
CONCLUSIONES 

El estudio presentado dentro de los capítulos anteriores tiene como punto medular el 

análisis d e la posibilidad que se plantea dentro de nuestra hipótesis, la existencia de una 

antinomia dentro del sistema jurídico mexicano, a partir de dos ordenamientos ambos que 

pueden ser catalogados como leyes especiales, es por eso que a través de los diversos 

apartados se ha tratado, partiendo de la generalidad, contar con los fundamentos necesarios 

para afirmar que nuestra hipótesis haya sido comprobada. 

Por lo tanto, concluimos que: 

1. Comparando los artículos 59 de la LISR y el 117 de la LIC, al observarse que, el primero 

establece el mandato a cargo de las instituciones de crédito, de presentar información 

acerca de determinados usuarios de los servicios de la banca, y el segundo prohíbe la 

transmisión directa de esta información, se da lugar a un conflicto entre estos preceptos, 

conocido como antinomia. 

2. Antinomia que, siguiendo a Norberto Bobbio, puede ser definida como aquel conflicto 

que surge entre dos normas incompatibles entre sí, por poseer un mismo ámbito de validez; 

las cuales, al pertenecer a un mismo sistema jurídico dan lugar a una inconsistencia dentro 

del mismo. Que según la clasificación que hace este autor es de tipo total-parcial. 

3. Error dentro de nuestro sistema jurídico, que debe ser resuelto o enmendado para que 

exista una coherencia dentro del sistema jurídico. Siguiendo a Bobbio, para este caso en 

especial, son aplicables dos criterios de solución: el de especialidad y el cronológico, y de 

acuerdo a cada uno sería una "ley" distinta la que debía ser eliminada, por lo tanto para 

resolver este tipo de antinomias, comparando los criterios aplicables, es el de especialidad 

el cual debe aplicarse; por tanto, al poseer el carácter de especificidad el precepto 



enmarcado dentro del artículo 117 de la LIC en comparación con el 59 de la LISR, debe 

eliminarse aquella parte de la LISR que es incompatible, por ser mucho mas general  

4. Sobre la cuestión planteada, acerca de la violación al secreto bancario por lo establecido 

por  el artículo 59 de la LISR, concluimos en que tal situación no tiene lugar, puesto que 

dentro del artículo 117, el cual protege a esta institución, le es permitido a las autoridades 

fiscales solicitar información a las instituciones de crédito. 

5. No obstante observamos que el artículo 59 de la LISR, va más allá de lo establecido por 

el 117 de la LIC, en el sentido de que obliga a la presentación de informes anuales, a más 

tardar el día 15 de febrero de cada año, sobre el nombre, Registro Federal de 

Contribuyentes, domicilio del contribuyente de que se trate y de los intereses nominales y 

reales a que se refiere el artículo 159 de la misma ley, la tasa de interés promedio nominal y 

número de días de la inversión a él pagados, en el año de calendario anterior 

independientemente de lo establecido dentro del artículo 117 de la LIC, es decir, ignorando 

a la Comisión Nacional Bancaria. 

6. Las facultades que les son otorgadas al SAT por medio del artículo 59 de la LISR no 

están reguladas por miscelánea ni disposición alguna, lo cual se traduce en la violación a 

los principios de seguridad y certeza jurídica para los usuarios de los servicios bancarios, de 

los cuales las instituciones de crédito dan la información citada. 

7. Tampoco se establecen las sanciones a las que deben hacerse acreedores aquellos 

funcionarios del SAT que utilicen este tipo de información con fines que dañen el interés de 

los clientes bancarios, 

8. Al parecer lo que se busca con la obligación establecida por el artículo 59 de la LISR es 

que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conozca las cantidades que les fueron 



pagadas a los usuarios bancarios, en el ejercicio inmediato anterior, pero en el fondo es con 

la finalidad de conocer el capital y los ingresos que hayan percibido los contribuyentes. 

9. Al conocer el capital de los contribuyentes que hayan recibido intereses por parte de 

alguna institución de crédito, la autoridad puede proceder a la determinación de impuestos 

presuntos lo cual se traduciría en al pago de impuesto sobre la renta.  

 

 


