendo en 

todo eso considerar que si en un ejercicio es posible acreditar el 100% del inventario, se 

pueda hacer; sin limitarlo en un 6% en cada uno de los ejercicios durante 10 años, sin 

justificación alguna. 

 

Se concluye  que en primer lugar la ley del IETU debió haber reconocido a través de 

sus disposiciones transitorias la deducción de los inventarios y terrenos; en segundo 

lugar, el hecho de prever en el artículo primero del decreto un estímulo fiscal 

consistente en un crédito fiscal que podrán aplicar contra el IETU  de los ejercicios 

fiscales a que se refiere este artículo y de los pagos provisionales de los mismos 
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ejercicios, no subsana la violación constitucional cometida por la ley, pues aunado a lo 

que se dijo con anterioridad, el supuesto estímulo fiscal al no estar establecido en la ley 

crea incertidumbre jurídica y al no contemplarse como una deducción sino sólo como 

acreditamiento, el contribuyente perderá el derecho de acreditarlo en un ejercicio si en 

ése las deducciones son  mayores a los ingresos, generándose el crédito fiscal a que 

se refiere el artículo 11 de la ley de la materia, o bien , aún cuando los ingresos fueran 

mayores a las deducciones los acreditamientos de los salarios y aportaciones de 

seguridad social, así como el acreditamiento del saldo pendiente por deducir de las 

inversiones adquiridas de 1998 a 2007 pudieran agotar el monto del IETU causado y 

así se desaprovecharía en ese ejercicio la disminución del importe de los inventarios 

por no existir base para su disminución. 

 

Inversiones 

 

En el artículo sexto transitorio violenta en perjuicio del contribuyente el principio de 

proporcionalidad tributaria contenida en la fracción IV del artículo 31 de la CPEUM, toda 

vez que limita para efectos de la determinación del IETU, el considerar el saldo 

pendiente total de depreciación que se tenga para efectos de la ley del ISR de las 

inversiones que se hayan adquiridos desde el 1 de enero de 1998 y hasta el 31 de 

diciembre de 2007, considerando la ley sólo en 50% del saldo que se tenga pendiente  

de depreciar , el cual se aplicará en un plazo de diez años, a razón de un 5% anual. 

Asimismo, el precepto que se reclama no contempla la posibilidad de aplicar el “crédito 

de inversiones otorgado” para el caso de que no exista un impuesto a cargo del IETU 

en el ejercicio fiscal, es decir, una vez determinado el IETU causado, se tiene derecho a 

aplicar el crédito fiscal a que se refiere el artículo 11 de la ley , después el crédito de los 

sueldos y las aportaciones de seguridad social que se contiene en la ley y solamente en 

el caso de que existan cantidades pendientes de aplicar, se utilizará el “crédito a las 

inversiones”. En el caso de que el IETU determinado se disminuya en su totalidad con 

los diversos créditos que se aplican con anterioridad hasta llegar a “0” o sí en el 

ejercicio resultó con pérdida el contribuyente o en su caso si el importe del IETU es 

menor al 5% del saldo que por inversiones se tiene derecho de aplicar en el ejercicio, la 
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ley no prevé la posibilidad de utilizar ese crédito en ejercicios posteriores, situaciones 

que atentan gravemente la capacidad contributiva del contribuyente. 

Así el artículo que se reclama establece medularmente lo siguiente: 

Artículo Sexto. Por las inversiones que se hayan adquirido desde el 1 de enero de 

1998 y hasta el 31 de diciembre de 2007, que en los términos de esta Ley sean 

deducibles, los contribuyentes podrán aplicar un crédito fiscal contra el impuesto 

empresarial a tasa única de los ejercicios fiscales a que se refiere este artículo y de 

los pagos provisionales de los mismos ejercicios, conforme a lo siguiente: 

 

III. El monto que se obtenga conforme a la fracción anterior se multiplicará por el 

factor de 0.175 y el resultado obtenido se acreditará en un 5% en cada 

ejercicio fiscal durante diez ejercicios fiscales a partir del ejercicio fiscal de 

2008, en contra del impuesto empresarial a tasa única del ejercicio de que se 

trate…… 

De la lectura armónica que se haga al párrafo anterior, se podrá apreciar que el 

legislador, sin motivo válido alguno limita de forma por demás inconstitucional al 

acreditamiento de las inversiones para efectos de la determinación del IETU en un 5% 

en cada ejercicio durante diez años, lo que origina que el crédito fiscal al que se refiere 

el precepto legal antes citado, sea de sólo un 50%, lo anterior no obstante que las 

inversiones convertidas en activos fijos y en el saldo que se tiene pendiente de 

depreciar , serán utilizados para el desarrollo de la actividad del contribuyente, 

generando un ingreso objeto del IETU que se tendrá que cubrir , sin que se reconozca a 

un 100% para efectos de la determinación del crédito fiscal así como del citado tributo, 

el saldo al que se refiere el artículo sexto transitorio , lo que evidentemente impacta 

negativamente en la capacidad contributiva del cautivo, lo que sin duda resulta una 

violación directa a la constitución. 

Para una mejor comprensión del impacto, se cita el siguiente ejemplo. 
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 Concepto Importe 

 Edificio (Adq. Julio 2005) MOI $23,850.00 

 Depreciación acumulada      $2,800.00 

(=) Saldo al 1 de enero 2008 $21,050.00 

(X) Tasa aplicable 2008 16.5% 

(=) Subtotal para el crédito $3,473.00 

(x) Porcentaje aplicable por el ejercicio 5% 

(=) Importe del crédito que se puede aplicar $174.00 

(x) Total de ejercicios donde es aplicable el crédito 10 

(=) Tasa aplicable $1,737.00 

(-) Monto total del crédito $3,473.00 

(=) Diferencia que se pierde por mecánica de 

determinación del crédito 

$1,737.00 

Fuente: cantidades tomados del despacho Sotelo y Salgado Consultores S.C. 

Asimismo, resulta violatorio al principio de proporcionalidad tributaria el hecho de que el 

legislador en la disposición transitoria reclamada de inconstitucional, hubiere 

contemplado como periodo de integración del saldo de los diez ejercicios inmediatos 

anteriores a la entrada en vigor de la ley del IETU, esto es que tome en cuenta 

inversiones realizadas entre el 01 de enero de 1998 al 31 de diciembre del 2007, sin 

que se hubiere considerado que existen inversiones como las construcciones que se 

deprecian hasta en un periodo de 20 años, lo anterior encuentra su fundamento en el 

artículo 40 de la ley del ISR. 

Enajenación a plazos. 
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El artículo Octavio transitorio, de la ley del IETU es violatorio del artículo 14 de la 

CPEUM al transgredir el principio de irretroactividad de la ley. El precepto constitucional 

establece lo siguiente: 

“Artículo 14 constitucional.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de 

persona alguna…” 

Del precepto transcrito se desprende que el constituyente salvaguardó como garantía 

individual de los gobernados, que ninguna fuera aplicable de manera retroactiva. 

La norma que reclama de inconstitucional señala lo siguiente: 

“Artículo Octavo. No estarán afectos al pago del impuesto empresarial a tasa única los 

ingresos que obtengan los contribuyentes por las actividades a que se refiere el artículo 

1 de la presente Ley, efectuadas con anterioridad al 1 de enero de 2008, aun cuando 

las contraprestaciones relativas a las mismas se perciban con posterioridad a dicha 

fecha, salvo cuando los contribuyentes hubieran optado para los efectos del impuesto 

sobre la renta por acumular únicamente la parte del precio cobrado en el ejercicio”. 

 

Efectivamente, se puede apreciar que conforme a lo citado se transgrede el principio de 

irretroactividad de la ley, ya que ley del IETU establece como regla general que no se 

gravaran los ingresos obtenidos por los contribuyentes que obtengan derivado de 

operaciones efectuadas con anterioridad al 01 de enero de 2008, aun y cuando el pago 

de las contraprestaciones derivados de dichas operaciones se realice de manera 

posterior, estableciendo de forma por demás inconstitucional como excepción a la regla, 

que los contribuyentes que hayan realizado operaciones con anterioridad a la vigencia 

de la norma que se demanda de inconstitucional y que hubieren optado por acumular 

para efectos del ISR lo cobrado en el ejercicio, los ingresos que se perciban por dichas 

operaciones a partir de la vigencia de la norma serán objeto de la ley tildada de 

inconstitucional y por ende los ingresos que se perciban se encontraran gravados, lo 

anterior no obstante que la operación se hubiere celebrado con anterioridad a la ley 

vigencia de la norma. 
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Así, el artículo que se cita pretende gravar los ingresos obtenidos por las operaciones 

celebradas con anterioridad al 01 de enero de 2008, solo porque los contribuyentes 

optaron para efectos de la ley del ISR por acumular lo efectivamente cobrado en el 

ejercicio, (por ejemplo enajenaciones a plazos), aun y cuando el acto jurídico que dio 

origen al acto que pretende gravar el artículo octavo transitorio, fue celebrado antes de 

que la ley del IETU entrara en vigor, lo que resulta del todo inconstitucional, pues 

pretende de manera retroactiva grabar los ingresos obtenidos durante el año 2008, aun 

y cuando derivan de un acto jurídico celebrado con anterioridad a que se encontrara 

vigente la ley del IETU, por lo que al acto jurídico y a todas sus consecuencias legales 

le deben de aplicar las disposiciones legales que se encontraban vigentes en el 

momento de la celebración del acto o en la fecha en que se efectuó la operación, así 

como todas  las consecuencias legales que le siguieron, sin que una norma pueda 

afectar en perjuicio de los gobernados situaciones de hecho y de derecho que se 

originaron con anterioridad, principio que no es respetado por el artículo que se 

considera inconstitucional. 

 

En conclusión las normas reclamadas transgreden el principio de irretroactividad 

tributaria, toda vez que el contribuyente celebró un acto jurídico conforme a 

disposiciones legales anteriores a la vigencia de la ley del IETU, en donde para efectos 

fiscales se establecía la opción de acumular únicamente la parte del precio cobrado en 

el ejercicio, y por otra el seguir acumulando la parte del precio cobrado en ejercicios 

posteriores hasta que se extinguiera la obligación. 

 

Ahora bien, es importante dejar claro que aun y cuando el poder Ejecutivo Federal haya 

emitido el decreto publicado el día 05 de noviembre del 2007, mediante el cual pretende 

subsanar las violaciones a los principios antes citados contenidos en el artículo octavo 

transitorio, con ello no se justifica el actuar de las autoridades responsables, ya que aun 

y cuando exista dicho decreto, el mismo no subsana la violación contenida en la ley y 

mucho menos corrige la inconstitucionalidad de la misma, toda vez que aun y con la 

emisión del citado decreto, la ley del IETU sigue causando un perjuicio en la esfera 

jurídica de los contribuyentes que caen en este precepto, en virtud de que las 
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disposiciones relativas al artículo octavo transitorio que se contienen en el decreto se 

encuentran referidos en un ordenamiento distinto a la ley y a través de estímulos, lo que 

no corrige la inconstitucionalidad del precepto señalado, en virtud de que no se puede  

mediante decretos emitidos por autoridades distintas subsanar las deficiencias jurídicas 

de una ley que atenta en contra de principios señalados en la Constitución General de 

la República como sucede en este caso, además de que se deja en estado de 

incertidumbre jurídica a los contribuyentes, pues nada garantiza que la vigencia y los 

efectos del decreto subsistan a la par de la ley del IETU ya que el ejecutivo en cualquier 

momento puede emitir otro decreto en donde deje sin efectos el anterior. 

 

Adicionalmente el estímulo otorgado por el ejecutivo no se contempla como una 

deducción sino sólo otorga el derecho a que se integre un crédito fiscal a favor de los 

contribuyentes, sin embargo, el contribuyente perderá el derecho a acreditarlo en un 

ejercicio si las deducciones son mayores a los ingresos, generándose el crédito fiscal a 

que se refiere el artículo 11 de la ley de la materia, o bien, aún cuando los ingresos 

fueran mayores a las deducciones los acreditamientos de los salarios y aportaciones de 

seguridad social, así como el acreditamiento del saldo pendiente por deducir de las 

inversiones adquiridas de 1998 a 2007 pudieran agotar el monto del IETU causado y 

así de desaprovecharía en ese ejercicio la disminución del importe de los inventarios 

por no existir base para su disminución. 

Pérdidas de ISR 

La mecánica de transición del IETU no prevé el tratamiento que se le debe dar a las 

pérdidas que se le debe dar a las pérdidas fiscales generadas en el ISR, a pesar de que 

este último tributo y el que nos ocupa son complementarios, tal como se desprende de 

la propia lectura que se haga a la ley del IETU. Es por ello que dicha omisión resulta 

violatoria del principio de proporcionalidad, en virtud de que la cuantificación del IETU 

no prevé la posibilidad de considerar en su determinación las pérdidas pendientes de 

amortizar sufridas en ejercicios anteriores en el rubro del ISR a pesar de ser un 

impuesto complementario con el ISR, tal como el legislador lo reconoció en la 

exposición de motivos que dio origen a la ley. 



 

 88 

Al ser omiso el legislador en considerar dicha situación, deja de observar la verdadera 

capacidad contributiva del contribuyentes , dado que la falta de reconocimiento de las 

pérdidas pendientes de amortizar por concepto de ISR, independientemente que se 

trate de un impuesto diverso al contenido en la ley que nos ocupa, hace de manera 

indirecta, imposible dicha amortización dentro del IETU. 

En síntesis, se tiene que el hecho de negarse al contribuyente la posibilidad de 

considerar en su determinación las pérdidas pendientes de amortizar sufridas en 

ejercicios anteriores constituye una violación al principio de proporcionalidad tributaria 

en materia del IETU, en tanto que el importe correspondiente el gravamen fiscal no será 

acorde a la realidad fiscal del contribuyente, por no encontrarse estipulado en la ley un 

rubro concerniente a dicha partida, ni establecerse un método o sistema para atemperar 

dicha merma. 

Impuesto al Activo (IMPAC) por recuperar 

El artículo tercero transitorio de la ley del IETU viola en perjuicio al contribuyente el 

principio de irretroactividad de la ley consagrado en el artículo 14 constitucional, ya que 

limita al gobernado a recuperar en el ejercicio únicamente un 10% de la cantidad total 

del IMPAC pendiente de recuperar en los diez ejercicios inmediatos anteriores a aquél 

en el que efectivamente se pague el ISR; ya que de conformidad con el artículo 9° del 

IMPAC vigente hasta el 31 de diciembre de 2007, cuando en el ejercicio el ISR por 

acreditar excediera al IMPAC del ejercicio, los contribuyentes podían solicitar la 

devolución de las cantidades actualizadas que hubieran pagado en el IMPAC en los 

diez ejercicios inmediatos anteriores hasta el tope; por lo que al limitar el artículo 

reclamado a acreditar únicamente en cada ejercicio el 10% de dicho monto, se viola en 

perjuicio del contribuyente el principio de irretroactividad, ya que el derecho de obtener 

en devolución la totalidad de los saldos pendientes de recuperar por concepto de 

IMPAC contra el ISR es un derecho adquirido con anterioridad a la vigencia de la ley en 

comento; para una mejor apreciación de lo expuesto, me permito transcribir la primera 

parte del numeral citado: 
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“Artículo Tercero del IETU. Los contribuyentes que hubieran estado obligados al pago 

del impuesto al activo, que en el ejercicio fiscal de que se trate efectivamente paguen el 

impuesto sobre la renta, podrán solicitar la devolución de las cantidades actualizadas 

que hubieran efectivamente pagado en el impuesto al activo en los diez ejercicios 

inmediatos anteriores a aquél en el que efectivamente se pague el impuesto sobre la 

renta, siempre que dichas cantidades no se hubieran devuelto con anterioridad o no se 

haya perdido el derecho a solicitar su devolución conforme a la Ley que se abroga”. 

 

La devolución a que se refiere el párrafo anterior en ningún caso podrá ser mayor a 

la diferencia entre el impuesto sobre la renta que efectivamente se pague en el ejercicio 

de que se trate y el impuesto al activo pagado, sin considerar las reducciones del 

artículo 23 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo, que haya resultado menor 

en los ejercicios fiscales de 2005, 2006 ó 2007 en los términos de la Ley que se abroga, 

sin que en ningún caso exceda del 10% del impuesto al activo a que se refiere el 

párrafo anterior por el que se pueda solicitar devolución. El impuesto al activo que 

corresponda para determinar la diferencia a que se refiere este párrafo será el mismo 

que se utilizará en los ejercicios subsecuentes. 

De los párrafos transcritos se aprecia lo siguiente: 

1. Se podrán solicitar en devolución las cantidades actualizadas que se hayan 

pagado por concepto del IMPAC en los 10 ejercicios anteriores a aquél en el que 

efectivamente se pague el ISR (siempre y cuando no se haya solicitado a 

devolución con anterioridad). 

2. La devolución en comento no podrá ser mayor a la diferencia entre el impuesto 

ISR efectivamente pagado y el IMPAC sujeto a devolución del ejercicio en el que 

proceda la devolución, sin que en ningún caso exceda del 10% del IMPAC por el 

que se puede solicitar la devolución. 

A fin de explicar la violación al principio de irretroactividad en la que incurre el 

numeral reclamado, me permito exponer los siguientes ejemplos, con cantidades 

históricas: 
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Ejercicio IMPAC 

pagado 

1998 $50.00 

1999 $100.00 

2000 $75.00 

2001 $100.00 

2002 $25.00 

2003 $150.00 

2004 $250.00 

2005 $100.00 

2006 $150.00 

2007 $200.00 

Total IMPAC $1,2000.00 

Fuente: cantidades tomados del despacho Sotelo y Salgado Consultores S.C. 

Según la tabla anterior, se aprecia lo siguiente: 

1. En los diez ejercicios anteriores el contribuyente pagó un total de $1,200.00 por 

concepto de IMPAC. 

2. El monto menor resultante de comparar las cantidades del IMPAC pagadas en 

los tres ejercicios anteriores es la correspondiente al ejercicio 2005 en un monto 

de $100.00 
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Una vez precisado lo anterior, y continuando con la idea, es indispensable exponer 

el siguiente cuadro para sustentar el citado argumento en torno la violación 

planteada: 

 

Concepto 2008 

Impuesto sobre la renta $5,000.00 

IMPAC menor (2005) $100.00 

Exceso (diferencia entre el ISR y el 

IMPAC menor de los últimos 3 años). 

Monto que se podía recuperar 

conforme a la ley del IMPAC vigente 

hasta el 31 de diciembre de 2007 y que 

constituye un derecho adquirido 

$4,900.00 

Limite del IMPAC a solicitar en 

devolución (1,200.00 x 10%) 

$120.00 

IMPAC recuperable $120.00 

Fuente: cantidades tomados del despacho Sotelo y Salgado Consultores S.C. 

Así, del ejemplo plasmado se aprecia que el contribuyente tiene derecho a solicitar 

en devolución la cantidad de $1,200.00 por concepto del IMPAC en virtud de que es 

un derecho adquirido bajo la vigencia de la abrogada ley del IMPAC. Es importante 

resaltar que cuando un supuesto se realiza durante la vigencia de una norma (en el 

caso concreto, se pagó en los diez ejercicios anteriores del IMPAC y éste era 

susceptible de ser solicitado en devolución en ejercicios posteriores de conformidad 

con la ley del IMPAC vigente hasta el 31 de diciembre de 2007) y su consecuencia 

no se da durante su vigencia (consistente en solicitar en devolución las cantidades 

pagadas por concepto de IMPAC por generarse pago del ISR en cierto ejercicio), la 
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nueva norma no podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo 

la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar el principio de 

irretroactividad. 

En el caso expuesto, tercero transitorio de la ley del IETU viola el principio de 

irretroactividad, ya que el contribuyente únicamente puede solicitar en devolución la 

cantidad de $120.00, pues obliga al gobernado a tomar el IMPAC menor que se 

hubiera pagado en cualquiera de los ejercicios de 2005, 2006 ó 2007 ($100.00), sin 

que exceda del 10% del IMPAC efectivamente pagado en los diez ejercicios 

inmediatos anteriores a aquél en efectivamente se pague el ISR ($120.00), a pesar 

de que el contribuyente goza de un derecho adquirido con antelación a la vigencia 

de la norma consistente en recuperar en un 100% el IMPAC pagado contra el ISR y 

con la entrada en vigor de la norma el contribuyente se ve limitado a recuperarlo 

únicamente en un 10%, lo cual le causa en perjuicio que finalmente le trae un 

menoscabo económico al no poder gozar de un derecho que ya había entrado en su 

esfera jurídica; de lo anterior, es dable concluir que el numeral reclamado viola el 

principio de irretroactividad de la ley consagrado en el artículo 14 Constitucional. 
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 4.2 Amparo en materia fiscal. 

 

El juicio de amparo en materia fiscal es considerado un medio, establecido en la 

constitución política de los estados unidos mexicanos, contra todo acto de autoridad 

que agravie, afecte o sufra un menoscabo al gobernado y que se ejercita únicamente y 

exclusivamente cuando este lo interponga.  

El artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

ley de amparo reglamentaria de estos artículos, establecen la forma en que se debe de 

actuar cuando se violen las garantías individuales de los gobernados a través del juicio 

de amparo, ya sea directo o indirecto. 

El juicio de amparo indirecto se interpone principalmente cuando el contribuyente 

autoaplica una ley y contra actos ejecutados en la tramitación de un juicio ante el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Tribunal Contencioso Administrativo 

del Distrito Federal o Tribunales Administrativos de los Estados. 

Toda vez que el Juicio de Amparo Fiscal es un medio de defensa extra procesal, que 

para su estudio se requiere de una investigación más completa, aunado a que la 

presente no va dirigida a especialistas en amparo sino en este caso, al abogado que se 

ve inmiscuido en el ámbito del derecho tributario, sólo se tomarán determinadas 

cuestiones importantes dentro del Juicio de Amparo. La demanda de Amparo es un 

medio jurídico para hacer efectivas y respetar las garantías individuales consignadas en 

la Constitución General de la República, norma máxima de muestro País, obligando así 

a las autoridades del Estado, que en el caso concreto será la fiscal, a restituir la 

Garantía Individual violada para obtener Sentencia favorable. 

 

El Juicio de Amparo se puede promover en dos vías directa e indirecta, cabe señalar 

que a través de cualquier vía se podrá hacer valer la inconstitucionalidad de alguna Ley, 

siendo por lo regular en la última de las mencionadas. 
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En el Juicio de Amparo en materia fiscal, los lineamientos generales para el amparo 

directo e indirecto, resultan aplicables en cuanto a las figuras jurídicas procésales de: 

términos, notificaciones, incidentes, impedimentos, sentencias, recursos, cumplimientos 

de las ejecutorias y por lo que hace a las causales de improcedencia y sobreseimiento, 

aunque en esta última cuestión haya peculiaridades por lo que se refiere al principio de 

definitividad, que se destaca por su importancia en párrafos posteriores. Los órganos 

que por lo general intervienen en el Amparo en materia fiscal según su competencia 

son: 

 

1. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

2. Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa. 

3. Juzgados de Distrito en Materia Administrativa. 

En toda la República Mexicana no se encuentran Tribunales Colegiados y Juzgados de 

Distrito avocados exclusivamente en Materia Administrativa, de ahí que en aquellos 

lugares de nuestro país en que no se dé esa especialización, serán los Tribunales 

Colegiados y Juzgados de Distrito con competencia amplia a los que toque conocer y 

resolver las controversias tributarias de carácter federal. 

 

En los cuadros siguientes observaran en una forma resumida y simplificada como debe 

llevarse el proceso de Amparo Indirecto contra leyes. 
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Procedencia constitucional. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitucionalidad 

Art. 107 

Contra actos de 

tribunales 

administrativos 

ejecutados fuera de 

juicio o después de 

concluido: 

si se trata de actos 

de ejecución de 

sentencia, solo podrá 

promoverse amparo 

contra la última 

resolución dictada en 

el procedimiento 

respectivo, pudiendo 

reclamarse en la 

misma demanda las 

demás violaciones 

cometidas durante 

ese procedimiento, 

que hubiere dejado 

sin defensa al 

quejoso. 

 

Contra leyes 

federales o locales, 

tratados 

internacionales, 

reglamentos 

excedidos o por el 

presidente de la 

república de acuerdo 

con la fracción. I del 

art. 89 constitucional, 

reglamentos de leyes 

locales expedidos por 

los gobernadores de 

los estados, u otros 

reglamentos, 

decretos o acuerdos 

de observancia 

general, que por su 

sola entrada en vigor 

o con motivo del 

primer acto de 

aplicación, causen 

perjuicio al quejoso. 

 

Todas las 

controversias de que 

habla el art. 103 se 

sujetaran a los 

procedimientos y 

formas del orden 

jurídico que 

determine la ley, de 

acuerdo con las 

bases siguientes: 

VII.- El amparo 

contra actos en juicio, 

fuera de juicio o 

después de 

concluido, o que 

afecten  a personas 

extrañas al juicio, 

contra  leyes o contra 

actos de autoridad 

administrativa. 
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Procedencia en materia fiscal              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casos más 

comunes en los 

que procede 

amparo indirecto 

en materia fiscal 

 

Cuando el contribuyente se autoaplica una ley fiscal, 

es decir, presenta su declaración de impuestos, lo 

que provoca que empiece a correr el término para 

promover la demanda de amparo indirecto. 

 

Cuando se espera que se notifique al contribuyente 

un acto de  la autoridad impositiva cuya ley que se 

aplique se considere inconstitucional, por lo general, 

la notificación de la existencia de un crédito fiscal o el 

inicio del procedimiento administrativo de  ejecución. 

 

 

En este supuesto se debe garantizar el interés fiscal 

para suspender los efectos del acto reclamado. 

. 

 

 

Contra actos ejecutados en la tramitación de un juicio 

ante el tribunal federal de justicia fiscal y 

administrativa, tribunal de lo contencioso 

administrativo del D.F. o ante tribunales 

administrativos de los estados, que tengan sobre las 

personas o las cosas una ejecución que se a de 

imposible preparación. 

. 

 

 

Leyes que por su sola  aplicación causen perjuicio al 

particular. 

. 

 

 
Actos de autoridad fiscal por violación a las garantías 

individuales. 
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Requisitos de la demanda de amparo indirecto fiscal 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deberá contener 

II.-El nombre y domicilio del tercero perjudicado. 
 

 
III.-La autoridad o autoridades responsables; el 

quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos 

de estado a los que la ley encomiende su 

promulgación, cuando se trate de amparos contra 

leyes. 
 

 

 

 

IV.-La ley o acto que de cada autoridad se reclame; 

el quejoso manifestará, bajo protesta de decir 

verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que 

le constan y que constituyen antecedentes del acto 

reclamado o fundamentos de los conceptos de 

violación. 
 

 V.-Los preceptos constitucionales que contengan 

las garantías individuales que el quejoso estime 

violadas, así como el concepto o conceptos de las 

violaciones, si el amparo se pide con fundamento en 

la fracción I del art. 1ero.  de la ley de amparo. 

 

 

 

VI.-si el amparo se promueve con fundamento en la 

fracción II del art. 1°. de la ley de amparo, deberá 

precisarse la facultad reservada a los estados que 

haya sido invadida por la autoridad federal, y si el 

amparo se promueve con apoyo en la fracción III de 

dicho artículo, se señalará el precepto de la 

constitución general de la república que contenga la 

facultad de la autoridad federal que haya sido 

vulnerada o restringida. 

 

 

I.-El nombre y domicilio del quejoso y de quien 

promueve en su nombre. 

(En materia fiscal solo puede promover el amparo 

directamente  el afectado o en su caso su 

representante). 

 

 

Articulo 116 Ley de 

Amparo 
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Término para interponer la demanda de amparo indirecto fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunidos los 

requisitos del 

art. 116 de la 

ley de 

amparo, el 

quejoso 

interpondrá 

su demanda 

dentro: 

 

15 días Regla general 

Al en que  haya surtido sus efectos la 

notificación al quejoso de la resolución o 

acuerdo que se reclame. 

 

Al que haya tenido conocimiento de 

ellos o de su ejecución. 

 

 Se haya ostentado sabedor de los 

mismos. 

 

 

 

30 días 

En los casos en 

los que a partir de 

la vigencia de una 

ley esta sea 

reclamada en la 

vía de amparo. 

 

90 días 

Cuando el 

promovente resida 

fuera del lugar del 

juicio pero dentro 

de la república 
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CONCLUSIONES 

 

Quiero dejar indicado que en la presente colaboración se han pretendido matizar y lo 

más importante, justificar, los aspectos de inconstitucionalidad más relevantes en 

materia de la Ley de IETU, aspectos que dan lugar a que se dejen advertir claramente 

dos situaciones de naturaleza innegable. La primera consistente en que si no se opta 

por la alternativa de la interposición del juicio de amparo, tanto las personas físicas 

como morales pagarán más en el ejercicio de dos mil ocho, respecto del impuesto 

sobre la renta que a la fecha enteran y, segundo, lo más importante, estarán pagado un 

impuesto que es notoria y claramente contrario a nuestra Carta Magna.  

 

Todo lo expuesto en el presente, se pueden determinar  varias conclusiones, y es que 

la parte inicial del trabajo, en  México urge una reforma fiscal  integral, cuya finalidad 

sea que los contribuyentes aporten  para el gasto  público en forma equitativa y 

proporcional, y que los legisladores  dejen de buscar la forma de obtener un peso, a 

qué lo largo de tres años, se les habrá convertido en tres pesos por devolver  a aquellos 

contribuyentes   que recurren al amparo. 

El IETU en esencia no es una mala idea, pero si tiene mucha ambigüedades que se 

tiene que aclarar, además   de que antes de aprobar una ley  debe pensarse y después 

hacerse y en nuestro país estamos lejos de esta realidad  toda vez que, aquí se 

aprueban y se diagnostica, por lo que se tiene que esperar hasta el 2013, para que se 

determine el verdadero camino de este impuesto, en donde está por demás decir que 

tiene amplias  posibilidades de desaparecer, para comprobar  una vez más que en 

México  seguimos innovando en impuestos  hasta que llegue el bueno. 

Con todo este material, se prueba  que existen elementos  que confirman lo que hasta 

hoy se sigue peleando en Tribunales  y es que en algunos temas, el impuesto rebasa  

la propia Constitución, pero se está en espera  a que se den las primeras resoluciones  

a los amparos interpuestos  por todos los quejosos, para conocer la postura de aquellos 

que nos hacen justicia en nuestro país. 
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GLOSARIO 

 

Acreditamiento 

Consiste en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a los 

valores señalados en esta ley la tasa que corresponda según sea el caso. 

 

Estímulos fiscales 

Apoyos gubernamentales que se destinan a promover el desarrollo de actividades y 

regiones específicas, a través de mecanismos tales como: devolución de impuestos de 

importación a los exportadores, franquicias, subsidios, disminución de tasas 

impositivas, exención parcial o total de impuestos determinados, aumento temporal de 

tasas de depreciación de activos, etc. 

 

Impuesto 

Obligación coactiva sin contraprestación. Tributo o pago obligatorio que se exige en 

función de la capacidad económica de los obligados a su pago. 

 

Ingreso acumulable 

Cualquier pago recibido en efectivo, en bienes o en servicios, ya sea por concepto de 

anticipos, depósitos o garantías del cumplimiento de cualquier obligación, o cualquier 

otro. 

 

Inversión  

Se entiende por inversiones el empleo de recursos con la finalidad de ampliar o reponer 

la capacidad instalada en las diferentes actividades económicas, mediante la 

adquisición o formación de activos fijos. Tienen también tratamiento de inversión las 

reparaciones extraordinarias y las mejoras en propiedades arrendadas. 

 

Regalías 

Son los pagos de cualquier clase por el uso o goce temporal de patentes, certificados 

de invención o mejora, marcas de fábrica, nombres comerciales, derechos de autor 
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sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas, 

grabaciones para radio o televisión, dibujos, modelos, planos, formulas, procedimientos, 

equipos industriales, comerciales o científicos, así como las cantidades pagadas por 

transferencia de tecnología o informaciones relativas a experiencias industriales, 

comerciales o científicas u otro derecho o propiedad similar. 

 

Resolución Miscelánea 

Conjunto de disposiciones de carácter tributario emitidas, por la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público en forma  y de vigencia anual, con la intención de reformar o modificar 

las leyes fiscales y otros ordenamientos federales relativos a la captación de ingresos 

por parte del Gobierno Federal. 

 

Recaudar 

Cobrar o percibir dinero. 

 

Pérdidas Fiscales. 

Es la diferencia entre los ingresos acumulables del ejercicio y las deducciones 

autorizadas por esta ley de ISR, cuando el monto de estas últimas sea mayor que los 

ingresos, es un elemento que disminuye a la utilidad fiscal del ejercicio, quedando como 

resultado final, una base para efectos de ser gravada por la tasa del Art. 10 LISR. 

 

Inventarios 

Los inventarios son bienes constituidos por adquisición, en proceso de elaboración o 

terminados, bien sean para consumo o para su comercialización. 

 

Impuesto al Valor Agregado 
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Tributo básico de la imposición indirecta, que incide sobre el consumo y se exige con 

ocasión de las transacciones, entrega de bienes y prestaciones de servicios, realizadas 

en el desarrollo de una actividad empresarial o profesional, así como en las 

imputaciones de bienes 

 

Impuesto sobre la renta. 

Gravamen que ha de pagar cada año a la hacienda pública una persona por el conjunto 

de sus ingresos. 

 

Exportación. 

Venta de mercancías a otro país, cumpliendo los requisitos que señala la legislación de 

cada entidad. 
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