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INTRODUCCION

La Secretaria de Administraci6n Tributaria, a traves de sus Administraciones
Generales de Auditoria Fiscal Federal, no conceden en algunos casas las
devoluciones a loscontribuyentes, ocasionando posibles violaciones a sus
derechoshumanos.
Unodelosprincipalesproblemasqueenfrentanloscontribuyentesalmomentode
ejercersuderechoa ladevoluci6n, es lafalta de respuest!1fundadaymotivadapor
parte de la autoridad, as! como los innumerables requerimientos que efectua de
maneraarbitrariayrepetitiva.
Atento al articulo 22 del C6digo Fiscal de la Federaci6n,Iasautoridadesfiscaies
tienenlaobligaci6ndedevolveraloscontribuyenteslascantidadespagadas
indebidamente, aslcomoaquellasqueprocedan conformea las leyesfiscales.

Pues bien, ante una solicitud de devoluci6n la autoridad fiscalizadora devuelve,
niegao requiereinformaci6ny/odocumentaci6n.Anteel primerode los casos la
citada autoridad respet6, sin lugar a dudas, el derecho que nos ocupa; ante el
segundo, los contribuyentes tienen laopci6ndeinterponeralgun mediode defensa,
dlgaserecursoantelapropiaautoridadojuiciode nulidadanteelTribunal Fiscal de
Justicia Fiscal yAdministrativa; sin embargo ante eltercero (requerimiento), nos
encontramosenunproblema,puessibienesciertoqueelnumeraldereferencia
limila los requerimientos, tambien 10 es que en caso de incumplimienlo se tiene por
desislidoalosconlribuyenlesdesussoliciludes,paraque,sivuelvena presenlarlas
lasauloridadespuedanvolverarequeririnformaci6ny/odocumentaci6nqueyase
habfapresentado,oquelapropiaautoridadtieneensupoder,ocasionando asf una
seriaderequerimienlosydesistimientosinnecesariosviolentandoelderecho de los
pagadoresdeimpuestos.

En virtud de 10 anterior, actualmente los contribuyentes pueden acudir a la
Procuraduria de la Defensa del Contribuyente para levantar las quejas
correspondientes, quien unavezllevadotodoel procedimiento,los apoyan para
resolver sus problematicas, realizando, en su caso, las recomendaciones
respectivas a la Secretaria de Hacienda y Credito Publico.

En este tenor de ideas, el problema fundamental del que me ocupare en mi
investigacion, es en torno alsistema recaudatorio mexicano que ante las lagunas
en las leyes existentes, violentan el derecho a las devoluciones de los
contribuyentes.

Estudios recientes efectuados por la Procuraduria de la Defensa del Contribuyente,
han demostrado que la autoridad fiscal se ha excedido en sus facultades
discrecionales de las que goza, esto es asi, al requerir al contribuyente de
informacion y documentacion que acrediten la existencia y realizacion de
operacionesquesustentenelsaldoafavor;facultadpropiadela comprobacion mas
nodeladevolucion.

Ladevolucion es una prerrogativa de los contribuyentes que la autoridad fiscal debe
acatarenapegoalasdisposicionesfiscalesvigentes,f1exibilizandolaaplicacionde
las normasen miras de latutela efectiva de susderechos.
l,EI derecho a la devoluci6n otorgado a los contribuyentes por La Ley de los
DerechosdelContribuyenteyel Codigo Fiscal de la Federaci6n, es respetadopor
laautoridadcompetente?

Hip6tesis

1. En materia de devolucionessetransgreden los derechos del contribuyentea
raz6nde:
1.1 La falta de respuestafundaday motivada por parte de laautoridad .

1.2 Los innumerables requerimientos que efectua de manera arbitraria y
repetitiva.

1.3 Tener por desistido al contribuyente en caso de incumplir con los
requerimientosquelaautoridadfiscallesolicita.

EI panorama general de los derechos en materia de devoluciones con base en una
metodologla en la que se establezca cuales son los derechosyobligacionesque
sonpropiosdelcontribuyenteensudoblecontextofiscalyderechoshumanos.

CAPiTULO I

MARCO TEORICO-CONCEPTUAL

1. Marco Teorico

1.1 Principales teorias sobre los derechos humanos.

Las principalesteorias conocidas de las que parten losestudiosos en materia de
derechos humanos, son el iusnaturalismoyel positivismo, en las que basan su
posturarespectodesuexistencia,paradirigirlashacialasprofundidades juridicas,
sociales y politicas; dando lugar a nuevas teorias como la constructivista, del
disenso, consecuencialistas; segun el punto de vista que cada esculloresboza en
susobrasrespectodelamateria.

En la teoria iusnaturalisla encontramos a Plat6n, Arisl6teles, Cicer6n, Tomas de
Aquino (c1asicos); mismos que senalan que los derechos humanosseencuentran
en la perspecliva del hechonatural,en la que el hombre posee derechosqueleson
propios por el simple hecho de ser humano, los cuales Ie pertenecen de forma
innala,porloquelasleyesdebendeserjustasparaserconsideradascomonorma
reclora,lacualdebeeslarfundadaenlaraz6n, como 10 describen algunos te6ricos
modernos como Harty Nino, alsuslenlarsuposluraiusnaturalistaenlasiguiente
tesis:

"Hay ciertos principios morales y de justicia universalmente validos, los
cuales pueden ser conoeidos a traves de la raz6n humana y, en easo de que

a/gun sistema 0 norma no se adecuen a tales principios universa/es, los
mismos no podran ser considerados como juridicos"1

Rodolfo Vidal G6mez Alcala 2, agrupa las teorias politicas, morales, sociales y
juridicas que han abordado el tema de los derechos fundamentales en teorias
iusnaturalistas, las que en respuestadeesta postura, niegansuexistenciacomo
derechos naturales; las que 10 explican en base asu desarrollo hist6rico;las
neocontractualistasoconstructivistasylaformuladaporelDr.JavierMuguerza "Ia
deldisenso".
Las teorias que sustentan a los derechos fundamentales en los derechosnaturales,
son aquellas que enmarcan a los derechosfundamentales como derechosmorales
independientesalaleypositivaquedebereconocerlosygarantizarlos para que su
validezseaautentica. Quienes representan esta postura (Locke, Hobbes, Painey
Rousseau) afirman que los derechos fundamentales existen en forma separada de
losderechos positivos, son innatoseinalienablesal individuoyconstituyenlimites
en la actuaci6n del poder politico. Estos derechos provienen de la raz6n cuyas
caracterlsticassonelseruniversal,supremayderivadadelanaturalezamismade
las cosas; tal y como 10 sustenta Thomas Hobbes3 , conocido como el precursor
modernode los Derechos Fundamentales, yaquien Ie interesa encontrarellimite
entre laacci6ndegobiernoylosgobernados, con la ayudade losderechosdel
individuo para evitar la anarquia del poder. Hobbes refiere un estado originario,
escenarioen el que los individuos cohabitan en un plano de igualdad,conlos
mismosderechos naturales, perosinqueselesgaranticen; derivadodeello, los
individuos permanecen en un estado de guerra; de ahi la necesidad de un peder.

, OROZCO Henriquez, Jeslis J., Los derechos humanos y la poMmica entre iusnaturaJismo y iuspositivismo,

~~e~~~ti~:::~:S~:~,i~'I~~ :~~~~~~~~r~~~;~damentales,
1997,pig.9
'lbldem,pig.ll

Editorial Pomia, Mtxico,

ApareceentonceselEstadocomoremedioaestecaos,elcualsurgedeunpacto
entre los habitantes. Se crean as! los derechos civiles de los habitantes, quienes
abandonan sus derechos naturales; sin embargo el hombre sigue conservando
ciertosderechosnociviles(naturales),antelafaltaderegulaci6ndelsoberano,0
porelhechodequeesteatentecontraelsubdito. En los casos en que el soberano
no ha proscrito una norma, el subdito tiene la libertad de hacer 0 de omitir, de
acuerdoconsupropiadiscreci6n.lnclusoelindividuotienelapotestadde
desobedecer al soberano, cuando atenta contra los fines de seguridad y
conservaci6n que lIevaron al subdito a participaren el pacto social. Hobbes es un
iusnaturalista,peronoensentidotradicional,sinoenelentendidodelque da las
directrices para la validez del Derecho positivo, mas no de su contenido, que
reconocela existenciae independencia del Derechocivil positive; asimismo, esel
primeroenofrecerunateoriadelalegitimidadracional,peroestambieneliniciador
delaculturadeldespotismo.
John Locke4 , pioneroen introducirlateoriapoliticaylajustificaci6ndel Estadoalos
derechosnaturales.Esnombradoelpadredeliusnaturalismomoderno,alsostener
que los principios moralespueden serdescubiertospormediode Iaexperiencia.De
acuerdoconlavisi6npoliticadeesteautor,elhombreantesdeserciudadanose
encuentra en estado de naturaleza, gozando de una amplia libertad, sin
restriccionesdeotravoluntadydecompletaigualdad;ysulibertadestagobernada
porlaleyracionaldelapropianaturaleza;sinembargo,lafaltadegarantiaparaque
los hombres puedan conservarsuderecho, situaci6n que puedegeneraruncaos,
surgelanecesidaddecrearunestadodesociedadylacreaci6ndeunpoderpolitico
medianteel pacto social. Por 10 que el contractualismo se convierte en laforma
id6neaparalegitimarlasociedadpoliticaylavalidezdesusnormasjuridicas.Para
Locke las ideas de derechos naturales, comunidad, poderpoliticoydemocracia
estanunidasynopuedensepararse;asimismo,afirmalaexistenciadederechos
naturales, de 10 que hace una mera referencia deellos por 10 que toea a lavida,
seguridadpersonal,salud,libertadypropiedad.
'Ibldempag.15

EI iuspositivismo, por el contra rio, seiiala que una ley debe cumplirse aun si es
considerada injusta, sin contemplar los cuestionamientos moralesdentrode las
leyes. Los defensores de esta postura son Hart, Raz y Kelse; al sostener la
interconexi6n de los derechos con la moral, as! como Bobbio al seiialarque las
normas juridicas deben de alejarse de los criterios valorativos. Sin embargo, el
mismo Hart lIeg6 a admitir la influencia moral en las normas con la siguiente
expresi6n:
"La afirmaci6n simple de que en ningun sentido es necesariamente
verdad que las normas juridicas reproducen

0

satisfacen ciertas

exigenciasdela moral,aunquede hecho sueIe ocurrirasi"5.
Con 10 anterior se da un paso al iuspositivismo moderno con las ideas de Bentham
yAustinquienesadoptaron la idea de que las normasdeben contenerprincipios
moralesparajustificarracionalmentesu validezuniversal como Iacuesti6ndela
utilidad. 6
Thomas Paine7 , el divulgador de los derechos fundamentales, ve en las
revolucionesamericanayfrancesa, asicomoen lainstauraci6n de los derechos del
hombreenelplanopollticoyjuridico,comoeliniciodeunanuevaeraracional,que
acabara con el antiguo regimen. En su obra encontramos que los derechos del
hombre, se encuentran indisolubles con la democracia y la Constituci6n politica,
tomandoesteultimoelemento,ensuconnotaci6ndeuntextojuridico,quelimitala
actuaci6ndelpoderpublico. Refierequelosderechossonpreviosalacomunidad
politicaycuandoseingresanaellanosepierden,sinoqueseaseguran de una
mejor forma. Esos derechos se transforman en derechos civiles, pero tienen su base
en los naturales. Paine los clasifica en libertad, propiedad, la seguridad y la
resistenciaalaopresi6n.Conestosderechoselhombrepuedeestablecerunpacto
entre los restantes individuos para crearel gobierno.
'lbfdem,pag.28
'lbfdem,pAg.30
'lbfdempAg.21-26

Lasteoriascolectivistas8 consideranalacomunidadpoliticacomo previa yde mayor
jerarquiavalorativaqueelhombre;suorigenseencuentraenlateoriapoliticagriega
ypartedelabasedequelasociedad,lacomunidaddondeseasientaeI Estado,es
unaentidad masperiecta que el individuo aislado, yes de este hechodedonde
debe partirla reflexi6n, no 5610 delserdel hombreydel Estado,sinotambienacerca
de cuales deben sersus fines. La genesis de estas teorias las encontramos en
Plat6n, asi como en Arist6teles en su obra "La Politica", en las que se sostiene que
es la propia comunidad laque debetenersus propios derechos y los hombres
contribuira ella, como 10 sostieneelliberalismo; enese sentidoque 5610 en la
comunidad puede practicarse la justicia y los valores humanos, asi como los
derechos humanosdejarian detenerjustificaci6nte6rica. Otroautormodernode
esta teoria es Hegel en su obra "La Fenomenologia del Espiritu", en la que
considera que el debersupremo del individuoesserviral Estado, asi, el hombre
queda incorporadoa un sersuperiorperdiendosu individualidad, surelevanciay
susprerrogativas.
Por otro lado, Jesus Gonzalez Amauchastegui,9 basa a los derechos humanos
desde una teoria de lajusticia distinta a lastradicionalmente conocidascomolas
eticasdeontol6gica (Kant) y las teleol6gicas o consecuencialistas(utilitarista). Las
teorias deontol6gicas basa la actuaci6n del hombre en 10 correctamente moral como
elprincipalejedelcomportamientohumano,originandoselosderechosydeberes
del hombre, sin considerar las consecuencias que pudieran resultarderivadas de
suaplicaci6n.LasteoriasteleoI6gicas,porelcontrario,basanlaactuaci6ndel
hombreenlobuenosobrelomoral,consideranlobuenoomaloenrelaci6n con las
consecuenciasdelaacci6nsegunlautilidaddeestas(utilitarismO),porlotanto,los
derechos deben estarencaminados para la consecuci6n del beneficia general,
justificandose los medios que se empleen para lograrlo. Sin embargo, el fin no
justificalosmedios, comoasi iososteniaMaquiavelo; puestalycomo 10 refiere

'Ibldem.Pag.25
• GONZALEZ AmaucMstegui, JesUs, "Las teorfas de los derechos humanos", Revista de Administraci6n
PUblica, Mtxico,2000, VoJ. 7,nlim. 105, agosto de 2002, p.33

Amartya Sen 10 con su idea del sistema moral el cual consiste en que la satisfacci6n
yla no realizaci6n de los derechos humanosestan incluidosen la evaluaci6n de los
diferentes eslados, yentonces tomados en consideraci6n a la hora de elegirlas
acciones a traves de nexos consecuencialistas", 10 que hace que la teoria
consecuencialista sea un limite a las politicas publicas ademas de un criterio
orientadorqueenriquecealmodelodeontol6gicoclasico. 11 Ademassenala que las
teorias sobre derechos humanos unifican el mismo criterio al coincidir en que
unicamente los individuos son titulares de derechos humanos, tomando los
interesesdelodosycadaunodelosindividuosconindependenciadesusexo,raza,
religi6n, clase social,

0

de su tradici6n cultural; intereses que valen por iguai.

Ademas comenta que todas las teorfas de los derechos humanos asumen como
principio basicoel que "todos los seres humanos deben sertratadoscomoiguales,
conigualconsideraci6nyrespeto".

Lasteorlasanalizadaslienenlafinalidaddeencontrarelsentidoyelnacimientode
los Derechos Fundamentales, partiendo del hombre real, no del ideal, ni de una
partedeelodeunaconcepci6nacercadeel,puesdelocontrariosecorreelriesgo
de hacer una ideologia mas que una autemtica teoria; considerar al hombre como
partedeunacomunidad,nocomounseraislado;alhombreysucomunidad,sele
debeincorporarsu historia, pues atraves de ella se perciben las autenticas
necesidades imprescindibles del ser humane en colectividad; los derechos
fundamenlales deben considerarse como creaciones humanas conscientes y
deliberadas en base a su utilidad; deben contar con principios morales, pero no
arbitrarios ni subjetivos, ya que se formularfan en base al consenso de lodos los
hombres, a partir de su dialogo razonadoyverificable.

10

Citado por GONZALEZ Amauchilstegui, JesUs, "Las leorlas..... Ob. Cit. p.34.

II

ibidem, pAg. 40.

Cesar Augusto Dominguez Crespo12, advierte que del articulo 1°. Constitucional
Federalseadvierten cambiossustancialesen materia de derechos humanosen
Mexico,alconsiderarelnuevomodelodecontroldifusoaemplearporlosdiversos
funcionariospublicosenmateriadederechoshumanosincluyendolatributaria,al
referirseel articulo citado quetodas las autoridadesenelambitodesucompetencia
deberfmdepromover,respetar,protegerygarantizarlosderechos humanos en los
terminos que la ley establezca; por 10 tanto, los funcionarios deberan realizar
cambiossustancialesensumododeactuarencuantoalascuestionesfiscalesse
refiere ya que las autoridades encargadasde elaborary ejecutar los presupuestos
nodebenpermaneceralmargendelrespetoygarantia,progresiva,delosderechos
humanos. 13
AI referirse a la reforma Constitucional de junio de 2011, Miguel Carbonell 14 al
sei'iala que el articulo 1°. contiene una miniteorra de losderechosfundamentales
en cuanto a su titularidad, interpretaci6n y las obligaciones que en esa materia
generanhacialasautoridades.
De 10 anterior se desprenden afirmacionesvaliosas para la presenteinvestigaci6n
en materia de derechoshumanosdelcontribuyente, respectoalhechodequelos
seres humanostienen obligacionesydeberes, que conllevan al deberyobligaci6n
decontribuiralgastopublico;mismasqueseencuentranconferidasenelarticulo
31, fracci6n IV, de la Constituci6n de los Estados Unidos Mexicanos; por 10 que al

cumplirconsusobligacionesconstitucionaleslosconvierteencontribuyentescomo
titulares de derechos humanos, 10 que conllevan su importancia en su
reconocimiento, tutela y defensa de los derechos fundamentales de los
contribuyentes.

12 DOMiNGUEZ Crespo, C~sar Augusto, Derechos Humanos del Contribuyente, Instituto de Investigaciones
Jurfdicas-UNAM, M~xico, 2014, pag. 30
"Ibfdem,pllg.38.
" Citado por DOMiNGUEZ, Ob. Cit., pag. 2.

De las teorias que con antelaci6n se abordan en torno a los derechos de los
contribuyentes, desde una perspectiva del positivismo juridico, son las que
interesan para el desarrollo de lapresenteinvestigaci6n, alseria norma quien da la
pautarespectodelosderechosyobligacionesenmateriadecontribuciones,basada
enlaideologiadelautilidadracionalenapegoalosprincipiosrectoresdelos
derechosfundamentalesyqueconducenlamateriatributaria,desdelaperspectiva
del derecho fundamental del patrimonio del pagador del impuesto.

1.2MarcoConceptual
1.2.1 Derechos humanos, Derechos Fundamentales, entre
otros.
Sehan utilizadocomosin6nimos de los derechosfundamentales a losderechos
naturales, derechos humanosygarantias individuales; sinembargo,susignificado
varia.

EI termino de los derechos humanos tuvieron su impulso con la Declaraci6n de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano, expedida por la Asamblea Nacional
francesa en 1789, y por su introducci6n realizada en las Constituciones de los
Estados de America del Norte15 , sin embargo, fue despues de la Segunda Guerra
Mundial en donde su aparici6n realiz6 un gran cambio al considerarsetema de
preocupaci6n en

las sociedades;

internacionaliztmdose con declaraciones

universales y regionales, creandose comisiones, cortes regionales, pactos y
protocolosenmateriadederechoshumanos.
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nacional de derecho constituciooal lll, Mexico III, Mexico, UNAM, lnstituto de Investigaciones Juridicas,
2001,p.3.

Carpiz0 16 senala que "Los horrores y la barbarie y especialmente el nazismo,
provocaron una reacci6n e indignaci6n mundial. Con claridad se vic que este
planetatenfaunaalternativa:vivircivilizadamentebajoregimenesdemocraticosy
representativos: donde se respete ladignidad humana, 0 bajo regfmenessalvajes
donde imperela ley del fuerte ydel gorila"Y
Luigi Ferrajoli 1B proponeunadefinici6nte6rica,puramenteformaloestructural,de
derechosfundamentales, en esesentido apuntaque son todos aquellosderechos
subjetivosquecorrespondenuniversalmenteatodoslossereshumanosencuanto
dotadosdelstatusdepersonas,deciudadanoso personas con capacid ad de obrar;
entendiendopor"derechosubjetivo"cualquierexpectativapositiva (de prestaciones)
onegativa (denosufrirlesiones)adscritaaunsujetoporuna normajuridica;ypor
·status" la condici6n de un sujeto, prevista asimismo por una normajurfdica positiva,
comopresupuestodesuidoneidadparasertitulardesituacionesjurfdicasy/oautor
de losactos que son ejercicio de estas.

Por un lado, esta definici6n es te6rica, pues aunque se encuentre estipulada con
referencia a los derechosfundamentales positivamente sancionados porleyes y
constitucionesenlasactualesdemocracias,prescindedelacircunstanciadehecho
de que en este 0 en aquel ordenamiento tales derechos se encuentren 0 no
formuladosencartasconstitucionalesoleyesfundamentales,einclusodelhecho
dequeaparezcanonoenunciadosen normasdederechopositivo. Porotrolado,
esta definici6n es formal 0 estructural, pues prescinde de la naturaleza de los
intereses y de las necesidades tutelados mediante su reconocimiento como
derechos fundamentales, y se basa unicamente en el caracter universal de su
imputaci6n. AI respecto, el autorconsidera que esta definici6n trae ventajas; en
cuanto prescinde de circunstancias de hecho,

es valida para cualquier

ordenamiento, con independencia de los Derechos Fundamentalesprevistos0 no

16 CARPIZO, Jorge, Derechos Humanos y Ombudsman, Comisi6n Nacinoal de Derechos Humanos, Instituto
delnvestigacionesJuridicas,Mtxico,l993.
17FIX-ZAMUDIO, Ob. Cit, p.?
tlFERRAJOLI,Luigi,Losfundamentosdelosderechosfundamentales

previstosenel. Tiene, portanto, el valor de unadefinici6n pertenecientea laTeoria
General del Derecho, en cuanto es independiente de los bienes, valores 0
necesidadessustancialesquesontuteladosporlos Derechos Fundamentales,es,
ademas,ideol6gicamenteneutral.
Sin embargo, este caracter formal de la definici6n no impide que sea suficiente para
identificaren los Derechos Fundamentales la base de la igualdadjuridica;perola
igualdadesl6gicamenterelativaalasclasesdelossujetosaquienessutitularidad
esta normativamente reconocida. La ciudadanfa y la capacidad de obrar han
quedado hoy como las lmicas diferencias de status que aundelimitan laigualdad
de las personas humanas,ypueden serasumidascomo los dos parametrossobre
los que fundar dos grandes divisiones dentrode los Derechos Fundamentalesque
se da entre derechos de la personalidad y derechos de ciudadania, que
corresponden,respectivamente,atodosos610alosciudadanosyla existente entre
derechosprimarios(osustanciales)yderechossecundarios(instrumentalesode
autonomia),quecorresponden, respectivamente, a todos 0 5610 alas personas con
capacidad de obrar. Cruzando las dos distinciones obtenemos cuatro c1ases de
derechos:

1. Derechos humanos: que son los derechos primarios de las personas y
conciernen indistintamenteatodos los seres humanos, comoelderechoala
vidayalaintegridaddelapersona, lalibertad personal,elderechoalasalud
yalaeducaci6n;

2. Derechos publicos, que son losderechos primarios reconocidos 5610 a los
ciudadanos, como el derecho de residencia y circulaci6n en el territorio
nacional,losdereuni6noasociaci6n;

3. Derechos civiles, que son los derechos secundarios adscritos a todas las
personashumanascapacesdeobrar,comolapotesladnegocial,lalibertad
contractual,lalibertaddeelegirycambiardetrabajo,elderechodeaccionar

enjuicio, yen generallodos losderechos potestativos en los que se
manifiestalaautonomiaprivadaysobrelosquesefundaelmercad0;
4. Derechos

politicos,

que son

los derechos secundarios

reservados

unicamentealosciudadanosconcapacidaddeobrar, comoelderechode
voto,eldesufragiopasivo, elderechodeaccedera los cargos publicos, y.en
general todos los derechos potestativos en los que se manifiesta la
autonomia politica y sobre los que se fundan la representaci6n y la
democraciapolitica.
MiguelCarbonell 19 ,consideraquelosderechosfundamentalessoninstrumentosde
protecci6n de los intereses mas importantes de laspersonas,yaquepreservanlos
bienesbasicosnecesariosparapoderdesarrollarcualquierplan de vida de manera
digna20ygeneranobligacionesparalasautoridades,quienesseencuentran
obligadosen hacerlosvaler, salvo aquellos casos que la Constituci6ndispongade
maneraclaralocontrario.
La Comisi6n Nacional de los Derechos Humanos 21 los define como "EI conjunto de
prerrogativasinherentesalanaturalezadelapersona,cuyarealizaci6nefectiva
resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una
sociedadjuridicamenteorganizada.Estosderechos,establecidoseniaConstituci6n
yen lasleyes, debenserreconocidosygarantizadosporel Estado."
En la reforma de 2011 realizada al articulo 1 de la Constituci6n Polilica de los
Estados Unidos Mexicanos, se da un gran paso en la tutela de los derechos

I'

CARBONELL, Miguel, Los derechos fundamentales en Mexico, Mexico, UNAM, Instituto de
InvestigacionesJurldicas,2004,pag.5.
Derecho a1mlnimo vital que reconoce la Suprema Corte de laJusticia de laNaci6n(SCJN),enlatesis)'.
XCVIllI2007, Seminario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta, Novena Epoca; cuyo limite impoDe al Estado
respectoa)osrecursosminimosnecesariosqueelindividuonecesitaparallevar una vida digna, tema que
trascieDdaalamateriafiscal a1abarcarlasmedidasque el Estado debe proporcioDar al individuoparael
ejerciciodesusubsistenciaycomobarreraalaautoridadallimitarsuejercicio en lapotestad tributaria en

20
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al Estado.

humanos";

reconociendolos

a

nivel

Constitucional

como

en

Tratados

Internacionales,seestableceelprincipiodeinterpretaci6npro persona involucrando
a todas las autoridades, postulaci6n de principios y la reformulaci6n de los
organismos defensores de los derechos humanos,22

En ese sentido. la definici6n a la que hare referencia respecto de los derechos
fundamentales es a partir de la perspectiva que son derechos humanos
consagradosen la norma suprema para sergarantizados porel Estado.

1.2.2 Tributo
Para DinoJarach,23 eltributo es "una prestaci6n pecuniaria coactiva de
un sujeto (contribuyente) al Estado u otra entidad publica que tenga
derechoaingresarlo."

Eltributoesel principalingresodel Estado para solventarsus actividades
propiasdesuadministraci6n,cuyaobligaci6nradicaenlosciudadanos,
reglamenUmdose en las normas fiscales a las cuales debe sujetarse la
autoridad.

Para este estudio, el significado de tributo se entendera desde el punta
de vista de que la obligaci6n queel ciudadanotiene para con el Estado,
es una presta~i6n pecuniaria a cubrir para que pueda ejercer las
actividadespropiaspesuobligaci6nparaconsusgobernados.

~=~~.a dt la Oefensa del CODtribuytDtt, Cuademo No. IV, Oertchos Humaoos del CODtribuyente,
23

lARACH, Oino, EI Hecho Imponible, Abeledo·Perrot, Buenos Aires, Argentina.

1.2.3 Ombudsman

En sentido etimol6gico, el Ombudsman proviene de la lengua Inglesa, cuyos
terminos "Ombud" significa protector y "man", hombre; 10 que representa en
sisuconceptocomoprotecci6ndelhombre. 24
Cesar Augusto define al Ombudsman como un sistema no jurisdiccional de
defensayprotecci6ndelosderechoshumanos,25aligualque Diana Ladr6n
quienloconsideraundefensorenprodelavoluntaddelgobernadoenmiras
de pregonaryexigirsus derechos inherentes en torno a su dignidadhumana,
garantizados mas alia del imperio de la ley, puessilanormapositivaosu
aplicaci6n implican una vulneraci6n de derechos fundamentales deben
prevalecerestoS. 26
Sonia Venegas Alvarez 27 obtiene de una gamade autores los conceptos
mas trascendentes para el Ombudsman; para un primer grade es un
funcionarioqueatiende las quejas de laadministraci6n; para un segundo
grado de autores, sel'lalan las cualidades que deberan conservarse en su
desempefio

(imparcialidad,

experiencia

en

la

administraci6n

y

la

accesibilidad); otro bloque de autores son los que enlistan sus atributos
(establecidos legalmente,

independientes de los poderes estatales,

imparcialesyprotectorespOblicos).
En Mexico, la Procuraduria de la Defensa del Contribuyente es el
Ombudsman 2Bdelpagadordeimpuestos,un6rganoqueexpresalavoluntad

del gobernado y quien garantiza sus derechos humanos traspasando las
fronterasdelanormalegal.
Entendamos entonces que el Ombudsman es un 6rgano que protege los
intereses de los ciudadanos en cuanto a sus derechos humanos
consagradosyqueprotegeraaunmasalladeloquelapropianormadictesi
va en contra de sus principios que atenten contra los derechos
fundamentalesdelhombre.
1.2.4 Potestadtributaria
LuisHumbertoDeigadill029 ,refierequeiapotestadtributariaesiafuerzaque
emanadelasoberaniadel Estadoqueejercediscrecionalmenteel6rgano
Legislativo,convirtiemdolaenleyesquelossujetosdebencumplir.
Rigoberto Zamudio UrbanoJO define a la potestad tributaria como "el poder
juridicodeestablecercontribucionesatendiendoalacapacidadcontributiva
de los obligados a traVElS de una ley que obliga a todos por ser general,
aplicableatodosloscasos".

La potestadtributariaeslafuerzaque los ciudadanosdepositan en sus
representados para que ejerzan funciones en buscadel bien comun para con
todoslosciudadanos.

.. DELGADILLO Gutitrrez, Luis Humberto, Principios de Derecho Tn'butario, Editorial Limusa, S.A. de
C.V., Mtxico 2013 quinta edici6n, pag. 37.
30 ZAMUDIO Urbano, Rigoberto, Sistema tributario en Mtxico, Editorial Pornia, Mtxico 2009, pag. 207.

1.2.5 Sistema Tributario

EI sistema tributario moderno es entendido por Antonio Jimenez Gonzalez31
comoaquelqueevidenciaunaaptitudparaconseguirlosobjetivos que Ie han
side asignados dentro del marco de la politica econ6mica general con
pluralidaddetributos.
Elsistematributario,entonces,esaqueI6rganocreadoparaqueconllevela
consecuci6n de los fines propiosdel Estadoen cuanto a sufunci6n politica
queenglobalascontribucionesquedeberandeestablecerseenatenci6nde
los beneficios ciudadanos.

1.2.6 Pago
Pago

0

cumplimiento, es la entrega de la cosa

0

cantidad debida

0

la

presentaci6ndelservicioquesehubiereprometido. 32
Antonio Jimenez senala que el pago es un actodebido,juridicoy no un
negociojuridico. 33
Elpagoesentoncesaquellacantidadpecuniariaquelosobligadosdepositan
enmanosdel Estado para que pueda lograrla realizaci6n de los fines para
loscualesfuecreado.
1.2.7 Pagode 10 Indebido

AntonioJimenezseiialaqueelpagoendemasiaoel pagodeloindebido,
surge con motivo de la presentaci6n de la declaraci6n del ejercicio al
"JIMENEZ Gonzalez, Antonio, Lecciones de Derecho Tributario, Editorial CENGAGE Learning, decima
edici6n,M~x.ico2008,p~g.129.
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Tributario, Ob. Cit., pp. 348-349.

contrastarlos pagos provisionaleso a cuenta, que resultan mayores contra
elpagodelejerciciofiscal. 34
EI pago de 10 indebido es entonces la cantidad que se paga sin tener los
contribuyenteslaobligaci6ndehaberlarealizado, ylacualpueden recuperar
segunlineamientosqueseencuentranestablecidosparaello.

1.2.8Sujetos
Antonio Jimemez 35 seiiala que lossujetos son aquellos obligados en tornoal
ejerciciodelpago. Divididosensujetoslegitimadospararecibirelpagoesel
6rgano receptordelasumaadeudadaqueconstituyael pago para producir
los efectos extintivos de la obligaci6n tributaria. Los sujetos pasivos u
obligados tributarios son aquellos que efectuan el pago a titulo de
contribuci6nadeudada.

Entodarelaci6nsiempreexistenlospersonajesquelaintegran,paraelcaso
en concreto son lossujetos pasivosyactivos dentro del sistematributario,
loscualesjueganelpapelprincipalenlaobligaci6ndecontribuci6n,siendo
lossujetospasivoslosciudadanosalserobligadosderealizareI pago de sus
contribuciones y el activo que viene siendo la autoridad encargada de
recaudarlascontribucionesquela ley haya establecido para ello.
1.2.90bjeto
Antonio Jimemez36 define al objeto como la prestaci6n debida que en la
relaci6ntributaria sustantivao material consiste en laentrega de lasuma
adeudada a efecto de cumplircon laobligaci6n constitucionalde contribuiral
gastopublico.
"lbidem,pag.352.
"lbidem,pag.348-349
"lbidem,ptg.349

EI objeto es precisamente el pago en dinero de las contribuciones
determinadas bajo un proceso tecnico para establecer los saidos a pagar
para cada modalidad ytipo de contribuyentesque existen en nuestro sistema
tributario.

1.2.10 Devoluci6n
Antonio Jimenez defina a la devoluci6n como el pago sin deberse 0 en
demasiaquerebasalotolerableporelprincipiodeproporcionaIidadtributaria
que exige que lacarga a titulo detributo que haya de pagarse sea acorde
con la capacidad del contribuyente. 37

Los contribuyentes tienen derecho a solicitar las cantidades que hayan
pagadoen exceso0 indebidamentedurante elejerciciocorrespondienteante
lasautoridadesalasqueseleshayarealizadodichopago.

"Idem.

CAPiTULO II

LA TRIBUTACION

EnlaantigOedad,losimpuestossehanaplicadoamaneradetributosporquienes
ostentan el poder en las sociedades, como los faraones, jefes, sacerdotes y
soberanos;siendoaellosdestinadoeltributoparacubrirlasnecesidadesdesu
clase; laimposici6nde las contribuciones no estabanjustificadas mas que porel
caprichodesucreador,lIegandoaestablecercomotributoalmismohombre38 •
La tarea de la recaudaci6n estaba a cargo de personajesodiadosytemidosporla
sociedad,estoa raz6ndelacrueldad con quedesempenaban sus funciones,ya
que durante la declaraci6n de impuestos, obligaban a los contribuyentes a
arrodillarseanteellosypedirgracia. 39 Loanteriorsecorrobora delcontenido
asentadoentextosantiguos, en dondesenalan que: "a un principe 0 aunreysele
puedeamar,pero hay que temblarante un recaudador".40

EI C6digo de Hammurabi del ano 3,800 a.c., es la primera colecci6n de leyes
conocido, en el que se asientan calculosde ingresos generados de larecaudaci6n
deimpuestos.
Para los pueblos antiguos, los impuestos eran una forma de sujeci6n y dominio
sobre los pueblos vencidos. EI Imperio Romano estableci6 fuertes tributos a sus

,
I

!
I

38 En Egipto, eltrabajoffsico se consideraba tributo,ejemplodeelIoesiaconstrucci6ndeiapiramide
del rey Keops(2,sOOA. C.) quedesde Etiopfa acarreaban los materiales. EI rey Minos de la isla de
Creta (2000A.C.I, recibfa a los seres humanos como tributo, de donde losgriegos idearon al
legendarioMinotauroaquienseledabandonceliasymanceboscomoalimento.

" SANCHEZ, le6nGregorio. Derecho Fiscal Mexicano.Cilrdenas editorydistribuidor.s!edici6n.
Mexico. 1980pag.s.
'" RAMOS, Garcia Emma, Analisis te6rico y practico de los impuestos estatales y municipales del
estadodeNuevole6n; Universidad Aut6noma de Nuevo le6n, FacultaddeContaduriay
Administraci6n,Mexic02001.

colonias.Babiloniosyasirioslevantaronmonumentosparahacerdelconocimiento
a los pueblos vencidos de lasobligacionescontributivasaqueeranacreedores.
En Peru se establecieron tributos para los Incas que consistian en la producci6n
que cada familia realizaba en sus parcelas. EI sistema tributario era muy
complicado,lIevandose pormedio de cuentas 0 cordones de colores anudados
segun el tipo de impuesto, surgiendo los primeros asesores tributarios Incas
conocidoscomo "quipos-camayos".41
2.1Lapotestadtributaria.
En la edad media existieron las contribuciones de prestaci6n de servicios
personales y las econ6micas; en donde los contribuyentes se sometian a las
exigencias impositivas del sefior feudal que imponia como derecho tributario tomar
posesi6ndetodoaquelloqueleparecierarequerirparasatisfacer las necesidades
desu castill042 (toma); asi como de poseer lavirginidad de las mujeres antes de
esposarse. 43 Entre lascontribucionespersonalesseencontrabaelserviciomilitar
para losvasallosydejornalerospara 10ssiervos44 • Lascontribucionesenespecie
consistianenentregarpartedelaproducci6n 45 ,entreellosseencuentranelde

"SANCHEZ Le6n, Gregorio. OerechoFiscal Mexicano. Cardenas editorydistribuidor.S!edici6n.
Mexico. 1980 pag. 7.
"Comoelcasamientodelahijadelsefiorfeudal,armarcaballeroalhijo,pagarelrescatedelsefior,
adquirirequipoparalascruzadas,etc.
"Idem.
"Consistfaenacompafiarenlaguerraalsefiorfeudal,asfcomoderealizarguardias en el castillo y
dealojarensuvivienda a losvisitantes del sefiorfeudal. Lossiervosencambio,debfandetrabajar
las tierras y almacenar las mieses.
"gallinas, cera. Tambien se recibfan derechosen metalicoo en granos porcada cabeza de ganado,
buey, carnero, puerco cabra. Cocer pan en el horne del sefior, a molersutrigoenel molino
sefiorial,yapisarlasuvasensulagar,loquegenerabagananciasal patr6n en derechos porel uso
de sus instalaciones. Aestascontribucionesse Ie denomin6 Banalidades, porquese instituyeronpor
mediodeBando,Preg6noEdicto.

°

talla 46 , al gravar la propiedad territorial, mana muerta47 , diezm048 , peaje 0
pontazg049 .
Surgenlastasasdereseateparasopesarlosservieiospersonalesoenespeeieeon
el pago de eantidades en dinero, originandodiferentestipos de impuestos.

Otros impuestos de la Edad Media fueron el de la barba de Rusia con Pedro EI
Grande; los impuestos de nobleza de Felipe III de Espana, siendo extendidos a
tftulosy6rdenes;elpagopordereehoalaecesoalajustieia,pagadoporsiervosy
villanos euandoeomparecian ante lostribunales para solieitarjustieia.

Porsu parte Espana estableei6que laeolonia, 5610 podiaexportary negoeiareon
lametr6poli,loquelimit6sueapaeidadderealizareomereioyrestringi6 su desarrollo
eeon6mieo.

Se denomina de talla porque al momenta de pagar el impuesto se hada una marca en un pedazo
de madera, en Languedoc, el tributogravaba solamente el inmueble sin importarla sltuaci6n
econ6micadel propietario. Para tal fin, 5610 se contabacomo base uncatastroqueseibarenovando
cadatreintaanos,elcualtomabatrestiposdetierrasegunsufertilidad.Todocontribuyentesabia
deantemanoloqueteniaquepagar,perosinoestabadeacuerdoenelreparto,tenladerechoa
queselecompararasucuotaconladelotrovecinodelaparroquia,elegidoporelmlsmo,loquese
llama ahora derecho de igualdad proporcional.

46

"Consistiaenla adjudicaci6n a favor del senor feudal de los bienesdesusvasallososiervosalmorir
cuando nodejaban hijoso intestados, asicomo de adjudicarse 10sbienesdelosextranjerosque
morlandentrodesuterritorio.

J.

"Consistfaenpagaralcleroeldiezporcientodetodoslosproductosde los siervosovasallos.
"Consistla en pagarcierta cantidad comoderecho a transitar porcaminos y puentes. Algunos
autores nos mencionan que lossenoresfeudales,cobraban derechosporeltransitodemercancfas,
por pasar muelles, por pasar las puertas de las poblaciones. las mercandas tenian una tarifa
dependiendode la calidad de laspersonasysecobrabanlosderechosen dinero 0 en especie.Un
ejemplo es que en el ana de 1218 todo mercader foraneo que cruzara por San Owen 0 sus
alrededoresparavenderespeciasenlnglaterratenfaquepagaraI castellano una libra de pimienta;
eljuglarque ingresaba a Parispor la entrada de PetitChatellet, tenia que cantaruna canci6n y los
que traian monos sa bios tenlan que hacer trabajar a sus animales delante del recaudador.
Actualmente los peajes y las aleabalas, se han convertido en impuestos de importaci6n 0
exportaci6n.

En la Edad Media surgen los primeros derechos del contribuyente con denominado
"relieve",elcualconsistiaenelpagoderescaterealizadoporloscolateralesdel
difuntoparasolicitarsuherencia.
En un Estado Constitucional de Derecho,la potestadtributariasurgedelavoluntad
soberana del pueblo al otorgarle al Estado el ejercicio del poder a traves de las
funcionesLegislativas, EjecutivasyJudiciales.

En materiadetributos, el poderlegislativoesquien goza del poderde imperio para
ejercerlafacultad de imponercontribuciones; misma que queda conferida en la
Constituci6n para que dicha facultad seaejercida por los 6rganos establecidos en
eliaenapegolegal,esdecir, elpoderde imperio que goza el estado en materia de
contribucionespuedeejercerlounicamentedentrodelordenjuridicopreestablecido.
Para Luis Fuentes Pimentel SO , la potestad tributaria debe entenderse como:
"atribuci6n legal que ejerce el Estado a traves del PoderLegislativo,paraestablecer
lascontribucionesnecesariasqueserequierendentrodesuespacio territorial, para
cubrirelgastopubico,elcualdebeejercitarsebajolosprincipiosdegeneralidad,
equidad,proporcionalidad,legalidadyambitodecompetencia".

Jose Maria Martin y Guillermo F. Rodriguez Use, el poder tributario es la facultad
inherente al estado para exigirtributosdentro de los Iimites establecidos en la
Constitucion y que solo puede manifestarse por medio de normas legales.s1
DelaGarzas2 ,senalaqueelpodertributarioes"laFacultadpropiadelEstado,para
establecer los tributos necesariospara realizarsusfunciones".

>OFUENTESPimentel,Luis,lnstitutodelnvestigacionesJuridicas,UNAM,Mexico2003.
Sl RODRfGUEZ Use, Guillermo,et. Lat., DerechoTributarioDerech General,de FinanzasyDerecho
Tributario,Depalma,Argentina,199S.
"DELAGARZA,Serio Francisco, Derecho Financiero Mexicano, EditoriaIPorrua,pag.197.

°

De las definiciones anteriores podemos advertirque el Estadotiene que recabar
recursos para solventar el gasto publico, la cual realiza con la facultad soberana
imponiendo contribuciones a los ciudadanos en apego a las leyes fiscales
establecidas para ello,
Luis Humberto Delgadill053 seiiala que la potestadtributariaes la fuerzaqueemana
de la propiasoberanfa del Estadoylacompetenciatributariasonlasfacultadesque
laleyotorgaalos6rganosdelEstado,Potestadespoderqueemanadelasoberanla
del Estado; competencia esfacultad que deriva de la ley, Ademas seiialaquelas
caracteristicasdelapotestadtributaria, son:
A) Emana de la norma suprema
B) Es inhe'renteoconnaturalal Estado
C) EsejercidaporelPoderLegislativo
D) Facultapara imponercontribucionesmediante ley
E) Fundamenta la actuaci6n de lasautoridades
A) Emana de la norma suprema, Como seiiala Jose Roldan Xopa 54 , la
Constituci6n es la que determina los fundamentos del derecho administrativo
y define el modelo de administraci6n publica al ser observada como
expresi6ndelasfuerzasrealesdepoderesinseparabfedelcontr01.
B) Es inherente 0 connatural al Estado, EI Estado como titular del derecho de
creditotributario,tienelafacultaddeexigirelpagodeltributoaquienesse
encuentran obligados a cubrirlos por ley,

"DELGADILLO Gutierrez, Luis Humberto, Principios de DerechoTri butario,EditorialLimusa,S.A.
deC,V"Mexico2013quintaedici6n,
"XOPA,JoseRoldan,DerechoAdministrativo,Oxford,Mexico2010,

C) Es ejercida por el Poder Legislativo. EI Sistema Nacional de Contribuciones
esestablecidaporel PoderLegislativo mediante la Ley de Ingresoscomo
demasleyesestablecidasparalascontribuciones.

D) Facultad para imponer contribuciones mediante ley. EI articulo 73 de la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos atribuye al Congreso
deiaUni6nlafacuitaddeimponeriostributosparacubrireigasto publico.

E) Fundamenta la actuaci6n de las autoridades. EI Estado en su administraci6n
publica,vaimplementandoenlanormajuridicalaactuaci6ndelaautoridad
ensufunci6nrecaudadora.

La potestad tributariaen la republica mexicanaseejerce poria Federaci6n,Ios
Estados y sus Municipios, facultad conferida por la Constituci6n Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, que se encuentra inserto en suarticulo 31,fracci6nIV;
al hacermenci6nde la obligaci6n detodos los mexicanos55 en contribuiralga,sto
publico, de la Federaci6n, Distrito Federal, Estadoy Municipio en elque residan; 10
anterior con sus alcances y limitaciones que la misma Constituci6nexpresaensu
articulo 124, al seiialarque aquellasfacultades que noseencuentren conferidasa
la Federaci6n estan reservadas a los Estados, 10 que comunmente se Ie conoce con
elnombredefacultadesexciusivas.Aslcomolasfacultadesconcurrentes que son
propiasde la Federaci6n como de los Estados.

-

"Sibien.elreferidoartfculomencionaquelaobligaci6ndecontribuiresdetodoslosmexicanos.
tambienioesqueeiarticulo73deiapropiaConstituci6nconfierelafacultadexciusivaenalunas
materiascomosonelcomercio exterior. institucionesde credito.serviciosptlblicosconcesionados
yespeciales; asicomoensuarticulo 131. 10 establece respecto deltr~nsitodemercanciaquepasen
porelterritorionacional,entreotros.

2.2Losvinculosdelatributaci6n
2.2.1 Riqueza(capital).
EI diccionario juridico define a la riqueza como "el conjunto de bienes y
derechos (menos obligaciones) de una persona, empresa

0

pais en un

momento determinado que tiene un valor econ6mico"56
Eselmediodelqueseobtienedel ingresoodelqueemana,cuyapercepci6n
seestableceporleycomoobjetodelimpuesto.
2.2.2 Trabajo (ingresos)

EI trabajo es la actividad realizada por el hombre con el fin de obtener como
resultado la creaci6n

0

transformaci6n de una cosa para con ello poder

conseguiruna percepci6n pecuniaria.
Miguel Bermudez Cisneros57 , define al trabajo como la actividad fisica 0 mental
que se desarrolla con el fin de crear

0

transformar una cosa. Esta valiosa

actividad sehaconvertidoenconductainseparabledel hombre, ademasde
quehadadocontenidoecon6micoalaexistenciayaecoevolucionaralser
humanoen 10 individual al igual que en forma colectiva a los pueblosy a las
sociedades.
2.2.3 Consumo (gasto).

S6CALVONicolae,Enrique.TratadodellmpustoSobrelaRenta.Tom° I (Conceptosjuridicos
fundamentales, sujetosyobjetosdel impuesto). EditorialTemis,Mexico199S.
S7BERMUDEZCisneros,Miguel,DerecoTributario,Oxford,Mexico,2004.

EI consumo privado (el valor de las compras de productos y contrataciones de
serviciosquerealizan las familias y lasempresas privadas) yel consumo publico
(las compras ygastos del Estado).

I

EI consumo forma parte de un circulo econ6mico: el ser humane produce para

: consumir y consume para poder seguir produciendo. EI problema reside, sin
embargo, en que la mayoria de las personas no producimos, sino consumimos; para
ello, es necesario que formemos parte de un sistema que nos normalizay nos
adjudica un rol, el cual debemos asumir para mantener en funcionamiento el
planeta.

I

Guillermo Barnes Garcia 58 sen ala que el gasto publico implica el conjunto de
erogaciones que realizan los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, el sector
paraestatalylosPoderesLegislativoyJudicial,enelejerciciode susfunciones; con
lafinalidaddecontribuiralbienestarsocial.

AlaliegadadeHernanCortez,seoblig6aloshabitantesdelastierrasconquistadas
entregar como tributo: alimento, piedras yjoyas. Los conquistadores espanoles
entregabanalacoronaespaiiolalaquintaparte,impuestoconocido con el nombre
de: "eIQuintoReal"; Cortezeradueiiodeotraquintaparteyel restanteerarepartido
entre sus soldados. Se cre6 la Real Hacienda como primera instituci6n en la Nueva
Espaiiaparalarecaudaci6ndelosimpuestos. 59
EI clero por su parte, estableci6 dos impuestos: el diezmo y la primicia. EI diezmo
consistiaenentregareldiezporcientodesuproducci6n,yeldepertenencia

-

S8BARNESGarda,Guiliermo, EIGasto PublicoenMexico,lnstituto de Investigaciones Jurfdicas,
UNAM,1993.
"I Codex Mendoza, creadoveinte anosposterioresa laconquista de Mexfco, cuyocontenido relata
el historial de losgobernantesaztecasysusconquistasde 1325 hasta1521.Listadetributos
pagadosporlosindfgenas,asfcomoladescripci6npictograficadela vida diaria de los Aztecas con
comentariosencastellano

consistia en entregar la primera producci6n, per ejemplo la primera cria de su
ganado.
Losimpuestoserancomplicadosyprovocabanconfusi6nentreloscontribuyentes
deestaepoca;derivadoalaexistenciadedistintasinstitucionesconelmismofin:
recaudar,haciendodiffcillatareadelcontribuyente,alnotenerclaroel papel que
desempenaban con precisi6n hacia d6nde, como, cuando y en que porcentaje
debian de consumarse los enteros a la Real Hacienda, alnotenerbien definida la
participaci6nde

las institucionesrecaudadoras respectoa la contribuci6n de

, impuestos en la Nueva Espana; como se senala en el Codex Osuna creado en 1565
endondeloslideresindigenasreclamanelpagodebienesyservicios realizadopor
, su pueblo como la construcci6n yel servicio domestico al gobiemo de Luis de
Velasco (1563-1566)60.

Los indios pagaban sus impuestos con los trabajos desempenados en minas,
haciendas ygranjas.Posteriormenteenelan01571,secreala"Alcabala"impue.sto
queconsistiaengrabartodotipodeventaotruequesinimportarlasvecesquese
vendierael mismo bien.

Otro impuesto implantado en puertos de Espana y sus colonias, mismo que alcanz6
hasta un quince porcientofue el de altamirantazgo, en honor del Almirante de
Castilla,implantadoatodoslosbuquesyalasmercaderiasyafueraporlaentrada
como poria salida, asi como poria carga y descarga de estas. En 1679 surge la
contribuci6n lIamada de loteriagrabable a la tasa del 14%,sobresuventa.
Los nativosdebian cargarsu carta de tributos ya que de locontrario tenianla
obligaci6nde pagarotravez.

...http://www.todolibroantiguo.es/libros-raros/codices-aztecas-codex-boturini-mendozaflorentino-magliabechiano-tira-peregrinacion.html.

EI impuesto de caldos, Impuesto Especial sobre Producci6n y Servicios (IEPS),
gravaba a los vinos y aguardientes. En la actualidad este impuesto grava una
cantidadmuchomayordeproductos.

Los impuestos eran cobrados arbitrariamente, la imposici6n de impuestos
extraordinarios, comoel casodel impuesto'por construir un muroenelpuertode
Veracruz, conocido con el nombre de Impuesto de Muralla.

EI conde de Revillagigedo, virrey de la Nueva Espana, lIeg6 a comentar que la
contribuci6neracomplicadayconfusa, debiendo lIevarsela'recaudaci6n de la real
haciendaconordenyclaridad,pueseraimposiblequeelcontribuyenteconociera
susderechosysusobligaciones, si no Ie era orientado correctamente. 61

En 1808 existieron en Espana una serie de complots que encabezados por el
ministro Manuel Godoy, el Rey Carlos IV y el principe de Asturias, que con el
secuestrodeFernandoVllporfuerzasnapole6nicas,influyendoFrancia en Espana
al ser nombrado Jose Bonaparte como Rey de Espana, produjeron tanto en Espana
como en America el sentimiento de independencia derrocando al Virrey de la Nueva
Espanaasicomoalosprincipalescabecillas,uniendosebajoelmismo bando a los
nacidos en Espana y en America, otorgandoles los mismos derechos que fueron
publicadoseneIBandodeI14deabrilde1809,mismoqueexponia: 62
EI Rey nuestro senor don Fernando VII, y en su real nombre la Junta Suprema
Central Gubemativa del reino, considerando que los vastos y preciosos dominios
que Espana posee en las Indias, no son propiamente colonias 0 factorias como las
de otras naciones, sino una parte esencial e integrante de la monarqufa espanola y
deseando estrechar de un modo indisoluble los sagrados vfnculos que unen unos y
otros dominios, como asimismo corresponde

a la heroica lealtad y patriofismo de

que acaban de dar tan decisiva prueba a la Espana en la coyuntura mas crffica que
"NIETO Camacho, Ana Lilia, Tributos para la nobleza en la Nueva Espaila, siglos XVI·XIX, PequeBa
noblezaenlosimperiosib<!ricosdeIAntiguoRtgimen,Portugal,2011,Congreso.
"Idem.

se ha visto hasta ahora Naci6n alguna; se ha servido Su Majestad declarar. teniendo
presente la consulta del Consejo de Indias, de 21 de noviembre ultimo, que los
rein os, provincias e islas que forman los referidos dominios, deben tener
representaci6n inmediata a su Real persona, y constituir parte de la Junta Central
Gubemativa del reino por medio de sus correspondientes diputados. Para que tenga
efecto esta real resoluci6n, han de nombrar los virreinatos de Nueva Espana, el
PerU, Nuevo Reino de Granada y Buenos Aires y las Capitanfas Generales
independientes de la Isla de Cuba, Puerto Rico, Guatemala, Chile, Provincias de
Venezuela y Filipinas, un individuo cada cual, que represente su respectivo distrito.

Con esta declaraci6n se termina la colonizaci6n que perdur6 casi tres siglos,
quedando la influencia en el sistema tributario de la Nueva Espana, como 10
muestranlosderechosotorgadosenvariosdecretosde1809a1813,enlosquese
van otorgandoderechos a los americanosfrente a los espanoles delapeninsula,
como el ser representados en las Cortes, la libertad de trabajo, igualdad de
oportunidadesfrentealosespanoles;seindultaalosindigenasdelaobligaci6n
tributaria;seprohibenlosprivilegiossenorialesyvasallaje,asicomodeestancos,
se permite la producci6n de alumbre, plomo y estano; se prohiben las mitas y
Iiberan a los indigenasde la servidumbrepersonal; desaparici6n de los signos de
vasallaje en los pueblos; se giran instrucciones para un gobierno econ6mico y
politicoenlasprovincias.

Con la Constituci6n de Cadiz,63 del 19 de marzo de 1812, creada con el fin de
terminarcontodatendenciamonarquicaabsolutistaeinclinarseaunamonarquica
constitucional,comoloestablecelafracci6noctavadelarticu10 cientosetentaydos
queexpresa:

"Constituci6n Polltica de la Monarquia Espanola(PromulgadaenCildizel 19de marzode1812),
veasehttp://biblio.juridicas.unam.mx/libros/S/2210/7.pdf

No puede el Rey imponer por sF, directa ni indirectamente contribuciones, ni hacer
pedido bajo cualquier nombre, 0 para cualquier objeto que sea, sino que siempre 10
habran dedecretarlas Cortes.

La Constituci6n de Cadiz

64cede

el Titulo VII a las Contribuciones, en un unico

capitulo con 18 articulos comprendidos del 338al355,en loscualessesenalanel
procesocontributivo, tributarioe impositivo; endonde lascontribucionesdeben3n
ser confirmadas anualmente hasta su derogaci6n

0

imposici6n de otras;

repartiendoseen proporci6n a las facultades de los contribuyentesyproporcionales
a los gastos decretados porlas Cortes parael servicio publico entodossusramos.
SialReyleparecierangravosasope~udicialeslascontribucionespodiamanifestar

a las Cortes a traves del Secretario del Despacho de Haciendo 10 que creyera
convenientemodificar. Surgen laTesoreriaGeneral,tesoreriasencadaprovincia,
la Contaduria Mayor de cuenta regida poruna leyespecial,la publicaci6n de 10
recaudado y los gastos realizados por los Secretarios del Despacho de sus
respectivosramos;laexistenciadeaduanasenpuertosdemaryfronteras.

Con 10 anteriorpodemos damos una idea del cambio radical queen materia de
impuestossurgiaen Espana,loqueen laNueva Espananoaceptaban losnuevos
cambios buscando cerrarsus puertas pero habia del sectordominante quienes
estabandeacuerdoenello,deviniendo una guerra prolongadaque concluy6conla
secesi6n a la monarquia espanola. Sin embargo,la situaci6n econ6mica de la
Nueva Espana era muy inestable, 10 que produjo medidas dn3sticas en lasquese
buscaba recaudar 10 necesario de recursos para subsistencia de Iaadministraci6n,
como 10 describe el Bando del 30 de enero de 1812 por el Virrey Venegas ai
convocara Junta Extraordinaria en buscade soluciones para recabarlos recursos
necesarios para laadministraci6n ydefensade la Nueva Espana, obligando a los

.. Constituci6n Polltica de la MonarquJa Espanola (Promulgada en Cadiz el 19 de marzo de 1812),
bttp:Jbiblio.juridicas.unarn.mxllibros/512210n.pdf.vistoporultimavezeI20demayode2014.

Estados Eclesiasticos de Mexico, Puebla, Veracruz, Tribunal Inquisitorial y
adinerados, prestar bienes en oro y plata parafundirlosyconvertirlos en dinero.

En el Bandoexpedidoel 24 defebrero de 1812,sereglaroncontribucionesprediales
a un diezporcientodelvalor de lasfincas,yen elcasode arrendamiento del 5%,
cubiertoporel propietarioyel otro 5% porelarrendatario.

; En 1813, una Comisi6n de Arbitrios acord6 una serie de impuestos sobre coches de
alquiler,cochesparticulares,mesasdebillar,yporlaservidumbreconqueconla~en

10sparticulares,lasfondas, los cafes, las peluquerfasy losmodistos.
Los Insurgentes65, a traves de los jefes de annas, tomaron en serio el tema de las
contribuciones, lributario e impositivo, otorgandose los primeros derechos del
contribuyente con el Bando de Miguel Hidalgo y Costilla del6 de diciembre de 1810
en Guadalajara; aboliendose la esclavitud, tenninando con la contribuci6n de
tributospagadosporlosindicios;pennitiendolaulilizaci6ndepapelcomunenlodo
negociojudicialsinlaobligaci6ndelpapelsellado;quedalibrelaproducci6ndela
p6lvoraysuscomponentes.

EI Decreto Constitucional para la Iibertad de la America mexicana del 22 de octubre
de 1814 en la poblaci6n de Apatzingan, senalaba a las contribuciones como
donacionesynoextorsioneshacialasociedad,conelfindeasegurarlesseguridad
ydefensa. Establece las obligacionesdel ciudadanopara con su patria, debiendo
acatarlas leyesya las autoridadesconstituidas, contribuyendo con los gastos
publicos,sacrificandosusbienesdemaneravoluntariahastasupropiavidasifuera
necesario,paraconsolidarunverdaderopalriotismo.

"MANlAU,loaqufn, Compendio de la historia de la Real Hacienda de la Nueva Espaila, Instituto de
Investigacionesluridicas,UNAM,Mtxico, 1995.
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Porotro lado, seestablecen las atribuciones del Supremo congreso66 (articulo 113),
endondeselefacultaestablecerlascontribucioneseimpuestosasicomoelmeto
de recaudaci6nyla administraci6n de los bienesdel Estado,dimdolesmayorpoder
con lafacultad de tomar los caudalesa prestamosobrefondosy creditode la
Naci6n; aprobar las cuentas de recaudaci6n e inversi6n de la Hacienda Publica,
declarar las aduanas y los lugares; siendosujetoel Gobiernoa las disposiciones
queelCongresodeterminarasinquepuedarealizarmodificacionesenlosempleos
nialmetodoydistribuci6ndelarecaudaci6n;elGobiernodebiapresentarcadaseis
meses ante el Congreso la situaci6n general de las entradas, inversiones y
eXistenciasdeloscaudalespublicosycada~nounoindividualydocumentado,para

quefueran examinados, aprobadosy publicados; se crea la Intendencia General
paraadministrarlasrentasyfondosnacionales,compuestoporun secretario, fiscal,
un asesor,dosministrosyeljefeprincipal con el nombrede Intendente General,
estableciendose las intendencias provinci<;lles cuyos jefes fueron lIamados
intendentes de provincia. Se crean las Tesorerias Foraneas.

En el Band0 67expedido el30dejuniode 1821, en la poblaci6n de Queretaro, porel
Primer Jefe de/ Ejercito de las Tres Garantfas, senor Agustin de Iturbide, se rebajan

los porcentajesde lasa/caba/as, yquedan prohibidosciertos privilegiosy
monopoliosgubernativos.

I

Finalmente, Fernando VII firm6 en el ano de 1821, la Constituci6n promulgada en

I

Cadiz en el ano de 1812. Con ello, el camino del constitucionalismo monarquico
queda libre, consolidando su independencia.

"Idem.
"Idem.

CAPiTULO III
Ombudsman Fiscal

la figura del Ombudsman nace en Suecia al establecerse en su Constituci6n de

1809 en su articulo 96,68 en donde seestablece un control para supervisarquelas
autoridadescumplansusactividadesenapegoa las leyesyerradicarlasmalas
practicas y abusos que emanaban de la imposici6n de su poder. 69 la persona
encargada de ello, debia tener poder moral y alto prestigio social para
desempefiar.70

I

la expansi6n de los Ombudsman se da despues de la Segunda Guerra Mundial,
conlasterriblesconsecuenciasquetrajorespectodelavulneraci6ndelosderechos
humanos,Ioquetrascendi6anivelinternacionaiconiacreaci6ndeorganismospara
velar a favor de la protecci6n de los derechos humanos y que se fueron
implementando inicialmente en paises del continente Europeo hasta lIegar a
adoptarseestafiguraen paises de todos los continentes.
En Mexico se crea laprimerafigura deprotecci6n de los derechos humanosconla
Procuraduria de los Pobres de Don Ponciano Arriaga de 1847 en San luis PotosL71
En 1983 nace en Mexico la Procuraduria de los Derechos de los Vecinos, como
organismo local para recibire investigarlas reclamacionesdelosciudadanosen
contra de las autoridades municipales,72

"VENEGAS ALVAREZ, Sonia, Origen y devenirdel Ombudsman /,Una instituci6n encomiable?,
institulodelnvesligacionesJurldicas,UNAM,Mexico, 1988,pp. 30-31
.. LADRCN, Diana, et aI., EI Ombudsman y la opini6n p.Ublica, Mexico, PRODECON, 2012, pp. 3-4.
70 VENEGAS ALVAREZ, Sonia, op. cit., p. 49-50
71 CARPIZO, Jorge, op. cit., p. 13
72 VENEGAS ALVAREZ, Sonia, op. cit., p. 112.

EI organismo mas representativo creado en Mexico es la Comisi6n Nacional de
Derechos Humanos creadael 5 dejunio de 1990, subaseconstitucionalsedacon
la reforma del 28 de enero de 1992 con la adici6n del apartado B al articulo 102
constitucionalconlafinalidaddeestableceralorganismocomeel defensor de los
derechoshumanosensustresniveles,federal,estatalymunicipal.

Las institucionesestablecidas con lafinalidad de protegerlos derechoshumanos,a
pesardesu gran auge yapoyo a los individuos para evitar las arbitrariedadesde la
autoridad,noabarcabanlasviolacionesrealizadasporlasautoridadesfiscalesa
susderechosfundamentales; porelloyantelanecesidaddecrearunorganismo
que velara por esos derechos, se crea la Procuraduria de la Defensa de los
DerechosdelContribuyente.
3.1 Procuraduria de la Defensa de los Contribuyentes.

3.1.1 Antecedentes.
Con lavulnerabilidad de los derechosdel ciudadano,sehan establecidolosmedios
de protecci6n otorgados en forma de garantias; traduciemdoseen materiatributaria
comolabusquedadelequilibrioentrelarecaudaci6nylosderechosfundamentales
'delciudadano,detalmaneraquenosesobreponganaeste,yaquelaautoridad
fiscal,al serjuezy parte en suactividad recaudatoria, tiene la potestadimperativa
frentealciudadanomedianteactosdeautoridadunilateralesquellevanconsigoel
procedimiento econ6mico coactive, haciendo vulnerable la posici6n juridica del

I contribuyente.
EI papel de la auloridad fiscal debe estarsujeta a lasdisposiciones legales en busca
deunequilibradobeneficioenmirasdelrespetoalosderechosdelcontribuyente,
paraello, es necesario recurrirdela intervenci6n de un organismo queauxilieenla
.. delicadaesferaqueimplicarespetarlosderechosdelcontribuyenle,paraquela
autoridad de cumplimienlo a las ebligacionesfiscales apegadas a Iegalidadylograr

que laconfianzadelciudadanosedeen un adecuado clima fiscal en beneficiode
lacomunidad; paraello, enelsistemafiscalmexicanoesimprescindibleacabarcon
las malas practicas de las autoridades fiscales; en donde el organismo sera el
encargado de velarporlos intereses del contribuyente, cuya probidadyprestigio
estemgarantizadosporsuexperienciaprobadaysuestructuraindependiente.

EI Sistema de Administraci6n Tributaria es el 6rgano encargado de realizar la
recaudaci6n fiscal y de asegurar los ingresos publicos que sostengan al Estado
mexicano, sin embargo, las autoridades fiscales, son propensas a incurrir en
!'practicaslesivasdelosderechosdelcontribuyente,yaseaporarbitrariedad,falta
deimparcialidadocorrupci6n.
Existen medios para impugnar un acto fiscal que resultan complejos, sin embargo
sussolucionessealejanalasituaci6nreal,resultandoonerosaseinaccesiblespara
ejercitarlos. En elC6digo Fiscal de la Federaci6n seestablecenmecanismosde
atenci6n y resoluci6n para evitar recurrir a los medios de defensa procesal 0
jurisdiccional,sinembargo,seencuentranlimitadosacuestionesdepresentaci6n
de avisos,

0

simples errores aritmeticos de poca importancia que provienen,

frecuentemente, de equivocaciones involuntarias y, los requerimientos s610 se
puedencombatirmediantelosrecursosadministrativosojuicios ante autoridades
jurisdiccionales.
EI 27 de noviembre de 2003, se someti6 al Pleno de la Camara de Diputados la
Iniciativa de Leyy reformas complementarias, que proponen crear una instituci6n
I tutelar del ciudadanoen su posici6n de contribuyente como sujetopasivoyfuente
de subsistencia del Estado, la cual surge para proteger los derechos subjetivos
frentea la autoridad fiscal en elcumplimientodecontribuiral gastopublico.

El5denoviembrede2004,seadicion6al C6digo Fiscal de la Federaci6n,elarticulo
18-B,endondeseestablecelaProcuraduriadelaDefensadeIContribuyente,cuya

funci6n principal se encuentraen laesferadeladefensayprotecci6ndelos
'derechos de loscontribuyentesen materia fiscal y administrativa.
Entonces, puede decirse que la creaci6n de la Procuraduria de la Defensa del
'Contribuyentesurgeconlafinalidaddedotaralcontribuyentedeseguridadjuridica
,en el cumplimiento de sus obligacionesfiscales.73
EI27 de abril de 2005 74 , la mesa directiva de la L1X legislatura, remite ala H. Camara

! de Senadores, las modificaciones y adiciones realizadas al expediente con la Minuta

I

ProyectodeDecretoporlaqueseexpidelaLeyOrganicadelaProcuraduriadela

: Defensa del Contribuyente que aprob6 la Camara de Diputados del Honorable
I

Congreso de la Uni6n, en esa misma fecha, para efectos del inciso e), del Articulo
72 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos,7s

EI 21 de junio de 2005, la Secretaria de Gobernaci6n remite a la Camara de
Senadores del H. Congreso de la Uni6n, las observaciones realizadas por el

Vease inicialiva que adiciona un segundo parrafo a la fracci6n XXIX-H del articulo 73 de la
Constiluci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y de Adiciones al C6digo Fiscal de la
~~~;~aci6n, publicada en la Gaceta Parlamentaria, ano IV, nOmero 924, miercoles 23 de enero de
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14Artfculo72,incisoE.'Siunproyeclodeleyodecrelofuesedesechadoenparte,omodificado,o
adicionadoporlaCamararevisora,lanuevadiscusi6ndelaCamaradesuorigenversaraOnicamente
sobre lodesechado 0 sobre las reformas 0 adiciones, sin poderallerarseen maneraalguna los
artfculosaprobados.SilasadicionesoreformashechasporlaCamararevisorafuesenaprobadas
porlamayorfaabsoluladelosvotospresenlesenlaCamaradesuorigen,sepasaratodoelproyecto
al Ejecutivo, para los efectos de la fracci6n A. Si las adiciones o reform as hechas poria Camara
revisorafuerenreprobadasporlamayorladevotosenlaCamaradesuorigen,volverana aquella
para que lome enconsideraci6n lasrazonesdeesla,ysi pormayorla absoluladevotospresentes
sedesecharenenestasegundarevisi6ndichasadicionesoreformas,elproyecto,enloquehaya
sidoaprobadoporambasCamaras,se pasaraal Ejecutivo para los efectosdelafraccl6nA. Sila
Camara revisora insistiere, por la mayorfa absoluta de volos presentes, en dichas adiciones a
reformas,todoelproyeclonovolveraapresentarsesinohastaelsiguienleperfododesesiones,a
_ no ser que ambas Camaras acuerden, por la mayorfa absolula de sus miembros presenles, que se
expidalaleyodecretos610conlosartfculosaprobados,yquesereservenlosadicionadoso
reformadospara suexamenyvotaci6nen las sesiones siguienles
;o~~:iO D.G.P.L. 59-11-3-1535, de la Mesa Direcliva de la L1X Legislalura con fecha 27 de abril de

Presidentede la Republica al Decreto poria que se expide la LeyOrganicade la
Procuradurfadela DefensadelContribuyente. 76

EI29 de septiembre de 2005, se aprueba el Proyecto de Decreto, porel que se
expide la Ley Organica de la Procuraduria de la Defensa del Contribuyente para
entrar en vigor el1 de enero de 2006, misma que fue publicada el cuatro de
septiembre de 2006 en el DiarioOficialdela Federaci6n.

A raz6n de la entrada en vigor de la Ley Organica de .Ia Procuraduria del
Contribuyente, se promovi6 acci6n de inconstitucionalidad por el Procurador
General de la Republica, ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n,
bajoelexpedienteA.138/2006,encontradelosartlculos9°,primerparrafo,12,
fracci6nlly5,fracci6nVII,deiaLeyOrganicadeiaProcuraduriadelaDefensadel
Contribuyente,porlaviolaci6nalosarticulosconstitucionales49,89,fracci6nll,y
90. n
Loanterioren raz6n de que la LeyOrganicade la Procuraduriade la Defensadel
Contribuyente,ensusnumerales9,primerparrafo,y12,fracci6nll,senalaquela
designaci6ndel ProcuradorydelosConsejeros, estaran a cargo del Senadooen
su defecto de la Comisi6n Permanente del Congreso de la Uni6n derivada de la
terna que el Presidente de la Republica aportara; violando la facultad de libre
nombramiento conferida en el articuloconstitucional 89,fracci6nll;ydelasbases
constitucionalesde la organizaci6n de la administraci6n publica paraestatal que
confiere el mismo precepto en su numeral 90, de donde se desprende la
intervenci6ndel Ejecutivo Federal en laoperaci6ndelosorganismosparaestatales.

-

76GaceladelSenado, L1XLegislalura,lerceranodeejercicio,primerperiodoordinariO,martes,06
desepliembrede2005,gacela:116.
71 Acci6n de inconslilucionalidad,A I 38/2006,promovenle: ProcuradorGeneraldelaRepublica,
ministroponenle:SergioSalvadorAguirreAnguiano,secrelario: Eduardo Delgado Duran,
senlenciade26defebrerode2008.

En el numeral 5 de la Ley Organica de la Procuraduria de la Defensa del
.Contribuyente, establecia a la Procuraduria de la Defensa del Contribuyente, como
un 6rganodescentralizado de laAdministraci6n Publica Federal, dependientedel
Ejecutivo, con la obligaci6n de presentarsu informeanual de actividades anteel
Congresodela Uni6n, loanteriorseconsider6violatorioal principiodedivisi6nde
poderes,yaquedichaacci6nnopuedequedarestablecidaenunaleyordinaria.

La Suprema

Corte de Justicia

de

la Naci6n desestim6 la

acci6n de

inconstitucionalidad respectodel articulo 9°, dela Ley OrganicadelaProcuraduria
delaDefensadelContribuyente,alnoalcanzarlavotaci6ncalificadadeochovotos
al que alude la Constituci6n Politica de os Estados Unidos Mexicanos en su numeral
72 de la Ley Reglamentaria de lasfracciones Iyll del articulo 105, pronunciandosu
invalidezrespectoa los articulos 5°, fracci6nVil y 12,fracci6n IIdelaLeyOrganica
de la Procuraduria de laDefensadel Contribuyente.
A raz6n de 10 anterior, el 28 de abril de 2008, La Comisi6n de Hacienda y Cn§dito
Publico, procedi6 a remitir a la Camara de Senadores del H. Congreso de la Uni6n,
el Proyecto de Decreto que Reforma los artlculos 5°, fracci6n VII y 12, fracci6n II de
I

la Ley Organica de la Procuraduria de la Defensa del Contribuyente.
Respectodel articulo 5°,fracci6nVII,de la Ley Organica de la Procuradurladela
Defensa del Contribuyente, senal61a obligaci6n del nuevo 6rganoen cumplirlas
disposiciones legales en materia de transparencia e informaci6n publica
establecidas para las autoridades fiscales, asi como de establecer su.direcci6n
electr6nicaparalapublicaci6ndesusprincipalesfuncionesrealizadasen defensa
delcontribuyente.
EI Ejecutivo Federal, a traves de la Secretaria de Hacienda y Crectito Publico,
debera publicar semestralmente en el Diario Oficial de la Federaci6n, los datos

- estadisticosmasrelevantessobrelasprincipalesactividadesde laProcuraduria.

En loquerefierea lafracci6n II del articulo 12dela LeyOrg€lnicade laProcuraduria
de la Defensa del Contribuyente, refiere que los seis consejeros independientes
sean electos por el titular del Ejecutivo Federal, sin la intervenci6n del Senado de la
Republica,alserlaProcuraduriaunentedescentralizado, conpersonalidadjuridica
y patrimonio propios, el cual forma parte de la Administraci6n Publica Paraestatal,
porlo que su organizaci6nyfuncionamientoseencuentran establecidasensuley
organica y en la Ley Organica de la Administraci6n Publica Federal y la Ley Federal
'e Entidades Paraestatales, como 10 establece el articulo 90 de la Constituci6n
olitica de los Estados Unidos Mexicanos.

Asl mismo, senala que la experiencia de los consejeros debe ser respecto de la
materiatributaria,anulando las frases fiscal y contable, yaque la competencia de la
PRODECON, como defensor del contribuyente y ombudsman fiscal, la materia
tributariaseextiende a losprocedimientos administrativos dentrodelosambitosde
organismos fiscales aut6nomos y actos administrativos de autoridades de la
Administraci6n Publica Federal. Reformas publicadas el 7 de septiembre de 2009
enelDiarioOficialdelaFederaci6n.

3.1.2 Naturaleza Juridica

Sunaturaleza juridicasesoportaenelarticulo 102,apartadoB,deiaConstituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establecen organismos no
jurisdiccionales en favor de la protecci6n de los derechos humanos,concediendoles
facultadesderesolverconflictossinprocesosprolongados, perosusresoluciones
no son vinculatorias para laautoridad,sin embargo, estan obligados a responder
lasrecomendacionesplanteadasporestosorganismosaut6nomoS.78

La Procuraduriade la Defensa del Contribuyenteestablecesudefinici6nensuportal
deinternetal indicarque"es un organismo publico descentralizado,nosectorizado,
conautonomiatecnicafuncionalydegesti6n,especializadoen materiatributaria,
queproporcionadeformagratuita, agil ysencilla seNicios de asesoriayconsulta,
defensoria y representaci6n, asi como darseguimiento a los procedimientos de
queja oreclamaci6n contra actosde las autoridadesfiscalesfederalesquevulneren
\OSderechosdeloscontribuyentes."79

EI C6digo Fiscal de la Federaci6n define a la Procuraduria de la Defensa del
: Contribuyente como un organismo aut6nomo, con independencia tecnica y
, operativa, 80descentralizado, nosectorizado, con personalidadjurldicaypatrimonio
: propio. 81
, De las definiciones anteriores podemos deducir que el ombudsman del
, contribuyentedebeestaral margen de las autoridades queejercen elpoderpolitico
dela naci6n, para desempei'iarsusfunciones sin la inteNenci6n en susdecisiones
porpartedelasautoridadesfiscalesyasldarcertezayseguridadjuridicaasus
I defendidos.

3.1.3 EstructuraOrganica
La Ley Organica de la Procuradurla de la Defensa del Contribuyente (PRODECON)
indicaquesuestructuraorganicaseencuentraintegradapor:
1. EI Procurador de la Defensa del Contribuyente
2. EI6rganodeGobiernodeiaProcuraduria
3. DelegadosRegionales,y

-

:eb;t;~www.prodecon.gob.mx/index.PhP/bOme/que-eS-prodecon. Visto por ultima vez e130 de noviembre
10
11

Articulo 18-B del C6digo Fiscal de laFederaci6n.
Artfculo 2 de IaLeyOrganica de la Procuradurfa de laDefeosa del Conlribuyente.

4. AsesoresJuridicos
5. Personalprofesional,tecnicoyadministrativo.

3.1.3.1 EIProcuradordelaDefensadelContribuyente.

I
!

deberaelaboraryejercerconprobidadelpresupuestoparaseraprobadoporel

I

Organode Gobierno, asl como estaral frente de lasfunciones sustantivaspropias

La representaci6n legal de la PRODECON esta a cargo del Procurador, quien

deesteorganismo. 52

Entre los requisitos para ocuparel cargo de Procuradordel 6rgano protector de los
contribuyentes se establecen: ser ciudadano mexicano con titulo y cedula
profesional de licenciado en Derecho

0

carrera afina la materiatributaria; contar

conminimocincoariosdeexperienciaenlamateriafiscal;nohaberdesemperiado,
en los tres ultimos arios a su nombramiento, los cargos de Secretario, Subsecretario
otitulardealgunaentidad paraestataldelGobierno Federal,funcionariodelServicio
de Administraci6n Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico. 53 De 10
anterior se desprende que el encargado de la PRODECON, debe tener los
conocimientosnecesariosparapoderhacerfrentealaproblematica que enfrentan
los contribuyentes en materiatributaria; permanecerfueradecuestionesvinculadas
conlapolitica,asicomocontarcon·elreconocimientoprofesionalyhonorable para
poderdesemperiarsecomoprotectordelosderechosdelcontribuyente.
EI proceso para ser elegido Procurador de este 6rgano de defensa del
contribuyente, se inicia con laternadecandidatosqueproponeel Presidentede la
Republica, de los cuales el Senado de la Republica

0

en su defecto, la Comisi6n

Permanente del Congreso de la Uni6n, nombra a la persona que ocupara el cargo,

Ley OrgAnica de la Protecci6n de los Derechosdel Contrihuyente, articulo 8.
"Idem,articulo?

12

elcualtieneunaduraci6ndecuatroanosconlaposibilidaddeserratificadoporun
segundoperiodo. S4

3.1.3.2 Organode Gobierno.

j ~IOrgano de Gobierno es un cuerpo colegiado integrado porel Procuradorde la
!'oefensa del Contribuyenteyseis consejeros independientes,85 designados per el
j Presidentedela Republica Mexicana. 86
, EI Organo de Gobiemo tiene a su cargo la organizaci6n y estructura de la
I PRODECON, entre sus actividades se encuentran: aprobar, en su caso, el
presupuesto que propuesto por el Procurador; establecer los Iineamientos
generales;aprobaryevaluarlasactividadesanuales;establecerlas politicas del
Estatuto Organico; aprobar los nombramientos de los delegados estatales y
regionales. 87
Los consejeros de este organismo deben cumplir con los mismos requisitos exigidos
paraeicargodeProcuradoraexcepci6ndelaexperienciaminimade cinco anos,
entreestosrequisitosseencuentranlaampliaexperienciaenlamateriatributaria,
honorabilidad, prestigio profesional y experiencia reconocida. La duraci6n de su
encargoseradecuatroanos. 88

"Idem. articulo 9.
8SLos primerosConsejeropropielariosysupienlesdelOrganodeGobierno,fueronnombradospor
el lilular del EjecutivoFederal,eI8demayode2012,eneIMuseode la Secrelarla de Hacienday
Cn!diloPublico(Arzobispado).
.. Se lomara a consideraci6n para el cargo de Consejero a represenlantes de las principales
universidades de Mexico, los representantes profesionales y de las principales camaras
empresariales.
"Idem, articulo 13.
88 Idem, articulo 12.

3.1.3.3 Delegadosestatalesoregionales.
,Los Delegadossondesignadosporel Procuradorcon la aprobaci6n del 6rganode
'Gobierno,89 quienesestaran a cargo de lIevar las funciones de la Procuraduria en
los Estados

0

regionesasignadas,90 entre lascualestienen pondrana disposici6n

de los ciudadanos formularios que los auxilien en el tramite fiscal a realizar,
~torgandoelapoyoensucontenido;asicomorealizarlasactasde

las actuaciones

queladelegaci6nrealice. 91

3.1.3.4 Asesoresjuridicos.
Son los encargados de prestar personalmente el servicio de asesoria,
representaci6n ydefensa de los contribuyentesque asi losoliciten,promoviendolos
medios de defensa necesarios para salvaguardar los derechos del representado,
, tambien deberan lIevar el registro y expediente de cada casO. 92 Los asesores
juridicosdebencumplircon los mismos requisitos para ser Procuradoraexcepci6n
de latemporalidad en laacreditaci6ndesuexperiencia, queseradedosai'iosysu
nombramientoseraexpedidoporelProcuradordelorganismo. 93
3.1.3.56rganolnternodeControl
EI 6rgano Interno de Control es designado por la Secretaria de la Funci6n Publica
al no encontrarse dentro de la estructura organica de la Procuraduria y sus
funciones son independientes de esta, esta integrado porun area de auditoria, de
I

quejayresponsabilidades, con atribucionesyfuncionesconferidasenlaLeyde

'0

Idem, articulo 13.
.. Secontara cuando menos con un Delegado porcada Sala Regional del Tribunal Federal de
JusticiaFiscalyAdministrativa.
"LOPDC,artlculo17.
02 Idem, articulo 11.
03ldem,artlculos8y10.

esponsabilidades Administrativas de los Servidores Publica y la Ley Organica de
a Administraci6n Publica Federal. 94

3.1.4 AtribucionesSustantivas.
Las atribuciones sustantivas son aquellas prestacionesdeserviciosalcontribuyente
t

que realiza la Procuraduria, las cuales son traducidas en: asesorfa, consulta,

I

representaci6n legal y defensa, investigaci6n, recepci6n y tramite de quejas y

; reclamaciones, acuerdosconclusivos, propuestas de modificacionesnormativasy
legales, identificaci6n de problemas sistematicos, interpretaci6nlegal,emisi6nde
recomendaciones,medidascorrectivasysugerencias.
3.1.4.1

Asesorfayconsulta.

EI numeral 5, fracci6n I, de la LOPDC, alude a la actividad que tiene la Procuraduria
de asesorar y dar consulta a los contribuyentes respecto de aetos cometidos en
detrimento de sus derechos por las autoridadesfiscalesfederales. 95
Tamayo Dfaz ejemplifica a las autoridades fiscales como aquellas establecidas'en
el C6digo Fiscal de la Federaci6n, la Ley Aduanera y el Reglamento Interior del
Servicio de Administraci6n Tributaria, autoridades estatales y municipales
encargadas de la recaudaci6n de impuestos federales bajo convenios de
coordinaci6nfiscal,asfcomoorganismosaut6nomos. 96
La asesorfa cuenta con dosetapas:

-

.. Idem, articulo 14.
95 EI articulo 4 de la LOPDC, ensu Oltimo parrafo senala como autoridadesfiscalesalascoordinadas
deingresosfiscalesfederales,organismosfederalesfiscalesaul6nomoscomoeilnslitutoMexicano
delSeguroSocialyellnslituto Nacionaldel FondoNacio~aldelaViviendadelosTrabajadores.
.. TAMAYO DIAZ, Enrique Alfredo, "Trascendencia de la Ley Organica de la Procuraduria de la
DefensadelConlribuyenterespectoalserviciodelaasesorlajurldica reguladoporla Ley Federal de
Defensorla POblica". Revista de Instituto Federal de Defensorla Publica, M~xico, Ano W, no.3, jun.
2007,nota150,p.407.

1. Orientaci6n. Esaquellaendondeelcontribuyentesolicitademanera
verbaloescritaelmotivoporelcualsolicitaelservicio,elcualsera
analizadoyencasodeserdecompetenciadelorganismoseleturna
un asesorpara brindarle el servicio que solicita.
2. Asesorla. En esta etapa se analiza el asunto para laemisi6n de un
dictamen del procedimiento a seguir, elcual puedeserturnadoalarea
de representaci6n legal ydefensa,
oreclamaciones. 97

0

en su defectoal area de quejas

: EI dictamen sera emitido porel asesoren un plazo no mayor a 20 dfas habiles,
contados a partir del dla siguiente a lafechade presentaci6n de laconsulta, salvo
que lacomplejidad delasuntoloameritepodraduplicarseelplazo.
A consideraci6n del analisis realizado por el asesor se podra promover recurso de
revocaci6notramitarjuiciocontenciosoadministrativo,opromoverquejaporacto
de autoridad violatoria de derechos al contribuyente,deberaemitirsu dictamen a
mas tardaren tres dlas habiles. 98

3.1.4.2

Representaci6nlegalydefensa.

En la Procuraduria de la Defensa del Contribuyente se representa a quien as! 10
soliciteantelasautoridadescompetentesparapromoverrecursosadministrativos
endefensadesusderechos,99demaneragratuitasiemprequeelmontodelasunto
noexcedadetreintaveceselsalariominimodel Distrito Federal elevadoalaiio,100

.7Elasesorjurldicoseencuenlraobligado,bajoellineamienlodel articulo 11 delaLOPDC, ana
promoverladefensadesurepresenladocuandoresulleimprocedenleel asunlo porfalta de bases
- yfundamenlosparasuejecuci6n
"Lineamienlos que Regulan el EjerciciodelasAlribucionesSustanlivasdelaProcuraduriadela
DefensadeIConlribuyenle,artlculos40aI48.
"LeyOrg~nicadelosDerechosdeIContribuyenle,artlculo5,Fracci6nll.
'llOldem,artlculo3.

ademas,comocondici6nparaiaprestaci6ndeiosserviciosdeiaProcuradur!a,el
contribuyente nosolicitara los servicios de abogado particular que 10 defienda y
representemientrasseencuentresuasuntoenmanosdelorganismo. 10l

3.1.4.3

Recepci6n de qU!'ljas y reclamaciones.

Antela posibleviolaci6n de los derechos tributarios del ciudadanopor actosde la
autoridad fiscal federal que hayan side del conocimiento de la Procuradur!a de la
Defensa del Contribuyente mediante lasquejasinterpuestas porelgobernadoante
el asesorasignado,'02 el organismo procedera a verificarque la actuaci6n de la
autoridad seencuentreapegadaa legalidad,de locontrario, propondralas
recomendaciones

0

medidas correctivas, as! como denunciara la posible comisi6n

dedelitosoactosquepuedanrecaerenresponsabilidadciviloadministrativapor
, parte de laautoridad fiscal federal.
: Las quejas

i

0

reclamaciones presentadas ante la Procuradurfa de la Defensa del

Contribuyente, no son mediosdedefensa, porloquenoimplicalasuspensi6nde

! losplazos,tramitesoprocedimientosllevadosporlasautoridades fiscales federales;

i

nocreanniextinguenderechosniobligaciones,noconstituyeninstancia,no

: afectaranelejerciciodeotrosderechosymediosdedefensaquesepresentaran
~

porescrito, utilizandocualquiermedioenelqueseencuentra incluidolapaginaweb
delaProcuraduria,salvoloscasosurgentesqueconsidereelorganismosepodran
presentarporcualquiermediodecomunicaci6n. '03
La quejao reclamaci6n sepodrainterponeren cualquiertiempo,salvo que el acto
se reclame ante las autoridades fiscales federales

sea objeto de defensa

contenciosa poria Procuraduria,en estecasolaquejadeberapresentarseamas

LineamienlosqueRegulanel EjerciciodelasAlribucionesSuslanlivasdela Procuradurladela
DefensadelConlribuyenle,artlculos40al4B.
'02LeyOrgfmicadelosDerechosdeIConlribuyenle,artlculo5,Fracci6n III YIX'03 Idem, articulo 16.

'01

·tardardentrodelos 15dias habilesalquesurtaefectoslanotificaci6ndel acto

0

resoluci6na impugnarse, de 10 contrariosetendra porno presentada.Silaquejao
recfamaci6n son improcedentes

0

infundadas, asi como de incompetenciade la

Procuraduria,seleharadelconocimientoalcontribuyenteporescritoeneltermino
ldecincodiashabilessiguientesalapresentaci6ndelamisma. 104

3.1.4.4

Facultad de proponeral Servicio de Administraci6nTributaria

modificacionesasunormatividadinterna.
La Secretaria de Administraci6n Tributario se rige mediante normas y disposiciones
que pueden lIegar a vulnerar los derechos de los contribuyentes, para evitarlo,la
Procuraduria de la Defensa de los Contribuyentes tiene conferida la facultad de
proponer modificaciones que procederan mediante oficio

0

a petici6n del

interesado. 105
. La Procuraduria identificara a la Administraci6n General que emiti6 la norma que

I

considera violatoria a los derechos de los contribuyentes, analizarala norma para

i procederarealizarlapropuestademodificaci6nalamismaydarlaaconocerala

I

Administraci6n General del SAT que la haya emitido, la cual, justificara las razones

i de su emisi6n para que sean analizadas por la Procuraduria quien despues de
! analizarlapodradesestimarlaoconcederlaprocedente.
Si fa Procuraduria considera procedente la modificaci6n a la norma, la Secretaria
I de laAdministraci6n Tributaria debera hacerdesu conocimiento respectode su
I

aceptaci6norechazoalamodificaci6n propuesta, en casodeque lahayaaceptado,
debera realizarla modificaci6n en un plazoque no mayoratreintadiashabiles,y

Idem, articulo 18
Idem, articulo 5,fracci6n X, y artlculos 64 Y del 66 al71 de los Lineamienlosque Regulan el
EjerciciodelasAlribucionesSuslanlivasdelaProcuradurladela Defensa del Conlribuyenle.

104
105

en casode no haberlaaceptado, la Procuraduriapodraemitiruna recomendaci6n
alrespecto. 106

3.1.4.5

Identificaci6nde problemas sistemicos

Otra de las facultades conferida a la Procuraduria en Defensa de los Derechos del
pontribuyente es identificar los problemas de caracter sistemicos; los Lineamientos
flue Regulan el Ejercicio de las Atribuciones Sustantivas de la Procuraduria de la
Defensa del Contribuyente, seiialan que se debera entender per problemas
. sistemicos aquellos derivados del sistema tributario en inseguridad juridica,
molestias,afectacionesovulneraci6ndederechosdelcontribuyente. 107
Los problemas sistemicos puedenejemplificarsecon los embargosprecautoriosa
cuentas bancariasque realiza la autoridad de forma arbitrariayexcesivaen su
actuaci6ndiscrecional,ocasionandoqueloscontribuyentesnopuedanseguir
realizando sus actividades.
lEI procedimiento para identificar los problemas sistemicos que debera seguir la
Procuraduria, seratomarencuentael planteamientorealizado portodosaquellos
Iqueseencuentren involucradosendichaproblematica, lamateria en la que gira y
lasmalaspracticasadministrativasocriteriosquelaautoridad fiscal federal aplique
I en ella.
La Procuraduriaharadelconocimientomediantenotificaci6n sobrelaexistenciade
la problematica para que en un plazo de treinta dias naturales realice las
manifestaciones que a ella convengan, asicomotambien podrarealizarmesasde
trabajojuntoconlaautoridadparadialogarrespectodelassoluciones que puedan
soslayarel problema; para procedera laemisi6n del dictamen para desestimarla
existencia del problema 0 emitir la recomendaci6n publica a considerar. EI dictamen
'DO lineamienlos que Regulanel Ejerciciode las Alribuciones SuslanlivasdelaProcuradurladela
Defensa del Conlribuyenle.
'07 Idem, articulo 73.

seranolificadoalasauloridadesparaqueendiezdiashabilesrealicenelinforme
endondedelerminaransuaceplaci6norechazo,siaceplaneldiclamendeberande
proporcionarlaacredilaci6ndesucumplimienloenunlerminodediezdiashabiles
ysedaralapublicidadcorrespondienle. 10B

Emisi6n de opini6n lecnica a pelici6n del Servicio de Adminislraci6n Tribularia.
La Procuraduria a solicilud de la Secrelarfa de Adminislraci6n Tribularia, podra
emiliropinionesespecializadasrespeclodelasdisposicionesfiscales y aduaneras
,con la finalidad de que se apliquen las normas sin lacerar los derechos del
conlribuyenle. 109

La Procuradurfa lendra la obligaci6n de verificar que sus opiniones no se hayan
olicilado

previamenle,

que

no

exisla

pronunciaci6n

en

conlra

de

su

conslilucionalidado hubieransido reformadas, adicionadasoabrogadas. 110
3.1.4.6

Emilirrecomendacionespublicas

Ira de las facullades de la Procuraduriade la Defensa del Conlribuyenle,consisle
nrealizarlasrecomendacionespublicasconcaraelernovinculaloria,esdecir,no
odra anular, modificar

0

dejar sin efectos las resoluciones

0

aelos de asunlos

resenladosmedianlequejaoreciamaci6n,enconlradelaspraclicas de auloridad
ue vulneren los derechos del conlribuyenle.

111

Sin embargo, la Procuraduria

ropondra las medidas correclivas para que sean resliluidos los derechos
ulnerados,aslcomolareparaci6ndelosdariosype~uiciosocasionados.

ll2

00 Uneamienlos que Regulanel Ejerciciode las Alribuciones SuslanlivasdelaProcuradurladela
efensadeIConlribuyenle,arllcUlos75aI79.
_ ooLOPDC,arllculo5,fracci6nXII.
110 Uneamienlos que Re9ulanel Ejerciciode las Alribuciones Suslanlivasde la Procuradurla de la
efensa del Contribuyenle, arllculo 81, fracci6n lI,incisoa, bye.
111 TAMAYO DIAZ, Enrique Alfredo, op. cit., nola 150, p. 409.
112LeyOrganicadelaProlecci6ndelosDerechosdeIConlribuyenle,arlIculo23,parrafosegundo.

Laautoridada laque seIe hayarealizadolarecomendaci6n,deberadarrespuesta
dentrodelostresdiashabilessiguientesalanotificaci6ndeldictamen,laaceptaci6n
o rechazo;"3 en caso de no aceptarla, deberafundamentarsu decisi6ny, si la
Procuraduria loconsidera procedente, iniciara los medios de defensa a favor del
contribuyente. '14 5i la autoridad acepta la recomendaci6n, debera acreditar su
cumplimientodentrodelosdiezdiashabilesquepodranampliarseporotrosdiez
mas. 115

Las recomendacionesemitidasporla Procuraduria, seran dadasaconocerenla
paginaelectr6nicaoficialdela Procuraduria, los medios de difusi6nespecializados
enmateriafiscal,programasderadioytelevision,elperi6dicodemayordifusi6nde
la entidad a la que corresponda la adscripci6n territorial de la autoridad
responsable. 116

3.1.4.7

AcuerdosConciusivos

Los Acuerdos Conclusiv0 117 , son un medio alternativo emitido por la PRODECON,
para promover, trasparentaryfacilitarla soluci6n a los problemas que enfrenta el
contribuyente con la autoridad fiscal, con ello se da por terminado de forma
anticipada la revisi6n fiscal en el ejercicio de la comprobaci6n de los hechos u
omisiones consignados porlaautoridad ante hechos de los queel pagadorde
impuestos no este de acuerdo. 118
EIAcuerdotienecaracterdefinitivoen cuanto a los hechosu omisionesconsignadas
porlaautoridad durante susfacultadesde comprobaci6n a lasqueserefiereel

,'3Idem,artlculo25,segundoparrafo.
'''Idem,tercerparrafo.
mldem,tercerycuartoparrafo.
". Lineamientos que Regulan el Ejerciciode las Atribuciones Sustantivas de la Procuradurla del
-

~~~:r~~Je~~~~onclusivo se encuentra regulado en el articulo 69-C y siguientes del C6digo Fiscal
delaFederaci6n.
III Articulo 96 de los Lineamientosque regulan el ejercicio de lasatribucionessuslantivasdela
ProcuradurladelaDefensadelContribuyente.

artfcul042, fracciones II, III 0 IX, delC6digo Fiscal de la Federaci6n,de las que el
contribuyenteesteen desacuerdo.

La celeridad, f1exibilidad e inmediatez, son los principios de los que se rige el
procedimiento del Acuerdo Conclusivo, por 10 que la PRODECON intervendra en
todomomento para que se apega a dichos principios de maneratransparenteyse
cumpla con las disposiciones juridicas en torno a los derechos de los
contribuyentes,porloqueseralaintermediaria,facilitadoraytestigoparasu
adopci6n. 119
UNIVfRSIDADA~:'DUAO(l

3.1.4.8

Otras facultades de la Procuraduria de la Defensa de

Contribuyente.

SISTEMAOEBIBUOT
OtrasdelasfacultadesdelaProcuraduriaparadetectarareasderiesgooconflicto
. para buscarsolucionesyla mejor relaci6n entre loscontribuyentesylasautoridades
tributarias,consistenenlacelebraci6ndereunionesperi6dicascon asociaciones

i empresarialesyprofesionales, con slndicosycontribuyentes organizados.Acudir
I

ante la Comisi6n de Hacienda y Credito Publico de la Camara de Diputados para

I proponermodificaciones a las normasfiscales; instalarel Servicio Profesionalde
I

Carrera al personaljuridico, atender las obligacionesen materiadetransparenciae

I

informaci6n de la ley de la materia asf como fomentar la cultura en los ciudadanos

I

decontribuiralgastopublico. 12o

3.1.5 Derechosfundamentales de los derechos del contribuyenteen materia
fiscal.
La obligaci6n de

los contribuyentes en materia tributaria se establece

constitucionalmenteconlafinalidaddesostenerelgastopublicoparaproporcionar

lI'Artlculo98,ldem
'''''LeyOrganicadela Defensa del Contribuyente, articulo 5.

alasociedadloselementosnecesariosparaquepuedansatisfacerlasnecesidades
basicasen beneficio de un bien mayor, para ello es necesario que se Ie otorguela
protecci6ndel Estadoasusderechosfundamentalesen materiadecontribuci6n.

De la obligaci6n del ciudadano a contribuir al gasto publico

'2'

de manera

proporcional y equitativa, se desprende el derecho fundamental de la dignidad
humana,porende, los derechos de loscontribuyentes son consideradosderechos
fundamentales. '22

, Los derechos de los contribuyentes empiezan a buscarprotecci6n en Mexico a
; finalesdelano 1810, cuandofue promulgado el "Bando de Hidalgo",queestableci6
; la extinci6n del impuestoa las castasya los indios.

En el ano de 1813, con la "Declaraci6n de los Sentimientos de la Naci6n" de Jose
Maria MoreiosyPav6n, desaparecen los impuestos excesivosyseestablece de
manerageneraleigualitaria, el cinco porcientode las ganancias deI individuo como
contribuci6n para desempenarlaactividad de la administraci6n publica.

Aniveiconstitucional,Iaobligaci6ndecontribuiraigastopublicoseestableci6enla
carta magna de 1857,alinstaurariaenelarticul030,fracci6nlli. Enlaconstituci6n
de 1917 se establece la obligaci6n de contribuiral gasto publico Federal, Estataly
Municipal,demaneraproporcionalyequitativaquedisponganlasleyes.
EI23 de junio de 2005, se publica la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente,
que hace referencia en losderechos procedimentalesel informaral contribuyente
sobresus derechos al iniciarcualquieractuaci6n de la autoridad fiscal, el derecho
decorregirseydeindicarelmedioprocedente;elderechoasertratadoconrespeto
y consideraci6n de los servidores publicos; y que las actuaciones de la autoridad
seanmenosonerosasalcontribuyente.

12'Constiluci6nPoliticadelosEsladosUnidosMexicanos,artlcul031,fracci6nIV.
122 Derechos Humanos de los Contribuyenles, PRODECON, cuaderno IV

3.1.6

Recomendaci6nenmateriadedevoluci6n.

Las recomendaciones que la Procuraduria de la Defensa del Contribuyente ha
efectuadoa las autoridadesfiscales en materiadedevoluci6n, 5 onlasenunciadas
acontinuaci6n:

1. EI ocho de noviembre de 2012, se emite la recomendaci6n a la Secretaria de
Administraci6n Tributaria - Administraci6n Local de Auditorfa Fiscal de
Chetumal,consedeenQuintanaRoo,respectodelanegativaadevoluciones
solicitadas porconcepto del impuesto al.valoragregado, al considerar la
autoridad que los bienes entregados en regi6n fronteriza deben estar
gravados a la taza del 11 %, independientemente de que el prestador de
servicios 0 enajenante notengasudomiciliofiscalendicha regi6nfronteriza.

i ,Deestarecomendaci6nsedesprendequelaautoridadfiscalvulner610sderechos
I fundamentalesdelcontribuyentedelegalidad,seguridadycertezajuridica,envirtud
,dequealassolicitudesdedevoluci6nporconceptodesaldosafavordelimpuesto
al valor agregado (IVA), Ie recayeron resoluciones en las que se Ie neg6 la
,devoluci6nconelargumentodelafaltadejustificaci6nyacreditaci6ndeelementos
para su procedencia, asi como falta de requisitos a que se refiere el articulo 29 ~ A,
fracci6nV, del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente en 2012.
La Procuraduria de la Defensa del Contribuyente, despues del analisis a los
documentospresentadosporlaspartes,recomend6alaautoridadfiscalque,alno
encontrarelementos de convicci6n queacrediten procedera negarladevoluci6n
del impuesto, se proceda a la devoluci6n de lossaldos a favor.

• 123 ProcuradurladelaDefensadelConlribuyenle.SubprocuradurladeProcedimienlosdeQuejae
~~1~~~~~ci6n, Recomendaci6n 27/2012, PRODECON/OPI75B/2012, Expedienle: 001·X·QR·

2. El25deabrilde2012,seemiterecomendaci6naladministradorlocalde auditoria
fiscal de oriente del distrito federal del servicio de administraci6n tributaria,
respecto del pago de intereses con motivo del atraso en la devoluci6n del
impuestosobrela rentapagadoenexceso.

124

De la resoluci6n sedesprende, que la autoridad no actu6 con apegoal articulo
22del C6digo Fiscaldela Federaci6n,alexcederelplazode40diasparaenterar
lossaldosafavordeloscontribuyentes,vulnerandoelarticulo2,fracci6nll,de
la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que establece el derecho a
obtenerlasdevolucionesdeimpuestosen su beneficio; asl como 10 instaurado
en el articulo 22-A, fracci6n I,del C6digo Fiscal de la Federaci6n, quesenalael
pagodelosinteresescuandoladevoluci6nseefectuefueradelplazodelos40
diasestablecidoparaladevoluci6n.

3. EI10deoctubrede2014seemiterecomendaci6naiencargadodeidespacho
del abogado general de la Universidad Aut6noma de la Ciudad de Mexico,
respectodelaobligaci6nquetienedecorregirlasconstanciasde sueldosy
salarios,cuandoloserroresatribuiblesael,impidenalcontribuyenteobtenerla
devoluci6n del saldo a favor. 125
De laresoluci6nemitida poria Procuraduria, se desprende que Iaautoridadexpidi6
rr6neamente fa constancia de sueldos y retenciones, con 10 cual, lesion610s
erechos

fundamentales

de

legalidad,

seguridad

y

certeza

jurldica

del

ntribuyente,consagradosenlosartlculos14y16constitucionaI.

24 Procuradurlade la DefensadelConlribuyenle.Subprocuradurla de Procedimienlosde Quejae
Investigaci6n, RecomendaciOn 07/2012, PRODECON/OP/0538/2012, Expedienle: 803-I-QR64/2012-A
' 125 ProcuradurladelaDefensadeIConlribuyenle,Subprocuradurlade Procedimienlos de Queja e

nvestigaci6n, Recomendaci6n 07/2012, PRODECON/OP/27912014, Expedienle: 5553-I-QRO9412013-C.

Laautoridad que incurreenerroresalexpedirlaconstanciadesueldosy
. retenciones,tienelaobligaci6ndecorregirlas;talycomoseestableceenelarticulo
'118,fracci6nlll,deILeydellmpuestosobrelaRentavigenteen2011.
Laomisi6ndelretenedorenexpedircorrectamentelasconstanciashacenugatoria

! :~::::~: ~~~ecsopn~~:~~ente en obtener la devoluci6n del saldo a favor que por
I

I

3.2

Diferencia entre el sistema no jurisdiccional de Derechos Humanos y el

i sistemajurisdiccional de protecci6n de Derechos Humanos.

; EI sistema jurisdiccional se refiere a las autoridades que ejercen las funciones
jurisdiccionalescomolosjuecesymagistrados;losjuecesymagistradosordinarios,
pueden plantearla inconstitucionalidad de lanorma ydesaplicarla, pues compete
unicamentealosjuecesymagistradosdedistritodeclararsuinconstitucionalidad.
Loqueconviertealsistemajuridicomexicanoencontrolesconcentradosodifusos.
EI sistema no jurisdiccional se lIeva a cabo mediante organismos que buscan la
promoci6n y protecci6n de los derechos humanos ante las malas practicas que
realiza lafunci6n publica; estos organismossongeneralmenteconocidos con la
denominaci6n "ombudsman", cuyas caracteristicas fueron determinadas por la
Comisi6n de Derechos Humanos de la Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU).
Elombudsman esentonces un sistema nojurisdiccional en defensa delosderechos
fundamentalescontra las arbitrariedades cometidas poria autoridad;surgenconla
finalidad de fortalecer al sistema democratico en tutela de los derechoshumanosal
serdefensoryrepresentantes sociales.
EI4 de septiembre de 2006 nace el ombudsman especializado en materia tributaria,
con la entrada en vigor de la Ley Organica de la Procuraduria de la Defensa del
Contribuyente, con la finalidad de garantizar la justicia al ciudadano en materia

fiscal, 126 hitoen la historia de Mexico, alestablecerseporvezprimera un6rgano
que

velar~

por los derechos del contribuyente ante las autoridades fiscales, que a

10 largo de la historiatributariadeMexico, han tenido el empoderamientode las
decisionesen los asuntos desu materiaal serjuezy parte en ellos, 10 que ha
provocadotraspasarenexcesosusatribuciones conferidas, danandoalciudadano
quedandovulnerablealnopoderaccederaunajusticiareal,porelempoderamiento
de la autoridad en la resoluci6n de los asuntosfiscales, situaci6n que ha dado un
rumbo radical con el nacimiento de la PRODECON.
De las Iineastranscritascon anterioridad, sepuedeextraerquelascaracteristicas
dela Procuraduria de la Defensadel Contribuyenteson:

1. Autonomia.Alserunorganismoindependienteyconpersonalidadjuridica
en latomadedecisiones sin que influyanen sus decisiones los poderesde
launi6n.
2. Designaci6n. EI poder Ejecutivo y el Legislativo, son los encargados en
designar a la persona que

ocupar~

el cargo de Procurador de este

organismo, como medio de control que evite precisamente que la
designaci6n quedeen manos de uno de estos dos poderes.

3.

Car~cter

no vinculatorio

PRODECON

realizar~

0

coactivo en

sus recomendaciones.

La

las recomendaciones necesarias a las autoridades

fiscales que considere se encuentren vulnerando los derechos del
contribuyente ante quien

propondr~

las medidas para restablecer los

derechos al ciudadano, sin embargo, sus recomendaciones afectar~n los
procedimientosdelaautoridadfiscal.

w Derechos Humanos de los Contribuyentes, PRODECON, cuademo IV

4. Ausencia de solemnidad y formalismo en el desarrollo de sus tramites y
procedimientos. Los procedimientos que se lIeven en la PRODECON deben
serde realizaci6n sencilia para el contribuyente.

5. Rendici6n de informes peri6dicos sobre los resultados de trabajo y
responsabilidades y publicidad en sus actuaciones. La PRODECON dara a
conocer al publico en general sobre las recomendaciones realizadas a las
autoridadesfiscales, asi como proporcionara los datosestadisticos para que
el Ejecutivo Federal los publique semestralmente en el Diario Oficial de la
Federaci6n.
6. Fuerza moral. AI carecerla Procuraduriade lafacultad coercitiva, requiere
de lafuerza moral basada en la honorabilidadyconfianzadepositadaenla
opini6npublica, loqueinfluira para que lasautoridadestributariasatiendan
laproblematicaqueaquejealoscontribuyentes.

7. Naturaleza tecnica no politica. EI Procurador debe estar al margen de la
politica para actuar con la imparcialidad requerida para defender a los
contribuyentes.
8. Medio no jurisdiccional. La Procuraduria es el Ombudsman fiscal creado
fueradelmarcojurisdiccionalparaprotegerlosderechosdelcontribuyente
mediante conciliaciones, sugerencias, recomendaciones, respecto de
aquellosderechosvulnerados,paraencontrarsolucionesmasadecuadas.
9. Sus determinaciones no constituyen instancia. Las resoluciones de la
PRODECON, no constituyen instancia, por 10 que no afectan otros derechos
nimediosdedefensaestablecidospara ello.
10.Legitimaci6n procesal.

La

Procuraduria

sera

el

representante

del

contribuyenteantelaautoridadquienpromoveraasunombrelosrecursos

administrativos procedentes, ejerciendo las acciones, deduciendo con
oportunidadyeficacialosderechosdesusrepresentadoshastadictadala
resoluci6ndeloscasos.

11.Facultadde investigaci6n. La Procuraduriatiene lafacultad de investigarlas
quejas dadas a conocer por los contribuyentes afectados ante las malas
practicas de las autoridades federales, para solicitarles informes a las
autoridades, analizarlasyemitirlas recomendaciones publicas respectode
esosactos.

EL CONTRIBUYENTE EN EL GASTO PUBLICO

4.1FundamentoConstitucionaldelacontribuci6n

En el articulo 31, fracci6n IV, de la Constituci6n Mexicana, se establece la obligaci6n
del ciudadano a contribuiralgasto publico en sustresvertientes:federal,estataly
municipal,en adhesion a los principiosdeproporcionalidadyequidadtributaria 127 ,

i

127 PROPORCIONALIDAD

YEQUIDAD DE LOS IMPUESTOS.

EI PrincipiodelegalidadseencuentraclaramenteestablecidoporeI articulo 31 Constitucional,al
I

expresar, en su fracci6n IV. que los mexicanos deben conlribuirpara los gastos publicos"de la

I

manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes" y esta ademas, minuciosamente

I

reglamenladoensuaspectoformalpordiversospreceptosqueserefierena laexpedici6n dela ley

: deingresos.enlaquesedeterminanlosimpuestosquesecausaranyrecaudaranduranteelperiodo

I

quelamismaabarca.Porotraparte,examinandoatentamenteesteprincipiode legalidad a la luzdel
sistema general que informa nuestrasdisposicionesconstitucionalesenmateriaimpositivaydesu
explicaci6n racionalehist6rica,seencuentraque la necesidad de que la cargalribularia de los
gobernadosesteeslablecidaen una ley,nosignificalansoloqueelactocreadordelimpuestodeba
emanar de aquel poder que conforme a laconstituci6ndelestadoestaencargadodelafunci6n
legislativa.yaqueaslsesatisfacelaexigenciadequeseanlospropiosgobernados,atravesdesus
represenlantes, losquedeterminan las cargas fiscales que debensoportar,sinofundamentalmente,
queloscaracteresesencialesdelimpuestoylaforma.contenidoyalcancedelaobligaci6ntribularia,
estan consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la
arbilrariedadde las autoridadesejecutoras. ni para elcobrode impuestos imprevisibles

0

a titulo

particularsinoqueelsujetopasivodelarelaci6ntributariapuedaentodomomentoconocerlaforma
cierta de contribuir para los gastospublicosdelestado, yde los municipiosyalaautoridadnoquede
otracosa sino aplicarlasdisposicionesgeneralesdeobservancia obligatoriadicladas.con
anterioridad,alcasoconcretodecadacausante.Esto,porlodemas.esconsecuencia del principio
generaldelegalidad.conformealcualningun6rganodelestadopuederealizaractosindividuales
quenoesten previstosoautorizados pordisposici6n general anterior,yestareconocidoporel
articulo 14 de nuestra leyfundamenlal. Locontrario, esdecir, laarbitrariedadenlalmposici6n, La
imprevisibilidaden lascargaslribulariasy los impueslosque no tenganunclaroapoyolegal,debe

que garanticen el minimo vital de aquellas necesidades basicas del individuo y
protegerlacausaci6ndesupatrimonio.

EI principio de proporcionalidad es equilibrarla carga tributaria en proporci6n con
lias ~ontribucionesdeacuerdocon la capacidad ~e contribui~ porparte de lossujetos
; aSlvos, porlo que a mayormgreso que perclba el contnbuyente, mayor sera la
arga tributaria generada yviceversa. Esto sedetermina aplicando lastarifas que
orrespondan segunelimpuestoquesetrateyqueindican los lImitesde los montos
I

btenidoderivadosdesuactividad.

I principio de equidad seriala que ante una misma situaci6n de causaci6n del
impuestoenelqueseencuentrenlossujetosdebenestarsujetosa idlmticanorrna
Ijuridicaquelaregula,porloqueladisposici6ntributariadebendetratarigualalos
iudadanos que se encuentren en lamismasituaci6n, creandosela categoriadelos
ontribuyentesqueparaelloseestablecenendiversasleyesfiscalescomoladela
ey dellmpuesto Sobre la Renta, Ley dellmpuesto al Valor Agregado, entre otras.
I Estado requierede la contribuci6n del ciudadanoque Ie esexigida al abrigode
u potestad de imperio para garantizary cubrir las actividades que implica su
esemperiocomoadministradordegobierno, para 10 cual establece losimpuestos

nsiderarse absolutamenle prescrilo en el regimen conslilucional mexicano, sea cual fuere el
relexloconqueprelendejuslificarsele.
mparo en revisi6n 6141/59. "Tipografica Comercial", S. A Y Coags. 25 De Abril De 1974.
nanimidad De 17Volos. Ponenle: Alfonso L6pezAparicio.
emanarioJudicialdelaFederaci6n,seplimaepoca,volumen64,primeraparte,P.90
urisprudenciayTesisAisladas-7aepoca

ue lefavorecenfln de recursos indispensables para su cometido, loscuales no
,

odnflnexcedersenivulnerarlaestabilidadecon6micadelcontribuyente para que
jerza las actividades propias de su giro; par ejemplo las personas fisicas

I

salariadasquealpercibiringresosqueseencuentranenesteregimen,deberan
edestinaruna parte de sus recursos para el ejercicio del gasto publico.
as casas segun laactividadvarian,ya que noes 10 mismo el regimenfiscaldeuna

I ersonafisicasubordinadaaunpatr6naaquellaquedesempenauncomercianteo
nagricultor.

4.2 EI derecho del contribuyente a obtener el saldo a favor que se
hubiesegeneradoalacontribuci6n.
Derivadadelaobligaci6ndelpagadordeimpuestos,surgensituacionesenlasque
suspagosson excesivos, ya sea porhaberse calculado en lospagos provisionales
'ciertacantidadqueenladeclaraci6nanualnocorrespondealoquesedebi6de
pagarduranteelanofiscalqueseestedeterminando; ante esta situaci6n en laque
serealiz6unpagomayoralquearroj6ladeclaraci6nanual, implicaunbeneficio
econ6micoparaelcontribuyente, al poderrecuperarese saldo a favoranteelfisco
federalmedianteacreditaci6n,compensaci6nydevoluci6n.
Ellegisladorestablecelosfactoresalosquesehadesujetarelcontribuyentesegun
laclasificaci6nenlaqueseencuentreparacontribuiralgastopubIico,demanera
proporcionalyequitativa, parella, cuandoelpagadordeimpuestosrealizapagos
deloindebido,apegandosealoscalculosobtenidosenapegoaloestablecidopara
ella en el C6digo Fiscal de la Federaci6n uotras normasfiscales, como laLeydel
Impuesto Sabre la Renta, Ley del Impuesto al Valor, Ley del Segura Social, entre
- Agregadotiene el derecho de que el saldo a favor se Ie devuelva canforme a las
disposiciones normativasqueexisten para ella; en apego a 10 senaladoenelC6digo

I
I

iscal de la Federaci6n y en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente,
ismasqueserananalizadasenelcapituiosiguiente.

Derechos Humanos del Contribuyente

.1 Analisisdelareformaconstitucionaldel 10dejuniode2011

on la reforma a la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en sus
rtfculos 1, 3,11,15,18,29,33,89,97,102 Y 105, setransforma el sistema
constitucional en torno a latutela de los derechos humanos desde Iaperspectiva
internacional,paraenriquecerelsistemaconstitucional,aldarmayorlmfasisenla
protecci6n del

individuo al regirse bajo los principios de universalidad,

interdependencia,indivisibilidadyprogresividad. 128

Lapotestadtributariaqueejerceelestadosobrelospagadoresdeimpuestosdebe
protegerseenelmarcodelosderechosfundamentales,estoesasi,debidoaque
elindividuoalentregarpartedesuingresoalEstadoparaqueveleporlosintereses
generalesdelasociedad, sedespojadeunapartedesupatrimonio, confiandosu
aplicaci6nadecuadaparasolventarlasnecesidadesdesucomunidad;sinembargo,
lafuerza punitivaqueejerceel Estadosobreelcontribuyente, debe controlarse para
evitarquesobrepaselaesferadesusatribucionesynoviolentelos derechos de sus
gobernados,devolviendolaconfianzaconelrespetodesusderechos.
Enelarticul031,fracci6n IV, de la Constituci6n Mexicana, seestablecelaobligaci6n
delciudadano en contribuiralgasto publico en sustresvertientes:federal,estataly
municipal. EI Estado es el encargado de administrar los recursos aportados por el
contribuyenteen beneficiodelcolectivosocialalquepertenece.

J

I

I elemento caracteristico para determinar de fundamental a los derechos del
ontribuyente es su universalidad, 10 anterior derivado de que el Estado depende
el patrimonio que el contribuyentele proporciona para realizarsus actividades,
ara 10 cual debe el Estadorespetarsuaplicaci6nalconformarparte deladignidad
elserhumano.

5.1.1 Ejesrectores
A) En la Constituci6n Mexicana se reconocen los derechos
humanosenlaCartaMagnaydelosTratadoslnternacionales
en los que Mexico sea parte.
B) Seestableceel principio pro persona, alaplicarla norma que
beneficieenmayormedidaalindividuo.
C) Nuevo sistema de control deconstitucionalidad en materia de
derechosfundamentales, en el que seinvolucra atodas las
autoridades del Estado mexicano en el ambito de su
competencia(controldeconvencionalidadycontroldifuso);
0) Principios

de

los

derechos

humanos:

Universalidad,

Interdependencia, indivisibilidadyprogresividad
E) Reformulaci6n y fortalecimiento de los organismos defensores
delosderechoshumanos.

• I

5.1.2 Principios

Iparrafotercerodelarticul01constitucionalsenalaquetodaslasautoridades
eberan proteger, garantizaryrespetarlosderechoshumanosde acuerdoconlos
rincipiosdeuniversalidad,indivisibilidad,interdependenciayprogresividad,de
cuerdoa suscompetencias.

5.1.2.1 Universalidad

Universalidad. Es tutelar a nivel supranacionalla dignidad del ser humane sin
istincionalgunadesunacionalidad,credo,edad,sexo,preferenciasocualquier
otra;sinimportarsisononoreconocidas.

Aiserel individuoelsujetoqueproporcionapartedesu patrimonioparacontribuir
al gasto publico del Estado, es indispensable reconocer su titularidad en los
derechosfundamentales sin que existan fronteras.

5.1.2.2Interdependenciaeindivisibilidad

Interdependencia. Consiste en que todos los derechos humanos se encuentran

vinculadosentresf,detalformaquelatransgresiondealgunodeellosimpactaen
otros derechos. Puede asimilarse al efecto domino, en que la interconexion que
tienen las piezas entre sf puede produciralteraciones simultaneastocando una
simple pieza. Lo mismo sucede con los derechos humanos al activar de manera
- positivaonegativaaunosuefectosedesarrollaentodoslosdemas.

lindividuoeselcentrodelosderechoshumanosaefectodequeselegaranticen
nsutotalidadsusderechos,yaqueparalarealizaci6ndeellosesnecesariola
ctivaci6n deotros.

ndivisibilidad. Cada uno de los derechos humanos son inescindibles sin importar

edondeprovengan,noexistejerarqufaentreellosalsernecesariosparalavida
igna, conforman unatotalidad, de tal manera que el Estado debegarantizaresa
ntegralidad, alderivardelanecesariaprotecci6ndeladignidadhumana,debende
rotegerseconlamismaintensidad.

n losderechoshumanoselvalorqueseleadjudicaacadaunodeellosnoesni
ayor ni menor a otro, puesto que cada uno es en sf mismo importante con la misma
uerzaeintensidadquecualquierotro,aunquepodemosobservarquealolargode
a historia los derechosfundamentales se han clasificado por generaciones.no
uieredecirquetienendistinta importancia, sinoquefueronapareciendosegunlas
ecesidadesqueensumomentotendfanaserprotegidasygarantizadas.

osderechosfundamentalesde loscontribuyentesseencuentranvinculados con
trosderechosparapromoverelbienestardelapersona. Enmateriatributarialas
utoridades fiscales deben ponderar los derechos fundamentales para que las
edidas que buscan la finalidad en la recaudaci6n notrasgredan los derechosde
utitular.

5.1.2.3 Progresividad

I

I

rogresividad. La protecci6n y garantia de los derechos humanos deben
volucionaralreconocerlasociedadlosvaloresdelindividuoque requieren de una
rotecci6nmasampliaconformevayansurgiendoeneltranscursodeI desarrollo de
a comunidad en mejora desubienestarintegral.

asociedadvarecorriendocadavezmassenderosinexploradosenlos cuales se
ebe prestar la mayor atenci6n posible para que no se afecten los derechos
undamentales, como por ejemplo el intemet, 10 que para ello se gen eran normas
reglasdeconvivencia.

5.1.2.4 Pro persona

lEI principio pro homine

0

pro persona se encuentra en la Constituci6n Polltica de

los Estados Unidos Mexicanos al enunciaren su articulo 1° que toda disposici6n
Inormativarespectodelosderechoshumanosdeberaserinterpretadaenapegoa
laConstituci6nya los Tratados Internacionalesqueotorgueel mayor beneficio al
individuo.

Esteprincipioatiendealaobligaci6nquetieneelEstadodeapiicarla norma mas
ampliacuandosetratedereconocerlosderechoshumanosprotegidosy,alapar,
la norma mas restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes
alejerciciodelosderechososususpensi6nextraordinaria.

· EI Principio de Interpretaci6n Conforme refiere que cuando se interpreten las
normas constitucionales se puedan utilizar las normas de derechos humanos

~

i

ontenidas en los tratados internacionales de los que Mexico sea parte, con el
rop6sitodeofrecerunamayorprotecci6nalaspersonas.

ostratadosinternacionalesdesempenanunafunci6nsubsidiariaquecomplementa
la norma constitucional, sin que ello signifique la derogaci6n

0

desaplicaci6n de

nanormainterna, nisusubordinaci6nalanormainternacional.

5.1.2.5Convencionalidad

Esteprincipioseencuentrainstauradoenelarticulo 1°denuestraCartaMagnaal
establecerlaobligaci6natodaautoridaddevelarenpromover,garantizar,proteger
yrespetarlosderechoshumanosdesdeelambitodesucompetencia,sindejarde
observar los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad,aloscualesseencuentransujetoslosprincipiosdelosderechos
fundamentales.

5.2 DerechodePropiedad
EI Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Tribunal de Estrasburgo), conocido con
el nombre de Tribunal Fiscal, es el mecanisme por el cual, las personas,
organizaciones no gUbernamentales, asi como grupos de particulares que se
considerenagredidosensusderechoshumanos,puedeninterponensusdemandas
paracoadyuvarallogroenelrespetoasusderechosfundamentales.

Elderechode propiedad seencuentraestablecidoenel articulo 1°del Protocolo 1
de la Convenci6n Europea de Derechos Humanos, que setiala el respeto de los

ienesde las personasfisicasyjuridicas, sin quese pueda privardeellas, sino por
ausa de utilidad publica que seencuentre prevista en la leyycon apegoalos
rincipiosgeneralesdelderechointernacional;sinperjuiciode las leyesque los
stados dicten para el uso de bienes, asi como del pago de impuestos y
ontribuciones; ellodependera de las cuestionessociales, politicas yecon6micas
elospaisesintegrantesdelaconvenci6n. 129

5.2.1 Sistema Europeo sobre Derechos Humanos en
materiadedevoluci6n(unavisi6ninternacional).

En materia tributaria, el articulo 1° del Primer Protocolo de la Convenci6n Europea
de DerechosHumanos, instauraelderechodepropiedadyelderechodelEstadoa
imponer lostributos a sus ciudadanos; sinembargo,el pago del tributoestasujeto
aladefensadelderechodepropiedad,porloquealprotegersusderechosconlos
interesesgeneralesdelasociedad,sedebeponderarlosderechos individuales para
nososlayarlos, ya que los medios para oblenerel pagodeltributo debenobservar
el respeto y protecci6n de los derechos fundamentales de los pagadores de
impuestos.

Sevulneraelderechodepropiedaddelcontribuyentealafectarsignificativamente
unamedidaimpositivaenlaprotecci6ndelderechodepropiedadylosintereses
generales. EstoesasfcuandoelEstadoestablececontribucionesa losciudadanos
querebasanelinteresgeneralrespectodelsacrificiopatrimonialque los ciudadanos
realizaran, porloqueesimportantequeseprotejanlas medidasimposilivasdeI
Esladoquevulnerenlosderechosdeloscontribuyentes.

I2.Caso Kairavs FinJandia, cuademo XII de la Procuradurfa de la Defensa del Cootribuyente.

j

I

Iderechopatrimonialenconexi6nconelderechoaladevoluci6n,devienedela
urisprudenciadelTribunalEuropeo, al reconocerqueelderechoaladevoluci6nde
I

ontribucionesseencuentra protegidoenelderechoa la propiedad. 130

e los asuntos conocidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia
eviolaci6n al derecho de propiedad, seestablece:

1. EI derecho a la devoluci6n se encuentra protegido por el derecho ala
propiedad.
2. EI derecho a la propiedad del contribuyente se vulnera cuando una
medidatributariaalteraelequilibrioentreelderechoalapropiedadyel
derechoalinteresgeneral.
3. Para evitar vulnerar el derecho a la propiedad, toda legislaci6n debe
respetarelderechodeproporcionalidad.
4. EI riesgo de fraude no puede Iimilarladesproporci6ndelosderechos del
contribuyentequeactuandebuenafe,loqueviolentaelderechode
proporcionalidad yen consecuenciael de propiedad.
5. Los abusoscometidos porterceros nojustifica lanegativaalreembolso.

130AttardRobert,"Tbe European court ofHurnan Rigbts: a tax factor to count with", op. Cit. cuademo XlI de
la Procuradwia de la Defensa del Contribuyente.

6. La fa Ita de Iiquidaci6ndelreembolsodelimpuestoes unacargaexcesiva
paraloscontribuyentesquepermeaeljustoequilibrioentreelderechode
propiedadyelinterespublico.

IlderechodeproPiedadesunderechoinalienablealciudadanoquesedespojade
I unapartedesupatrimonioparagenerarelbienestargeneral,sinqueporellodeba
ldevulnerarseensusderechossudignidad,puesdebenponderarse sus derechos
I

undamentalesantelasmedidasaplicablesparalaobtenci6ndelascontribuciones
que los Estadosparte imponganen sus sistemas tributarios paraeI beneficio integral
desucomunidad,loscualesdebendesujetarsealasdisposicionescontenidasen
lIa Convenci6n Europea de Derechos Humanos.

5.3Analisisdelalegislaci6nvigenteenmateriadedevolucionesen
elderechomexicano.
5.3.1 C6digo Fiscal de la Federaci6n
En el articulo 22 del C6digo Fiscaldela Federaci6nseimponea las autoridadesla
obligaci6n

de

devolver

las

cantidades

pagadas

indebidamente

por

los

contribuyentes,asfcomoaquellasqueprocedandelasdemasnormasfiscales,en
un plazo no mayor de cuarenta dias; otorgandole facultades discrecionales a la
autoridad fiscal para queverifique la procedenciade lossaldosafavorsolicitados.

5.3.1.1 RequerimientoyDesistimiento
EI quinto parrafodel articulo 22 del C6digo Fiscal de la Federaci6n,senalaqueante
una solicitud de devoluci6n que contenga errores aritmeticos en sus datos, la
autoridadfiscaltienelafacultadderequeriralpagadordeimpuestos para queen
unplazode 10dlas realice las aclaraciones pertinentes, de locontrarioseletendra
pordesistidodelasolicituddedevoluci6n.

I

Isextoparrafodelmismoarticulo refiere que ante una solicituddedevoluci6n, las
utoridadesfiscalestienen lafacultad de requeriral contribuyente, en un plazo no
ayor de veinte dias, respecto de datos, informes y documentos adicionales

I

elacionadosconladevoluci6n paraverificarsuprocedencia; asicomoderealizar
n nuevorequerimientocon relaci6naladocumentaci6nsolicitadaenelprimero.
n caso de que no atienda el requerimiento correspondiente. se letendra por
esistidodelasolicituddedevoluci6n.

5.3.1.2 Negativa

a) Parcial. Se entiende que la autoridad niega parcialmente la solicitud de
devoluci6n del contribuyente cuando devuelve una cantidad menor a la
solicitada. por 10 que en eseentendido.lasolicitud seconsidera negadapor
lacantidadnodevuelta.
b) Total. Se considera que la autoridad niega totalmente cuando devuelve la
solicituddedevoluci6n.
Enamboscasos.laautoridaddeberafundarymotivarlascausasquedieron
lugaralanegativaparcialototaldeladevoluci6n.

Lasfacultades de comprobaci6n por parte de la autoridadfiscal conmotivodeuna
solicitud dedevoluci6n son diversas a lafacultad decomprobaci6ndelcumplimiento
delasobligacionesfiscalesdelcontribuyenteyversarfmde90a 180 dias segun
seaelcaso.
Cuando la autoridad se exceda en los plazos establecidos para realizar la
devoluci6ncorrespondiente,pagaraenfavordelcontribuyentelos interesesque se
calcularan de conformidad con el articulo 22-A del mismo C6digo. sobre el monte

actualizadodeladevolucioncomprendidoentreelmesenquesepusoladevolucion
a disposicion del contribuyente y el mes en que se ponga a su disposicion la
evoluci6ndelaactualizacion.

I

EIpagode los intereses se realizaraen conjuntocon la cantidad principal, en caso
denocumplirsedichoprecepto,setendrapornocumplidacabalmentelaobligaci6n
de realizar la devolucion solicitada, accion que vulnera el derecho humane a la
propiedad, al representarun beneficiooutilidad para el contribuyente.

5.3.2. LeyFederaldelosDerechosdelContribuyente
Es en el articulo 2, fraccion II, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente,
se establece el derecho de los contribuyentes a obtener las devoluciones que
prccedan conforme a las disposiciones seiialadas en el C6digo Fiscal de la
IFederaci6nydemasnormasaplicables.
'Conloanteriorsepuedeobservarquealoscontribuyentesselestienereconocido
'suderechoaladevoluci6ndeimpuestosqueconformaelderechode propiedad en
suentornoreconocidocomounderechofundamental.

5.3.3 Jurisprudencia

Lajurisprudenciaenelsistemaeuropeorespectoalaprotecciondelosderechos
humanos no es obligatoria para el Estado Mexicano, perc 10 encaminan a tomar
mejores medidas respecto de los derechos humanos en materia tributaria al ser
reconocidosporlosestandaresinternacionalesalconformarsecomo un Estadode
- Derecho.

I

I

el Protocolo 1 de la Convenci6n Europea de Derechos Humanos en su articulo 1
stablece la excepci6n tributaria sin perjuicio de establecer el Estado las leyes
ecesarias para la recaudaci6ndesusimpuestos.Alrespecto, la jurisprudenciadel
ribunalde Estrasburgoestablecequelasimposicionesinterfierenconelderecho
la propiedad, por 10 cual, los Estados deben observar los estandares de la
onvenci6nydelajurisprudenciaemitidaporeiTribunai.
or 10 que la Jurisprudencia del Tribunal en materia tributaria setiala que la
'mposici6n realizada ala propiedad del ciudadano debe estar equilibrada de
nformidad con las exigencias de losderechosfundamentales con Iasdelinteres
eneral,buscandolaproporcionalidadentrelosmediosempleadosconlosobjetivos
obtenidos.
En el Protocolo de la Convenci6n no se establece la indemnizaci6n por cuestiones
de privaci6n a la propiedad, de tal forma que el Tribunal Europeo setiala que debe
.serestablecidodentrodecada sistemajurldicode los palses contratantes,puesto
que una causa de utilidad publica noesjustificable sin el pagode una
indemnizaci6n. 131

CAPiTULO VI.
Fortalezas y debilidades del Sistema Tributario Mexicano en materia d

.1

Problematica en la devoluci6n de impuestos en materia de IVA e ISR.
6.1.1

IVA

a Procuraduriade laDefensadel Contribuyente,detect6practicasdelaautoridad
Iscalqueviolentanlosderechosfundamentalesdeloscontribuyentesenelretraso
aplazamientosinjustificarde las devoluciones.
I 5 de noviembre de 2013, la Direcci6n de Analisis Sistemico y Medidas
reventivas y Correctivas de la Subprocuradurfa de Analisis Sistemicos y Estudios
ormativos de la Procuraduria de la defensa del Contribuyente, tuvo conocimiento
e la problematicaen virtud deconstantesquejas recibidas porlospagadoresde
'mpuestos, por 10 que el 8 de noviembre de 2013, se emiti6 el analisis sistemico
1/2013 con recomendaci6n y requerimiento de informe, en dondese reconocela

ificultad de los contribuyentesen obtener, porpartede laautoridad fiscal,la
evoluci6n del saldo a favordellmpuesto al Valor Agregado, al advertirque la
utoridad fiscal se extralimitaen las facultades que establece el articul022delCFF,
Inorespetarlosplazospararequeriroresolverlassolicitudesdedevoluci6n,al
eportarsin motivo ni fundamento el rechazo de las solicitudes de devoluci6n,loque
enera incertidumbreal contribuyentecon estetipode practicasporpartede la
utoridadfiscalqueloscontribuyentessolicitaron,practicasque consisten en:

a)lnformaci6ndeficiente.
b) Requerimientosextemporaneos.
c) Requerimientosinnecesariosyexcesivos

I I

d) Requerimientosgravosos
e) Motivacionesambiguaseincorrectas

f) Faltaderesoluci6nfundadaymotivada
g)lnicioinjustificadodeauditoriasfiscales

especto de la malas practicas observadas, la PRODECON y el SAT, estuvieron
euniemdose para lograr, en mayormedida, subsanar las acciones detectadas, las
ualesfueronanalizadasyenalgunoscasosaprobadasconmirasaimplementar
n la normativa las modificaciones necesarias para lograr cambios en mejora de la
realizaci6n de esas facultades que favorezcan la protecci6n de los derechos del
contribuyente.

6.1.2ISR
6.1.2.1 Fortalezas
las personas ffsicas que presenten su declaraci6n de impuestos a
travesdel portal de internet del Servicio de Administraci6n Tributaria,
tienen laopci6ndesolicitar, siessucaso, el saldo a favorobtenido a
traves del programa de devoluciones automaticas que autoriza la
devoluci6n del saldo a favor del ImpuestoSobrela Renta, sin que sea
necesario realizar otros tramites para ello. Para 10 cual, el SAT
conciliara la declaraci6n del contribuyente con la infonnaci6n
presentada ante el SAT porsu retenedor, arrendatario, proveedoro
c1ientes.
6.1.2.2Problematica
laautoridad solicita alcontribuyente aclarar las diferencias
detectadasconsuretenedor.(Art.41A-CFF).

Dentro del programa de devoluci6n automatica, el Servicio de
Administraci6n Tribularia obliga al contribuyente aclarar con su
retenedor (Iaboral

0

comercial), las diferencias delectadas entre la

declaraci6n presenlada y la informaci6n proporcionada por su
retenedor.
Laaclaraci6nqueseencuentraobligadoarealizarelconlribuyenle
respectodelasdiferenciasdetectadasparaobtenerladevoluci6ndel
saldoasufavor,implicaqueelpagadordeimpuestosrealicegastos
adicionalesparaaccederaloquelecorrespondeporderecho,
ademas de que Ie resulla irrealizable aclarar dichas diferencias,
imp!icandogastosadicionales para accedera ladevoluci6nqueen
derecho Ie corresponde respeclodel saldoque Ie resul16 a sufavor;
desconociendo laauloridad recaudadoraque la implemenlaci6nde
esecrilerio,acarreadificulladesalpagadordeimpueslosparaaclarar
lasdiferenciasdetecladas, sea porque dej6 de laborarahi,secambi6
dedomiciliooyanolocalizaasupatr6n.
La acci6n del SAT contradice 10 dispuesto en el articulo 4° de la Ley
Federal de los Derechos del Conlribuyenle, el cual dispone la
obligaci6n de los servidores publicostributariosdefacilitar al
conlribuyenteentodomomenloelejerciciodesusderechos,siendo
en este caso, el derecho a la devoluci6n del impueslo. Si bien es cierto
queelpagadordeimpueslosdeberealizaraclaracionesrespeclode
diferencias delectadas en sudeclaraci6n,eslasversan a raz6n dela
informaci6nqueesteasualcanceyleseaimpulable,sinqueimplique
ladocumenlaci6nenlaquenoparticipedireclamenle

6.1.3Inseguridadjuridicaparaelcontribuyentecuando
elretenedorenlaconstanciadepercepci6nde
ingresosguardadiscrepanciaconladeclaraci6n
informativamultiple.

6.2 Afectaci6n

6.2.3 Econ6mica

Lasmalas practicasdelaautoridad para que el contribuyente accedaala
devoluci6n por el saldo obtenido a su favor, implican una afectaci6n
econ6micaporque limitan la circulaci6n del capital en lasnegociacionese,
impideneldesarrolloordinariodesusactividades con graves afectaciones a
sus interesesvitales.

Los importes de las solicitudes de saldo a favor son propiedad del
contribuyente, sin embargo, cuando la autoridad fiscal no procede a la
devoluci6nsolicitadayqueenderecholecorresponde,irrumpenensuesfera
patrimonial, con 10 cual Ie obstaculiza realizar las acciones de sus
negociaciones que ademas Ie resulta una carga excesiva contraria al
equilibriodel interes publicoya laprotecci6ndelderechodepropiedad.

6.2.4 Jurldica

Lasmalaspracticasrealizadasporlaautoridadfiscal,vulneranlaseguridad
juridica y legal del contribuyente, debido a la falta de fundamentaci6n y
motivaci6n en sus actuaciones, loqueprcivoca inseguridadalpagadorde
impuestos, aunadoaque los medios dejurisdicci6n administrativaqueestim

asudisposici6nparaimpugnarlailegalidaddeunactofiscal,sonremedios
queconllevanaunaelevadacomplejidadprocesalquenosiempreresultan
id6neosparalareparaci6ndeunaarbitrariedadofueradesualcanceporsu
costooinaccesibilidadde los mediospara ejercitarlos.

La fundamentaci6n y la motivaci6n como elemento de forma de los actos
administrativos, debenexpresarconsuficienciayexactitud, las causasde la
decisi6ndelaautoridad,parasalvaguardarlaseguridadycertezajuridica
como derecho fundamental para tener una expectativa precisa de sus
derechosydeberes. 132

6.3 Propuesta para regular un procedimientoespecifico en materia
dedevoluci6ndeimpuestos.
pesardequelaautoridadfiscalestaobligadaadevolveralospagadoresde
mpuestoslossaldosasufavor, hemos visto que dicha obligaci6n no es del todo
catadaporlaautoridad,alsolicitarinformaci6nydocumentaci6nen exceso, asi
omodesistiral contribuyentede sus solicitudes de devoluci6n; 10 que origina que
u devoluci6n sea negada sin sustento algunoque loacredite.
or 10 que unavezanalizadoelprocedimientoyatendiendo lafunci6ndiscrecional
elaautoridadparaautorizarladevoluci6n,seproponemodificareI articulo 22 del
FF, en su parrafo septimo para que se considere procedente la solicitud de
evoluci6nen algunode los siguientes supuestos:
,a) Cuandolaautoridad solicite un segundo requerimiento sin que la informaci6no
documentaci6n requerida sea consistente con el primero.
Garcia Novo~ C~sar. "La discrecionalidad en materia tributaria" participaci6n dentro dell Congreso
temaeional de Dereeho Tributario, eelebrado los dlas 6 a 8 de junio de 2012 en Panama,
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:/lwww.tr;bunalrribufario.gob.palpublicacionesldocumentosl4-lo-discrecionalidad-en·materia-tributaria-

esar_garcia_nol'oaijile.Fecbadeconsulta:20deabrilde2014.
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:

b) Cuandolaautoridadseexcedadelosdosrequerimientosquelaleyestablece.
c) Cuandola autoridadtenga pordesistidoo nieguelasolicituddedevoluci6ndel
contribuyente,sinquefundeymotivefehacientementesucausa.

Con 10 anterior, el exceso de requerimientos que la autoridad solicita al
contribuyenteylafunci6ndiscrecionaldelaautoridadparaautorizarladevoluci6n,
esindispensablequeseacatenmedidasquepromuevanygaranticenlaprotecci6n
de los derechos del contribuyente en esta materia, al establecerse que la
informaci6n que se

requieraseaensegu~davezycoherentecon

losqlicitadoensu

primerrequerimiento,ya que siexcededeesteplazo, niegueosedesistadela
solicitud dedevoluci6n sin fundary motivar sus causas, debera la leyprotegeral
pagadordeimpuestosestableciendoseparaelloqueencasodeencontrarseen
algunodeestossupuestos,laautoridaddeberatenerle poraceptada ladevoluci6n
solicitada.

I

I

CAPiTULO VII.
ESTRATEGIA EN MATERIA DE DEVOLUCION (SAT-PRODECON).

.1Analisis de la estrategia consensada entre el SATy PRODECON

RODECON, realiz6 recomendaciones a la autoridad fiscal respecto de la
ormatividadalaquesesujetansusactividadesparaquerealicelasmodificaciones
nmiraarespetarlosderechosdelcontribuyenteygarantizareldebidoproceso,
roporcionandoseguridadjuridicarespectodelassolicitudesdedevolucionesde
los pagadores de impuestos, para ello PRODECON acord6 con el Servicio' de
Administraci6nTributarialassiguientes:

7.1.1

Iniciodelasfacultadesdecomprobaci6n.

De las investigaciones realizada por PRODECOM, se detect6 que la autoridad
no seapega a lafacultad de comprobaci6n, ya queen la orden de iniciodevisita
se asienta de manera general que su objeto es verificarla procedencia de la
solicituddedevoluci6n, sin que precise el motivo subjetivo de Ia misma;esdecir,
no indica cualeseldocumentooinformaci6n medularobjetodeladi1igencia,
bajoelentendidodequelaautoridadyarequiri6deinformaci6naIcontribuyente
durante lafasedecomprobaci6n. Ejercicioquelaautoridad realizademanera
arbitrariayalejadaa losprincipiosdelegalidad,seguridadjuridicatributariay
debidafundamentaci6nymotivaci6n;violentandolanormatividadcontenidaen
el noveno parrafo del articulo 22 del CFF, que establece las facultades de
comprobaci6n dentro del tramite de devoluci6n debidamente justificadas,
siempre ycuando su prop6sito sea propiode verificar la procedencia desu
solicitud;facultaddiscrecionalquedebeejercerdiscriminadamentecuandodude
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sobre su materialidad, por 10 cual debera fundar, motivar y acreditar
fehacientemente en cada caso los aetos en que la autoridad estime posible
solicitudes de devoluci6nfraudulentas odisimuladas. 133

..1.2 Conclusi6ndeauditoria.

Cuandolaautoridadinicieunaauditoriaparaverificarlaprocedencia de solicitud de
Idevoluci6n,elactodefiscalizaci6ndeberaconcluiren90dias,conlaposibilidadde
extensi6n a un maximo de 180dias, plazodentrodecualsedebera notificaral
contribuyentelaresoluci6n.

7.1.3 Levantamiento del acta final de visita
Dentrode los plazosestablecidosen la conclusi6nde la auditorla, se levantarael
acta final de visita para que el contribuyente realice las manifestaciones que
considerenecesaria a las observaciones efectuadas poria autoridad. Sin embargo,
debe deentregarse un acta parcial alcontribuyente para que tenga20dlasdentro
del plazode los 90dlasypueda refutarlasobservacionesemitidasporlaautoridad,
previoalaemisi6ndelactafinal.
7.1.4 Visitadomiciliaria.
La auditoria para revisarla procedenciadeladevoluci6n, seestableceraenel
domiciliofiscal del contribuyente, con el prop6sitodeverificarla existenciamaterial
de las operaciones que originaron el saldo a favor.

"'Recomendaci6nSistemica00312014,Expediente:21-V-HI2013Subprocuraduria de AnaJisis Sistemicos y
Estudios Nonnativos, Direcci6n General de AnAlisis Sisttmicos, Mexico, D.F., 5 de mayo de 2014,

.1.5 Compulsas

Cuando la autoridad realice su facultad de compulsa con terceros, se han!! del
conocimientodelcontribuyenteauditado.Sielresultadodelacompulsa indica que
elcomportamientodelcontribuyenteseencuentraapegadoaderechO,laauloridad
,debe abslenerse de requerir nuevamenle solicitudes a terceros, si no existen
indiciosnuevosquedenorigenaunmalcomportamiento.

7.1.6 Variassolicitudesdedevoluci6nrespectodeunmismoimpuesto

Ante la existencia de varias solicitudes de devoluci6n respecto de un mismo
impuesto, la autoridad debera realizar una sola auditorla, as! como un unico
requerimientodeinformaci6nydocumentaci6n.

7.2 Desafios del Sistema Tributario Nacional en materia de devoluci6n

EI gran desarrollo de los avances de la Tecnologia de la Informaci6n y
Comunicaci6n (TIC) marcan un significativo avance en el mundo globalizado, en
donde interactuan entre s! los gobiernos, comercios e individuos. Por 10 que en
materia de impuestos, seestableci61aobligaci6ndegenerarlacontabilidad por
medioselectr6nicos,cuyasreglasfuerondadasaconocerel1dejuliode2014'en
la pagina del SAT, a traves de la publicaci6n de la segunda resoluci6n de
modificaciones a la Regia miscelanea fiscal para 2014, la cual modific6 las
fracciones lIIylVdeiarticul028delC6digo Fiscaldela Federaci6n, paraestablecer
laobligaci6ndelcontribuyentedeemitirsucontabilidadelectr6nicaylaobligaci6n
de la autoridad de establecerlos lineamientosde la contabilidadelectr6nica. De
acuerdoconlasreglaspublicadasporlaautoridad,loscontribuyentesseencuentran
obligados a enterar en medios electr6nicos la Balanza de Comprobaci6n, Catalogo
de Cuentasy P61izaso RegistrosAnaliticosdesusactividades.

Es de considerarel impactoen materiadedevoluci6n respectodelacontabilidad
que elcontribuyenteseencuentra obligado a generar de forma electr6nica,puesto
que se ha polemizadoeneltema por los estudiosos de la materia en cuantoala
constitucionalidaddelaobligaci6n,mismaqueseencuentraporpronunciarlaCorte,
sin embargo, esimportantemencionarquesiiaobligaci6npersiste,Iaautoridad
debeconsideraralcontribuyentealsolicitarladevoluci6ndeimpuestos,sinquele
realice requerimientos solicitando la informaci6n que por medios electr6nicos Ie
gener6, agilizando el tramite de devoluci6n en favor del pagador de impuestos,
beneficiodelquegozaraporrealizarestanuevamodalidad.

La PRODECON al realizar recomendaciones a la Secretaria de Hacienda y
Credito Publico, a traVElS de sus Administraciones Fiscales, logr6 que aceptara
realizarmodificacionesasunormatividadinterna,esungranlogroqueimpactaen
granmedidaafavordelospagadoresdeimpuestos,alobservarsequelaautoridad
fiscalbuscabeneficiaraloscontribuyentesotorgandoleslaseguridadjuridicade
que sus derechos fundamentales seranen todomomentorespetadosporella.

'VIII. CONCLUSIONES

I. En materia de devoluciones, la autoridad fiscal transgrede los derechos de los
contribuyentesparaobtenerelsaldoasufavoraquetienenderecho,sin motivary
fundarlanegativaoeldesistimientoasusolicitud,asicomoporrealizardemanera
arbitraria y repetitiva los requerimientos a que se encuentra facultado por las
disposicioneslegalesdemaneradiscrecional.

II. La Procuraduria de los Derechos del Contribuyente, ombudsman fiscal, como 10
senala el articulo 102, fracci6n b, deiaConstituci6n PoliticadelosEstadosUnidos
Mexicanos,134 ha dado origen a grandes avances en pro de los derechos del
contribuyente. Enloquerefierealamateriadedevoluci6n,esineditosualcanceaI
coadyuvarjuntoconlaautoridadfiscal,asubsanaralgunasdelaslagunas,queen
materia de devoluci6n se focalizan en el C6digo Fiscal de la Federaci6n, en su
articul022,paraacercarafcontribuyenteasuesferadeprotecci6n mas ampliaque
refiere el articulo 1 en relaci6n con el articulo 31, fracci6n IV, de nuestra Carta
Magna.
III. Porloanterior, seplantea laconvenienciademodificarelparrafoseptimodel

articulo 22 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, para que laautoridadsepronuncie
a favor'de los derechos fundamentales de los contribuyentes en materia de
devoluci6n.
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