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Presentación

En CLG Abogados nuestro principal objetivo es encontrar
soluciones creativas a los conflictos jurídicos que nuestros
clientes afrontan cotidianamente, así como brindarles
herramientas idóneas para prevenir contingencias futuras.
No obstante ello, también nos comprometemos con la
divulgación del conocimiento jurídico, por esa razón, nuestro
equipo de abogados realiza de forma constante, artículos
sobre temas de interés jurídico general, destacando aquellos
que se relacionan con nuestras áreas de especialidad.
De esta manera, el presente trabajo es una compilación de
todos los artículos que nuestro equipo elaboró durante el
año 2016, y que abarcan temas vinculados con el derecho
administrativo, fiscal, constitucional y comercio exterior.
En ese tenor, esperamos que este esfuerzo resulte útil para
el público que lo consulte, con el ánimo de no solo contribuir
como un medio para generar oportunidades de negocios y
optimizar los recursos e inversiones de nuestros clientes, sino
también aportar a la construcción de la cultura jurídica y su
divulgación en nuestro país.
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El comercio electrónico en México
y su regulación aduanera
José Antonio Cuéllar Labarthe

Introducción
La tendencia del comercio electrónico afecta todos los aspectos de la cadena de suministros
minoristas y la logística de las operaciones, incluyendo el tamaño y la ubicación de las tiendas
y los centros de distribución, es decir, el comercio electrónico impacta la cadena de valor y el
espacio logístico de bienes inmuebles, pero también afecta los ingresos tributarios de nuestro
país, ello se materializa de la siguiente forma:
a.

Los pedidos de menos de 300 dólares que entran a México, por el Servicio Postal
Mexicano (Sepomex) no pagan impuesto general de importación, ni impuesto al
valor agregado.

b.

Se le da el tratamiento de franquicia de pasajeros a operaciones de comercio
electrónico.

c.

Los pedidos de menos de 300 dólares que entran a México, por el Sepomex,
no cumplen con Normas Oficiales Mexicanas, aún y cuando está demostrado
que en muchas ocasiones dichas importaciones no son para consumo personal.

Es indispensable que en México, contemos con una regulación que permita competir a las
tiendas departamentales en condiciones equitativas respecto del comercio electrónico.

I. Algunas

consideraciones preliminares respecto del comercio
electrónico

El Código de Comercio, es la legislación que regula las operaciones de compra y venta con propósito
de especulación comercial, sin embargo la intensa evolución de los medios de comunicación han
5

modificado el acto de comercio tradicional hacia el acto de comercio electrónico (que tiende a
ser el modelo de compraventa al por menor más usado a nivel global).
Esta diferencia va más allá del cambio de nombre o denominación, en realidad dichos
ajustes han provocado que diversas figuras del derecho tradicional se transformen para proteger
los derechos de consumidores y empresas que realicen operaciones por este medio, creándose
en la doctrina una nueva rama del derecho que regula el comercio electrónico.
Aún y cuando diversos tratadistas confluyen en que el Código de Comercio es la norma
que regula las operaciones de comercio electrónico, también es cierto afirmar que no es dable
identificar en el contenido del citado ordenamiento una definición del mismo, empero lo
anterior, por lo elementos que la integran, podemos decir que el comercio electrónico, es toda
aquella transacción comercial, en la que a través de un contrato se producen, crean o transfieren
derechos y obligaciones (bienes, servicios, viajes, medios de comunicación, motores de búsqueda,
redes sociales, etc.) entre un oferente y un consumidor, con la distinción de que la oferta y la
aceptación respectivamente, se realizan a través de un medio electrónico de comunicación.
Si aceptamos la definición propuesta, podremos identificar que la diferencia entre el
comercio tradicional y el comercio electrónico radica en que la compraventa tradicional se realiza
de forma presencial y en el comercio electrónico no.
Es decir, cuando las operaciones de compraventa se realizan por medios electrónicos,
se requiere una estructura triangular, en la que participan de igual forma el comprador y el
vendedor, sin embargo estos requieren la participación de un tercero (ajeno a la relación jurídica
contractual) que brinde servicios de intermediación, a fin de soportar tecnológicamente la
operación de compraventa.
Entendidas estas diferencias, conviene advertir el contenido del artículo 89 del Código de
Comercio, que en su parte medular regula tres distintos elementos subjetivos que participan en
la relación de comercio electrónico; el Emisor, el Destinatario y el Intermediario, veamos:

Artículo 89.- Las disposiciones de este Título regirán en toda la República Mexicana en
asuntos del orden comercial, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales
de los que México sea parte.
[…]
En los actos de comercio y en la formación de los mismos podrán emplearse los medios
electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología. Para efecto del presente Código, se
deberán tomar en cuenta las siguientes definiciones:
[...]
6
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Destinatario: La persona designada por el Emisor para recibir el Mensaje de Datos, pero
que no está actuando a título de intermediario con respecto a dicho Mensaje.
Emisor: Toda persona que, al tenor del Mensaje de Datos, haya actuado a nombre propio
o en cuyo nombre se haya enviado o generado ese mensaje antes de ser archivado, si
éste es el caso, pero que no haya actuado a título de Intermediario.
[…]
Intermediario: En relación con un determinado Mensaje de Datos, se entenderá como
toda persona que actuando por cuenta de otra, envíe, reciba, archive dicho Mensaje o
preste algún otro servicio con respecto a él.
No debemos pasar por alto que todas las operaciones de comercio electrónico, se realizan
sin la presencia física del comprador y el vendedor, y que el contacto entre ellos se realiza a
través del Mensaje de Datos. Es este medio el que permite recibir a las partes, el consentimiento
emitido por la otra y donde cobra relevancia el tercero, pues es este quien tiene a su cargo, el
resguardo e integridad de la información contenida en esos Mensajes de Datos que el Código de
Comercio (artículo 89), define como “La información generada, enviada, recibida o archivada por
medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología.”
Tenemos entonces que con independencia del medio en que se haga conocer el
consentimiento (sea en forma tradicional o en forma electrónica) este es el elemento que permite
a las partes vincularse y contraer obligaciones a través de un contrato.1

A. ¿Qué tipo de empresas utilizan este modelo contractual?
Se les denomina, “minoristas en línea” y son empresas como Amazon (que en diversas
publicaciones está referida como la más grande en la industria del comercio electrónico por el
exponencial incremento en sus niveles de capitalización), Alibaba Group, EBay, entre otras.
Estas empresas son referencias obligadas del comercio electrónico, a las que las tiendas de
comercio tradicional comienzan a imitar entrando en canales virtuales.

B. ¿Qué nivel de crecimiento han tenido estas empresas en nuestro país?
Hablando del comercio electrónico, nuestro país, no ha tenido un crecimiento al nivel que otros
países (sus socios comerciales), particularmente por cuestiones que guardan mayor relación

1 No es muy arriesgado el afirmar que prácticamente toda persona titular de un medio electrónico de pago (tarjeta
de crédito) ha comprado en línea.

7

con el sistema financiero que con los modelos de comercio electrónico per se, en realidad la
penetración de la población en los bancos que realiza compras al minoreo es irrisoria comparado
con otros países de América.
Diversas estadísticas refieren a que menos del 20% de la población de nuestro país, cuenta
con un medio electrónico de pago2 y por esa limitante tienen que cumplir la obligación de pago
mediante mecanismos de prepago o fuera de línea en tiendas de conveniencia, lo cual reduce
sustancialmente el uso del comercio electrónico.
Sin embargo, esa cantidad irrisoria, nos pone en un margen de 20 millones de mexicanos
comprando en línea, lo cual representa miles de millones de pesos (basta con promediar que
cada uno de esos 20 millones de mexicanos compren en el año $1,000.00 M.N.), cifra que año
con año se irá incrementando.
Es por ello que no es ninguna coincidencia que Amazon (que acaba de arrancar operaciones
en nuestro país),3 haya abierto una planta de embalaje, y que además ofrezca a los vendedores
usar sus servicios de gestión logística pues “basta con enviar los productos a un centro logístico
de Amazon, en donde almacenarán el inventario, lo recogerán y prepararán, organizarán su
transporte, y prestarán el servicio de atención al cliente. Logística de Amazon es un servicio de
pago por uso sin inventario mínimo e integrado en la cuenta del vendedor.”4
De acuerdo con una proyección de Goldman & Sachs, el total de las ventas minoristas
mundiales alcanzará los 15 trillones de dólares y cerca del 7% de esa cantidad corresponderá a
las ventas en línea, es decir 1 trillón de dólares aproximadamente.

2 Nos referimos a transacciones en línea las cuales son pagadas electrónicamente con transferencia bancaria,
tarjetas de crédito o débito, PayPal, entre otros, así como los llamados pagos o tipo de instrumentos aceptados
en la red.
3 La empresa comenzó hace 20 años como una tienda de libros, pero pronto amplió su portafolio de productos,
hasta llegar a prácticamente cualquier tipo. En la actualidad Amazon tiene la línea de producción más grande
del planeta en todas las categorías, a precios muy competitivos. Amazon es un gran desarrollador de tecnologías
para el comercio electrónico (por ejemplo, ideó el pago con puntos de recompensa de tarjeta de crédito, así
también ideó el consejero para tus compras de acuerdo al perfil del consumidor), así también invierte enormes
cantidades de dinero en sus centros de ejecución para mejorar el servicio al cliente y la velocidad de las entregas.
Amazon es tan dominante en el comercio electrónico que algunos analistas la consideran como el monopolio
del comercio electrónico o de la era digital que usa la complicidad con el cliente para perpetuar los bajos precios
en agradecimiento por su preferencia y al hacer esto, elimina a la competencia para volverse dominante en
distintos ámbitos. La firma tiene fama por vender a precios más bajos que los competidores para eliminarlos.
La amenaza de Amazon como un poderoso monopolio no reside en los precios al consumidor, sino en el campo
del comportamiento del consumidor, donde un único jugador pueda dictar al mercado qué productos comprar,
inhibiendo potencialmente los beneficios de la competencia sana, que promueve innovación y diversificación del
producto, cadenas de suministro más fuertes, oportunidades de trabajo y expansión del mercado, entre muchos
otros beneficios de los mercados inmersos en la competencia.
4 https://services.amazon.es/servicios/vender-por-internet/caracteristicas-y-ventajas.html consultado el 23 de
febrero de 2016
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Estas cifras están al alza desde 2007, cuando fueron publicadas en diez trillones de dólares
y 5% respectivamente. Según esta calificadora, para 2018, esta proyección indica que las ventas
digitales estarán en 8.3% y las ventas en tiendas tendrán una participación de 91.7% en el
comercio minorista global, lo anterior quiere decir que las ventas virtuales están creciendo a un
ritmo mucho mayor que el de los establecimientos físicos.

II. Facilidades fiscales y administrativas a las importaciones realizadas
a través de empresas de mensajería y el Servicio Postal Mexicano

A. Importación definitiva por la vía postal que realicen las empresas de mensajería
El servicio público de correos, consiste en la recepción, transportación y entrega de la
correspondencia,5 y es una actividad estratégica que se encuentra reservada en forma exclusiva
al Estado, quien la ejerce por conducto del Organismo Descentralizado denominado Servicio
Postal Mexicano (Sepomex), organismo que está facultado para recibir, transportar y entregar
envíos, distintos a la correspondencia, siempre y cuando se encuentren contemplados en la Ley
del Servicio Postal Mexicano.
Por su parte, el gobierno federal tiene la facultad de otorgar un permiso a las empresas
de mensajería y paquetería cuya actividad principal sea la prestación permanente al público
de servicios de transporte internacional expreso a destinatarios y remitentes de documentos
y de mercancías.6 El servicio de paquetería y mensajería es el porte de paquetes debidamente
envueltos y rotulados o con embalaje que permita su traslado y que se presta a terceros en
caminos de jurisdicción federal. El servicio comprenderá la recolección, traslado, rastreo, reparto,
seguimiento y entrega en tiempos predeterminados, de paquetes, de manera expedita.7
La normatividad aduanera8 reconoce esta situación y regula un procedimiento especial para el
despacho aduanal que realicen los importadores a través de Sepomex y las empresas de mensajería
y paquetería de las mercancías por ellas transportadas. En virtud de lo anterior, las mercancías que
ingresen al territorio nacional, o que se pretendan extraer del mismo por la vía postal, quedarán

5 Se entiende por correspondencia a la contenida en sobre cerrado y tarjetas postales, que se ajuste a las normas
previstas en la presente Ley y en las disposiciones reglamentarias que al efecto se expidan (artículo 2° de la Ley
del Servicio Postal Mexicano).
6 Anexo Glosario de Definiciones y Acrónimos de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2016.
7 Artículo 2 del Reglamento de Paquetería y Mensajería.
8 Artículos 21 y 82 de la Ley Aduanera y Regla 3.7.1 de las Reglas Generales de Comercio Exterior de 2016.
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confiadas a Sepomex, bajo la vigilancia y control de las autoridades aduaneras. Para el
desarrollo de la atribución antes señalada, se le impone a Sepomex las siguientes obligaciones:9

• Abrir los bultos postales en las oficinas postales de cambio en presencia de las
autoridades aduanales.
• Presentar las mercancías y declaraciones correspondientes a las autoridades
aduaneras.
• Entregar las mercancías una vez que se hayan cumplido las obligaciones en materia
de regulaciones y restricciones no arancelarias y pagado los créditos fiscales,
independientemente del tipo de envío postal.
• Recibir el pago de los créditos fiscales y demás prestaciones que se causen, y enterarlo
a la Tesorería de la Federación.
• Poner a disposición de las autoridades aduaneras las mercancías de procedencia
extranjera, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que caigan en rezago.
• Proporcionar los datos y exhibir los documentos que requieran las autoridades
aduaneras a efecto de ejercer sus funciones.
• Dar aviso a las autoridades aduaneras de los bultos y envíos postales que contengan
mercancías de procedencia extranjera que ingresen al territorio nacional y de los que
retornen al remitente.10

9 Artículo 21 de la Ley Aduanera.
10 Artículo 35. Cuando por la vía postal se introduzcan o extraigan del territorio nacional las Mercancías cuya
importación o exportación esté prohibida, el Servicio Postal Mexicano informará a la Autoridad Aduanera de
dicha circunstancia, a través del Sistema Electrónico Aduanero mediante Documento Electrónico o Digital, en
los términos y condiciones que establezca el SAT en las Reglas, para que dicha autoridad proceda conforme a
las disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 36. Para efectos del artículo 21, fracción VII de la Ley, el Servicio Postal Mexicano deberá transmitir
a la Autoridad Aduanera a través del Sistema Electrónico Aduanero mediante Documento Electrónico o
Digital, la información relativa a los retornos. Artículo 37. Los bultos y envíos postales de exportación que
sean devueltos al país por las oficinas postales del extranjero, serán presentados por las oficinas postales de
cambio ante las Autoridades Aduaneras para que los identifiquen.
Regla 2.4.8.: Para los efectos de los artículos 21, fracción VII, de la Ley y 36 del Reglamento, Sepomex remitirá
en forma semanal a la AGA, la siguiente información:
I. Mercancías que sean retornadas al territorio nacional.
II. Mercancías de procedencia extranjera que ingresen al territorio nacional.
III. Mercancías que retornen al remitente.
Esta información se proporcionará a través de medios magnéticos o bien, a través del sistema electrónico
aduanero, mediante documento electrónico o digital.
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Asimismo, el artículo 59 de la Ley Aduanera impone diversas obligaciones a quienes
importen mercancías, sin embargo, ello no será aplicable a las importaciones efectuadas por
pasajeros, por empresas de mensajería y paquetería y por vía postal.

B. Determinación de contribuciones por vía postal
De conformidad con la Ley Aduanera, la determinación de las contribuciones y, en su caso, las
cuotas compensatorias que se causen por importar o exportar mercancías se realizará por los
importadores y exportadores o los agentes aduanales, cuando actúen por cuenta de aquéllos. Sin
embargo, cuando se realicen por vía postal, la regla general será que las determine la autoridad
aduanera.11
Si se acepta que la autoridad aduanera determine las contribuciones y cuotas compensatorias
no se utilizará un pedimento, por tanto no se actualizará el hecho imponible del derecho de
trámite aduanero y en consecuencia no se encuentra obligado al pago de esta contribución. En
el caso de que opte por utilizar los servicios de agente aduanal, sí se estará obligado al pago del
derecho de trámite aduanero, pues se utilizará un pedimento.12
Para determinar las contribuciones y cuotas compensatorias, la autoridad aduanera,
deberá atender a las fechas de causación establecidas en el artículo 56 de la Ley Aduanera. La
determinación de las contribuciones y cuotas compensatorias dependerá del valor en aduana de
las mercancías, características, destino y regulaciones a las que estén sujetas, pues la normatividad
aduanera vigente contempla supuestos de exención, así como el beneficio de aplicar una tasa
global del 16%.

C. Documentación oficial para determinación y pago de contribuciones
El documento oficial para la determinación y pago de las contribuciones, será denominado Boleta
aduanal o, en su caso, el pedimento correspondiente. Los datos contenidos en la Boleta aduanal,
son definitivos y sólo podrán modificarse una vez, hasta antes de realizarse el despacho aduanero
de las mercancías, cuando proceda a juicio de la autoridad aduanera, mediante la rectificación a
dicha Boleta, siempre que el interesado presente una solicitud por escrito dirigida a la autoridad
aduanera que efectuó la determinación para el pago de las contribuciones, o ante la oficina de
Sepomex correspondiente y que contenga la descripción y el valor o la cantidad a pagar de la
mercancía.”13
11 Artículo 82 de la Ley Aduanera.
12 Criterio 29 del Manual de Operación Aduanera. Oficio No. 326-A-10644 de fecha 9 de junio de 1995, emitido por
los CC. Administradores Generales Jurídico de Ingresos, de Auditoría Fiscal Federal de Recaudación y de Aduanas.
13 Regla 3.7.1 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2016.
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D. Despacho de mercancías por vía postal
En relación con la determinación de contribuciones a que se refiere el artículo 82 de la Ley
Aduanera, cabe destacar que las operaciones que se realicen vía postal tienen diversos beneficios
fiscales, establecidos en la Regla 3.7.1 de las Reglas Generales de Comercio Exterior.
Dichos beneficios, los podemos observar en el siguiente cuadro, según el supuesto de que
se trate:
Supuesto

Beneficio

Mercancía cuyo valor sea igual o menor al equivalente
en moneada nacional o extranjera a 300 dólares,
y no esté sujeta a regulaciones o restricciones no
arancelarias.

No estarán sujetas al pago del IGI, del IVA
y DTA, ni será necesario la utilización de la
Boleta aduanal o los servicios de agente o
apoderado aduanal.

Bienes de consumo personal, usados o nuevos, sujetos
a regulaciones y restricciones no arancelarias, cuyo
valor sea igual o menor al equivalente en moneada
nacional o extranjera a 300 dólares, que de acuerdo
a su naturaleza o cantidad no puedan ser objeto de
comercialización.

No estarán sujetas al pago del IGI, del IVA
y DTA, ni será necesario la utilización de la
Boleta aduanal o los servicios de agente o
apoderado aduanal.

Mercancía cuyo valor sea igual o menor al equivalente
en moneada nacional o extranjera a mil dólares,
y no esté sujeta a regulaciones o restricciones no
arancelarias.

La importación se podrá realizar utilizando
la “Boleta aduanal”, en la que se deberán
determinar las contribuciones, aplicando
al valor de las mercancías una tasa global
del 16%, utilizando el código genérico
9901.00.06.

No será necesario acreditar
cumplimiento
de
regulaciones
restricciones no arancelarias.

el
y

Dichas importaciones no estarán sujetas
al pago del DTA.
Bienes sujetos a regulaciones y restricciones
no arancelarias, cuyo valor sea igual o menor al
equivalente en moneada nacional o extranjera a mil
dólares.

La importación se podrá realizar utilizando
la Boleta aduanal, en la que se deberán
determinar las contribuciones, aplicando
al valor de las mercancías una tasa global
del 16%, utilizando el código genérico
9901.00.06.
Dichas importaciones no estarán sujetas
al pago del DTA.
Si estos bienes son de consumo personal,
usados o nuevos, que de acuerdo a
su naturaleza y cantidad no puedan
ser objeto de comercialización, no
deberán cumplir con las regulaciones y
restricciones no arancelarias; en caso
contrario, se deberán cumplir.
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Sobre el particular, es importante precisar que no podrán importarse al amparo de estos
beneficios, mercancías de difícil identificación, que por su presentación en forma de polvos,
líquidos o formas farmacéuticas, tales como: pastillas, trociscos, comprimidos, granulados,
tabletas, cápsulas, grageas, requieran de análisis físicos y/o químicos para conocer su composición,
naturaleza, origen y demás características necesarias para determinar su clasificación arancelaria,
independientemente de la cantidad y del valor consignado; caso en que se deberán utilizar los
servicios de agente o apoderado aduanal.
Tampoco podrán importarse al amparo de estos beneficios, las mercancías prohibidas por
los acuerdos internacionales en materia postal de los que México sea parte, así como por la
Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (TIGIE), incluidas las bebidas con
contenido alcohólico, cerveza, cigarros o puros.14

III. Despacho de mercancía por empresas de mensajería
De conformidad con el artículo 240 del Reglamento de la Ley Aduanera, los importadores y
exportadores podrán auxiliarse de las empresas de mensajería y paquetería para realizar el
despacho aduanero de las mercancías por ellas transportadas, a través de representantes legales
que éstas acrediten ante el SAT, siempre que el valor de las Mercancías no exceda el monto que
el SAT ha establecido en las Reglas Generales de Comercio Exterior.
Por su parte la Regla 3.7.3. de las Reglas General de Comercio Exterior, establece que
para los anteriores efectos, se deberán declarar el número del acuse de valor en el pedimento
correspondiente, observando entre otras cosas, lo siguiente:

I.

El pedimento podrá amparar las mercancías transportadas en un mismo embarque
de diferentes destinatarios, consignatarios o remitentes y se deberá tramitar de
conformidad con lo siguiente:
[…..]

II.

Cuando el pedimento ampare mercancías de un solo destinatario, consignatario
o remitente y los datos relativos al RFC, nombre, denominación o razón social
del importador o exportador, les hubiesen sido proporcionados, asentarán dichos
datos en los campos correspondientes y entregarán el pedimento al interesado.

III.

Las mercancías que se pretendan importar o exportar, deberán cumplir con las
regulaciones y restricciones no arancelarias que, en su caso, correspondan a la

14 Sobre el particular, véase la Regla 3.7.4 de las Reglas Generales de Comercio Exterior.
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fracción arancelaria de las mismas de conformidad con la TIGIE, independientemente
de que en el pedimento se asiente el código genérico.
IV.

En el caso de importaciones definitivas, no será necesario que los destinatarios o
consignatarios estén inscritos en el Padrón de Importadores, siempre que el valor
en aduana de las mercancías por pedimento no exceda del equivalente en moneda
nacional a 5,000 dólares y no se efectúe más de una operación por destinatario o
consignatario en cada mes de calendario.

V.

Se podrá efectuar el despacho de las mercancías sin el pago del IGI y del IVA,
siempre que:

VI.

a)

Se encuentren amparadas con una guía aérea o conocimiento de embarque
y el valor consignado en éstos, no exceda al equivalente en moneda nacional
o extranjera a 50 dólares,

b)

No estén sujetas al cumplimiento de regulaciones y restricciones no
arancelarias, y

c)

Se pague la cuota mínima del DTA, establecida en el artículo 49, fracción IV
de la LFD.

La importación de mercancías remitidas por mexicanos residentes en el extranjero,
se realizará de conformidad con lo señalado, aplicando específicamente lo
siguiente:
[…]
a)

Cuando el valor consignado en la guía aérea por destinatario o consignatario,
sea igual o menor al equivalente en moneda nacional o extranjera a 300
dólares, las mercancías no estarán sujetas al pago del IGI, del IVA y DTA. En el
caso de que el valor exceda al equivalente en moneda nacional o extranjera
de 300 dólares, la determinación de las contribuciones que se causen con
motivo de la importación, se calculará aplicando al valor de las mercancías
una tasa global del 16% y en el pedimento deberá declararse el número del
acuse de valor.

IV. ¿Cómo operan los envíos de las compras hechas en plataformas
de comercio electrónico?

Las plataformas de comercio electrónico, cuentan con dos opciones para enviar los productos
adquiridos a través de su portal, la primera implica que cada vendedor envíe las mercancías a
través de las empresas de mensajería, o bien a través del servicio postal nacional, la segunda
implica utilizar los recursos logísticos que ofrece cada portal.
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Amazon formó una alianza con DHL para que los clientes puedan recoger sus productos
en cualquiera de las 360 tiendas que tiene en México. La empresa DHL ha señalado en distintos
medios de difusión que sólo el 10% de sus entregas a domicilio son por compras en línea (pero
esperan que esta cifra se duplique para finales de 2017).
En el caso de nuestro país, cualquiera de las dos opciones de envío implica el uso de
empresas de mensajería o paquetería y/o de Sepomex, por lo que estas operaciones se favorecen
con los beneficios fiscales y administrativos descritos en los apartados IV y V del presente.

V. Conclusiones
1.

En nuestra consideración está deficientemente regulada la importación de
mercancías hechas a través de Sepomex y las empresas de mensajería y paquetería,
tan lo es así que existen beneficios específicos para estas operaciones.

2.

Dentro de los beneficios fiscales, destacamos la exención de pago de IGI, IVA y DTA
de las mercancías importadas a través de Sepomex o a través de las empresas de
mensajería o paquetería, cuyo valor en aduana sea igual o inferior a 300 dólares,
y no esté sujeta a regulaciones o restricciones no arancelarias o de bienes de
consumo personal usados o nuevos, que de acuerdo a su naturaleza y cantidad no
puedan ser objeto de comercialización.

3.

Otro beneficio es el derecho de aplicar una tasa global del 16% y no se causará
DTA, en el supuesto de que las mercancías tengan un valor igual o inferior a
mil dólares.

4.

Además de los beneficios fiscales, debemos atender a las reglas generarles de
desgravación que derivan de Tratados Internacionales suscritos por México, así
como que la exención que la propia Ley de los Impuestos Generales de Importación
y de Exportación determine.

5.

Las mercancías de difícil identificación no podrán ser importadas por paquetería y
ni por Sepomex, ya que en este caso sí se requerirá de los servicios de un agente
aduanal o representante legal.

6.

La Ley hace una distinción entre los importadores que realizan sus operaciones a
través de un agente aduanal o un representante legal, y de los que las realizan a
través de empresas de mensajería o Sepomex, pues a los últimos les otorga diversos
beneficios que incluso, implican la exención de los impuestos al comercio exterior.
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El recurso de queja como medio para asegurar
el pleno cumplimiento de las resoluciones del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal
y Administrativa
José Alberto Rodríguez Duque

A manera de introducción, es importante hacer alusión al principio de prontitud y expeditez
en la administración de justicia, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, párrafo segundo, el cual establece que “toda persona tiene derecho
a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.”
Por su parte, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Tratado
Internacional ratificado por México el 3 de febrero de 1981, establece que los Estados Partes
se comprometen, entre otras obligaciones, a garantizar el cumplimiento por las autoridades
competentes, de toda decisión que se haya estimado procedente.
Una vez que tenemos en cuenta lo anterior, en relación al recurso de queja como un medio
para hacer efectivo el principio de prontitud y expeditez de la justicia, el Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) ha señalado que la declaratoria de nulidad lleva implícito
el deber jurídico de la autoridad, de restablecer materialmente la legalidad en la esfera jurídica
del gobernado, para dejar sin efectos todos aquellos actos derivados de los actos impugnados
en juicio.1
Lo anterior es así, máxime que no basta con que se declare la nulidad de una resolución
para que se tenga por cumplida una sentencia del Tribunal, sino que resulta indispensable que

1 QUEJA. CASO EN QUE PROCEDE, TRATÁNDOSE DE SENTENCIAS DECLARATIVAS DE NULIDAD LISA Y LLANA. Criterio
Aislado. VII-P-1aS-1272, Séptima Época. Año V. No. 53, diciembre 2015. p. 417.
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de acuerdo a la naturaleza y origen de la resolución impugnada, la autoridad no solo respete los
alcances de la misma, sino que además ejerza los actos que den pleno cumplimiento a un fallo
protector.2
Bajo esta tesitura, el artículo 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo (LFPCA), establece la manera en que las autoridades demandadas y cualquier otra
autoridad relacionada, están obligadas a cumplir las sentencias del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa.
No obstante lo anterior, en caso de incumplimiento por parte de las autoridades que están
obligadas, el artículo 58 de la LFPCA establece el recurso de queja, que representa una instancia
a través de la cual el particular puede solicitar la intervención del Tribunal, para asegurar el
pleno cumplimiento de sus resoluciones, ya sea que se haya declarado la nulidad lisa y llana
de la resolución, o la nulidad de la misma para determinados efectos, mismos que obligan a la
autoridad a realizar determinado acto en cumplimiento.
En cuanto a los tipos de incumplimiento previstos en el artículo de referencia, para estar
en posibilidad de interponer el recurso de queja encontramos, entre otros, los siguientes casos:

•

Una resolución que repita indebidamente la resolución anulada, o la que incurra
en exceso o defecto en el cumplimiento, cuando se dicte una resolución en
acatamiento de una sentencia.

•

La resolución definitiva emitida y notificada después del plazo de cuatro meses,
contados a partir de que la sentencia quede firme.

•

Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia.

•

Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva, de la
ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal.

Cabe destacar que este recurso solo podrá hacerse valer una vez, por escrito, ante la Sala
Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia en el juicio de nulidad en que se da el
incumplimiento, acompañado de la resolución motivo de la queja (si la hay), dentro de los quince
días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación
que la provoca. En el caso de que la autoridad haya omitido dar cumplimiento a la sentencia, el
quejoso podrá interponer el recurso de queja en cualquier tiempo.

2 INSTANCIA DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DECLARATIVAS DE NULIDAD LISA Y LLANA. SU
PROCEDENCIA. Tesis de jurisprudencia VII-J-SS-32. Séptima Época. Año II. No. 8, marzo 2012. p. 32.
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En el escrito de queja se expresarán las razones por las que el particular considera que hubo
exceso o defecto en el cumplimiento, repetición del acto impugnado o del efecto de este, que en
su caso precluyó la oportunidad de la autoridad demandada para emitir la resolución definitiva
con la que concluya el procedimiento ordenado, o bien, que procede el cumplimiento sustituto.
El Magistrado Instructor, el Presidente de la Sección, o el Presidente del Tribunal, ordenarán
a la autoridad a quien se impute el incumplimiento que rinda su informe justificado dentro del
plazo de cinco días. Vencido el plazo mencionado, con informe o sin él, se dará cuenta a la Sala
Regional, la Sección o el Pleno que corresponda, para que resuelvan dentro de los cinco días
siguientes.
Es importante señalar que si la Sección o el Pleno de la Sala del TFJFA resuelve que hubo
incumplimiento injustificado de una sentencia, impondrá a la autoridad responsable demandada
una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el valor de la Unidad de Medida
y Actualización (UMA) vigente en la Ciudad de México. En este sentido, se tomará en cuenta la
gravedad del incumplimiento y las consecuencias que hubiese ocasionado, y se le requerirá a
la autoridad cumplir con la sentencia en el término de tres días, previniéndole que en caso de
renuencia se le impondrán nuevas multas de apremio, lo que se informará al superior jerárquico
de la autoridad demandada.
Si al concluir el plazo mencionado, persiste la renuencia de la autoridad demandada a
cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior
jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora, y de
continuar el incumplimiento, se impondrá una multa de apremio al superior jerárquico.
Por último, transcurridos los plazos señalados y en caso de que el incumplimiento persista,
la Sala Regional, la Sección o el Pleno que haya emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la
Contraloría Interna correspondiente los hechos, para que determine la responsabilidad del
funcionario responsable del incumplimiento.
Así las cosas, dada la brevedad de los plazos para que la autoridad rinda su informe
justificado y para que la Sala resuelva sobre el incumplimiento de una sentencia, así como dadas
las sanciones y posibles consecuencias que establece el artículo en comento en caso de persistir
incumplimiento por parte de la autoridad que se encuentra obligada, consideramos que el recurso
de queja previsto en el artículo 58 de la LFPCA, puede resultar un medio eficaz para asegurar el
pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal.
Lo anterior aunado a la importancia de restablecer materialmente la legalidad en la esfera
jurídica del gobernado, y así cesar los efectos de aquellos actos derivados de los actos impugnados
en juicio, esto al margen de que el Tribunal haya declarado la nulidad de alguna resolución.
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La inconstitucionalidad del artículo 27, fracción
XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta a la
luz del principio de proporcionalidad
María Teresa Quintero Godínez

Introducción
El presente trabajo, tiene por objeto exponer la violación al principio de proporcionalidad
contemplado en el artículo 31, fracción IV de nuestra Carta Magna, por la limitación a las deducciones
que dispone el artículo 27, fracción XI de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR).1 Para ello,
comenzaremos desarrollando los alcances de dicho principio; posteriormente nos referiremos al
objeto del impuesto sobre la renta; seguidamente haremos un estudio de la inconstitucionalidad
del artículo 27, fracción XI de la LISR; y finalmente expondremos nuestras conclusiones.

I. Principio de proporcionalidad
El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
contempla los principios de proporcionalidad tributaria, 2 equidad tributaria, 3

1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013.
2 PROPORCIONALIDAD DE LAS CONTRIBUCIONES. DEBE DETERMINARSE ANALIZANDO LAS CARACTERISTICAS
PARTICULARES DE CADA UNA. Jurisprudencia (Constitucional), Registro No. 820192, Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Octava Época, Núm. 25, enero 1990, p.42.
3 EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS. Jurisprudencia (Administrativa, Constitucional), Registro
No. 198403, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. V, junio 1997, p.43.
EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O
UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES. Jurisprudencia (Administrativa, Constitucional),
Registro No. 198402, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. V, junio 1997, p.36.
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legalidad, 4 y gasto público,5 pues establece la obligación de los mexicanos de contribuir al gasto
público de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
El contenido y alcance que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sostenido
respecto del principio de proporcionalidad, implica medularmente, “que los sujetos pasivos
de un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad
contributiva…”6 Así, las contribuciones deben imponerse de acuerdo a la capacidad de cada
sujeto, es decir, “… en función de su potencialidad real para contribuir a los gastos públicos…”7
De tal modo que tributarán en forma diferenciada y superior las personas que obtengan mayores
ingresos a aquellos que tengan menores ingresos. En ese sentido, la capacidad contributiva, se
entiende como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos que el legislador atribuye
al sujeto pasivo del impuesto en el tributo de que se trate.8
De lo anterior se desprende que el principio de proporcionalidad tributaria está relacionado
con la capacidad económica del contribuyente, debido a que el impacto económico de cada
contribución debe atender a la situación económica real que tiene el contribuyente, es decir, debe
ser en función de los ingresos, utilidades, rendimientos o la manifestación de riqueza gravada.
La SCJN, ha establecido que para que un tributo afecte fiscalmente una parte justa y
razonable de la riqueza, debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la
capacidad contributiva de los causantes.
En relación con lo anterior, el Tribunal Pleno de la SCJN, ha establecido que la capacidad
contributiva atiende a la potencialidad de contribuir a los gastos públicos, la cual es atribuida
por el legislador al sujeto pasivo del impuesto, concluyendo que resulta necesaria una estrecha

4 IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY.
Jurisprudencia (Constitucional, Administrativa), Registro No. 232796, Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Séptima Época, Volumen 91-96, agosto 1976, p. 172.
IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCION FEDERAL.
Jurisprudencia (Constitucional, Administrativa), Registro No. 232797, Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Séptima Época, Volumen 91-96, agosto 1976, p. 173.
5 GASTO PÚBLICO. ALCANCE DEL PRINCIPIO RELATIVO. Tesis Aislada (Constitucional), Registro No. 161306,
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXIV, agosto 2011, p. 225.
6 CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS.
Jurisprudencia (Constitucional, Administrativa), Registro No. 192849, Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, t. X, noviembre 1999, p. 22.
7 PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD
CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES. Jurisprudencia (Administrativa), Registro No. 184291, Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVII, mayo 2003, p. 144.
8 Amparo Directo en revisión 374/2013, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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relación entre el objeto del impuesto y la unidad de medida (base gravable) a la que se aplica la
tasa de la obligación.9

II. Objeto del impuesto sobre la renta
El objeto del impuesto sobre la renta, son los ingresos que representen una renta. Por su parte,
la SCJN, ha interpretado que por ingresos debemos entender todo aquello que se percibe como
aumento al patrimonio.
En este sentido, la LISR, dispone que la base gravable del impuesto es la utilidad fiscal, la cual
se calculará “disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio,
las deducciones autorizadas por este Título y la participación de los trabajadores en las utilidades
de las empresas pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.”10
De lo anterior se desprende que, para efectos del impuesto sobre la renta, el monto de
los ingresos debe disminuirse con conceptos que se traduzcan en una pérdida al patrimonio, es
decir, con las deducciones.
Así, el principio de proporcionalidad se respeta en el impuesto sobre la renta, en la
medida en la que los contribuyentes se vean apoyados a efectuar enteros que “atiendan a su
efectiva capacidad contributiva para resentir las cargas tributarias, siendo claro que el gravamen
correspondiente debe determinarse considerando una utilidad real, y no una que no corresponda
a dicha capacidad.”11

9 Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. Juicio de amparo indirecto 156/2014
(expediente auxiliar 92/2014).
10 Artículo 9, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
11 Amparo Directo en revisión, op. cit.
Abona a lo anterior, la siguiente tesis jurisprudencial: RENTA. PARA ABORDAR EL ESTUDIO DE LA
PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, DEBE TENERSE
PRESENTE QUE LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS GOBERNADOS NO SE DETERMINA ÚNICAMENTE POR LA
CUANTÍA EN QUE AQUÉLLA SE OBTIENE, SINO TAMBIÉN POR LA FUENTE DE LA QUE PROVIENE O, INCLUSO, POR
LAS CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN SU GENERACIÓN. Tesis Aislada (Constitucional, Administrativa), Registro No.
188968, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XIV, agosto 2001, p. 247.
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III. Deducciones
En atención al principio de proporcionalidad tributaria, el legislador está obligado a reconocer
como gastos deducibles aquellos que estén íntimamente relacionados con la generación o
aumento de ingresos. Es decir, “la indispensabilidad en las erogaciones constituye el principio
rector de las deducciones.”12
La SCJN ha clasificado a las deducciones en estructurales y no estructurales. Las primeras,
se caracterizan porque tienen las siguientes funciones:
• “Subjetivizar el gravamen, adecuándolo a las circunstancias personales del contribuyente;
• Frenar o corregir los excesos de progresividad;
• Coadyuvar a la discriminación cualitativa de rentas; o bien,
• Rectificar situaciones peculiares derivadas de transferencias de recursos que son un
signo de capacidad contributiva.”13

12 Ibidem.
13 DEDUCCIONES ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES. RAZONES QUE PUEDEN JUSTIFICAR SU INCORPORACIÓN
EN EL DISEÑO NORMATIVO DEL CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Jurisprudencia (Administrativa),
Registro No. 162889, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXIII, febrero 2011, p.
170.
Conforme a la Jurisprudencia de rubro: DEDUCCIONES. CRITERIOS PARA DISTINGUIR LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS
CONTEMPLADAS EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD
TRIBUTARIA CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL., la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación ha distinguido entre dos tipos de deducciones en materia de impuesto sobre la
renta. Ahora bien, en un avance progresivo sobre lo sostenido en dicho criterio, puede abonarse, diferenciando
dos tipos de deducciones: 1. Estructurales, identificadas como figuras sustractivas o minorativas que tienen como
funciones, entre otras, subjetivizar el gravamen, adecuándolo a las circunstancias personales del contribuyente;
frenar o corregir los excesos de progresividad; coadyuvar a la discriminación cualitativa de rentas; o bien, rectificar
situaciones peculiares derivadas de transferencias de recursos que son un signo de capacidad contributiva. En
este rubro se ubican las deducciones que, por regla general, el legislador debe reconocer en acatamiento al
principio de proporcionalidad tributaria para que el impuesto resultante se ajuste a la capacidad contributiva
de los causantes. Ahora bien, los preceptos que reconocen este tipo de deducciones son normas jurídicas no
autónomas -dada su vinculación con las que definen el presupuesto de hecho o los elementos de gravamen-,
que perfilan los límites específicos del tributo, su estructura y función, se dirigen a coadyuvar al funcionamiento
de éste y, en estricto sentido, no suponen una disminución en los recursos del erario, pues el Estado únicamente
dejaría de percibir ingresos a los que formalmente parece tener acceso, pero que materialmente no le
corresponden; de ahí que estas deducciones no pueden equipararse o sustituirse con subvenciones públicas
o asignaciones directas de recursos, ya que no tienen como finalidad prioritaria la promoción de conductas,
aunque debe reconocerse que no excluyen la posibilidad de asumir finalidades extra-fiscales. 2. No estructurales
o beneficios, las cuales son figuras sustractivas que también auxilian en la configuración de las modalidades de
la base imponible del impuesto sobre la renta pero que, a diferencia de las estructurales, tienen como objetivo
conferir o generar posiciones preferenciales, o bien, pretender obtener alguna finalidad específica, ya sea propia
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Respecto de las deducciones no estructurales, la Corte se ha pronunciado al respecto
afirmando que “tienen como objetivo conferir o generar posiciones preferenciales, o bien,
pretender obtener alguna finalidad específica, ya sea propia de la política fiscal del Estado o de
carácter extra-fiscal.”14
Para efectos del presente trabajo, cobra relevancia las deducciones estructurales, las cuales
son recogidas por la LISR, en el artículo 27, fracción I. Veamos:

Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes
requisitos:
Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, salvo
que se trate de donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los requisitos
previstos en esta Ley y en las reglas generales que para el efecto establezca el Servicio
de Administración Tributaria y que se otorguen en los siguientes casos: (…)

En este sentido, el legislador al estar frente a este tipo de deducciones, no puede más
que reconocerlas, ya que de lo contrario estaría violando el principio de proporcionalidad
tributaria, pues no atendería a la capacidad contributiva del sujeto pasivo de la obligación fiscal.
A este respecto, se ha sostenido, que el legislador, lo único que puede regular frente a dichas
deducciones es establecer requisitos para aplicarlas.15

de la política fiscal del Estado o de carácter extra-fiscal. Estas deducciones son producto de una sanción positiva
prevista por una norma típicamente promocional y pueden suscribirse entre los denominados gastos fiscales, es
decir, los originados por la disminución o reducción de tributos, traduciéndose en la no obtención de un ingreso
público como consecuencia de la concesión de beneficios fiscales orientados al logro de la política económica o
social; tales deducciones sí pueden equipararse o sustituirse por subvenciones públicas, pues en estos beneficios
se tiene como objetivo prioritario plasmar criterios de extra-fiscalidad justificados en razones de interés público.
14 Amparo Directo en revisión, op. cit.
15 DEDUCCIONES. CRITERIOS PARA DISTINGUIR LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS CONTEMPLADAS EN LA LEY DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA CONSAGRADO EN
EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. Jurisprudencia (Constitucional, Administrativa), Registro
No. 165832, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXX, diciembre 2009, p.
108. DEDUCCIONES. CRITERIO PARA SU INTERPRETACIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Tesis Aislada
(Constitucional, Administrativa), Registro No. 173333, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, t. XXV, febrero 2007, p. 638.
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IV. Inconstitucionalidad del artículo 27, fracción XI, de la Ley del
Impuesto sobre la Renta

El artículo 27 en el resto de sus fracciones, dispone las deducciones que se pueden aplicar a la
utilidad fiscal, así como los requisitos que se deben cumplir para ser reconocidas. Para efectos
del presente trabajo, es menester hacer notar la deducción establecida en la fracción XI, del
precepto invocado. Veamos:

Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes
requisitos:
(...)
XI. Que cuando se trate de gastos de previsión social, las prestaciones correspondientes
se otorguen en forma general en beneficio de todos los trabajadores. Tratándose de
vales de despensa otorgados a los trabajadores, serán deducibles siempre que su entrega
se realice a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de
Administración Tributaria.
(...)
El monto de las prestaciones de previsión social deducibles otorgadas a los trabajadores
no sindicalizados, excluidas las aportaciones de seguridad social, las aportaciones a
los fondos de ahorro, a los fondos de pensiones y jubilaciones complementarias a los
que establece la Ley del Seguro Social a que se refiere el artículo 29 de esta Ley, las
erogaciones realizadas por concepto de gastos médicos y primas de seguros de vida,
no podrá exceder de diez veces el salario mínimo general del área geográfica que
corresponda al trabajador, elevado al año.
(...)
De lo anterior se desprende que se podrán deducir gastos de previsión social,16 y las
prestaciones correspondientes que se otorguen en forma general en beneficio de todos los

16 Artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
(...)
Para los efectos de esta ley, se considera previsión social las erogaciones efectuadas que tengan por objeto
satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como el otorgar beneficios a favor de los
trabajadores o de los socios o miembros de las sociedades cooperativas, tendientes a su superación física, social,
económica o cultural, que les permitan el mejoramiento en su calidad de vida y en la de su familia. En ningún
caso se considerará previsión social a las erogaciones efectuadas a favor de personas que no tengan el carácter
de trabajadores o de socios o miembros de sociedades cooperativas.
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trabajadores. Sin embargo, tratándose de prestaciones de previsión social deducibles otorgadas
a los trabajadores no sindicalizados, limita el monto de deducción a diez veces el salario mínimo
general del área geográfica que corresponda al trabajador, elevado al año.
El Pleno de la SCJN, ha sostenido que las deducciones referentes a la previsión social, son
necesarias e indispensables, ya que se entregan a los trabajadores con el fin de mejorar su calidad de
vida, se genera, a su vez, un mayor rendimiento de trabajo que significa para él una mejor producción.17
De la exposición de motivos de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, se desprende
que el objetivo que se pretende alcanzar con dicho cuerpo normativo es la ampliación de la base
tributaria de la Ley del Impuesto sobre la Renta, (ante la ausencia de la eliminación de la Ley del
Impuesto Empresarial a Tasa Única y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, impuesto
mínimos y de control), con la finalidad de recuperar el potencial recaudatorio de dicha Ley.
De lo anterior se infiere que la Ley del Impuesto sobre la Renta, persigue fines extrafiscales, los cuales deben atender también a los principios establecidos en el artículo 31, fracción
IV constitucional, entre otros, el de proporcionalidad, el cual implica que los sujetos pasivos de un
tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva.
Así, el límite a las deducciones resulta desproporcional, con relación a la finalidad que tiene
la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, pues no atiende a la capacidad contributiva real del
contribuyente, debido a que la Ley Laboral lo obliga a otorgar prestaciones de seguridad social
a sus trabajadores, gastos que por ese hecho se convierten en indispensables, por lo que el
legislador debe reconocerlos y permitir que el 100% del gasto se deduzca de la utilidad fiscal.

V. Conclusiones
1.

El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, contempla los principios de proporcionalidad tributaria, equidad
tributaria, legalidad y gasto público.

2.

El principio de proporcionalidad, implica, medularmente, que los sujetos pasivos
de un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva
capacidad contributiva.

3.

El objeto del impuesto sobre la renta, son los ingresos que representen una renta.
Por su parte, la SCJN, ha interpretado que por ingresos debemos entender todo
aquello que se percibe como aumento al patrimonio.

17 Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contradicción de tesis 41/2005.
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4.

La SCJN, ha distinguido dos tipos de deducciones: estructurales, y no estructurales
o beneficios.

5.

El artículo 27 de la LISR en el resto de sus fracciones, dispone las deducciones que
se pueden aplicar a la utilidad fiscal, así como los requisitos que se deben cumplir
para ser reconocidas.

6.

Tratándose de prestaciones de previsión social deducibles otorgadas a los
trabajadores no sindicalizados, el artículo 27, fracción XI, de la LISR, limita el
monto de deducción a diez veces el salario mínimo general del área geográfica
que corresponda al trabajador, elevado al año.

7.

El límite a las deducciones, del artículo 27, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre
la Renta, resulta desproporcional, con relación a la finalidad que tiene la nueva
Ley del Impuesto sobre la Renta, pues no atiende a la capacidad contributiva real
del contribuyente, debido a que la Ley Laboral lo obliga a otorgar prestaciones de
seguridad social a sus trabajadores, gastos que por ese hecho se convierten en
indispensables, por lo que el legislador debe reconocerlos y permitir que el 100%
del gasto se deduzca de la utilidad fiscal.
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Reformas constitucionales en materia
de responsabilidades de los servidores
públicos y particulares vinculados con faltas
administrativas graves o hechos de corrupción
Angélica Nava Serrano

Introducción
El pasado 27 de mayo de 2015, se publicó el Decreto1 que contiene diversas modificaciones
a títulos y capítulos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
de combate a la corrupción. Se trata de un tema ambicioso y en proceso de desarrollo, que
abarca el capítulo de los Derechos Humanos y sus garantías, la creación de nuevas facultades del
Congreso para expedir la leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoria Superior
de la Federación y la ley general que establezca las bases del sistema nacional anticorrupción, así
como el Tribunal Federal de Justica Administrativa, y la ley general que distribuya competencias
entre los órdenes de gobierno para establecer responsabilidades administrativas de los servidores
públicos, y las que correspondan a particulares vinculados con faltas administrativas graves. La
reforma también incluye modificaciones a las facultades de la todavía Asamblea Legislativa del
Distrito Federal y la creación de un Tribunal de Justicia Administrativa para dirimir las diferencias
entre la administración pública del Distrito Federal y los particulares.

1 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.
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I. Conceptos generales
Como puede apreciarse, el catálogo es amplio por lo que me enfocaré en el análisis de las
modificaciones realizadas al Título Cuarto de la Carta Magna y su denominación actual “De las
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas
Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado.”
Resulta interesante analizar el Título Cuarto, en razón de que los servidores públicos al
servicio del estado se verán compelidos a conocer, entender y atender los alcances que tendrán
éstas adiciones y modificaciones al texto constitucional y en su oportunidad, la emisión de las
nuevas leyes generales en materia de distribución de competencias entre los órdenes de gobierno
para establecer responsabilidades de los servidores públicos y de los particulares.
Conviene entonces tener en consideración que el primer obstáculo al que no enfrentaremos
es encontrar la definición de la palabra corrupción, pues cada sociedad, país y organismos públicos
y privados le dan un matiz diferente, sin embargo, es necesario proponer un punto de arranque
que permita vislumbrar la conducta que se pretende sancionar dentro del citado sistema.
Dentro de las varías definiciones que incluye el Diccionario de la Real Academia de la
Lengua, y en relación al caso que nos atañe, se encuentra la siguiente: “En las organizaciones,
especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de
aquellas en provecho económico o de otra índole de sus gestores.”2
Por su parte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) por sus
siglas en inglés, a la cual México pertenece y por tal razón le resultan aplicables sus directrices,
distingue el concepto de corrupción3 en dos vertientes:

a)

Definición para efectos de naturaleza criminal, para la cual más bien señala delitos
que se deben considerar como comportamiento corrupto y;

2 http://www.rae.es/ versión consultada el 30 de diciembre de 2015 para la voz corrupción.
3 Se han celebrado 3 Convenciones en las que se ha explorado ampliamente tanto el tema de corrupción como
el cohecho: 1) La Convención de la OCDE para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en
transacciones comerciales internacionales; 2) El Consejo Europeo para la adopción de la Convención de Derecho
Penal en materia de Corrupción y 3) La Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción; estos trabajos
han servido como referencia para llegar a las definiciones que aquí se incluyen.
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b)

Una definición para propósitos políticos, en este caso señala que una definición
que cubre un amplio rango de actividades corruptas es “el abuso de una oficina
pública o privada para obtener ganancias personales.”4

La pretensión de la OCDE, es que los estándares y buenas prácticas que se van desarrollando
sean introducidos en el marco jurídico de cada uno de sus países miembros y no miembros, para
así brindar apoyo a la lucha contra la corrupción.
Encontramos también, que en el año 2012 se publicó la Ley Federal Anticorrupción
en contrataciones públicas, en la que se incluye un listado de infracciones que darán lugar
a responsabilidades (adicionales a las responsabilidades y sanciones previstos en otros
ordenamientos), sin embargo, no contiene una definición del concepto que combate.
Bajo el mencionado contexto y considerando que durante el presente año se deberán
emitir las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción,5 conviene explicar brevemente
las modificaciones realizadas al Título Cuarto de la Constitución, en concreto de los artículos 108,
109, y 114, en razón de que es en éstos artículos donde se centra la actividad de los servidores
públicos y su relación con los particulares. Más allá del nombre del Título Cuarto, en el que
resulta evidente la inclusión de la responsabilidad de los particulares y no únicamente de los
servidores públicos, encontramos las modificaciones que analizaremos a continuación.

A. Artículo 108
• Además de la declaración patrimonial que los servidores públicos ya estaban obligados
a presentar, se incluye la declaración de intereses, cuyos términos aún no se encuentran
determinados.

4 OECD Glossaries. Corruption: A glossary of international standars in criminal law. pp 22 OECD 2008
5 El Decreto (véase nota 1), entró en vigor el día 28 de mayo de 2015; el artículo Segundo Transitorio de mismo
establece que “El Congreso de la Unión , dentro del plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor
del Decreto, deberá aprobar las leyes generales a que se refieren diversas fracciones del artículo 73, así como
realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal , con el objeto de que la Secretaria
responsable del control interno del Ejecutivo Federal, asumas las facultades necesarias para el cumplimiento de
lo previsto en el referido Decreto y en las leyes que derivan del mismo. Así también el artículo Quinto Transitorio
señala que las adiciones, reformas y derogaciones que por virtud del Decreto se hacen a los artículos 79, 108,109,
113, 114, 116 , fracción V, y 122 Base Quinta, entraran en vigor en la misma fecha en que lo hagan las leyes a que
se refiere el Transitorio segundo.
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Por lo que hace a los particulares6 que intervengan en actos vinculados con faltas
administrativas graves cometidas por los servidores públicos, se establece:
• Que serán los tribunales de justicia administrativa, (ya no los órganos internos de control),
los que podrán inhabilitarlos para participar en los procedimientos de contrataciones
(adquisiciones y obra pública).
• La clasificación de particulares incluye a las personas físicas y morales, cuando los actos
punibles sean cometidos por personas físicas que actúen en su nombre y representación,
y en su beneficio.
• Se prevé también la posibilidad hasta de disolver sociedades en los casos que éstas
causen perjuicios a la hacienda pública o a cualquier otro entre de cualquiera de los
3 órdenes o se advierta que esa sociedad es utilizada de manera sistemática para
vincularse con faltas administrativas graves.

B. Artículo 109
• Se incluye la posibilidad de sancionar en la vía penal a los particulares que incurran en
actos de corrupción.
• Se desglosan las sanciones administrativas y económicas a las que pueden estar
sujetos los servidores públicos en caso de comisión de faltas administrativas y que los
procedimientos para su investigación sanción serán determinados en la ley.7
• Se establece que las faltas administrativas graves serán investigadas y sustanciadas por
la Auditoria Superior de la Federación además de los órganos internos de control.

6 Valga precisar que no es la primera ocasión que se regula la conducta de particulares, pues ya en el año 2012
la Ley Federal anticorrupción en contrataciones públicas estableció la posibilidad de sancionar a personas
físicas y morales de nacionalidad mexicana y extranjeras, por las infracciones en que incurran con motivo de su
participación en las contrataciones públicas de carácter federal, así como por las infracciones en que incurran en
las transacciones comerciales internacionales.
7 La ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer responsabilidades
administrativas de los servidores públicos y las que correspondan a particulares vinculados con faltas
administrativas graves, prevista a emitirse por el Congreso conforme a la facultad otorgada en el artículo 73
fracción XXIX-V.
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• Se agrega de forma expresa la facultad para la investigación, sustanciación y sanción
de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de la
Federación.
• La posibilidad de impugnar la clasificación de las faltas administrativas como no graves,
que realicen los órganos internos de control.8

B. Art. 114
• Se modifica el plazo de prescripción de la responsabilidad administrativa y se incremente
a no menos de 7 años en caso que los actos u omisiones sean considerados graves.
La visión de estas reformas, su inclusión dentro del Sistema Nacional Anticorrupción y la
emisión de leyes generales, busca unificar los procedimientos de responsabilidades en todos los
órdenes de gobierno y su aplicación será uniforme en todo el país. El Congreso debe concluir
los trabajos de emisión de leyes secundarias a más tardar el 28 de mayo de 2016, es decir en un
plazo no mayor de cuatro meses, considerando que el próximo periodo ordinario de sesiones
dará inicio en febrero.
No obstante que la reforma constitucional fue muy amplia, se encuentra por delante
desarrollar adecuadamente los conceptos que permitan identificar y castigar efectivamente las
conductas corruptas y en consecuencia a sus autores. Es muy importante que el sistema ataque
y controle las actividades dirigidas a causar un daño a la economía, la equidad y a los intereses de
la sociedad, y que deje de lado el afanoso ejercicio que realizan actualmente los órganos internos
de control para dar cumplimiento a sus indicadores, lo que a nuestra opinión, es sumamente
distinto a combatir la corrupción.

8 Lo cual resulta de suma importancia si se considera que existe la Tesis 2ª./J 139/2009 con rubro
“RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 13 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO ESTABLECE LIMITATIVAMENTE LAS CONDUCTAS QUE PUEDEN
CALIFICARSE COMO GRAVES POR LA AUTORIDAD SANCIONADORA.”, dejando así a la discrecionalidad del órgano
interno de control, la posibilidad de realizar su propia calificación de la conducta.
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Los retos de las Salas Especializadas en
Materia de Comercio Exterior del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa1
Luis Guillermo Gutiérrez Torres

The True Administration of Justice is the Firmest Pillar of Good Government
George Washington

Introducción
El pasado dos de febrero de los corrientes, las tres Salas Especializadas en Materia de Comercio
Exterior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), iniciaron sus funciones2
con el objetivo de garantizar que, las controversias que se susciten entre las autoridades
administrativas y los particulares que intervienen en las operaciones de comercio exterior, se
resuelvan de conformidad con los postulados contenidos en los artículos 14 y 17 constitucionales,
mismos que se pueden sintetizar en emitir sentencias de forma pronta, independiente,
razonable, exhaustivas, de conformidad con la lógica del comercio exterior y capaces de aportar
soluciones reales y de fondo a los conflictos que ante ellas se ventilan, con el propósito de que su
cumplimiento por parte de las autoridades impulse el desarrollo económico y social de México.
A fin de adelantarnos en el camino que habrán de recorrer dichas Salas Especializadas para
alcanzar los mencionados objetivos, vale la pena señalar cuales son las necesidades que pretenden
satisfacer los tribunales especializados en general, para continuar con los antecedentes de las
1 Agradezco el apoyo en la presente investigación al pasante en derecho Edgardo Rodríguez Espinosa.
2 La Tercera Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior, la cual correspondía a la Primera Sala creada en
esta materia, al dejar de conocer los asuntos del estado de Tamaulipas, y ampliar su competencia a los estados
de Tabasco y Campeche, empezó a conocer los asuntos correspondientes a su nueva competencia territorial, a
partir del dos de febrero de 2015.
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Salas Especializadas en Materia de Comercio Exterior, y finalmente señalar los retos que en su
tarea tienen dichos órganos jurisdiccionales especializados.

I. ¿Por qué se crean los Tribunales Especializados?
Las actuales necesidades económicas y sociales han provocado que tanto la actividad
administrativa como su regulación, se vuelvan más complejas, técnicas y especializadas, lo
que genera que la Administración Pública emita un gran cumulo de decisiones de alto grado
complejidad y especialización técnica, como en el caso de las materias de competencia económica,
telecomunicaciones, ambiental, fiscal, aduanera y comercio exterior.3
Con el propósito de obtener mayor certeza, profundidad e incluso asegurar el éxito de las
regulaciones, los países han optado por que la revisión de las decisiones de la Administración
en materias especialmente complejas, la realicen tribunales con competencia especializada u
órganos administrativos con conocimientos técnicos.
Lo anterior, pues dichos órganos con jurisdicción especializada se encuentran dotados de
herramientas y personal necesario para revisar de forma independiente, informada y razonable
las decisiones de la Administración.4
Con esto se pretende la revisión adecuada de actos administrativos dictados en ámbitos
especialmente técnicos, por parte de juzgadores que cuenten con suficiente conocimiento y
experiencia en la materia. En ese tenor, nuestro TFJFA ha establecido tribunales especializados en
materia de Propiedad Intelectual, en Juicios en Línea y en Materia Ambiental y de Regulación; por
su parte el Poder Judicial de la Federación ha instalado juzgados especializados en competencia
económica, radiodifusión y telecomunicaciones.

3 Al respecto el Lic. Ricardo Cervantes Vargas en la Conferencia: Creación de Salas Especializadas en Comercio
Exterior, 2015, Ciudad de México, manifestó que “…la administración pública ha crecido de manera importante
en relación con los diversos asuntos que han tenido que ser regulados y controlados por el Poder Ejecutivo,
esto ha generado la necesidad de contar con órganos especializados en las diferentes materias del quehacer
administrativo […] ello ha propiciado que en tribunales que regulan los procedimientos contenciosos
administrativos su trabajo sea cada vez más importante, sea cada vez mayor en número de asuntos y desde
luego requiere una especialización mucho mayor de los que están encargados de la impartición de justicia […] la
complejidad de las relaciones que se dan entre la administración pública federal y los particulares, el crecimiento
de los órganos y las materias comprendidas dentro de los órganos del poder administrativo justifica, sin lugar a
dudas la creación de órganos especializados en esas diferentes materias.”
4 Vergara Blanco, Alejandro, Tribunales administrativos híper especializados ¿remedio contra el activismo
y la deferencia?, http://derecho.uc.cl/Derecho-UC-en-los-medios/profesor-alejandro-vergara-tribunalesadministrativos-hiper-especializados-iremedio-contra-el-activismo-y-la-deferencia.html, columna “El Mercurio
Legal”, Chile, consultado el 28 de enero de 2016.
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II. Las Salas Especializadas en Materia de Comercio Exterior
A. Antecedentes
Desde su creación en 1938, el TFJFA ha ampliado su competencia material para conocer más allá
de la materia fiscal, lo cual ha provocado un incremento considerable del inventario de asuntos
por resolver por parte de sus Salas Regionales, situación que exigió la adopción de medidas en
contra de la acumulación y el rezago de asuntos.
Para resolver el problema, el órgano jurisdiccional ha recurrido al uso de tecnologías de
la información, capacitación de su personal y a equilibrar las cargas de trabajo de las diferentes
Salas, así como a la creación de Salas con competencia material especializada, con la finalidad de
acercarse y dar respuesta rápida a los justiciables.5
De ese modo, las Salas Especializadas del TFJFA, son creadas de acuerdo al estudio y
propuesta que legalmente se exige a la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal, con
base en las necesidades del servicio.6
En el caso de la Salas Especializadas objeto de análisis, su creación resultó del exhorto
efectuado al Tribunal por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, con el propósito de que el órgano jurisdiccional llevará a cabo un análisis de factibilidad para
su creación, y de considerarlo pertinente, estableciera suficientes salas en el territorio nacional.7
Así pues, la Junta de Gobierno y Administración del TFJFA realizó el estudio de factibilidad
en el que fundamentalmente tomo en cuenta que:8
• El comercio exterior es relevante para el fisco nacional, pues en las Aduanas del país se
recauda el 45% del Impuesto al Valor Agregado y el 19% de la recaudación total nacional.

5 Cfr. Plan Estratégico 2010-2020 del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
6 Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, artículo 2 Bis.
7 Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4164-VI, jueves 27 de noviembre de 2014.
8 Información contenida en los Considerandos del ACUERDO SS/8/2015 por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2015, y cifras obtenidas de la ponencia del Diputado Carlos
Alberto García González en la Conferencia: Creación de Salas Especializadas en Comercio Exterior, 2015, Ciudad
de México.
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• De 2000 a 2015 el TFJFA, recibió 1,547,000 demandas, y el 11% de ellas corresponde a
la materia de comercio exterior.
• En materia de cuantía, del año 2000 al 2015, los intereses económicos de los asuntos
en materia de comercio exterior constituyen el 11% de la suma total de los intereses
económicos de la totalidad de los asuntos.
• El Ejecutivo Federal impulsará las importaciones y exportaciones en el país, mediante la
construcción de tres corredores económicos interoceánicos multimodales. El del Norte,
que va de Mazatlán a Matamoros y a Altamira; el del Centro, que une a Manzanillo y Lázaro
Cárdenas con Veracruz y Tuxpan; y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec,
que va de Salina Cruz a Coatzacoalcos, donde además se proyecta desarrollar una zona
económica especial.
• El volumen y valor de las operaciones que se realizan en las aduanas del país, aunado a
que México tiene suscritos diversos tratados comerciales internacionales, y considerando
la proyección que tendrá el comercio internacional en la región sur del país.
• La constante diversificación de la actividad económica del país, ha vuelto necesaria la
atención de las demandas en materias específicas, que por su grado de complejidad y
tecnicismo deben ser tramitadas y resueltas por servidores públicos que cuenten con el
conocimiento y la experiencia profesional de la materia que se trate.

Así, del análisis y determinación de viabilidad, el TFJFA ordena la creación de la primera
Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior, con competencia territorial limitada a los
estados de Veracruz y Tamaulipas. La Sala inició funciones en agosto de 2015, misma que en
palabras del Magistrado Manuel Hallivis Pelayo, “consistió en la prueba piloto que de funcionar
daría lugar a la creación de más Salas Especializadas en esta materia.”9
Posteriormente, con el propósito de aprovechar los recursos humanos y materiales con los
que contaba el Tribunal en su Tercera Sala Auxiliar, y las Salas Regionales Norte-Este del Estado
de México, mismas que presentaban una disminución en su inventario, la Junta de Gobierno y
Administración del Tribunal aprobó en el mes de septiembre del año pasado, el Acuerdo en el
que se preveía la existencia de la Primera, Segunda y Tercera Salas Especializadas en Materia de
Comercio Exterior, quedando la Sala Especializada originalmente creada como la Tercera.10

9 Cita obtenida de la Conferencia: Creación de Salas Especializadas en Comercio Exterior, 2015, Ciudad de México.
10 Cfr. ACUERDO SS/11/2015 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre
de 2015.

35

B. Competencia
De conformidad con el Acuerdo por el que se Reforman y Derogan diversas disposiciones del
Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado el pasado
28 de octubre del 2015 en el Diario Oficial de la Federación, la competencia material y territorial
de las tres Salas Especializadas en materia de comercio exterior, es la siguiente:
a. Competencia territorial
• La Primera Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior, con sede en la Ciudad
de México, Distrito Federal, que tiene competencia territorial limitada a los estados
de Aguascalientes, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero,
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y
Tlaxcala.
• La Segunda Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior, con sede en el Municipio
de San Pedro Garza García, en el Estado de Nuevo León, que tendrá competencia
territorial limitada a los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas.
• La Tercera Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior, (que es también la
Quinta Sala Auxiliar del Tribunal), con sede en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, que tendrá competencia territorial limitada a los estados
de Campeche, Tabasco y Veracruz de Ignacio de la Llave.

Fuente: Información obtenida del Acuerdo por el que se Reforman y Derogan diversas disposiciones del
Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado el pasado 28 de octubre
del 2015 en el Diario Oficial de la Federación.
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b. Competencia material
De acuerdo con la disposición reglamentaria antes señalada, la competencia material de las Salas
Especializadas en Materia de Comercio Exterior del TFJFA, es la siguiente:
• Para tramitar y resolver los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas
y actos a que se refiere el artículo 14, fracciones I, II, III, IV, X, XI, XII, XIII, exclusivamente
cuando el acto impugnado se funde en un tratado o acuerdo internacional en materia
comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de
impugnación que no se haya aplicado en su favor dicho tratado o acuerdo; XIV, penúltimo
y último párrafos de la Ley Orgánica del Tribunal, dictados con fundamento en la Ley
Aduanera, en la Ley de Comercio Exterior, así como en los demás ordenamientos que
regulan la materia de comercio exterior.11
• Respecto de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas y actos
a que se refiere el artículo 14, fracción X, de la Ley Orgánica del Tribunal (94 de la
Ley de Comercio Exterior), las Salas Especializadas en Materia de Comercio Exterior
conocerán de los mismos en términos del párrafo que antecede, cuando se controvierta
exclusivamente la aplicación de cuotas compensatorias.

11 En su parte conducente el Artículo 14. de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
dispone: El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra
las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. Las dictadas
por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una
obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; II. Las que nieguen la devolución
de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o
cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; III. Las que impongan multas por infracción a las
normas administrativas federales; IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las
fracciones anteriores; (…) X. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior;
XI. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una
instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; XII. Las
que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones
de este artículo; XIII. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o
en materia comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación
que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos; XIV.Las que se configuren por
negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal
de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto,
en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la
resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias. No será aplicable
lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero,
reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa; (…) El Tribunal conocerá, además de los
juicios que se promuevan contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a
los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer
acto de aplicación. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que promuevan
las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que
dichas resoluciones sean de las materias señaladas en las fracciones anteriores como de su competencia.

37

Cabe precisar que respecto de aquellas regiones en las que no tiene competencia territorial
alguna de las tres Salas Especializadas en Materia de Comercio Exterior, son las Secciones de la
Sala Superior del TFJFA, las que se encargan de dictar sentencia en los juicios que se promuevan
contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se funden en
un Tratado o Acuerdo Internacional en materia comercial suscrito por México, o cuando el
demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado a su favor
alguno de los referidos Tratados o Acuerdos.12
Finalmente, se desprende que no obstante la competencia ejercida por las Salas
Especializadas en comento, en las regiones de su competencia se dejó a salvo la facultad
de las Secciones del Tribunal para dictar las sentencias en los juicios instruidos por las Salas
Especializadas, que traten de las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio
Exterior, y no se controvierta exclusivamente la aplicación de cuotas compensatorias; de igual
forma se dejó a salvo la competencia del Pleno y de las Secciones del TFJFA, para resolver por
atracción los juicios con características especiales13 en términos del artículo 48 de la Ley Federal
de Procedimiento Contencioso Administrativo.
En resumen, la competencia especializada en materia de comercio exterior de las Salas en
análisis, únicamente no comprende el dictado de sentencias en juicios que traten de las materias
señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior,14 y no se controvierta exclusivamente la
aplicación de cuotas compensatorias, pues en dicho supuesto será competencia de las Secciones
del Pleno del TFJFA.

12 Cfr. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Artículo 23, fracción VIII.
13 Cfr. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Artículos 23, fracciones II y VIII; 18,
fracción XI.
14 El Artículo 94. de la Ley de Comercio Exterior, dispone: El recurso administrativo de revocación podrá
ser interpuesto contra las resoluciones: I. En materia de marcado de país de origen o que nieguen permisos
previos o la participación en cupos de exportación o importación; II. En materia de certificación de origen;
III. Que declaren abandonada o desechada la solicitud de inicio de los procedimientos de investigación a que
se refieren las fracciones II y III del artículo 52; IV. Que declaren concluida la investigación sin imponer cuota
compensatoria a que se refieren la fracción III del artículo 57 y la fracción III del artículo 59; V. Que determinen
cuotas compensatorias definitivas o los actos que las apliquen; VI. Por las que se responda a las solicitudes de
los interesados a que se refiere el Artículo 89 A; VII. Que declaren concluida la investigación a que se refiere el
artículo 61; VIII. Que desechen o concluyan la solicitud de revisión a que se refiere el artículo 68, así como las
que confirmen, modifiquen o revoquen cuotas compensatorias definitivas a que se refiere el mismo artículo; IX.
Que declaren concluida o terminada la investigación a que se refiere el artículo 73; X. Que declaren concluida la
investigación a que se refiere el artículo 89 B; XI. Que concluyan la investigación a que se refiere la fracción IV del
artículo 89 F, y XII. Que impongan las sanciones a que se refiere esta Ley.
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C. Integración
La organización e integración de las Salas Especializadas en Materia de Comercio Exterior
resultan ser la misma que para las Salas Regionales del TFJFA,15 sin que para su composición
se exija determinados requisitos para el nombramiento de magistrados, secretarios y demás
personal que integra, o bien se opte por el nombramiento de expertos ajenos a la profesión de
abogados, como sucede en otros países con la finalidad de tener mayor control y certeza en los
razonamientos técnicos que se vierten en las sentencias.
Aun así, las propias razones que apoyaron la creación de estas Salas, establecen de forma
genérica que el personal que las integra debe contar con conocimientos y experiencia profesional
en materia de comercio exterior.16
En ese sentido, los magistrados adscritos a las Salas Especializadas en Materia de Comercio
Exterior, soportan su experiencia y conocimientos en la materia, de acuerdo con su trayectoria
profesional la cual se anexa al presente análisis.17

D. Funcionamiento
Al igual que las Salas Regionales, la Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior, tramitará
los juicios en la vía ordinaria, y en la sumaria en los casos que se actualicen los supuestos del
artículo 58-1 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Por otro lado, en
el caso de que el particular opte por impugnar actos o resoluciones administrativas en materia
de comercio exterior mediante el sistema de justicia en línea, será competencia de la Sala
Especializada en Juicios en Línea.18

15 Cfr. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa., artículo 2 Bis.
16 Cfr. Punto de acuerdo por el que exhorta al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a llevar a cabo
un análisis de factibilidad para la creación de salas especializadas en materia de comercio exterior, visible en la
Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4164-VI, jueves 27 de noviembre de 2014, de la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión.
17 La trayectoria profesional de los magistrados se puede consultar en el siguiente sitio: http://www.tfjfa.gob.mx/
index.php/el-tribunal/quienes-somos/magistrados
18 Cfr. Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Artículo 23, fracción II
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III. Los retos de las Salas Especializadas en Materia de Comercio
Exterior

Expuesto lo anterior, vale la pena señalar los desafíos que tienen las Salas Especializadas en
Materia de Comercio Exterior, con la finalidad de impartir justicia pronta, completa e imparcial en
favor de los particulares frente a la Administración Pública. Al respecto, se listan a continuación:
• Evitar tecnicismos innecesarios en la tramitación y resolución de los Juicios, que exija a
los justiciables contratar abogados especializados, más costosos, a efecto de impugnar
actos y resoluciones en la materia. Pues, se trata de acercar la justicia a los particulares
no de obstaculizar su acceso.
• Que los magistrados, secretarios y demás personal que compone o se llegue integrar
a la Salas, cuente con suficiente experiencia y conocimientos en la materia, siendo
deseable contar con un grado de especialización que acredite conocimientos técnicos y
experiencia práctica, a fin de que se entienda, pondere y evalúe a fondo las pretensiones
controvertidas, resultando en la emisión de sentencias razonables y apegadas a la
realidad.19
• Continua actualización y preparación del personal que interviene en la tramitación
de los juicios, a fin de mantener la comprensión de la lógica y dinámica del comercio
internacional.
• Mantener el análisis de aspectos procesales y formales sin visiones rígidas u ortodoxas,
que permita considerar con criterio práctico los principios, fines y razones de las
instituciones jurídicas, a fin de realizar el estudiar el fondo de las controversias.20
• Decretar medidas cautelares oportunas y racionales, a fin de mantener la materia del
juicio (evitar daños irreversibles), reduciendo los incentivos de las autoridades para
emitir actos arbitrarios e ilegales.21
• Uniformar sus criterios a fin de generar a través de precedentes, certeza jurídica en las
operaciones de comercio exterior, sin que ello implique la perjudicial homologación de
criterios insensibles a la dinámica del comercio internacional, o bien a la finalidad de las
normas jurídicas en la materia.

19 Cfr. Tron Petit, Jean Claude, [pdf], ¿Qué es y cómo debe funcionar un tribunal especializado en propiedad
intelectual?, http://jeanclaude.tronp.com/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=207 , México,
2008, consultado el 28 de enero de 2016.
20 Tron Petit, Jean Claude, op. cit.
21 Tron Petit, Jean Claude, op. cit.
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• Dictar sentencias que sean capaces de resolver las cuestiones debatidas en el fondo
vigilando su observancia por parte de la autoridad administrativa, situación que
asegurará su eficacia y transcendencia a la realidad social y económica de nuestro país.
• Continuar con la expansión de la justicia especializada a lo largo del territorio nacional,
teniendo en cuenta que diversas aduanas fronterizas quedan fuera de su competencia.

IV. Conclusiones
La creación de las Salas Especializadas en Materia de Comercio Exterior, responde a la finalidad
de cualquier órgano jurisdiccional especializado en determinada materia, esto es, la revisión
profunda de actos técnicos y complejos emitidos por la Administración. Sin embargo, su finalidad
última, es conceder el acceso a una justicia pronta, completa, informada e imparcial, la cual se
garantiza con la profundidad de sus conocimientos y experiencia en la materia del comercio
exterior, que le permitirá hacer frente a los casos difíciles sin respuesta en la literalidad de la ley.
Esperamos que la formación de estas Salas, cumpla objetivos más útiles que la burocrática
meta de reducir del rezago en el inventario de asuntos del TFJFA, y verdaderamente apoye en la
emisión de sentencias que resuelvan en sustancia los conflictos que se suscitan en las operaciones
de comercio exterior, a fin de elevar la competitividad en los mercados internacionales de los
sectores productivos de nuestro país.
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ANEXO
Primera Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior
Magistrado Juan Manuel Saldaña Pérez
Licenciado en Derecho con Mención Honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM, cuenta
con Doctorado en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la misma institución, y el
Posgrado en el “The Economics Institute” por la Universidad de Colorado de los Estados Unidos de
América. Tiene diversas publicaciones editoriales en tópicos jurídicos y económicos sobre Comercio
Exterior y Comercio Internacional, fue Director del Seminario de Comercio Exterior en la Facultad
de Derecho de la UNAM, y autor del libro “Comercio Internacional. Régimen Jurídico Económico”
publicación que a la fecha cuenta con cinco ediciones (2005-2010).
En el ámbito profesional, actualmente se desempeña como Árbitro Internacional del Tribunal
de Arbitraje previsto Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a efecto de solucionar las
controversias comerciales entre México y los Estados Unidos de América; se ha desempeñado
como Director General Técnico Jurídico, Director de Procedimientos y Proyectos y Subdirector de
Proyectos de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía- antes
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial- (1995-2004); Subdirector de Relaciones Laborales
para el Personal Académico en la UNAM y Representante de México en los Comités de Prácticas
Comerciales Internacionales de la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, Suiza.

Magistrada Yazmín Alejandra González Arellanes
Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Plantel Azcapotzalco,
institución que le otorgó la Medalla al Mérito Universitario y Mención Honorífica por rendimiento
académico; cuenta con Maestría en Derecho Administrativo por la UNAM, las especialidades en
Materia Procesal Fiscal por el Instituto de Estudios sobre Justicia Fiscal y Administrativa del TFJFA y
en Derecho de Amparo por el Instituto de la Judicatura Federal, así como el Curso de Actualización
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Acredita su experiencia en materia fiscal y administrativa, con más de dieciocho años realizando
diversas actividades jurídicas en el TFJFA, donde se ha desempeñado como Profesional Ejecutiva
adscrita a la Sala Superior del entonces Tribunal Fiscal de la Federación (1997); posteriormente
fue nombrada Jefe de Departamento de la Dirección General de Publicaciones (1998-2000); se
desempeñó como Secretaria Auxiliar de la Presidencia (2001); fungió como Secretaria de Acuerdos
en tres Salas Regionales distintas (2001-2011), a la postre, trabajó como Secretaria de Acuerdos de
la Sala Superior adscrita a la Junta de Gobierno y Administración del TFJFA (2011-2012), y de enero
de 2012 a la fecha se desempeña como Secretaria de Acuerdos de la Sala Superior del TFJFA.
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Magistrada Claudia Lucía Cervera Valeé
Licenciada en Derecho con mención honorifica egresada de la UNAM, cuenta con diversos cursos de
especialización y actualización en materia administrativa y fiscal, entre los que destacan: Seminario
de Actualizaciones en materia Fiscal 2014 por el Centro de Estudios Superiores en materia de
Derecho Fiscal; Curso de Tratados Internacionales en materia Tributaria y el de Regulación y
Aplicación de los Precios de Transferencia impartidos por el TFJFA; diplomado en Competencia
Económica por el ITAM, y el Curso de Patentes y Modelos de Utilidad y Secretos Industriales por el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Su experiencia en la materia administrativa y fiscal deriva de las funciones jurisdiccionales realizadas
en tanto que ingresó al TFJFA hace más de diecinueve años, y ha desempeñado los cargos de Actuaria
adscrita a la Actuaría Común (1996-1998), posteriormente fue nombrada Secretaria de Acuerdos
de la Primera Sala Regional Metropolitana (1998-2006), y desde el mes de marzo de 2006 a la fecha,
se desempeña como Secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior, donde ha participado en la
conformación de diversos precedentes y tesis aisladas sobre las materias competencia del citado
órgano jurisdiccional. Antes de ingresar al Tribunal, se desempeñó como Jefe de Departamento de
Comercio Exterior en la Administración Local Jurídica del Sur del SAT (1993-1995).

Segunda Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior
Magistrado Jorge Avelino Castañeda González
Licenciado en Derecho por la UNAM, cuenta con el grado de Maestro en impuestos y Maestro en
leyes. Se ha desempeñado como gerente de litigio fiscal y también ha laborado en la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público como analista del departamento de proyectos legislativos fiscales,
administrador de operación, de lo contencioso y de apoyo regional metropolitano. Ha sido
Magistrado del TFJFA en diferentes salas regionales, siendo actualmente Magistrado de la Tercera
Sala Regional del Noreste.

Magistrado Rubén Rocha Rivera
Licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuenta
con Maestría en Derecho Fiscal y además ha tomado diversos cursos: curso de especialización en
materia procesal fiscal, curso de especialización judicial y especialización en justicia administrativa.
Se desempeñó como abogado hacendario de la Subprocuraduría Fiscal de la Federación del Noreste.
Llegó a desempeñarse como Magistrado desde el año de 2008 hasta la fecha.
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Magistrada Sara Rocha Mata
Licenciada en Derecho egresada de la Universidad Intercontinental, cuenta con especialidad en
Derecho del Comercio Exterior con Mención Honorífica por la UNAM y Maestría en Derecho por
la misma Institución Académica. Adicionalmente ha tomado diversos cursos de actualización y
especialización en las materias Fiscal y Administrativa, entre las que destacan: el Seminario de
Actualización en Materia Fiscal 2015, Regulación y Aplicación de los Precios de Transferencia en
México y Tratados Internacionales en Materia Tributaria, todos ellos impartidos por el TFJFA; el
Diplomado en Teoría Tributaria e Impuestos Directos realizado por la Academia Mexicana de Derecho
Fiscal, así como el Seminario de Derecho Constitucional Tributario en Iberoamérica por la SCJN.
En el ámbito profesional, la C. Sara Rocha acredita amplia experiencia en las materias fiscal y
administrativa con una antigüedad de más de diecisiete años en el TFJFA, de marzo de 2011 a la
fecha se desempeña como Secretaria de Acuerdos de la Sala Superior de ese órgano jurisdiccional,
adscrita a Ponencia de Magistrado; de 2003 a febrero de 2011 se desempeñó como Secretaria de
Acuerdos adscrita a la Cuarta Sala Regional Metropolitana del TFJFA; de julio de 2002 a enero de
2003 se desempeñó como Secretaria Ejecutiva adscrita a la misma Sala Regional referida, y de 1998
a 1999 realizó sus prácticas profesionales en el entonces Tribunal Fiscal de la Federación adscrita a
Sala Regional.
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El Juicio en Línea ante el Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa
María Teresa Quintero Godinez

I. El Juicio en Línea
El Juicio en Línea es una transformación del hacer jurisdiccional, que abarca tanto a las autoridades
que imparten justicia administrativa, como a los abogados postulantes y a sus propios clientes, ya
que todos deben entender que este cambio es irreversible y por tanto, debemos abocarnos a su
conocimiento para su debida implementación.
Una de las grandes ventajas de este procedimiento en línea, es que facilita la presentación
de promociones, puesto que ya no se hace necesario que el litigante se presente en las oficinas del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), además de que ya no hay necesidad
de instar de manera escrita a través de un documento, lo que hoy día cobra especial relevancia,
cuando en el mundo se vive un enorme deterioro ecológico. Por otra parte, el uso de nuevas
tecnologías, sobre todo de las llamadas “limpias”, da la pauta para el avance intelectual e integral
del ser humano, en este caso el del postulante en materia administrativa.1
Por ello es que debemos hacer eco con nuestros colegas para la utilización de esta nueva
tecnología, con la que podremos aspirar de manera más eficiente a una pronta y eficaz impartición
de justicia, me atrevería a decir de manera ecológica.
Es importante hacer notar que puede haber un procedimiento híbrido, es decir, que
coexista uno en línea y paralelamente otro tradicional, esto generalmente acontece cuando es
llamado a juicio un tercero y éste no se sujeta al procedimiento en línea, para este supuesto
deberán certificarse y plasmarse en papel todas las actuaciones, para que tenga conocimiento de
las mismas el llamado a juicio.

1 Moreno Padilla, Javier, El juicio en línea. México, Trillas. p. 20
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A. Requisitos para promover el Juicio en Línea
Para la tramitación del Juicio en Línea, además de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
14 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA), el promovente debe
contar con firma electrónica avanzada, ya que en caso contrario se tendrá por no presentada la
demanda, tal y como lo previene el numeral 4 del ordenamiento legal antes citado.
La demanda deberá presentarse en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea, y deberá
manifestar que así es su deseo que se tramite el juicio, esto conforme a lo establecido por el
artículo 13 de la LFPCA. Es importante señalar, que una vez elegida la vía, ya sea tradicional o en
línea, esta no podrá ser variada con posterioridad.
En el supuesto de que no se señale la vía en la que se promueve, se entenderá que el
procedimiento se seguirá de manera tradicional. Cuando la autoridad sea la demandante, el juicio
siempre será en línea,2 pero el particular demandado tendrá derecho a contestar la demanda
por escrito y el juicio se seguirá de manera tradicional,3 como lo previene el numeral 58-M de
la LFPCA.

B. Presentación de demanda y promociones
Conforme a lo establecido por el artículo 58-O de la LFPCA, son hábiles las veinticuatro horas de
los días en que se encuentren abiertas al público las Oficinas de las Salas del TFJFA.
Las promociones se tendrán por presentadas, en la fecha y hora que obre en el Acuse de
Recibo Electrónico que emita el Sistema de Justicia en Línea del TFJFA,4 por ello es importante
verificar este acuse, para evitar que se tengan por exhibidas fuera de tiempo, sobre todo cuando
estamos en presencia de términos improrrogables.5
Con las promociones, pruebas y todo tipo de resoluciones, se formará un expediente
electrónico, como lo ordena el artículo 58-D de la LFPCA; el TFJFA deberá garantizar su autenticidad.
2 Artículo 14 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
3 Artículo 58-C de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
4 Tratándose de un día inhábil se tendrán por presentadas el día hábil siguiente (artículo 58-O de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo).
5 A este respecto se destaca el siguiente criterio de la Sala Especializada en Juicios en Línea: CONSTANCIA DE
FIRMADO ELECTRÓNICO. - NO DEMUESTRA LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA EN
LÍNEA SINO LA APLICACIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA DEL USUARIO EN UN DOCUMENTO. VIICASE-JL-3. Recurso de Reclamación Núm. 12/166-24-01-02-05-OL.- Resuelto por la Sala Especializada en Juicios
en Línea del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 1º de agosto de 2013, por unanimidad de
votos.- Magistrado Instructor: César Octavio Irigoyen Urdapilleta.- Secretaria: Lic. Teresa Cinthya Aguilar Tapia.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año IV. No. 30. enero 2014. p. 135
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Respecto de las promociones de las partes, no es necesario exhibir copia de traslado de las
mismas, salvo que se pretenda llamar a juicio a un tercero.6

C. Pruebas en el Juicio en Línea
Las instrumentales ofrecidas como prueba, deben ser presentadas en forma legible y cuando
se trate de documentales electrónicas, debe especificarse bajo protesta de decir verdad si se
obtuvieron de su original, de una copia simple o certificada, y si tiene o no firma autógrafa. En
caso de no cumplir con este requisito, se entenderá que provienen de una copia simple, haciendo
constar su recepción por vía electrónica.7
En los Juicios en Línea, la autoridad requerida, desahogará las pruebas testimoniales
utilizando el método de videoconferencia, cuando ello sea posible.
Para el caso de que se presenten pruebas en original, el tribunal deberá realizar su cotejo y
hacer el resguardo respectivo para su debida preservación.
Por lo que respecta a la valoración de los documentos electrónicos, la Sala Especializada en
Juicios en Línea sostiene que:

…si una de las partes en juicio ofrece como prueba un archivo electrónico señalando que
la información que contiene la obtuvo del portal de la autoridad demandada, pero de su
lectura no se desprende fecha de creación del archivo o de obtención de la información,
ni tampoco dato alguno que genere certeza que la información en cuestión realmente
provenga del portal de la autoridad demandada o de alguna otra dependencia o entidad,
ni se le puede atribuir autoría alguna; es claro que dicha documental no cumple con
los requisitos de fiabilidad establecidos por el artículo 210-A del Código Federal de
Procedimientos Civiles para conferirle valor probatorio…8

D. Notificaciones en el Juicio en Línea
Es importante mencionar que, en el caso de optar por la vía electrónica, substanciado a través
del Sistema de Justicia en Línea, debe señalarse como dirección un correo electrónico tal y

6 Artículo 58-M de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
7 Artículo 58-K de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
8 VALORACIÓN DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN EL JUICIO EN LÍNEA.- FIABILIDAD DEL MÉTODO PARA GENERAR,
COMUNICAR, RECIBIR O ARCHIVAR LA INFORMACIÓN GENERADA EN MEDIOS ELECTRÓNICOS. Criterio Aislado.
VII-CASE-JL-4. Juicio Contencioso Administrativo Núm. 12/1414-24-01-02-05-OL.
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como lo previene el artículo 14 fracción I de la LFPCA, lo que implica que en este se le harán las
notificaciones al promovente, como lo establece el artículo 58-N de la LFPCA.
Las autoridades deberán señalar como domicilio un correo electrónico institucional, y en
caso de no hacerlo, las notificaciones les surtirán efectos por medio de Boletín Procesal.9 Para
realizar la notificación, el actuario realizará una minuta electrónica, en la que se indicará que tipo
de acuerdo o resolución se va a notificar, así como sus respectivos anexos. Esta minuta deberá
contar con su firma electrónica avanzada y se hará a través del Sistema de Justicia en Línea del
TFJFA, en el que se registrará la hora y fecha en que se llevó a cabo.10
La notificación se hará precisamente en el correo electrónico que al efecto hayan señalado
las partes, y se tendrá como legalmente realizada cuando se genere el acuse de recibo electrónico
correspondiente, en caso de que no se genere ese acuse, la notificación deberá realizarse por
lista y mediante Boletín Procesal. 11
En el supuesto de que no se haya generado el acuse de recibo electrónico dentro del
plazo antes señalado, la misma se efectuará mediante lista y por Boletín Procesal al cuarto día
hábil contado a partir de la fecha de envío del Correo Electrónico, fecha en que se tendrá por
legalmente notificado.12

E. Promover juicio de amparo y revisión fiscal
Es relevante hacer notar que no es procedente la tramitación de los recursos de revisión y juicios
de amparo vía electrónica, cuando se interpongan en contra de resoluciones que se hayan
emitido en Juicio en Línea, en este caso deberán promoverse por escrito.13
En los supuestos antes señalados, el Secretario Acuerdos correspondiente, hará imprimir
el expediente electrónico y certificará las constancias del juicio que deban ser remitidos a los

9 Artículo 58-P de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
10 Artículo 58-N, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
11 Artículo 58-N, fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
12 Artículo 58-N, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Robustece lo anterior
el siguiente criterio de la Sala Especializada en Juicios en Línea: NOTIFICACIÓN EN EL JUICIO EN LÍNEA. - SE TENDRÁ
COMO LEGALMENTE PRACTICADA CUANDO SE GENERE EL ACUSE DE RECIBO ELECTRÓNICO, O EN SU DEFECTO,
CUANDO SE EFECTÚE POR BOLETÍN ELECTRÓNICO. VII-CASE-JL-2. Incidente de Nulidad de Notificaciones Núm.
12/881-24-01-02-02-SL.- Resuelto por la Sala Especializada en Juicios en Línea del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, el 3 de abril de 2013, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: César Octavio
Irigoyen Urdapilleta.- Secretaria: Lic. Maribel Cervantes Lara. R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año IV. No. 30. Enero
2014. p. 134
13 Artículo 58-Q de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
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Juzgados de Distrito o a los Tribunales Colegiados de Circuito; las autoridades judiciales federales
podrán pedir que se les remita la información por vía electrónica.14
Debe hacerse notar que la nueva Ley de Amparo también contempla la tramitación del
Juicio en Línea, por lo que convendría compaginar ambos procesos, lo que redundará en beneficio
de la impartición de justicia.15

II. Labor jurisdiccional
El objetivo de este apartado es determinar si se cumplió el propósito de disminuir el rezago
de expedientes que tenía el TFJFA,16 porque de conformidad con la Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes Federal
de Procedimiento Contencioso Administrativo, y Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal
y Administrativa, debido a la ampliación de competencia en la última década de este Tribunal, la
cual no ha sido proporcional con la apertura de salas regionales, propició dilación en la resolución
de los juicios interpuestos ante él.17
Así, el número de juicios ingresados al TFJFA se ha ido incrementando a partir del año
2000, junto con la ampliación de su competencia, por lo que de un inventario de 37 mil 511
expedientes con que contaba en ese año, se llegó a la cantidad de 118 mil 6 expedientes en 2007,
propiciándose, de esta forma, una dilación en la resolución de los juicios, llegando a 355 días
hábiles promedio transcurridos para resolver un juicio.18

14 Artículo 58-Q de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
15 Sustenta lo anterior, los siguientes criterios jurisprudenciales del Poder Judicial de la Federación: DEMANDA
DE AMPARO CONTRA LAS ACTUACIONES Y RESOLUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO EN LÍNEA SEGUIDO ANTE EL
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA
PROMOVERLA NO SON APLICABLES LAS REGLAS ESPECIALES DE ÉSTE, SINO LAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS
EN EL NUMERAL 70 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (TEXTO ANTERIOR
A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010). Tesis Aislada,
Registro No. 2003261, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, t. III, abril 2013,
p. 2065.
REVISIÓN FISCAL. DEBE TENERSE POR NO INTERPUESTO DICHO RECURSO, TRATÁNDOSE DE SENTENCIAS
EMITIDAS POR LA SALA ESPECIALIZADA EN JUICIOS EN LÍNEA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y
ADMINISTRATIVA, SI LA AUTORIDAD PRESENTA EL ESCRITO RELATIVO A TRAVÉS DEL SISTEMA QUE RIGE ESE
TIPO DE PROCEDIMIENTOS. Tesis Aislada, Registro No. 2000893, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Décima Época, Libro VIII, t. II, mayo 2012, p. 2105.
16 Cámara de Diputados. Op. Cit.
17 Ídem.
18 Ídem.
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En virtud de lo anterior, en este apartado se realizará un estudio descriptivo sobre la
actividad jurisdiccional de la Sala Especializada en Juicios en Línea, así como de los criterios
jurisdiccionales que esta ha emitido desde su creación. Para ello, se expondrán las siguientes
gráficas que forman parte de los resultados dados a conocer en la Memoria Anual 2015 del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa:19

19 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Memoria Anual 2015.
http://www.tfjfa.gob.mx/MemoriaAnual2015/archivos/index.html Consultado el 31 de marzo de 2016.
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Con base en la información arrojada en las gráficas, los juicios en línea que se han promovido
representan el 1.4% del total de asuntos que ingresan al TFJFA. Si bien en 2015 hubo un aumento
del 45% en los ingresos por esta vía, ello sigue estando por debajo de los 3 mil asuntos.
Lo anterior, resulta en una cifra preocupante porque implica que este juicio no ha tenido el
éxito que se esperaba, a pesar de que se cuenta con la infraestructura para captar más juicios.20
No obstante el número de ingresos, un dato relevante es el interés económico controvertido
que en la Sala Especializada en Juicios en Línea asciende a la cantidad de $4,497’854,563.66, M.
N. lo que deja ver que la cuantía de los asuntos que se resuelven en la Sala es alta, lo que podría
reflejar la confianza de los justiciables por este procedimiento.
Por lo que respecta al rezago de los juicios seguidos ante el TFJFA, consideramos que este
no se ha visto abatido por el Juicio en Línea, porque las demandas que se tramitan son menos de
3 mil al año, lo cual es apreciable, pero tampoco resuelve el tema de fondo.
Ahora bien, el número de asuntos concluidos en la Sala Especializada en Juicios en Línea,
representa el 53% del total de asuntos activos (inventario más ingresos), en la Sala Especializada
en Materia Ambiental y de Regulación equivale al 69%; y en la Sala Especializada en Propiedad
Intelectual al 58%. De lo anterior podría concluirse erróneamente que de las Salas Especializadas,
la de Juicios en Línea es la que menos asuntos concluye; no obstante ello, no se puede hacer esta
afirmación de manera información categórica, porque para ello el Tribunal debería dar a conocer
la complejidad de los asuntos, situación que resulta muy difícil por ser un dato subjetivo.21
Como corolario de lo anterior, podemos indicar que el problema del rezago que tiene el
Tribunal no se ha resuelto a través del Juicio en Línea, de hecho se indicaba en la Iniciativa de
Reforma de la LFPCA que los juicios se resolverían más rápido mediante este sistema, sin embargo
por el número de asuntos resueltos podemos determinar que ello no es así, ya que en las otras
Salas Especializadas22 se han resuelto más asuntos.

20 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010. Según este documento, con fecha 26
de abril de 2010, el TFJFA suscribió con dichas empresas el contrato núm. TFJFA‐SOA‐DGRMSG‐048/2010, por un
monto de 205,629.3 miles de pesos, relativo a la prestación del servicio de suministro, instalación y configuración
de la solución aplicativa (software) y de la plataforma tecnológica (hardware), y los servicios de consultoría, para
la implementación y puesta en operación del SJL y de los subsistemas que lo componen (Subsistema del Juicio
en Línea, Subsistema del Juicio Tradicional y Subsistema de Información Estadística), así como de servicios
de capacitación técnica especializada y operativa.
21 Se omiten las estadísticas de la Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior porque esta inició funciones
a partir del 3 de agosto de 2015, por lo que las estadísticas no reflejan el mismo periodo que el de las otras Salas
Especializadas.
22 La Sala Especializada en Propiedad Intelectual, solo ha tramitado en 2015, 33 juicios en línea.
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De lo anterior se desprende que la actividad jurisprudencial que ha tenido la Sala
Especializada desde su creación no es abundante, de lo que desconocemos el motivo, porque,
reiteramos, es información que el Tribunal no da a conocer.
En conclusión, podemos determinar que conforme a los datos objetivos que se dieron a
conocer en la Memoria Anual 2015, el Tribunal sigue teniendo un rezago importante, porque su
inventario al 20 de noviembre de 2015 es de 66,243 expedientes; 41,493 corresponden a las Salas
Regionales con sede distinta al Distrito Federal; 19,412 a las Salas Regionales Metropolitanas;
5,332 a las Salas Especializadas y 6 expedientes en Salas Auxiliares; lo anterior resulta mayor al
inventario de 2014 que era de 58,835, por lo que el Juicio en Línea no ha resuelto el problema.
A pesar de ello, consideramos que se debe seguir apostando por la tramitación de los Juicios
en Línea, porque sí es un apoyo para las Salas Regionales existentes. Sin embargo, falta difundir
más el medio, sensibilizar a los usuarios y capacitar a los estudiantes que serán los próximos
usuarios, para que se vuelva un medio más utilizado y que represente un verdadero apoyo a las
Salas Regionales para mitigar el rezago que se tiene.

III. Prospectiva del Juicio en Línea
En este apartado se realizarán estudios proyectivos y propositivos, porque se realizará una
predicción sobre el futuro del Juicio en Línea, analizaremos las ventajas y desventajas de su
promoción y se aportarán posibles soluciones para su subsistencia.
De conformidad con la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo, y Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el segundo
motivo por el que se instauró el Juicio en Línea era cumplir con la obligación de impartir una justicia
pronta y expedita, dado que los avances tecnológicos, permiten que el uso de las computadoras
sea cada día más común entre la población y su manejo es parte ya de la educación en el país;
incluso la Secretaría de Educación Pública está implantando, dentro de las escuelas públicas el
uso de los medios informáticos.23
Aunado a ello, se propuso que esta forma de juicio fuera opcional para el particular, ya
sea que él demande o que sea demandado, incluso cuando intervenga en carácter de tercero
interesado.24 El proyecto final y como está regulado en la LFPCA es que el juicio de lesividad se

23 Cámara de Diputados. Op. Cit.
24 Ídem.
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tramitará en línea, dando opción al particular de que decida si quiere seguir esa vía o la tradicional.
Lo anterior, sin perder de vista que aún no todas las personas tienen acceso a los medios
electrónicos y que en tal sentido, no se les puede obligar a que el juicio en el que intervengan
se tramite en línea, ya que ello implicaría limitar y condicionar su acceso a la justicia, en
contravención al artículo 17 constitucional, por lo que, quedará en los particulares la decisión
de si el juicio en el que sean parte se tramitará en la forma tradicional (por escrito) o en línea
(por medios electrónicos), dependiendo de las necesidades y oportunidades de cada persona, en
respeto a la garantía constitucional.25
A su vez, quienes tienen acceso a medios electrónicos y están familiarizados con su uso,
(y que constituyen el 75%de los usuarios potenciales), tendrán la posibilidad de que el juicio en
el que sean parte se tramite en línea, lo que les proporcionará: comodidad, prontitud, eficacia
y seguridad, al facilitarles la presentación de su demanda, promociones y pruebas, así como la
consulta del expediente, desde cualquier lugar y a cualquier hora, lo que se traduce en ahorro de
tiempo, recursos y esfuerzo.26

A. Ventajas de presentar el Juicio en Línea
El Juicio en Línea no solo representa un importante ahorro de tiempo y recurso, constituye una
innovación cultural de carácter jurídico, no podemos ir en contra de los avances tecnológicos,
estimamos que los litigantes más renuentes para su utilización son los de mayor edad, los jóvenes
darán la pauta para el cambio y por ende, su utilización, ya que las nuevas generaciones están
muy familiarizadas con las herramientas cibernéticas.27
Conforme a lo antes señalado, los juicios en línea representan una ventaja en relación a
los procedimientos tradiciones, ya que el uso de la computadora y el internet, son herramientas
que facilitan el acceso a las fuentes del Derecho, como lo son entre otras: las jurisprudencia y la
doctrina, ya que su consulta resulta prácticamente automática;, con antelación debían trasladarse
los litigantes a la bibliotecas jurídicas o del Semanario Judicial de la Federación y en la actualidad
tenemos acceso a esa información desde nuestra computadora.
Por otra parte, para los juzgadores el Juicio en Línea es de gran relevancia, ya que para
emitir sus resoluciones (sentencias), deben hacer referencia a los argumentos y pruebas de las

25 Ídem.
26 Ídem.
27 Riande, A. [pdf]. Ruta crítica para la aplicación de la informática en los tribunales.
http://www.tfjfa.gob.mx/investigaciones/pdf/rutacriticaparalaaplicacion.pdf Consultado el 28 de marzo de 2016.
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partes, los que pueden plasmar en sus resoluciones de manera inmediata, sin necesidad de
transcribirlos; y, el tiempo que con ello se pierde ahora puede ser utilizado para su estudio, lo
que a la larga sin duda redundará en una “pronta” y eficaz impartición de justicia, ya una justicia
retardada no es justicia.

B. Desventajas de presentar el Juicio en Línea
Una desventaja del Juicio en Línea, es que existe la posibilidad de que se alteren los registros del
jucio, pero ello a la fecha no ha acontecido, lo que se requiere es que le de una mayor difusión,
para que los litigantes tengan mayor certeza sobre su implementación.
La experiencia nos dice que los litigantes en ocasiones no asistiendo al TJFA, señalan
incorrectamente su domicilio para no ser notificados, o simplemente se niegan. Con el Juicio en
Línea las notificaciones les van a surtir efectos prácticamente de manera inmediata y a eso es a
lo que los litigantes temen, porque se estima que los términos para impugnar se van a acortar,
pero nosotros consideramos que no podemos ir en contra del cambio con base en lo que se llama
“chicanas de juicio”, debemos aprender a litigar de manera limpia, sin recursos extralegales.
Debemos ser parte del cambio, en beneficio de la pronta y eficaz impartición de justicia, que es
un anhelo de la población y debe ser una obligación para todos aquellos que estamos inmersos
en el mundo del Derecho Procesal.

IV. Conclusiones
1. El Juicio en Línea es una transformación del hacer jurisdiccional, que abarca tanto a las
autoridades que imparten justicia administrativa, como a los abogados postulantes y a
sus propios clientes, ya que todos deben entender que este cambio es irreversible y, por
tanto, debemos abocarnos a su conocimiento para su debida implementación.
2. En la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de las Leyes Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,
y Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, presentada por el
Ejecutivo Federal y publicada en el Diario de los Debates el 26 de marzo de 2009, se
proponía instaurar el juicio contencioso administrativo a través de medios electrónicos
con la finalidad de abatir los graves rezagos que limitan la eficacia con que se desempeña
el sistema de procuración e impartición de justicia, así como cumplir con la función
jurisdiccional a cargo del Estado, contenida en el artículo 17 constitucional, de impartir
justicia pronta y expedita.
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3. El número de asuntos concluidos en la Sala Especializada en Juicios en Línea, representa
el 53% del total de asuntos activos (inventario más ingresos), en la Sala Especializada
en Materia Ambiental y de Regulación equivale al 69%; y en la Sala Especializada en
Propiedad Intelectual al 58%. De lo anterior podría erróneamente concluirse que de las
Salas Especializadas, la de Juicios en Línea es la que menos asuntos concluye; no obstante
ello, no se puede hacer esta afirmación de manera información categórica, porque para
ello el Tribunal debería dar a conocer la complejidad de los asuntos, situación que resulta
muy difícil por ser un dato subjetivo.
4. El problema del rezago que tiene el TFJFA no se ha resuelto a través del Juicio en Línea,
como se demostró con las estadísticas dadas a conocer en la Memoria Anual 2015. A
pesar de ello, consideramos que se debe seguir apostando por la tramitación de los
juicios en línea, porque sí es un apoyo para las Salas Regionales existentes. Sin embargo,
falta difundir más el medio, sensibilizar a los usuarios y capacitar a los estudiantes que
serán los próximos usuarios, para que se vuelva un medio más utilizado y que represente
un verdadero apoyo a las Salas Regionales para mitigar el rezago que se tiene.
5. Pensamos que falta difusión a través de los medios de comunicación masiva que
promueva los juicios en línea, en el que se señalen los beneficios que éste tipo de
procedimiento representa.
6. Estimamos que todos los procedimientos sumarios deben tramitarse en línea, ya que
no podemos dejar abierto al arbitrio de los litigantes su utilización, con ello se haría
más común su uso y a la larga serviría de incentivo para que cada día sea más común la
tramitación de los juicios contenciosos en línea.
7. Toda vez que en la página web del TFJFA existen formatos para la utilización del Juicio
en Línea, que permite su implementación, debería existir una oficina en el edificio del
Tribunal que cuente con asesores jurídicos y en informática, para que el común de la
gente o los litigantes hagan uso de este procedimiento.

55

Medios Alternativos de Solución de
Controversias que se susciten entre
Particulares y la Administración
Pública Federal
Angélica Nava Serrano

Introducción
Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias, así lo establece nuestra
Constitución en su artículo 17 párrafo cuarto, pero ¿qué son estos mecanismos alternativos de
solución de conflictos?
Una forma sintética y clara para definirlos es la siguiente:
…el concepto de medios alternativos de resolución de conflictos […] puede analizarse
desde dos ópticas, la primera en modo amplio que comprenden las alternativas
paralelas al sistema de administración de justicia que permite a los particulares
resolver las controversias de manera privada y en sentido restringido, se trata de
aquellos mecanismos encaminados a solucionar las controversias entre las partes, ya
sea de manera directa entre ellas, o bien, a través del nombramiento de mediadores,
conciliadores o árbitros que coadyuven en la solución alterna a los conflictos.1

De acuerdo con lo anterior, existen entre otros medios alternativos de solución de conflictos:
la mediación, el arbitraje, la conciliación y los mecanismos directos entre las partes.

1 Cuadra, José [pdf], Medios alternativos de resolución de conflictos como solución complementaria de administración
de justicia, p. 10, consultado el 16 de febrero de 2016 en https://www.scjn.gob.mx/transparencia/lists/becarios/
attachments/134/becarios_134.pdf
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El pasado mes de abril, entró en vigor el Decreto por el que se establecen las acciones
administrativas que deberá implementar la Administración Pública Federal, para llevar a cabo
la conciliación o la celebración de convenios o acuerdos previstos en las leyes respectivas como
medios alternativos de solución de controversias que se susciten con los particulares,2 el cual se
desarrolló en virtud del diagnóstico elaborado como parte de los trabajos efectuados en el marco
de los Diálogos por la Justicia Cotidiana.3 Se identificó que las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal, así como las Empresas productivas del estado, suelen agotar
todas las instancias jurisdiccionales a pesar de que hay grandes probabilidades de que obtengan
una resolución en contra, con lo cual se reconoce que en ese ejercicio se erogan gastos, recursos
humanos y en muchas ocasiones se incrementa la cuantía que debe cubrir el Estado (tanto en
el Poder Ejecutivo como en el Poder Judicial), al alargar excesivamente los procesos en sede
jurisdiccional.
Por tal motivo, la Administración Pública Federal recibió la recomendación de efectuar un
análisis para determinar el riesgo, la viabilidad y la procedencia de conciliar o acordar la resolución
de determinados asuntos, solo cuando la conciliación o el uso de mecanismos alternativos
de justicia se encuentre previsto en las leyes y existan posibilidades de obtener un resultado
desfavorable en un litigio. Así, en atención a la recomendación y en uso de sus facultades, la
Secretaria de la Función Pública (SFP) emitió el referido Decreto, en el que se establecen los
lineamientos que deberá atender la Administración Pública Federal, a fin de priorizar la utilización
de los medios alternativos de solución de controversias.
Considero oportuno entonces, que revisemos las acciones y procedimientos propuestos
a fin de contar con una perspectiva crítica, que facilite evaluar este diseño administrativo y
pronosticar si podrá cumplir con la promesa de prontitud y economía.

I. Alcance
En razón de que en la Administración Pública Federal se ventilan asuntos contenciosos de
diversa índole, la SFP clasificó los medios alternativos de solución de controversias en dos
tipos: Administrativos y Jurisdiccionales. Dicha clasificación atiende únicamente al origen del
procedimiento, sin establecer la cuantía como un criterio, y los sujetos serán invariablemente, la
administración pública y el particular.

2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2016.
3 En noviembre de 2015, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) organizó foros de consulta para
elaborar un conjunto de propuestas y recomendaciones para garantizar y mayor y mejor acceso a la justicia,
los cuales estuvieron integrados por 26 instituciones de distintos sectores públicos, privados y académicos. La
justicia cotidiana se ha definido por los participantes como la justicia más cercana a las personas. La que vivimos
día a día en nuestras interacciones ordinarias, la que facilita la convivencia armónica y la paz social.
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Así, el Medio alternativo de solución de controversias administrativo, culmina con convenios
que se formalicen y suscriban en sede administrativa, respecto de los asuntos en los que se haya
presentado formalmente alguna controversia y que se encuentre pendiente de resolución al
interior de las propias administraciones.
Por su parte, el Medio alternativo de solución de controversias jurisdiccional, finaliza con
los convenios4 que se formalicen y suscriban ante instancia jurisdiccional competente, entre la
administración pública y los particulares que son partes en un juicio; es voluntad libre e informada
del particular celebrar el convenio para solucionar la controversia, ya sea durante el juicio o
incluso, en cumplimiento de una sentencia ejecutoriada.
A pesar de lo dicho, el Decreto prevé limitantes al uso de estos medios, algunas subjetivas y
que pueden dar pie a que la administración pública, cuando no tenga voluntad o interés de llegar
a una conciliación, tenga una puerta tan grande, que permita la salida en cualquier momento, en
los siguientes casos:
• Cuando se afecten los programas o metas de las Dependencias, Entidades o Empresas
productivas del Estado.
• Se atente contra el orden público; en estos casos no procederá el Medio alternativo de
solución de controversias.
El catálogo de excepciones considera otros cinco supuestos en los que no procederá el
Medio alternativo de solución de controversias, los cuales desde mi punto de vista resultan
concordantes con nuestro marco legal, veamos:
• Las leyes de la materia no establezcan la conciliación o la facultad para convenir como
un medio alternativo de solución y/o terminación de controversias.
• Tenga por objeto llevar a cabo un acuerdo colusivo en materia fiscal.
• Se puedan afectar derechos de terceros.
• La controversia verse sobre la ejecución de una sanción impuesta por resolución que
implique responsabilidades de los servidores públicos.

4 El Decreto los define como: Documento, sin importar la denominación que la legislación aplicable le otorgue
que expresa el acuerdo de voluntades entre la autoridad y el particular, por el cual se pone fin al procedimiento
administrativo o al proceso judicial, en términos del Decreto.
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• Se controvierta la constitucionalidad de una ley o, algún acto de autoridad por ser
directamente violatorio de nuestra Constitución o de un Tratado en materia de derechos
humanos.
• En las controversias laborales, en las que los servidores públicos hayan tenido injerencia,
influencia o participación en el conflicto.

II. Inicio del Procedimiento
A continuación, haremos una breve síntesis comentada del procedimiento, que solo pretende
dar un panorama general de una nueva propuesta, que sin duda pretende ser útil, y que irá
perfeccionándose. El primer supuesto a considerar para proponer el uso de un Medio alternativo
de solución de controversias, es que este pueda generar ahorros y evitar costas por litigio o
cualquier tipo de procedimiento; pueda dar inicio a instancia de la Unidad de Asuntos Jurídicos
(UAJ); y por solicitud de análisis efectuada por el Área Requirente5 o a petición del Particular.
Reconozco que el Decreto no señala etapas del procedimiento, sin embargo para efectos prácticos
de lectura y seguimiento, así serán identificadas.

A. Primera Etapa
En cualquier caso, la solicitud de análisis para el uso del Medio alternativo de solución de
controversias, debe presentarse ante la UAJ, acompañarse el proyecto de Convenio, que contenga
los términos y condiciones del mismo, así como una propuesta de cálculo a valor presente, de
los costos-beneficios que implicaría llevarlo a cabo, esto último sólo en caso que sea la Unidad
Requirente quien lo solicite.
Con estos documentos, la UAJ debe realizar el análisis de la solicitud, en el que se deben
valorar entre otros conceptos, las posibilidades y los riesgos para la Dependencia, Entidad o
Empresa Productiva del Estado. En caso de obtener una resolución o sentencia condenatoria
o desfavorable, incluir el cálculo a valor presente de los costos-beneficios que implicaría llevar
a cabo el Medio alternativo, así como los posibles ahorros en gastos o costas por litigio que se
generarían de continuar con el procedimiento o juicio, en el supuesto de obtener una sentencia
o resolución desfavorable; el proyecto de convenio, los antecedentes del procedimiento o juicio
y adjuntar diversas documentales.

5 Cualquier área o unidad administrativa de la Dependencia, Entidad o Empresa productiva del Estado que
proponga la resolución de un conflicto o controversia a la UAJ, a través de un Medio alternativo de solución de
controversias.
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Después de valorar todos los conceptos antes mencionados, la UAJ emitirá un Dictamen
Técnico Jurídico que podrá ser en sentido negativo, con lo cual no se limita el derecho del
particular para intentar la conciliación en términos de la legislación aplicable, y se continuará
por la vía originaria, ello en razón de que la solicitud de análisis presentada por el particular no
afectará el procedimiento o juicio que se encuentre en trámite. Esta resolución debe hacerse
del conocimiento del Particular en un plazo que no supere los 10 días a partir de la emisión del
Dictamen, sin embargo, en mi opinión este procedimiento es deficiente, pues no se establece
dentro del Decreto, el plazo máximo que tiene la UAJ para emitirlo. Por otra parte, de emitirse
el Dictamen en sentido favorable, será puesto a consideración del Titular del Órgano Interno de
Control (OIC), acompañado del proyecto de convenio.

B. Segunda Etapa
A su vez, el OIC deberá emitir una opinión, esta vez, en materia de responsabilidades
administrativas para los servidores públicos que intervengan en el Medio alternativo de solución
de controversias, y en dicha opinión se determinará la procedencia o no, para llevarlo a cabo.
En caso de que no se adviertan probables responsabilidades para los servidores públicos
que intervienen en el Medio alternativo, el OIC remitirá su opinión a la Unidad administrativa
encargada de la Programación y Presupuesto de la Dependencia, Entidad o Empresa productiva
del Estado, junto con los documentos proporcionados por la UAJ, a fin de obtener el Dictamen
correspondiente en materia presupuestaria. En contraposición, de resultar que la opinión en
materia de responsabilidades no es viable, se hará del conocimiento de la UAJ, a efecto de que
se abstenga de llevar a cabo los Medios alternativos de solución de controversias propuestos.
Valga decir que aún no se emiten los Criterios Generales que deberán seguir los OIC para la
emisión de la opinión a su cargo, y que la SFP cuenta con 90 días naturales que vencen el próximo
29 de julio para hacerlo, por lo que aun cuando el Decreto que en este artículo se comenta ya
entró en vigor, no resulta posible su aplicación, en razón de que los OIC carecen del marco legal
que les permita emitir una opinión fundada y motivada.
No obstante lo anterior es preciso hacer notar, que la emisión de la opinión por parte
del OIC, no restringe las facultades de control, verificación y vigilancia que la leyes aplicables
confieren a la SFP, con lo que se deja abierta una ventana de incertidumbre para los servidores
públicos, que participen en el Medio alternativo de solución de controversias. De no aclararse
puntualmente esa salvedad dentro de los Criterios Generales que se formulen, se condena de
antemano a realizar un uso muy limitado de los Medios alternativos, por el temor de incurrir en
una responsabilidad administrativa.
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C. Tercera Etapa
La Unidad administrativa encargada de la Programación y Presupuesto (DGPP) de la Dependencia,
Entidad o Empresa productiva del Estado, tendrá a su cargo emitir un Dictamen en materia
presupuestaria, en el que determinará la existencia o no de la disponibilidad presupuestaria6
para llevar a cabo el Medio alternativo de solución de controversias en términos del proyecto de
Convenio, y en caso de que se determine la insuficiencia presupuestaria para llevar a cabo los
Medios alternativos de solución de controversias, se informará a la UAJ para que esta continúe
con la sustanciación del procedimiento o juicio.
El Decreto señala en su régimen transitorio, que las erogaciones que se deriven de la entrada
en vigor del mismo, deberán cubrirse con cargo a su presupuesto autorizado para el ejercicio
fiscal correspondiente y subsecuentes, por lo que para tales efectos no requerirán (solicitaran)
recursos adicionales, no incrementaran su presupuesto regularizable y no crearan estructuras
administrativas.
Se intuye que el tema presupuestal será un nuevo obstáculo para la implementación de
los Medios alternativos de solución de controversias, amén de que realizar todas las etapas
previas de valoración e inversión de horas-hombre, para llegar al punto de rechazo por causa
presupuestal, resulte nugatorio de todos los esfuerzos precedentes.
Sólo en caso de contar con suficiencia presupuestaria, se le informara a la UAJ para que
esta proceda a llevar a cabo los Medios alternativos de solución de controversias con el Particular
en los términos establecidos en el Decreto.

D. Cuarta Etapa
Una vez aprobado el proyecto de convenio por la UAJ, el OIC, la DGPP y el Particular, será
presentado a la autorización del Titular de la Dependencia, Entidad o Empresa productiva del
Estado, y de contar con su autorización (o bien la del Servidor Público en el que se delegue esa
facultad) se citará al particular para llevar a cabo la suscripción del Convenio respectivo, mismo
que será remitido en original a la autoridad administrativa o jurisdiccional de que se trate, a
efecto de que esta provea sobre el mismo y de por concluido el proceso en los términos de la
ley aplicable.

6 El Reglamento de Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las Disponibilidades financieras
como los recursos financieros que las entidades mantienen en caja, depósitos o inversiones hasta en tanto son
aplicados a cubrir su flujo de operación o gasto. Como puede verse es una definición distinta, por lo que se
deberá precisar si es a éstas que se refiere el Decreto, ya que no existe definición para el concepto que se
comenta.
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III. Reflexiones Finales
Para hacer efectivo el ejercicio de los Medios alternativos de solución de controversias, es
necesario que cada Dependencia, Entidad o Empresa productiva del Estado, realice una adecuada
revisión del estatus de los asuntos jurídicos en proceso, evalué y cuantifique los casos y realice
una adecuada programación y presupuestación, a fin de incluir en sus presupuestos anuales, las
previsiones presupuestales para el pago de los Medios alternativos de solución de controversias.
El no hacerlo significará la inmovilidad e inutilización de los mismos y regresar al punto inicial
del diagnóstico; por ello, también será necesario sensibilizar al Poder Legislativo para que en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017 y subsecuentes, se autoricen
recursos para este fin. Solo así se podrá priorizar la utilización de medios alternativos de solución
de controversias.
Las Empresas productivas del Estado, a través de sus consejos de administración, podrán
llenar muchos de los vacíos legales que quedan en el Decreto, y hacer eficiente su mecanismo
interno mediante la expedición o modificación de los lineamientos para llevar a cabo los Medios
alternativos de solución de controversias, lo que les permitirá desarrollar mejores herramientas
para lograr hacer uso de los mismos, y finalmente, reducir la cantidad de procedimientos
contenciosos (administrativos y jurisdiccionales) que al día de hoy se encuentran ventilando.
Es recomendable revestir a la opinión que emita el Órgano Interno de Control, con el
atributo de definitividad, en razón de que su pronunciamiento es en materia de responsabilidades
administrativas de los servidores públicos que intervienen en el Medio Alternativo de solución de
controversias, no hacerlo así traerá como consecuencia la inmovilidad administrativa.
Como he dicho ya, el procedimiento es perfectible, por lo que tendremos que esperar para
ver cómo se articulan los Criterios Generales que deberán seguir los OIC, a fin de aprovechar esta
herramienta que puede resultar muy beneficiosa para los particulares.
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Malas prácticas en auditorías del SAT,
denunciadas por la Prodecon, vulnera
derechos fundamentales de los contribuyentes
José Alberto Rodríguez Duque

Introducción
En adición al Análisis Sistémico 08/2015 del 20 de mayo de 2015, en el cual la Procuraduría de la
Defensa del Contribuyente (Prodecon) denuncia la incertidumbre jurídica a la que se enfrentan
los contribuyentes cuando son objeto de las acciones de cobro persuasivo por parte del SAT,
y sugiere diversos lineamientos rectores en la materia, mediante el Boletín número 015/2015
del 14 de septiembre de 2015, a través del que denuncia cuatro malas prácticas en las que
diversas áreas del SAT suelen incurrir, cuando revisan en una auditoría la situación fiscal de los
contribuyentes, mismas que a decir de la Prodecon, violan el derecho de los contribuyentes al
debido proceso y conduce a las autoridades, en ocasiones, a fincar adeudos desproporcionados e
impagables. A continuación, veremos las prácticas denunciadas en el referido Boletín 015/2015:
1. Omiten realizar pruebas selectivas para revisar la contabilidad y documentos de los
contribuyentes. En cambio, solicitan la exhibición exhaustiva que ampare todas las
operaciones realizados por estos.
2. Descalifican en forma genérica la contabilidad y documentación de los sujetos auditados,
sin hacer referencia y análisis de las operaciones específicas de estos que evidencia
irregularidades.
3. No analizan, a través de una revisión de los flujos de las empresas o mediante compulsas
con terceros, si efectivamente el patrimonio de los contribuyentes se incrementó.
4. No parten de la buena fe de los sujetos auditados y asumen indebidamente que a estos
les toca probar que su contabilidad no refleja operaciones apócrifas o simuladas.
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Así, la Prodecon advierte que en algunas de las auditorías que practica el SAT, la autoridad
revisora requiere a los contribuyentes la información y documentación total y exhaustiva de su
situación contable, y aun cuando el contribuyente proporciona la información requerida a la
autoridad, ésta la descalifica de una manera arbitraria y sin sustento jurídico alguno; violando
como ya adelantábamos el derecho de los contribuyentes al debido proceso.
A mayor abundamiento sobre el derecho al debido proceso, cabe destacar que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha establecido1 que dentro de las garantías del debido
proceso existe un “núcleo duro”, en el que encontramos las garantías del debido proceso
que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional, y que son las que la SCJN
ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, que en conjunto integran al
principio de garantía de audiencia. El principio en cuestión, debe observarse inexcusablemente
en todo procedimiento jurisdiccional, de manera tal que se permita a los gobernados ejercer sus
defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente.
Por otra parte existe otro núcleo de garantías, que son aplicables en los procesos que
impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado, núcleo que es identificado comúnmente
con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda
modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho
penal, migratorio, fiscal, o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las
garantías con la materia específica del asunto.
Cabe destacar que a través de una Tesis Aislada2 se ha reconocido que la Corte Interamericana
de Derechos Humanos estableció, entre otros, en el Caso Baena Ricardo y otros contra el Estado
de Panamá, que la aplicación de las garantías judiciales no se limita a los recursos judiciales en
sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales
a efecto de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante
cualquier tipo de actos del Estado que pueda afectarles. Es decir, cualquier actuación u omisión
de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional,
debe respetar el debido proceso legal.
Derivado de presuntas violaciones al derecho al debido proceso referido, mediante la
comisión de las cuatro prácticas referidas con anterioridad, la Prodecon emitió una recomendación
al SAT, en la cual sugiere que las auditorías se hagan a través de pruebas selectivas, esto es,
que no se solicite la exhibición exhaustiva que ampare todas las operaciones realizadas por los
1 DERECHO AL DEBIDO PROCESO, SU CONTENIDO. Jurisprudencia (Constitucional), Registro No. 2005716,
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 3, febrero 2014, p. 396.
2 ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO LEGAL. SE DEBEN GARANTIZAR ESTOS DERECHOS AUN
CUANDO NO SE ESTÉ EN PRESENCIA DE UN PROCESO CONTENCIOSO, COMO ES LA RATIFICACIÓN DE UN
CONVENIO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO. Tesis Aislada (Constitucional), Registro No. 2009369, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Décima Época, Libro 19, junio de 2015, p. 1933.
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contribuyentes en el ejercicio o ejercicios objetos de la revisión, y en caso de no ser aceptada la
documentación aportada por los contribuyentes, se expresen de manera específica las razones
para ello, sin que al efecto se descalifique en forma genérica la contabilidad o documentación.
La Prodecon también sugiere que la autoridad revisora realice un análisis adminiculado de
la documentación e información aportada, que incluya la revisión o compulsas con terceros, para
corroborar incrementos o disminuciones de patrimonio; además de que la autoridad revisora
debe partir del principio de buena fe de los sujetos auditados, revirtiendo así la carga de la prueba
hacia la autoridad, dado que actualmente son los contribuyentes los que tienen que probar que
su contabilidad no refleja operaciones apócrifas o simuladas.
En nuestra opinión, en caso de que la autoridad no actúe de la forma sugerida por la
Prodecon, violaría, entre otros, el derecho al debido proceso, situación que daría pie a que los
contribuyentes que se ubiquen en este supuesto, puedan hacer valer diversos medios de defensa
tanto de carácter administrativo como jurisdiccional, para lo cual, los contribuyentes pueden
interponer un recurso de revocación, en términos del artículo 116 y siguientes del Código Fiscal
de la Federación, ante la Administración Local Jurídica competente en razón del domicilio fiscal
o a la que emitió o ejecutó el acto (medio de defensa que es de carácter optativo, conforme
lo establece el artículo 120 del mismo Código Fiscal de la Federación) o bien interponer una
demanda de nulidad, en términos del artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo, en relación con el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa.
Lo anterior, a efecto de lograr que el propio SAT deje sin efectos, o en su caso el Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declare nulos los actos de autoridad que vulneren los
derechos constitucionales del contribuyente.
Incluso, cabe destacar que antes de acudir a presentar un recurso de revocación o una
demanda de nulidad, los contribuyentes puedan acudir a agotar la instancia del acuerdo conclusivo
ante la propia Prodecon, antes de que se notifique la resolución final que determine el monto de
contribuciones omitidas, ello en términos del artículo 69-C del Código Fiscal de la Federación3, y

3 Artículo 69-C.
Cuando los contribuyentes sean objeto del ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el artículo
42, fracciones II, III o IX de este Código y no estén de acuerdo con los hechos u omisiones asentados en la última
acta parcial, en el acta final, en el oficio de observaciones o en la resolución provisional, que puedan entrañar
incumplimiento de las disposiciones fiscales, podrán optar por solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo.
Dicho acuerdo podrá versar sobre uno o varios de los hechos u omisiones consignados y será definitivo en cuanto
al hecho u omisión sobre el que verse.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los contribuyentes podrán solicitar la adopción del acuerdo
conclusivo en cualquier momento, a partir de que dé inicio el ejercicio de facultades de comprobación y hasta
antes de que se les notifique la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas, siempre que
la autoridad revisora ya haya hecho una calificación de hechos u omisiones.
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con el objeto de que la Prodecon emplace a la autoridad, ordene la suspensión del procedimiento
y convoque a mesas de trabajo, en las que dependiendo de la respuesta de la autoridad, se
estaría en posibilidad de insistir sobre la valoración de la información y documentación aportada
por el contribuyente para acreditar su situación fiscal.
Ello, teniendo presente que si el SAT incurrió en alguna de las malas prácticas que hemos
referido previamente, nos encontraríamos ante los siguientes supuestos:
• La Prodecon velaría por los intereses del contribuyente, dada la recomendación que ha
hecho a las autoridades revisoras, sobre la manera correcta de auditar.
• Dentro de esta instancia, en términos del artículo 69-G del Código Fiscal de la Federación,
el contribuyente que suscribe un acuerdo conclusivo tiene derecho por única ocasión, a
la condonación del 100% de las multas, y en la segunda o posteriores suscripciones a la
condonación en términos del artículo 17 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente
(esto es, multa equivalente al 20% de las contribuciones omitidas, cuando el infractor
las pague junto con sus accesorios, después de que se inicie el ejercicio de las facultades
de comprobación de las autoridades fiscales y hasta antes de que se le notifique el acta
final de la visita domiciliaria o el oficio de observaciones).
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UBER y su regulación en México
Juan David López Vázquez

Introducción
Los avances tecnológicos de los últimos años han tenido un gran impacto en la dinámica social,
económica y cultural; las formas en las que los miembros de la sociedad se relacionan, han sufrido
una radical transformación con la inclusión del uso de dispositivos y aplicaciones tecnológicas.
Esta situación representa un reto para el Estado al tener que regular estas nuevas dinámicas.
La prestación del servicio de transporte, es un claro ejemplo de cómo la tecnología ha
permeado en las actividades primordiales de la sociedad, ello en virtud de la utilización de
nuevas plataformas digitales (utilizadas por las Empresas de Redes de Transporte) que permiten
conectar a personas que demandan este tipo de servicio, con los prestadores del mismo. Es
necesario dejar claro que el alcance de estas plataformas o aplicaciones digitales, no se limita
a realizar la conexión entre el que demanda el servicio y el que lo presta, sino que ofrece otro
tipo de beneficios que el servicio de transporte público no brinda, y que serán analizados en el
presente artículo.
De lo anterior resulta evidente que el ámbito jurídico se ve involucrado, al tener la tarea
de regular la manera en la que estas nuevas plataformas deben operar. Sin duda el tema no es
nada fácil, debido a la complejidad que representa la interacción de múltiples factores en las
relaciones suscitadas de la prestación del servicio de transporte.
Consideramos de suma importancia analizar la manera en la que estas aplicaciones digitales
se regulan, sobre todo si tomamos en consideración la colisión de derechos a la que se pueden
enfrentan los legisladores al realizar las modificaciones jurídicas pertinentes, que permitan la
debida operación de estas aplicaciones.
Por las razones antes mencionadas, es que nos dimos a la tarea de realizar el presente
trabajo, con la intención de ofrecer un bosquejo de las regulaciones que se han hecho respecto
de las Empresas de Redes de Transporte.
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I. Opinión 8-2015 de la Comisión Federal de Competencia Económica
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) emitió una opinión1 dirigida a los
gobernadores de los estados, incluido el Jefe de Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de
México), a través de la cual abordó de manera exhaustiva los siguientes temas:
• El servicio de transporte de personas.
• Las empresas de redes de transporte basadas en aplicaciones móviles.
• La experiencia internacional de las empresas de redes de transporte.
• Análisis en materia de competencia y libre concurrencia.
• Formulación de recomendaciones.  

De acuerdo a dicha opinión, se destaca que debido a la problemática y las condiciones
sociales en la prestación de servicios de transporte, respecto de seguridad, precio, convivencia
y calidad, ha surgido la necesidad del surgimiento de diversas empresas dedicadas a mediar
los servicios de transporte a través de aplicaciones móviles, mismas que reciben el nombre de
Empresas de Redes de Transporte (ERT). Con el uso de estas plataformas, los usuarios demandan
servicios de transporte y por otra parte, un grupo de conductores privados prestan el servicio
mediante vehículos propios.
Al respecto, existen dos distintos tipos de plataformas, la complementaria y la independiente.
La primera conecta a consumidores de servicios de transporte de punto a punto con taxistas
registrados en la modalidad de servicio público: por lo que hace a la segunda, se refiere a aquellas
que por medio de una aplicación conectan a conductores que ofrecen servicios particulares de
transporte a distintos consumidores. Es necesario aclarar que las plataformas antes mencionadas,
no son equivalentes al servicio público de transporte de pasajeros, pensar lo contrario atrae el
riesgo de que al regularse se eliminen las bondades que ofrecen.

1 Emitida el pasado 04 de junio de 2015, resuelta por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica
por mayoría de votos.
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Resulta evidente que las citadas plataformas han sido cuestionadas por diversos grupos
de interés, así como parte de las autoridades administrativas, legislativas y judiciales, tal y como
se expondrá en el cuerpo de la presente. Sin embargo, no se debe pasar inadvertido que, el
servicio de transporte de las ERT se asocia con un segmento de población con mayores recursos
económicos, lo que hace posible la diferenciación con el mercado (servicio de transporte público).
Por último y no menos importante, la Cofece consideró positiva la presencia de diversas
plataformas, en virtud de los beneficios que ofrecen a los consumidores, además de haber emitido
sus recomendaciones en el sentido de que se reconozca a través de la vía que corresponda,
una nueva categoría o modalidad para la prestación de este servicio innovador, aunado a que
el reconocimiento en el marco normativo se limite a tutelar objetivos públicos elementales en
materia de seguridad y protección al usuario. En este sentido, dicho marco normativo deberá
privilegiar la libre competencia y concurrencia, por lo que tendrá que evitar realizar restricciones,
tales como autorizaciones o registros de vehículos para prestar el servicio o limitar su número
al imponer requisitos adicionales (placas especiales y/o cromáticas), así como evitar regular los
esquemas tarifarios que actualmente son determinados por las propias ERT en función de la
oferta-demanda.

II. Regulación de las Empresas de Redes de Transporte
La publicidad para la utilización de las plataformas antes mencionadas, así como el gran alcance e
impacto que han logrado, obligaron a ciertas entidades a tener que regular la manera en las que
estas deben de operar. Sin duda, la opinión emitida por la Cofece también representó un motivo
importante que incitó la legislación del tema.
Debemos advertir que en el presente artículo únicamente nos centraremos en el análisis de
la regulación realizada en la Ciudad de México y en el Estado de México, así como la regulación
federal vigente en materia de autotransporte.

A.

Regulación en la Ciudad de México2

La regulación de las ERT en la Ciudad de México obliga a que las personas morales que operen o
administren por si mismas o a través de subsidiarias, aplicaciones para el control, programación
y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de las cuales los particulares pueden

2 Acuerdo por el que se crea el registro de personas morales que operen y/o administren aplicaciones y plataformas
informáticas para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de las
cuales los particulares pueden contratar el servicio privado de transporte con chofer en el Distrito FederalPublicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 15 de julio de 2015.
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contratar el servicio privado de transporte con chofer, deban registrarse por única ocasión ante
la Secretaría de Movilidad mediante su portal oficial, y tendrán que cumplir diversos requisitos,
así como realizar un pago de derechos respectivo para obtener una constancia de registro.
Una vez obtenida dicha constancia, el titular deberá solicitar y obtener permisos que
tendrán una vigencia anual, para prestar el servicio de transporte privado de pasajeros. Para
tales efectos, los vehículos susceptibles de ser permisionados deberán cumplir con distintas
características, entre las que se encuentran que su costo, sea al menos de 200 mil pesos, así como
contar con holograma de verificación tipo “cero”, aire acondicionado, entre otros. El número de
vehículos será limitado por la oferta y la demanda.
Al respecto, el Acuerdo analizado es muy puntual en establecer la prohibición de hacer
base o sitio a los vehículos amparados; recibir pagos en efectivos; hacer uso indebido de la vía
pública; así como llevar a acabo subarrendamientos de vehículos concesionados, entre otros.
En esa misma línea, cabe señalar que tanto la Secretaría de Seguridad Pública como el Instituto
de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, serán autoridades competentes para la
inspección y verificación de los vehículos en cuestión.

B. Regulación en el Estado de México
Mediante el Decreto número 485 de fecha 12 de agosto de 2015, se publicaron en el Periódico
Oficial del Estado de México, adiciones al Código Civil y al Código Administrativo de esa entidad.
En el primer ordenamiento jurídico, se reguló la figura del contrato electrónico de transporte
para otorgar naturaleza jurídica al traslado de un usuario de un lugar a otro a través de vehículos
de carácter particular, por medio de un dispositivo móvil a cambio de una tarifa sustentada.
Respecto de las adiciones al Código Administrativo del Estado de México, se prevén los
requisitos para obtener la licencia de operación estatal que emitirá la Secretaría de Finanzas,
dentro de los cuales se encuentran el tener domicilio legal en el Estado de México, presentar
un informe técnico de la aplicación tecnológica que señale nombre, logotipo y características
indispensables para su localización, entre otros.
También se considera como prestación ilegal del servicio público de transporte, aquella
realizada en sitios, bases, lanzaderas o en cualquier otro lugar incluida la vía pública, por parte de
los proveedores privados de transporte, sin la vinculación directa a una aplicación tecnológica o
sin la calidad de proveedor privado de transporte.
Por otra parte, mediante Decreto,3 se modificó una disposición del Código Civil del Estado de
México, en el sentido de que las prestadoras de servicios electrónicos, no brindarán directamente
3 Decreto número 15, por el que se reforma el párrafo tercero y se adiciona un cuarto párrafo al artículo 7.880
TER del Código Civil del Estado de México. – Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y
Soberano de México el día 05 de noviembre de 2015
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el servicio privado de transporte, por lo que el responsable por cualquier incumplimiento del
contrato electrónico de transporte privado de personas, a través de una prestadora de servicios
electrónicos será directamente el proveedor privado de transporte.
Además, las prestadoras de los servicios electrónicos, no serán responsables por el
incumplimiento del contrato electrónico de transporte privado de personas por lo que se refiere
al transporte en sí; sin embargo, será responsable solidaria cuando el proveedor privado no
cuente con un seguro vigente que cubra lo relativo a la responsabilidad civil.
Es importante anotar que, esta reforma y adición a la porción civil mencionada, tiene como
antecedentes en su exposición de motivos, que se trata de una relación entre particulares, es
decir, la relación contractual se produce cuando un usuario adquiere la aplicación electrónica
cuya finalidad es la intermediación o cuando se genere una segunda relación contractual, en
la que los usuarios demandan el servicio al proveedor privado de transporte. En ese sentido,
la prestadora de servicios no será responsable de manera directa, porque que su vinculación
con el usuario, así como con el proveedor privado de transporte, se limita únicamente a una
intermediación entre ambos.

C. Regulación Federal
Es importante traer a colación que la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF)
en el artículo 8, fracciones I y XI, establece que se requiere permiso otorgado por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes para la operación y explotación de los servicios de autotransporte
federal de pasaje, y para el transporte privado de personas.
Como consecuencia, el artículo 74, fracción IV del ordenamiento jurídico citado, expresa
que se aplicará multa de hasta 500 días de salario mínimo, a quienes incumplan con cualquiera
de las disposiciones en materia de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte
privado.
Así también, el artículo 74Ter, fracciones I y II, de la LCPAF, establece que, la Secretaría
de Seguridad Pública, a través de la Policía Federal Preventiva, como medida de apremio podrá
retirar de la circulación a los vehículos que se encuentren prestando el servicio de autotransporte
federal, sus servicios auxiliares y transporte privado, en los caminos y puentes sin contar con
el permiso correspondiente, y a los que contando con concesiones o permisos estatales,
municipales o de la Ciudad de México, se encuentren prestando el servicio de autotransporte
federal, sus servicios auxiliares y transporte privado en los caminos y puentes fuera de los tramos
autorizados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
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Para tener mayor claridad sobre lo expuesto anteriormente, es importante atender a las
definiciones expuestas en la legislación federal respecto de estos servicios, veamos:
• Servicio de Autotransporte de pasajeros: el que se presta en forma regular, sujeto a
horarios y frecuencias para la salida y llegada de vehículos. (art. 2°, fracción IX, LCPAF).
• Transporte privado: es el que efectúan las personas físicas o morales respecto de bienes
propios o conexos, de sus respectivas actividades, así como de personas vinculadas con
los mismos fines, sin que por ello se genere un cobro. (art. 2°, fracción XIV, LCPAF).
De las definiciones que anteceden, se desprende que las ERT podrían encuadrar en
el supuesto del servicio de autotransporte de pasajeros. Se afirma lo anterior, en virtud
de que el Reglamento de Autotransporte Federal y de Servicios Auxiliares contempla en
el artículo 18, fracción VI, la transportación terrestre de pasajeros de y hacia los puertos
marítimos y aeropuertos.
Aunado a lo anterior, en el arábigo 28 del mismo ordenamiento jurídico, se establece que
la expedición del permiso para la prestación del servicio antes mencionado, se llevará a cabo por
la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, autoridad que recabará previamente la opinión
de quien tenga a su cargo la administración del puerto marítimo o aeropuerto. La expedición de
permisos para esta modalidad, podrá proceder para automóviles tipo sedán, del último modelo
fabricado en el año en que ingrese a la operación del servicio, con límite de operación de 5 años,
dotado de aire acondicionado y sonido ambiental, entre otros requisitos.
Dichos permisos federales, autorizaran la libre circulación de los vehículos en todos los
caminos de jurisdicción federal, siempre que se tenga como punto de origen o destino el puerto
marítimo o aeropuerto correspondiente.

III. Contrato de prestación de servicios de UBER
De conformidad con el contrato de servicios4 suscrito entre UBER y los clientes (generalmente
llamados socios), se especifica que el usuario autorizado, al momento de celebrar el contrato
reconoce y acepta que UBER es un proveedor de servicios de tecnología que no ofrece
servicios de transporte, no funciona como transportista, ni opera como agente para el
transporte de viajeros.

4 Modelo de contrato 2015 utilizado como referencia.
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Se entiende que los “servicios UBER” son aquellos servicios electrónicos prestados a través
de una plataforma de tecnología digital, que permiten a los proveedores de transporte localizar,
recibir y dar cumplimiento a las peticiones sobre demanda de servicios de transporte por parte
de los usuarios que solicitan el servicio. Dichos “servicios Uber” incluyen el acceso a la Driver
app, al software relacionado de UBER, páginas web, servicios de pago, así como los servicios de
apoyo relacionados y sus actualizaciones o modificaciones por UBER a su exclusiva discreción de
cuando en cuando.
En relación con la cláusula 2.3. de rubro “Relación del Cliente con los Usuarios” prevista en
el citado contrato, se establece que UBER no se hace responsable de ningún acto u omisión de
un usuario en relación con las actividades del cliente, de ningún conductor o de ningún vehículo;
serán los clientes asumirán la responsabilidad exclusiva por cualquier obligación o responsabilidad
ante los usuarios o terceras partes que puedan surgir de su prestación de servicios de transporte.
El cliente reconoce y acepta que él y cada conductor son los únicos responsables de tomar dichas
precauciones según sea razonable y adecuado, en relación con cualquier acto u omisión de un
usuario o cualquier tercero.
En la cláusula 2.5 de rubro “Relación del Cliente con los conductores”, se establece que el
cliente reconoce y acepta que ejercitará un control exclusivo sobre los conductores y cumplirá
la legislación aplicable. En esa misma línea, se reconoce y acepta que los clientes serán en todo
momento responsables de los actos y omisiones de sus conductores, usuarios directos y de UBER,
incluso cuándo dicha responsabilidad no sea obligatoria conforme a la legislación aplicable.
En ese orden de ideas, en la cláusula 3.2. de rubro “Requisitos del vehículo”, se establece
que el cliente reconoce y acepta que cada vehículo deberá en todo momento estar debidamente
registrado y disponer de la licencia correspondiente para operar como vehículo de transporte de
pasajeros en el Territorio.
Para finalizar lo relativo al contrato es importante mencionar que, en la cláusula 3.3. de
rubro “Documentación” se establece que a fin de asegurar el cumplimiento del cliente y de cada
uno de sus conductores, este debe proporcionar a UBER copias por escrito de todas estas licencias,
permisos, autorizaciones, autoridad, registros y certificaciones, de manera previa a la prestación
de cualquier servicio de transporte por el conductor al Cliente. Además, se menciona que si el
cliente no proporciona o renueva cualquiera de los documentos antedichos ello constituirá un
incumplimiento sustancial del contrato de servicios.
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IV. Conclusiones
Expuestas de manera sumaria las consideraciones respecto de la información relacionada con las
regulaciones estatal y federal de las ERT, así como lo dispuesto en el contrato de prestación de
servicios de UBER, consideramos oportuno arribar a las presentes conclusiones.
1. Resulta evidente que, la Opinión 8-2015 emitida por la Cofece, es favorable para las
ERT en el sentido de que las posiciona como una innovación positiva tratándose del
servicio de transporte, porque ofrecen beneficios como la confiabilidad y seguridad,
certidumbre en cuanto al cobro, búsqueda y tiempos de espera, así como la información
del traslado. Aunado a lo anterior, este tipo de plataformas resuelven problemas de
asimetrías de información y de coordinación entre conductores y pasajeros, además de
contribuir a la movilidad urbana, y ofrecer opciones eficientes de consumo, lo que es
apegado a la libertad de concurrencia y competencia, principios previstos en el artículo
28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Consideramos que existe una notoria discrepancia entre la regulación de la Ciudad de
México con la del Estado de México, por lo que hace a los requisitos para el registro de
las ERT, así como su forma de operación, por ejemplo, lo relacionado al tema de hacer
base o sitio. Se afirma lo anterior, toda vez que de una interpretación contrario sensu
de lo establecido en el artículo 7.57 Quáter, segundo párrafo, del Código Administrativo
del Estado de México5, se desprende que tales situaciones son permitidas si es que el
proveedor cuenta con la vinculación directa a una aplicación tecnológica o tener la
calidad de proveedor privado de transporte; esta permisión no es compartida por la
regulación de la Ciudad de México, sino todo lo contrario, al considerarlo como una
prohibición.
3. Consideramos que, no obstante, de contar con los permisos, registros y/o constancias
previstas en las regulaciones tanto de la Ciudad de México como en la del Estado
de México, ello no implica la libre operación en zonas federales, tales como puertos
marítimos o aeropuertos. Para ese efecto, es necesario que para que los proveedores
de servicio de transporte, dispongan de una libre operación en puertos marítimos y
aeropuertos, cumplan con la legislación aplicable, esto es, que se tramite el permiso

5 Artículo 7.57 Quáter (….) La prestación del servicio en sitios, bases, lanzaderas, o en cualquier otro lugar
incluyendo la avía pública, por parte de los proveedores privados de transporte, sin la vinculación directa a una
aplicación tecnológica o sin la calidad de proveedor privado de transporte constituye la prestación ilegal del
servicio público de transporte de conformidad con lo establecido en el Código Penal del Estado de México.
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respectivo ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, autoridad que solicitará
previa opinión a los administradores de dichas zonas. Ello en virtud de que no cumplir
con los requisitos que alude la legislación federal, se traduce en que dichos proveedores
serán acreedores a diversas sanciones administrativas, tales como, multas y remisión de
los vehículos al depósito.
4. Las ERT de ninguna manera son consideradas como responsables por el incumplimiento
de la legislación local y/o federal, por parte de los proveedores del servicio de transporte.
Lo anterior se concluye de la simple lectura que se realice tanto del contrato de servicios
analizado en el presente, como de la legislación estatal, en virtud de que la carga de
la responsabilidad reside en los proveedores, por lo tanto, las ERT son únicamente
intermediarios entre los usuarios autorizados y el proveedor.
5. En esa misma línea, las ERT únicamente tienen la obligación de registrarse bajo lo
estipulado en las legislaciones locales referidas. En otras palabras, no son las personas
jurídicas obligadas a la tramitación de ningún tipo de permiso para llevar a cabo la
prestación del servicio de transporte, pues se insiste en que es única y exclusivamente
obligación de los proveedores.
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Modificaciones a disposiciones administrativas
y de Comercio Exterior durante la primera
mitad del 2016
Luis Guillermo Gutiérrez Torres

En el presente trabajo analizaremos aquellas modificaciones relevantes en el ámbito del Derecho
Administrativo y Comercio Exterior que fueron publicadas durante la primera mitad del año 2016.

I. RESOLUCIÓN que modifica a los Anexos 3 y 4 de la diversa que

establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones
en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público

Antes de analizar la resolución en sí misma es necesario recordar que los precios estimados,
en palabras del Lic. Luis Z. Cabeza García, son una ‘fijación unilateral del precio por parte de
dicha dependencia [SHCP] a determinadas mercancías a las cuales es preciso fijarles un precio
“estimado”, con el objeto de que ingresen al país con un valor mínimo aceptable que no deteriore
o altere el ciclo comercial…’1
En este orden de ideas, con la modificación a estos anexos y como se desprende de los
considerandos de la mencionada resolución publicada el 6 de enero en el Diario Oficial de la
Federación (DOF), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) busca implementar acciones
para prevenir y combatir la práctica de la subvaluación en la importación de mercancías del
sector calzado y textil, estableciéndose precios estimados para los artículos incluidos en ellos.

1 CABEZA GARCÍA, Luis Z. Procedimientos de auditoría para la revisión de operaciones de comercio exterior,
Editorial ISEF. México. 2000, p.56, consultado en
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ledi/huerta_m_r/capitulo5.pdf
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Es importante recalcar que se incluyen precios estimados para las fracciones arancelarias
de nueva creación que se publicaron el mismo día. La modificación a dichos anexos entró en vigor
el 18 de enero.

II. DECRETO por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y de Exportación

El mismo 6 de enero se publicó este Decreto que guarda estrecha relación con la Resolución arriba
mencionada, pues la modificación a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación
y de Exportación (LIGIE), incluyó la creación de fracciones arancelarias y, justamente vemos en
el sector calzado (capítulo 64 de la Tarifa) la modificación en las descripciones y supresión de
fracciones con la finalidad de crear fracciones arancelarias más específicas que permitan obtener
mejor información comercial de las mercancías importadas y en consecuencia lograr implementar
acciones efectivas para prevenir y combatir la práctica de subvaluación. Dichas modificaciones
entraron en vigor a la par de la Resolución ya mencionada.
Además se apoya a la industria del juguete exentando de impuestos a la importación a diez
fracciones; asimismo, se crearon fracciones específicas para el poliéster polisiloxano, que se trata
de un insumo empleado en diversas industrias; y para el polietileno de baja densidad lineal, que
es una resina que ingresaba por la fracción arancelaria 3901.10.01 y que representa importantes
volúmenes de comercialización, pues tan solo desde la creación de la fracción arancelaria
(precisamente con este Decreto) 3901.10.02 Polietileno de baja densidad lineal (LLDPE),y hasta
el mes de abril, han ingresado cerca de 8,000,000 kg con un valor que ronda los $10,000,000 de
dólares (periodo enero-abril 2016).

III. DECRETO por el que se modifica el diverso para el Fomento
de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios
de Exportación

El 26 de diciembre de 2014 se publicó en el DOF el Decreto por el que se establecen medidas para
la productividad, competitividad y combate de prácticas de subvaluación de los sectores textil y
confección, con el objeto de establecer el marco que permita impulsar acciones para fomentar la
productividad de los referidos sectores mediante una política industrial innovadora encaminada
a su consolidación y al incremento de su competitividad.
Sin embargo, contrario a lo anterior, con las presentes modificaciones (publicadas también
el 6 de enero) se han incorporaron más requisitos para poder ser beneficiario de un Programa
IMMEX. Se incluyó el requisito de presentar un documento con el que la persona moral acredite
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que no se encuentra en los listados del SAT, en los términos del artículo 69 y 69-B del Código
Fiscal de la Federación; también deberá contar con una solicitud de opinión del cumplimiento de
obligaciones fiscales, es decir, obtener la opinión favorable del SAT en términos del artículo 32-D
del Código en mención.
Otro cambio importante al presente decreto, consiste en la derogación de los Anexos I BIS, I
TER y III, agrupándose las mercancías que antes se ubicaban en éstos, en el Anexo II concediendo
así la posibilidad de importar temporalmente ésta mercancía, considerada sensible, al amparo
del Decreto.
En lo relativo a la importación temporal de mercancías para procesos de operación de
manufactura, dichas mercancías podrán mantenerse en territorio nacional por un periodo de
18 meses, eliminando las excepciones que se consideraban para el caso de mercancías sensibles
y con las cuales este tiempo se podía reducir incluso a 6 meses como máximo de permanencia.

VI.Reglas Generales de Comercio Exterior para 2016 y CFDI en
exportaciones

El 27 de enero se realizó la publicación en el DOF de las Reglas Generales de Comercio Exterior
para 2016 y sus anexos Glosario de Definiciones y Acrónimos, las cuales incluyen cambios tanto
en el fondo como en la forma. Al día siguiente se publicaron el resto de los anexos.
Es a partir de este año que todas las reglas tienen un título, esto con una finalidad puramente
“ilustrativa”, también se modifica el Anexo Glosario de Definiciones y Acrónimos para facilitar la
comprensión de las Reglas Generales de Comercio Exterior.
En lo relativo a los cambios de las reglas, se aprecia una tendencia por adecuar las mismas
a las recientes modificaciones del Decreto IMMEX, facilitándose algunas de las operaciones
realizadas por empresas con Programa IMMEX. Caso similar ocurre con las empresas que cuentan
con Programa PROSEC.
Los elementos que el importador deberá anexar a la manifestación de valor, según se
estipula en el artículo 81 del Reglamento de la Ley Aduanera, serán exigibles a partir del 17 de
octubre de 2016.
En adición a lo señalado, se emiten nuevos formatos para los distintos trámites, por
ejemplo, aquellos para la Certificación de IVA e IEPS, cambiando el nombre del “Formato único
de garantías en materia de IVA e IEPS”, por el de “Autorización de garantías en materia de IVA e
IEPS.” Otro cambio importante en las presentes disposiciones es el efectuado a las reglas:
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• 3.1.35. Señala que en relación con las exportaciones de mercancía en definitiva con la
clave de pedimento A1, del apéndice 2 del anexo 22, y siempre que dichas exportaciones
sean objeto de enajenación según lo dispuesto por el artículo 14 del Código Fiscal
de la Federación, deberán transmitir el archivo electrónico del CFDI (Comprobantes
Fiscales Digitales a través de Internet), debiendo asentar en el campo correspondiente
del pedimento los números de los folios fiscales de los CFDI. Además, a estos CDFI (los
cuales deben ser emitidos de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal
de la Federación) se les deberán de incorporar los datos del complemento que el SAT
publique en el portal de internet.
• 3.1.36.- Se impone la obligación al exportador o al agente o apoderado aduanal,
siempre que estos dos últimos actúen a nombre del primero, verificar que el número
de folio fiscal de los CFDI corresponda a aquel que aparece en el portal del SAT.
Adicionalmente, se establece que no será obligatoria la transmisión del Acuse emitido por
la Ventanilla Digital, COVE (número de acuse de valor), siempre que en el CFDI se incorporen los
datos del Complemento de Comercio Exterior. Esta facilidad no será aplicable en operaciones
con pedimentos consolidados.
Ambas reglas entraron en vigor el primero de julio del presente, con excepción de la
declaración del complemento para el Comercio Exterior, obligación que entrará en vigor el
primero de enero de 2017.

V. DECRETO para el fomento del recinto fiscalizado estratégico y del
régimen de recinto fiscalizado estratégico

El 4 de febrero se publicó en el DOF este decreto con la finalidad de otorgar facilidades
administrativas y beneficios fiscales a las personas que obtengan autorización para destinar
mercancías al régimen de recinto fiscalizado, así como a aquellos contribuyentes que lleven a
cabo procesos de elaboración, transformación o reparación en los citados recintos, con objeto
de promover su operación e incentivar la inversión productiva para favorecer el desarrollo y
crecimiento de zonas estratégicas en las diferentes regiones del país.
El Decreto en comento encuentra su origen en el Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018, el
cual establece como línea de acción, en la estrategia I Democratizar la Productividad, del enfoque
transversal de la meta nacional México con Responsabilidad Global, facilitar el comercio exterior
impulsando la modernización de las aduanas, la inversión en infraestructura, y la actualización e
incorporación de mejores prácticas y procesos en materia aduanera.
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En este orden de ideas, se otorga el beneficio a los contribuyentes que obtengan
autorización para destinar mercancía al régimen de recinto fiscalizado estratégico, de pagar un
aprovechamiento del 5% de la totalidad de los ingresos obtenidos por las actividades señaladas
en al artículo 15 de la Ley Aduanera; asimismo, se permite a los contribuyentes que destinen
maquinaria y equipo a procesos de elaboración, transformación o reparación al régimen de
recinto fiscalizado estratégico pagar el Derecho de Trámite Aduanero (DTA) de conformidad con
lo señalado en las fracciones II y III del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos.
Entre otros beneficios destacan la inscripción inmediata en el Padrón de Importadores de
Sectores Específicos, podrán obtener aquellos interesados de forma inmediata (previa solicitud)
la certificación prevista en el artículo 28-A de la Ley del IVA y la del artículo 15-A de la Ley del ISR,
y podrán ingresar mercancía mediante el régimen de tránsito interno utilizando cualquier medio
de transporte, entre otros.

VI. SENER adelanta permisos de importación de gasolina y diesel a
partir de 2016

Con publicación de 23 de febrero en el Diario Oficial, la Secretaría de Energía (SENER) anunciaba
que otorgaría permisos de importación de gasolina y diesel a los interesados que cumplan con las
disposiciones jurídicas aplicables.
Esto se realizó con la consigna de incentivar la libre competencia y de beneficiar al
consumidor, para incentivar la inversión en infraestructura de transporte y almacenamiento,
y así aumentar el abasto de combustibles. Con esto se prevé la plena apertura del mercado de
gasolinas y diesel para el año 2018.

VII. Se mantiene el incremento arancelario en productos de acero
El 23 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Resolución de
inicio de la investigación antidumping sobre las importaciones de tubería de acero al carbono
con costura longitudinal recta y helicoidal, de diámetro externo mayor a 16 pulgadas (”) o 406.4
mm (“tubería de acero al carbono con costura”), producto que ingresa por diferentes fracciones
del capítulo 73 de la Tarifa de la LIGIE, cuya descripción es: Manufacturas de fundición de hierro
o acero.
En la resolución preliminar de esta investigación se determinó continuar con la investigación
e imponer cuotas compensatorias provisionales equivalentes a los márgenes de discriminación
de precios calculados, en los términos siguientes:
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a)

Para las importaciones originarias de los Estados Unidos, de 56.44% para las
provenientes de Stupp Bros., Inc. (Stupp) y de las demás empresas exportadoras,
con excepción de las importaciones de tubería de acero al carbono con costura
longitudinal recta sujetas a cuotas compensatorias conforme a lo establecido en
la Resolución final del examen de vigencia y de la revisión de oficio, publicada en
el DOF el 18 de noviembre de 2011.

b)

Para las importaciones originarias de España, de 5.15% para las provenientes de
Siderúrgica de Tubo Soldado Tubular Group, S.A. (“Siderúrgica de Tubo Soldado”)
y de 73% para las demás empresas exportadoras.

c)

Para las importaciones originarias de India, de 55.28% para las provenientes de
Welspun Corp y de las demás empresas exportadoras.

En la Resolución final de la investigación antidumping sobre las importaciones de tubería
de acero al carbono con costura longitudinal recta y helicoidal, originarias de los Estados Unidos
de América, del Reino de España y de la República de la India, independientemente del país
de procedencia (esta mercancía ingresa por las fracciones arancelarias 7305.11.01, 7305.11.99,
7305.12.01, 7305.12.99, 7305.19.01 y 7305.19.99 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales
de Importación y de Exportación, publicada en el DOF el día 20 de abril), se determinó declarar
concluido el procedimiento de investigación en materia de prácticas desleales de comercio
internacional, en su modalidad de discriminación de precios, imponiéndose cuotas compensatorias
definitivas a las importaciones de tubería de acero al carbono con costura longitudinal recta
y helicoidal, que ingresen por las fracciones arancelarias 7305.11.01, 7305.11.99, 7305.12.01,
7305.12.99, 7305.19.01 y 7305.19.99 de la TIGIE, o por cualquier otra, originarias de los Estados
Unidos, España e India, independientemente del país de procedencia, en los siguientes términos:

a.

Para las importaciones originarias de los Estados Unidos, una cuota compensatoria
de $575.01 dólares por tonelada métrica para las provenientes de Stupp y para las
demás empresas exportadoras, con excepción de las importaciones de tubería de
acero al carbono con costura longitudinal recta sujetas a cuotas compensatorias
conforme a lo establecido en la Resolución final del examen de vigencia y de la
revisión de oficio, publicada en el DOF el 18 de noviembre de 2011.

b.

Para las importaciones originarias de España, una cuota compensatoria de $62.22
dólares por tonelada métrica para las provenientes de Siderúrgica de Tubo Soldado
y para las demás empresas exportadoras.

c.

Para las importaciones originarias de India, una cuota compensatoria de $81.61
dólares por tonelada métrica para las provenientes de Welspun Corp y para las
demás empresas exportadoras.
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Además, es necesario tener en cuenta que el 7 de octubre, se publicó en el Diario Oficial de
la Federación el Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de
Importación y de Exportación, para establecer un arancel temporal, por el plazo de seis meses,
de 15% a la importación de 97 fracciones arancelarias relacionadas con los siguientes productos
de acero: planchón, placa en hoja, placa en rollo, lámina rolada en frío, lámina rolada en caliente
y alambrón.
Esta medida se reafirma con la publicación del Decreto por el que se establecen diversos
programas de promoción sectorial, en el que nuevamente se impone un arancel de 15% a las
importaciones de acero que ingresan por un amplio número de fracciones arancelarias.
Dicho decreto concluirá su vigencia a los 180 días naturales contados a partir del 5 de abril
de 2015.

VIII. DECRETO por el que se expide la Ley Federal de Zonas
Económicas Especiales y se adiciona un quinto párrafo al
artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales

El 27 de noviembre de 2014, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, propuso crear
tres Zonas Económicas Especiales para los estados más rezagados del país: Corredor industrial
interoceánico (el istmo), Puerto Chiapas, y los municipios colindantes al puerto de Lázaro
Cárdenas, en Michoacán, como parte de una nueva política industrial y de desarrollo social.
Estas Zonas “se diseñaron como una herramienta de comercio, inversión y política industrial
espacial, que tiene como objetivo superar las barreras que impiden la inversión en una economía
más amplia.”2
Además, según se aprecia de la exposición de motivos que realiza la diputada federal
Lourdes Medina Valdés, esta iniciativa (ahora Ley) busca sentar las bases de un nuevo modelo
económico, fortaleciendo un modelo de economía de mercado con la presencia del Estado, esto
para combatir las prácticas monopólicas y los oligopolios.

2 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES. ASPECTOS RELEVANTES DE LA
INICIATIVA DE LEY APROBADA, consultado en: http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2016/mayo/
cefp0102016.pdf
Consultado en:
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2015/03/asun_3217291_20150319_1426690639.pdf
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Con “la nueva política industrial competitiva en México, [se] requiere un instrumento
diferenciado como son las Zonas Económicas Especiales que permitan a nuestra economía
generar mejores condiciones de inversión y desarrollo de tecnología.”3
Es por ello que una Zona Económica Especial, según refiere la definición que aparece en la
fracción XVII del artículo 3, es una área geográfica del territorio nacional, determinada en forma
unitaria o por secciones, sujeta al régimen especial previsto en esta Ley, en la cual se podrán
realizar, de manera enunciativa y no limitativa, actividades de manufactura, agroindustria,
procesamiento, transformación y almacenamiento de materias primas e insumos; innovación
y desarrollo científico y tecnológico; la prestación de servicios de soporte a dichas actividades
como servicios logísticos, financieros, informáticos, profesionales, técnicos y de otra índole que se
consideren necesarias conforme a los propósitos de este ordenamiento, así como la introducción
de mercancías para tales efectos.
Con este concepto, es claro que se tratará de áreas orientadas, en mayor medida, a una
economía de libre mercado, pues fueron desarrolladas con el claro propósito de incentivar el
comercio y la inversión, y como una forma de instaurar una política industrial diferenciada.
En este orden de ideas, el 1 de junio se publicó en el DOF este Decreto, donde además
se prevé que el Ejecutivo Federal creará un régimen aduanero de las Zonas, que regulará la
introducción y extracción de mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas, y establezca
facilidades, requisitos y controles para la introducción y extracción de mercancías y realización
de las actividades al interior de las Zonas.
Una vez que el Ejecutivo Federal emita la declaratoria de la zona, en ese decreto se deberán
señalar los beneficios fiscales en materia de contribuciones para lograr dar pleno cumplimiento
a las ideas que dieron origen a esta Ley.
Cabe destacar que el día 30 de junio, en la edición vespertina del Diario Oficial, se publicó
el Reglamento de la multicitada Ley, el cual tiene por objeto reglamentar la Ley en materia de
planeación, promoción, establecimiento, operación, supervisión y verificación de las Zonas.
Asimismo en esa edición, se publicó el DECRETO por el que se crea la Autoridad Federal
para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales y se reforman y adicionan diversas
disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siendo
dicha autoridad un órgano administrativo desconcentrado de la SHCP, con autonomía técnica,
operativa y de gestión.

3 Consultado en:
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2015/03/asun_3217291_20150319_1426690639.pdf
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La Autoridad Federal tiene por objeto ejercer las funciones en materia de planeación,
promoción, regulación, supervisión y verificación en materia de Zonas que la Ley Federal de
Zonas Económicas Especiales confiere a la SHCP.
Abraham Zamora, director de Banobras dijo que habrá incentivos para el ISR y el tratamiento
del IVA, así como facilidades en el régimen aduanero de por lo menos ocho años, los cuales se
establecerán por cada zona en cada uno de los Decretos. Por otro lado, en caso que para una
ZEE sea necesaria la expropiación de inmuebles, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano integrará y tramitará el expediente respectivo, incluyendo la emisión de la declaratoria
pública, a solicitud de la Autoridad.4

XI. Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico
El 28 de abril de 2011 durante la Primera Cumbre de la Alianza del Pacífico, celebrada en Lima,
Perú, “los jefes de Estado de Chile, Colombia, México y Perú acordaron en la Declaración de
Lima establecer la Alianza del Pacífico con el objetivo de avanzar progresivamente hacia la libre
circulación de bienes, servicios, capitales y personas”5. Sin embargo, es hasta la Segunda Cumbre
de la Alianza del Pacífico, celebrada en Mérida, México, que los mandatarios de las cuatro
naciones acordaron suscribir un Tratado en un plazo no mayor de 6 meses.
Por ello, el 6 de junio de 2012, los países miembros suscribieron el Acuerdo Marco de
la Alianza del Pacífico, mismo que fue aprobado por el Senado el 15 de noviembre de 2012 y
publicado en el DOF el día 17 de julio de 2015. Dicho Acuerdo entró en vigor tres días después,
esto es, el 20 de julio de 2015.
En el Comunicado conjunto de los Países Miembros de la Alianza del Pacífico por de la
entrada en vigor del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco6, se refiere que el Protocolo, suscrito
en Cartagena de Indias, Colombia, el 10 de febrero de 2014, constituye un instrumento comercial
fundamental para avanzar hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas
entre los cuatro países. El acuerdo permite que el 92 por ciento de los productos se intercambien
entre los países miembros de la Alianza del Pacífico sin pagar aranceles, mientras que el 8 por

4 El Financiero. Incentivos y avances en ZEE se evaluarán cada año. 14 de junio de 2016. Consultado en:
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/incentivos-y-avances-en-zee-se-evaluaran-cada-ano.html
5 Alianza del Pacífico. Antecedentes. Consultado en:
https://alianzapacifico.net/que-es-la-alianza/#antecedentes
6 Comunicado No. 182, consultado en https://www.gob.mx/sre/prensa/comunicado-conjunto-de-los-paisesmiembros-de-la-alianza-del-pacifico-por-de-la-entrada-en-vigor-del-protocolo-adicional-al-acuerdo-marco
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ciento restante lo hará en el corto y mediano plazo. El objetivo es que en el año 2030 todos los
productos circulen libremente entre nuestros países.
Uno de los grandes beneficios del mencionado Protocolo es que se permitió la acumulación
de origen, pudiendo con ello exportar a terceros países. Con esta medida, la industria de textiles
y confecciones resulta ser una de las más beneficiadas “porque ayudará a reducir los costos
para las empresas que debían escoger sus proveedores y materiales según el mercado al que
deseaban exportar para cumplir las reglas de origen.”7
Es en este contexto, que se publican en el DOF, con fecha de 29 de abril de 2016, la
RESOLUCIÓN que establece las reglas de carácter general relativas a la aplicación delas
disposiciones en materia aduanera del protocolo adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del
Pacífico y su Anexo, en la que se abordan los procedimientos relativos al origen de mercancías,
las resoluciones anticipadas, entre otras.
En virtud de que el Protocolo Adicional establece las tasas arancelarias preferenciales para
la importación de mercancías originarias de la República de Colombia, la República de Chile, los
Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, de conformidad con su Lista de Eliminación
Arancelaria establecida en el Anexo 3.4, respectivamente, así como reglas de origen y otros
mecanismos específicos para definir tales mercancías, la Secretaría de Economía publicó el 29 de
abril el ACUERDO por el que se da a conocer la tasa aplicable del impuesto general de importación
para las mercancías originarias de los países que forman la región de la Alianza del Pacífico, con la
intención de dar a conocer a los operadores y autoridades aduaneras las condiciones arancelarias
y los mecanismos que regirán la importación de las mercancías originarias de Colombia, Chile y
Perú a partir del 1 de mayo de 2016.
En la referida publicación, productos de la Sección II: Productos del reino vegetal;
encontrándose productos como el café tostado descafeinado y sin descafeinar, elote, harina de
maíz, entre otros, comienzan con una desgravación arancelaria para llegar a un arancel 0 en el
año 2030.
De igual manera, diferentes artículos del Capítulo 64: Calzado, polainas y artículos análogos;
partes de estos artículos, comienzan una desgravación arancelaria, llegando a un arancel 0 para
el año 2020.

7 Portafolio. Buen año para la Alianza del Pacífico, análisis de Felipe Jaramillo. 19 de junio de 2016. Consultado en:
http://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/buen-ano-alianza-pacifico-497753
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X. Firma del Acuerdo TPP
El 4 de febrero de 2016 México junto con otros 11 países: Estados Unidos, Canadá, Perú, Chile,
Japón, Brunéi, Malasia, Nueva Zelanda, Australia, Vietnam y Singapur, firmaron el Trans-Pacific
Partnership (TPP). Y es a partir de esta fecha que inicia un proceso de 2 años, en los cuales los
países que formaron parte de las negociaciones deberán ratificarlo. El TPP debe ser ratificado por
al menos 6 países que representen el 85% del PIB del 100% que representan los 12 países.
Sin embargo, dada la importancia económica de Japón y Estados Unidos, si alguno de
ellos no ratifica el tratado, sería imposible pensar en reunir el 85% del PIB con el resto de los
posibles miembros.
El TPP representará un mercado de más de 100,000 millones de dólares. Los 12 países que
lo integran representan 40% del PIB del mundo.
El TTP persigue la eliminación de barreras en áreas como las compras del sector público, la
fijación de estándares para derechos laborales, propiedad intelectual y protección al ambiente,
además de que se pretende propiciar un comercio incluyente en el que puedan participar las
PYMES, accediendo a los beneficios que plantea el Acuerdo.
Asimismo se busca que la mayor parte de los aranceles del sector textil acordados sean
eliminados inmediatamente. No obstante, algunos productos se someterán a una desgravación
arancelaria a largo plazo. Las naciones también intercambiarán información y emprenderán
mecanismos de revisión para evitar la evasión fiscal y aduanera. El Secretario de Economía,
lldefonso Guajardo declaró que:
…que hay razones claras y obvias por las cuales el gobierno federal decidió anexarse a
esta negociación: la integración de las cadenas productivas en América del Norte y no
dejar que un mecanismo de integración con Asia pasara de largo sin que México formara
parte de él, además de la incorporación de seis nuevas economías con las cuales el
país no tiene tratados de libre comercio y que representan un mercado de más de 155
millones de consumidores. También mencionó la posibilidad de ampliar el acceso al
mercado japonés y fortalecer cadenas de valor con la Alianza del Pacífico.
(…)
La Secretaría de Economía y el Senado convinieron llevar a cabo el proceso de discusión,
votación y, en su caso, aprobación del TPP en paralelo a como ocurra en Estados Unidos…
El TPP fue turnado a nueve comisiones para su análisis: Relaciones Exteriores, Relaciones
Exteriores Asia-Pacífico, Comercio y Fomento Industrial, Relaciones Exteriores América
del Norte, Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe, Desarrollo Rural, Hacienda y
Crédito Público, Autosuficiencia Alimentaria, así como Agricultura y Ganadería.
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El Senado de la República recibió el Acuerdo de Asociación Transpacífico, el cual se
someterá a consideración del pleno en el próximo periodo ordinario de sesiones; es decir, entre
septiembre y diciembre de este año.

XI. Conclusión
La postura que asume el Gobierno Federal con estos cambios realizados en el primer semestre del
2016, así como la firma del Acuerdo de Asociación Transpacífico y la creación de leyes como la Ley
Federal de Zonas Económicas Especiales, son medidas enfocadas a la apertura comercial, tendientes
a atraer inversiones y fomentar el comercio. Sin embargo, más allá de estos aspectos de primer
nivel, dichas medidas entrañan cambios en disposiciones administrativas, fiscales y aduaneras.
La creación de las zonas económicas trae consigo la introducción de regímenes aduaneros
de las Zonas e incentivos fiscales, con los cuales está previsto que los particulares y las empresas
puedan realizar actividades de manufactura y otras más, así como introducir y/o extraer
mercancías de las Zonas; situación que resulta conveniente luego de la publicación del DECRETO
para el fomento del recinto fiscalizado estratégico y del régimen de recinto fiscalizado estratégico,
ya que con estas acciones se busca impulsar áreas estratégicas de la Nación.
Además, vemos de manera más clara la apertura comercial de México con la reducción
de aranceles dentro del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico y, que en caso de consolidarse
el TPP, la desgravación arancelaria de México frente a los posibles países miembros sería lenta,
protegiendo al sector textil hasta 16 años después de la entrada en vigor del Tratado. Luego de
ese plazo, se daría una apertura total en ese sector. Otros sectores contemplan un arancel 0%
desde la entrada en vigor.
En este orden de ideas, gran parte de los cambios efectuados en este semestre se orientaron
a la protección del sector textil y del calzado, introduciendo nuevas fracciones arancelarias para
este último sector a las que, la SHCP, de inmediato le fijó precios estimados.
Asimismo, las Reglas Generales de Comercio Exterior y la modificación al Decreto IMMEX
incorporan facilidades a ciertas actividades desarrolladas por empresas que sean beneficiarias de
algún programa IMMEX.
Resultado de todo lo anterior, se observa una clara tendencia a otorgar mayor protección
a los sectores textil y del calzado, implementando medidas que fomentan la competitividad de
las mencionadas ramas y concediéndoles facilidades para el comercio, siendo una de las más
importantes la establecida en el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico,
que permite la acumulación de origen pudiendo las empresas mexicanas emplear insumos
originarios de la región que comprende el tratado y exportar dichos bienes como originarios de
nuestro país.
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