
 216 

CAPITULO VI. 

LA CONSTITUCIÓN, LA MISCELÁNEA Y LAS DECLARACIONES POR 

MEDIOS ELECTRÓNICOS. 

 

6.1. Criticas a la Facultad del Secretario de Hacienda y al 

Presidente del Servicio de Administración Tributaria para 

emitir la Miscelánea en relación en relación a la Facultad 

Reglamentaria del Poder Ejecutivo. 6.2. La Miscelánea Fiscal y 

la Constitución. 6.3. Las Leyes Marco como fundamento de las 

Declaraciones por medios electrónicos y la Constitución. 6.4. Las 

Declaraciones Informativas por medios electrónicos y la 

Constitución. 6.5.Declaraciones de Pago por medios electrónicos, 

la transferencia electrónica de fondos y la Constitución. 6.6. 

Inconstitucionalidad de la Firma electrónica. 6.7. 

Inconstitucionalidad del sello digital. 6.8. El Medio de Defensa en 

contra de las Declaraciones por medios electrónicos.  

 

 

6.1. Criticas a la Facultad del Secretario de Hacienda y del Presidente del Servicio de 

Administración Tributaria para emitir la Miscelánea en relación a la Facultad 

Reglamentaria del Poder Ejecutivo. 

  



 217 

Como ya se ha analizado en el capítulo relativo al Reglamento y las Reglas de 

Carácter General contenidas en la  Miscelánea Fiscal173, el reglamento es la facultad 

concedida al Ejecutivo para emitir normas de carácter administrativo que sirven de 

complemento a la ley. En el caso específico  de los reglamentos fiscales nos encontramos 

ante un reglamento de  ejecución de leyes, toda vez que el artículo 31 fracción IV de la 

constitución así lo dispone. Sin embargo, la  Resolución Miscelánea Fiscal es expedida año 

con año  y su objetivo radica en pormenorizar las leyes fiscales,  pues son disposiciones o 

reglas de carácter general que indican al particular como cumplir con las leyes fiscales, lo 

cual hace cuestionable su constitucionalidad, puesto que la facultad para emitir reglamentos 

es propia del Ejecutivo, sin embargo, el Secretario de Hacienda esta facultado para emitir 

reglas de carácter general por estar dispuesto así en un reglamento (artículo 6° del  

reglamento interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público).  Lo mismo ocurre con 

el Presidente del Servicio de Administración Tributaria puesto que entre sus atribuciones se 

encuentra la de aplicar la legislación fiscal.(artículo 14 de la Ley del Servicio de 

Administración Tributaria) 

 

En efecto, actualmente para la miscelánea 2002 y 2003 se expide con fundamento 

en los artículos 31 y 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y el artículo 33 

inciso g) del Código Fiscal y se omite el artículo 6° fracción XXXIV que es el que contiene 

la facultad de emitir las reglas de carácter general conocidas como Miscelánea por lo que 

de entrada podemos señalar que la miscelánea no esta completamente fundada, toda vez 

que en el texto de la citada Resolución Miscelánea  es el siguiente: 

 
                                                 
173 Supra p. 72. 
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“Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos 

Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2003 

Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, 33 fracción I, inciso g) del Código 

Fiscal de la Federación, 14, fracción III de la Ley del Servicio de 

Administración Tributaria y 4o., fracción XVII del Reglamento Interior 

del Servicio de Administración Tributaria, y 

Considerando 

Que de conformidad con el artículo 33 fracción I inciso g) del Código 

Fiscal de la Federación las resoluciones que establecen disposiciones de 

carácter general se publicarán anualmente, agrupándolas de manera que 

faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes.” 

 

Como ya se ha analizado en la presente tesis, en el capítulo II relativo al 

Reglamento y a las Reglas de Carácter General,  en el Artículo 31 de la Ley Orgánica, en su 

fracción XXV, dispone que a la Secretaria de Hacienda corresponde el despacho de los 

demás asuntos que dispongan las leyes y reglamentos, el artículo 33 inciso g) menciona que 

las autoridades fiscales deberán publicar resoluciones que establezcan disposiciones de 

carácter general y el artículo 16 del mismo ordenamiento señala que al frente de cada 

Secretaria de Estado estará un Secretario y que las facultades exclusivas de los Secretarios 

de Estado, pueden ser otorgados por medio de reglamentos internos o leyes, de aquí se 

desprende el artículo 6° fracción XXXIV del Reglamento Interior  de la Secretaria de 
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Hacienda, pues en este precepto esta dispuesta la facultad exclusiva por parte del Secretario 

de Hacienda para emitir Reglas de Carácter General (la Miscelánea).  

 

Ahora bien, no obstante que en el texto de la Miscelánea Fiscal anteriormente 

transcrito parece atribuirle su autoría a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, lo 

cierto es, que no se menciona el precepto legal que disponga que funcionario de la 

Secretaria de Hacienda es el que esta legalmente facultado para emitirla. 

 

Lo Anterior es así, pues como se puede constatar, en los fundamentos citados en el 

texto de la Miscelánea Fiscal, ninguno de ellos hace referencia al artículo 6° Fracción 

XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda. En consecuencia, la 

Resolución Miscelánea Fiscal no se encuentra totalmente fundada y mucho menos 

especifica que funcionario de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público fue el que la 

emitió, por lo que se le provoca un estado de inseguridad jurídica al contribuyente. 

 

En efecto la Resolución Miscelánea Fiscal carece de la debida fundamentación al 

omitir el artículo 6° fracción XXXIV que habla de la facultad indelegable del Secretario de 

Hacienda para emitir Reglas de Carácter General y no señalar al citado funcionario como 

responsable de su emisión. Esta situación provoca el desconocimiento del contribuyente 

con respecto a que funcionario fue el responsable de emitir la Resolución Miscelánea Fiscal 

y si tal servidor público estaba facultado por ley o por reglamento alguno para llevar a cabo 

tal asunto. 
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Tiene aplicación al caso la jurisprudencia que ya  se ha citado en al presente tesis, 

pero que por su importancia, resulta oportuno volver a citarla y es del tenor siguiente: 

 

“RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 1997. 

INCOMPETENCIA PARA EXPEDIRLA POR PARTE DEL 

SUBSECRETARIO DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.  La expedición de la resolución 

miscelánea fiscal, de conformidad con el artículo 6o., fracción XXXIV, 

del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

compete exclusivamente al secretario de Hacienda y Crédito Público, 

siendo una facultad indelegable, por lo que sí la miscelánea fiscal para 

mil novecientos noventa y siete fue expedida por el subsecretario de 

Ingresos de esa secretaría, sustituyéndolo indebidamente y arrogándose 

una facultad que categóricamente se prevé como no delegable, se viola el 

artículo 16 constitucional.” 

 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Seminario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: VII, Marzo de 1998, Tesis: 

II.A.20ª, página 82. 

 

Por lo anterior es que la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2002-2003 violenta el 

artículo 16 Constitucional al no establecer cual fue el funcionario que la ha emitido, ni 

mucho menos hace mención del precepto legal que faculte a dicho funcionario para tal 

tarea,  cuando por disposición del artículo 6° fracción XXXIV del Reglamento Interior de 
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la Secretaría de Hacienda, dispone que  el único funcionario facultado para la emisión de 

reglas de carácter general es el Secretario de Hacienda y Crédito Público. 

 

No debe perderse de vista, como ya se ha analizado en el Capitulo I de la presente 

Tesis, que el artículo 16 Constitucional también limita la actuación de las autoridades 

fiscales a el contenido de los preceptos legales, lo anterior es así, con el objeto de evitar 

arbitrariedades y que el contribuyente tenga conocimiento pleno de cuales son las 

autoridades y los actos que puedan tener una repercusión, en su persona, familia, domicilio, 

papeles o posesiones. 

 

El texto de la Miscelánea Fiscal  que pretende fundamentar su emisión y existencia  

tampoco otorga certeza absoluta al contribuyente, con respecto al conocimiento de  cual fue 

el órgano o los órganos que emitieron la Resolución Miscelánea Fiscal, pues limitarse a 

señalar en su texto lo siguiente: “Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: 

Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público...”, para continuar 

con el segundo párrafo cuyo contenido es el siguiente: “Con fundamento en los artículos 16 

y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal artículos referentes, 33 

fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la Federación...”, pareciera que se fundamenta y 

da razón al hecho de que  la Miscelánea Fiscal sea un asunto que le compete a la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público, además de que corresponde originalmente al titular de la 

Secretaria de Hacienda el trámite y resolución de los asuntos que le competen, teniendo la 

posibilidad de delegar sus facultades a otros funcionarios, sin embargo,  el texto del mismo 

párrafo segundo  de la Miseclánea continua indicando como fundamentos a los artículos 

“14, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 4o., fracción XVII 
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del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria...”; artículos que 

fundamentan y dan razón al hecho de expedir disposiciones administrativas por parte del 

Presidente del Servicio de Administración tributaria para ejecutar leyes fiscales, lo cual, 

hace confuso si la emisión de la Miscelánea Fiscal es por parte de la Secretaria de Hacienda 

o por el Servicio de Administración Tributaria o de ambos. 

 

En este orden de ideas, la Miscelánea violenta el artículo 16 Constitucional pues el 

contribuyente no conoce de manera clara si la misma fue emitida por el Presiente del 

Servicio de Administración Tributaria o  por la Secretaria de Hacienda de Crédito Público o 

ambos, además de que no tiene la certeza de que el Secretario de Hacienda el cual es el 

único funcionario facultado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  para la emisión 

de la Miscelánea Fiscal, haya sido quien realmente la haya emitido.   

 

No obstante las deficiencias señaladas anteriormente cabe señalar que los 

fundamentos que facultan tanto al Secretario de Hacienda como al Presidente del Servicio 

de Administración Tributaria para la emisión de la Miscelánea Fiscal son claramente 

inconstitucionales. 

 

El artículo 6° fracción XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda 

que en su texto, contiene inmerso la facultad de emitir Reglas de carácter general es 

inconstitucional, por los siguientes razonamientos: 
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1.- El  artículo 6° fracción XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaria de 

Hacienda,  preceptúa la facultad indelegable  del Secretario de Hacienda para emitir reglas 

de carácter general. 

 

2.- La facultad concedida en el Reglamento Interior de al Secretario de Hacienda y 

Crédito Público en el artículo 6° fracción XXXIV se fundamenta o más bien se busca 

justificarlo en lo previsto en los artículos 16 y en el artículo 31 fracción XXV de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública.  

 

Estos artículos 16 y 31 fracción XXV prevén:  

 

a) la posibilidad de  establecer facultades exclusivas a los Secretarios de Estado o a 

delegar facultades de estos mismos a otros funcionarios de rango menor por medio de un 

reglamento. 

 

b) La atribución del despacho de asuntos a la Secretaria de Hacienda por medio de 

un reglamento o alguna ley. 

 

3.- Sin embargo, no existe un artículo en la Ley Orgánica de la Administración 

Pública, que  expresamente ordene, que con respecto a  las atribuciones para el despacho de 

los asuntos de la competencia de la Secretaria de Hacienda  o  para las facultades 

indelegables que se le otorguen al Secretario de Hacienda, tanto a este último  como a la 

mencionada dependencia, se les pueda delegar la potestad Reglamentaria concedida al 

Ejecutivo en la Constitución. 
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4.- Lo anterior es así por que la Constitución es la Ley Suprema de la Nación y esta 

ha dispuesto que la facultad Reglamentaria le corresponde única y exclusivamente al 

presidente de la República,  de este modo, resulta contrario el Reglamento Interior de la 

Secretaría de Hacienda al texto de la constitución Constitución. 

 

A todas luces queda claro que es contrario a la Constitución, el hecho de que el 

artículo 6 fracción XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público otorgue facultades al Secretario de Hacienda para emitir reglas de carácter 

general, puesto que dicha facultad (la de Reglar), por disposición Constitucional, le esta 

conferida expresamente al Ejecutivo, es decir al Presidente de la República  y no a los 

Secretarios de Estado, pues no olvidemos que en nuestro sistema jurídico la Constitución es 

la ley suprema de la Nación y por mandato de esta, es que, corresponde ejecutar las leyes al 

Presidente de la República por medio de reglas contenidas en un compendio de las mismas, 

llamado reglamento.   

 

  De acuerdo a la doctrina y según la definición de Reglamento que Serra Rojas174  y 

que fue analizada en el Capitulo correspondiente175 podemos inferir que, por reglas 

entendemos a aquellas normas administrativas subordinadas a la ley, obligatorias, 

generales e impersonales, expedidas unilateral y espontáneamente por el Ejecutivo, en 

virtud de las facultades conferidas por la Constitución o que resulten implícitamente 

del ejercicio del Poder Ejecutivo. 

                                                 
174 SERRA ROJAS, Andres; op. cit. p. 187. 
175 Supra p. 77 
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En este orden de ideas, el  artículo 6° fracción XXXIV del Reglamento Interior de la 

Secretaria de Hacienda,  preceptúa la facultad indelegable  del Secretario de Hacienda para 

emitir reglas de carácter general, facultad que a su vez, se fundamenta en lo previsto en 

los artículos 16 y en el artículo 31 fracción XXV de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública. Sin embargo en esta ley no existe un artículo que  ordene  expresamente que con 

respecto a  las atribuciones para el despacho de los asuntos de la competencia de la 

Secretaria de Hacienda  o con respecto a las facultades indelegables que se le otorguen al 

Secretario de Hacienda, se le pueda delegar, a este último funcionario, la potestad de 

reglamentar y esto es por que la Constitución expresamente ha entregado esta 

facultad al Presidente de la República. 

 

En efecto en el reglamento interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

en su artículo 6 fracción XXXIV se esta delegando una facultad otorgada  exclusivamente 

al Presidente de la República por la Constitución.  

 

El considerar,  como lo hacen el Ejecutivo y  la Secretaria de Hacienda, con 

respecto a lo dispuesto en los artículos 16 y 31 fracción XXV de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública,  en el sentido de que estos preceptos autorizan a delegar la facultad 

Reglamentaria atribuida exclusivamente al Presidente, por medio de un Reglamento 

Interior,  deviene en contrario al texto de nuestra Carta Magna y violatorio a la garantía de 

seguridad jurídica, pues  es de insistirse que dicha facultad de ejecutar las leyes es única y 

exclusiva del Ejecutivo por disposición constitucional expresa. 
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La Constitución es la Ley  Suprema de la Nación, pues así esta dispuesto en su 

artículo 133, por lo que delegar facultades que están previstas en su texto mediante una 

disposición inferior como lo es el reglamento deviene en una violación a la supremacía 

Constitucional y en consecuencia se le estaría dando al reglamento la fuerza suficiente para 

modificar o ir mas haya del contenido de los preceptos Constitucionales, lo cual pone en 

riesgo las garantías individuales contenidas en el texto de la citada Carta Magna. 

 

Resulta una aberración el hecho de delegar, por medio de un Reglamento Interior,  

la facultad Reglamentaria expresamente otorgada al Presidente de la República en el 

contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos, pues el Ejecutivo al emitir este 

tipo de reglamentos que delegan su potestad de reglar a otros funcionarios, causa 

inseguridad jurídica a los gobernados, toda vez que, estamos en el supuesto en  el que el 

Presidente  puede facultar, en uso de su potestad reglamentaria, a cualquier persona o 

organismo como mejor le plazca, para ejecutar las leyes fiscales. 

   

El artículo 14 fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y el 

artículo 4° fracción VII del Reglamento de la citada ley que en su texto, contienen inmersas 

las atribuciones del Presidente del Servicio de Administración Tributaria entre las cuales se 

encuentra la de aplicar eficientemente la legislación fiscal resulta inconstitucional por los 

siguientes razonamientos: 

 

1.- El artículo 14 en su fracción III dispone que el Presidente del Servicio de 

Administración Tributaria tiene la atribución de expedir disposiciones administrativas para 

aplicar eficientemente la legislación fiscal y aduanera.  



 227 

 

2.- El artículo 89 Constitucional fracción I otorga facultades, única y 

exclusivamente al Ejecutivo de la Unión para ejecutar las leyes mediante Reglamentos. 

 

3.- El artículo 14 fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria va 

en contra del artículo 89 Fracción I de la Constitución, pues este último, otorga únicamente 

al Presidente de la República, la Facultad Reglamentaria para aplicar las leyes. 

 

A todas luces queda claro que es contrario a la Constitución, el hecho de que el 

artículo 14 fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria otorgue 

facultades al Presidente de dicho órgano expedir disposiciones administrativas para 

aplicar las leyes fiscales, puesto que, por disposición Constitucional, le esta conferida 

expresamente al Ejecutivo, es decir al Presidente de la República  y no a ningún otro 

funcionario, la facultad de ejecutar las leyes.   

 

Como ya se ha mencionado la Constitución es la ley suprema de la Nación y por 

mandato de esta, es que, corresponde ejecutar las leyes al Presidente de la República por 

medio de reglas contenidas en un compendio de las mismas, llamado reglamento.   

 

 Sin embargo en la ley del Servicio de Administración Tributaria en su artículo 14 

fracción III el legislador esta delegando, al presiente del órgano en comento, la 

potestad de reglamentar, cuando la Constitución expresamente ha entregado esta 

facultad únicamente  Presidente de la República. 
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El Legislador no esta facultado por la Constitución para que mediante una ley, en 

este caso la Ley del Servicio de Administración Tributaria,  pueda delegar la facultad 

reglamentaria del Presidente de la República a ningún otro órgano, puesto que el artículo 89 

fracción I constitucional confiere única y exclusivamente la facultad de ejecutar las leyes al 

Presidente de la República.  Cabe señalar también que dentro de las facultades del poder 

Legislativo no se encuentra la de delegar la facultad Reglamentaria del Presidente de la 

República  por tanto el artículo 14 fracción III de la Ley del Servicio de Administración 

Tributaria es contrario  al texto de nuestra Carta Magna, pues  es de insistirse que dicha 

facultad de ejecutar las leyes es única y exclusiva del Ejecutivo por disposición 

constitucional expresa. 

 

El  Poder Legislativo al delegar facultades propias de otro Poder, como es el caso, 

violenta el  artículo 49 Constitucional que hace una marcada división de Poderes, toda vez 

que las facultades otorgadas por la Constitución a cada poder son propias de cada uno sin 

prever la posibilidad de que un Poder pueda delegar facultades de otro.   

 

La Constitución es la Ley  Suprema de la Nación, pues así esta dispuesto en su 

artículo 133, por lo que delegar facultades que están previstas en su texto mediante 

expedición de leyes deviene en una violación a la supremacía Constitucional y en 

consecuencia el legislativo  esta pasando por alto el contenido de los preceptos 

Constitucionales, al dictar leyes contrarias a su texto lo cual pone en riesgo las garantías 

individuales contenidas en el texto de la citada Carta Magna. 
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Resulta una aberración el hecho de delegar, por medio de leyes,  la facultad 

Reglamentaria expresamente otorgada al Presidente de la República en el contenido de la 

Constitución Política de los Estados Unidos, pues el Legislativo al emitir este tipo de leyes 

que delegan la potestad de reglar del Ejecutivo a otros funcionarios, causa inseguridad 

jurídica a los gobernados, toda vez que, estamos en el supuesto en  el que el Legislador  

puede facultar, mediante la emisión de leyes, a cualquier persona o organismo como mejor 

le plazca, para ejecutar las leyes fiscales. Este tipo de leyes inconstitucionales  que delegan 

la facultad Reglamentaria del Ejecutivo son conocidas por la doctrina como Leyes 

Marco176. 

 

La emisión de Leyes Marco como es el caso del artículo 14 de al Ley del Servicio 

de Administración Tributaria,  no sólo violentan el artículo 89 fracción I de la Constitución 

al atribuirle el legislativo al Presidente del Servicio de Administración Tributaria  la 

emisión de disposiciones administrativas para la aplicación de las leyes fiscales,  también se 

violenta  el principio de división de poderes consagrado en el artículo 49 constitucional al 

delegar el Legislativo una facultad, como lo es la reglamentaria, que es propia de otro poder 

denominado Ejecutivo,  mediante una ley y a su vez vulnera el Principio de Supremacía 

Constitucional al ser contraria a su texto. 

 

 

 

 

 
                                                 
176 Infra p. 236. 
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6.2 La Miscelánea Fiscal y la Constitución. 

 

¿Cuál es la relación que existe entre la constitución y las reglas de carácter general 

denominadas Miscelánea Fiscal?. Para ello es importante situar el rango que ocupan la 

Miscelánea y la Constitución.  

 

  Como ya mencionamos la supremacía Constitucional se encuentra dispuesta en el 

artículo 133 que dispone: 

 

“Artículo 133. - Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 

que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la 

misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, 

con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los 

jueces de cada Estado se arreglarán a dicha C1onstitución, leyes y 

tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 

Constituciones o leyes de los Estados.”  

 

Este artículo deja en  claro que la constitución es la Ley Suprema de la Nación y que 

las leyes ocupan un segundo término, pues estas emanan de la Constitución, incluso su 

supremacía se consolida mediante los medios o vías que existen para anular las violaciones 

a su texto, como lo son: el amparo, la controversia constitucional, la acción de 

inconstitucionalidad, juicio político etc.177.   

 
                                                 
177 ARTEAGA NAVA, Elisur; Derecho Constitucional; op. cit. p. 3. 
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La constitución como ley suprema determina  las facultades al Legislativo para la 

creación de Leyes y al Ejecutivo para la creación de reglamentos y en su texto se puede 

constatar que no se encuentra prevista las reglas de carácter general emitidas mediante una 

resolución miscelánea. 

 

La Miscelánea Fiscal tiene su fundamento  en el Código Fiscal de la Federación en 

el artículo 33 inciso G)  y  35 del mismo ordenamiento preceptúan que  las autoridades 

fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades deberán publicar anualmente las 

resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que establezcan disposiciones de carácter 

general, las cuales, deberán facilitarse al conocimiento de los particulares y que podrán dar 

a conocer el criterio que seguirán en cuanto a las disposiciones fiscales sin que por ello se 

creen obligaciones para los particulares.  

 

De estos dos artículos se desprende, que la autoridad podrá dictar resoluciones con 

disposiciones de carácter general que otorguen derechos mas no obligaciones. Sin embargo 

el Ejecutivo mediante la emisión del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y el 

Legislativo mediante la reforma de algunos preceptos de ley como lo es el segundo párrafo 

del artículo 31 del Código Fiscal y los correspondientes a otras leyes fiscales como la del  

Impuesto sobre la Renta, la del  Impuesto al Valor Agregado entre otras, ha dispuesto que 

la miscelánea si puede crear obligaciones a los contribuyentes, tal es el caso de la 

obligación de presentar las declaraciones de pago por Internet mediante una transferencia 

electrónica de fondos o mediante el  uso de una tarjeta tributaria, pues de no presentar el 

pago de esta forma las autoridades fiscales no aceptan el pago de los impuestos. 
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Sin embrago la figura de la miscelánea nace de dos preceptos de ley inmersos en el 

Código Fiscal, cuyo objeto es emitir resoluciones con disposiciones de carácter general que 

otorguen solo derechos mas no obligaciones a los contribuyentes. Este objeto ha sido 

desviado tanto por las autoridades Fiscales, como el Poder Legislativo y el Ejecutivo al 

considerar que la Miscelánea tiene el carácter de una norma obligatoria como la ley y que 

además puede pormenorizar la misma como si tratara de un reglamento. 

 

El conflicto que representa la miscelánea fiscal para el sistema jurídico tributario, 

cuyas bases  fundamentales se encuentran en  la constitución, se agrava, en el sentido de 

que si bien viola el artículo 89 fracción I de la Constitución con respecto a la potestad 

reglamentaria al hacer las funciones de un reglamento, además se ostenta con el carácter de 

ser una resolución. 

 

Es decir, los fundamentos que encontramos para la expedición de la Miscelánea 

mencionan por una lado, en el artículo 6 fracción XXXIV del Reglamento Interior de la 

Secretaria de Hacienda, que es una facultad indelegable del Secretario de Hacienda la 

emisión de Reglas de Carácter General y  por otro lado el artículo 33 inciso g) del Código 

Fiscal, que es obligación de las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus 

facultades, la publicación de resoluciones que establezcan  disposiciones generales, los 

cuales según el artículo 35 del Código Tributario sólo puede otorgar derechos y no 

obligaciones.  

 

De los anteriores fundamentos que dan vida a la Miscelánea, no queda claro si esta 

es propiamente un Reglamento o solo una Resolución. 
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¿Pero que es un Resolución?, una resolución según el Diccionario Jurídico del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM “es un acto que define o da certeza a una 

situación legal o que da solución a una controversia o problema” 178. 

 

Según el diccionario enciclopédico Gonzáles Porto la palabra resolución significa: 

 

“Acción y efecto de resolver o resolverse, fallo de autoridad gubernativa 

o judicial, paso de un acorde disonante a otro constante y también este 

último acorde con relación al anterior.” 178  

 

Según el Diccionario de Derecho de Rafael de Pina Vara Resolución “es el modo de 

dejar sin efecto una relación jurídica contractual, bien en virtud del mutuo disenso de las 

partes, bien a causa del no cumplimiento de la prestación o por la excesiva onerosidad de 

esta.” 179 

 

De los fundamentos anteriormente mencionados, que dan razón a la existencia de la 

miscelánea, podemos observar que a esta última la ostentan tanto como una resolución  y 

también como un reglamento, por lo que no hay una claridad en las disposiciones fiscales al 

definir cual es el carácter propio de estas supuestas reglas de carácter general, por ello es 

que  pueden ser mal interpretadas, como lo es actualmente, por las autoridades fiscales  y el 
                                                 
178 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
MEXICO; Diccionario Jurídico Mexicano, Décimo Primera Edición, Editorial Porrúa, México 1998. p.2820  
178 Juan Spiña. et. al.; Diccionario Enciclopedico González Porto Tomo II  Primera Edición, Editorial 
Renacimineto S.A. de C.V., México 1980, p.1542.  
179  DE PINA VARA, RAFAEL; Diccionario de Derecho, Vigésimo sexta Edición, Editorial Porrúa, México 
1999 p.442. 
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mismo legislativo, toda vez que su deficiente definición  en las leyes que dan origen a su 

nacimiento y el encontrarse prevista en el texto Constitucional, provoca que confusión en 

las autoridades, que erróneamente piensan que la miscelánea fiscal puede tener diferentes 

atribuciones como la de ejecutar las leyes fiscales, tal es el caso de las reglas de Miscelánea 

que contienen el modo en que han de ejecutarse las disposiciones fiscales con respecto al 

pago, al autorizar ciertos formatos de presentación para las declaraciones correspondientes.  

Entre otras atribuciones que se le han dado a la miscelánea fiscal, es la de  interpretación de 

las diferentes leyes fiscales y  ha llegado a tener atribuciones  de ley al definir conceptos o 

contener elementos constitutivos de los impuestos180, tal es el caso de la forma de pago, 

pues es la miscelánea la que dispone que será por medio del Internet y la Tarjeta Tributaria 

y no la ley como la constitución así lo dispone en su artículo 31 fracción IV. 

 

Por lo anterior es que la miscelánea mas que una resolución ha fungido como un 

reglamento con matices de ley.  

  

En este orden de ideas podemos señalar que la Miscelánea Fiscal no esta prevista en 

la Constitución y por las atribuciones que esta se toma resulta inconstitucional pues los 

elementos constitutivos de los impuestos deben estar en ley por disposición el artículo 31 

fracción IV y la facultad de ejecutar las leyes mediante la emisión de reglamentos 

corresponde al Ejecutivo y no a al Secretario de Hacienda. 

                                                 
180 Otro ejemplo fue el famoso impuesto suntuario que consistía en el 5% de la enajenación de algunos 
productos considerados de lujo, cuyo fundamento estaba en  el artículo Octavo Transitorio,  el cual, en su 
fracción I, inciso a), subiniciso c) exceptuaba la enajenación de zapatos, sin embargo la miscelánea en su  
regla 12.8 conceptualizó cuales eran los zapatos por los que no debía pagarse el impuesto y por cuales se 
estaba obligado al pago, por lo que de ese modo el hecho imponible estaba en la miscelánea, como si esta 
tuviera el carácter de una ley como lo dispone el artículo 31 fracción IV. Aforutnadamento este impuesto 
suntuario fue declarado inconstitucional. 
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No es óbice a lo anterior, considerar que es constitucionalmente válido reglar las 

leyes fiscales mediante la emisión de la miscelánea fiscal, en razón de que la Suprema 

Corte a considerado que la reserva de ley en materia fiscal es relativa en nuestro país, por lo 

que  dicha materia “no debe ser regulada en su totalidad por una ley formal, sino que es 

suficiente sólo un acto normativo primario que contenga la normativa esencial de la 

referida materia, marque un límite de contenido para las normas secundarias posteriores, las 

cuales no podrán nunca contravenir lo dispuesto en la norma primaria” 181; puesto que la 

constitución, en su artículo 89, faculta exclusivamente al Ejecutivo, es decir, al Presidente 

de la República, para proveer de esas normas secundarias  mediante la emisión de 

reglamentos y no a ningún otro órgano del Estado.  

 

Tampoco se puede justificar a la miscelánea como un instrumento idóneo para la 

interpretación de las leyes fiscales pues considerarlo así, resulta violatorio del Principio de 

División de Poderes, consagrado en el artículo 49 Constitucional, toda vez que dicha tarea 

esta encomendada única y exclusivamente al Poder Judicial de la Federación. 

 

De igual manera la miscelánea no puede obligar ni mucho menos exceder  las leyes 

fiscales, puesto que estas últimas como bien a dicho la Suprema Corte marcan un limite de 

contenido a las normas secundarias o reglamentaras que, como ya se ha mencionado, según 

nuestra Constitución, son las emitidas únicamente por el Ejecutivo y no por una entidad o 

dependencia del mismo.  

 
                                                 
181 Supra  p. 45-49. 
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De lo anterior es que llegamos a la conclusión de que la miscelánea es una figura no 

planteada por la constitución pero si por el Código Fiscal de la Federación y su único objeto 

es otorgar derechos a los contribuyentes en materia fiscal, por tanto no puede ser un 

Reglamento por que esa facultad esta atribuida al Presidente, no puede ser un a Ley por que 

las Leyes se emiten de acuerdo a un proceso legislativo y nacen del Poder Legislativo, no 

pueden cubrir las lagunas de las Leyes Fiscales interpretándolas  por que para ello esta el 

Poder Judicial de la Federación  según el artículo 94 párrafo séptimo de la Constitución.  

 

La Miscelánea solo puede emitir criterios asilados sin ninguna repercusión en la 

esfera jurídica del gobernado mas que el otorgamiento de derechos, por lo que sin temor 

alguno podemos decir que en su mayoría sino es que en todo su contenido es 

completamente inconstitucional. 

 

6.3. Las Leyes Marco como fundamento de las declaraciones por medios electrónicos y 

la Constitución. 

 

Ahora bien para continuar con el análisis que me atañe y que especialmente se 

refiere a aquellas reglas de Miscelánea fiscal que disponen las declaraciones por medio 

electrónicos, es importante definir lo que es una Ley Marco, puesto que este tipo de leyes 

en gran parte tiene que ver con el objeto desviado que persigue la Miscelánea  

 

La Ley Marco según Rigoberto Reyes Altamirano en su diccionario de derecho 

fiscal la denomina como “los ordenamientos en los que el legislativo, establece en su 
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articulado la posibilidad para que un órgano o dependencia del Poder Ejecutivo, pero no su 

titular, reglamente algún aspecto de la ley” 182. 

 

Miguel Acosta Romero  describe a las leyes marco de la siguiente manera: 

 

“Esta situación es grave por cuanto que, si el Congreso delega fac ultades 

legislativas en órganos de la Administración Pública, consideramos que 

ésta actuando en contra del mandato y prohibición de los artículos  29 y 

49 de la Constitución...Si se trata de facultad reglamentaria, ya hemos 

afirmado que esta facultad es exclusiva e indelegable del Presidente de la 

República...Ahora bien, la constitución en ninguno de sus artículos prevé 

que los Secretarios de Estado tengan facultad para proveer en la esfera 

administrativa a la exacta observancia de la leyes emanadas del Congreso 

de la Unión, ni ningunas otras facultades similares o análogas” 183 

 

“Las leyes marco en materia fiscal se presentan cuando el legislativo 

otorga atribuciones a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para 

que a través de reglas de carácter general establezca o aclare determinado 

señalamiento que alguna ley fiscal indica.” 184 

 

Reyes Altamirano opian con respecto a estas leyes marco lo siguiente: 

                                                 
182 REYES ALTAMIRANO, Rigoberto; Diccionario de Términos Fiscales, Tomo II, Tercera Edición, 
Editorial Tax Editores, México 2000, p. 645. 
183 ACOSTA ROMERO, Miguel; Teoría General del Derecho Administrativo, Décima Segunda Edición, 
Editorial Porrúa, S. A., 1995. p. 945 citado por Reyes Altamirano, Rigoberto; op. cit p. 646. 
184 Ibidem  
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“Bajo nuestra perspectiva, estas leyes marco no sólo contravienen los 

artículos 29 y 49 de la Constitución, sino también la fracción I del 

artículo 89, en virtud de que las denominadas reglas de carácter general 

constituyen materialmente reglamentos administrativos, cuya atribución 

para emitirlos se encuentra conferido al Presidente de la República y es 

indelegable a sus dependencias.” 185 

 

En efecto el legislativo a delegado cuestiones que por disposición constitucional 

deben estar en ley,  a las reglas o resolución Miscelánea Fiscal, tal es el caso de los 

elementos constitutivos de los impuesto, en especial me refiero a la forma de pago 

mediante declaración y a las declaraciones informativas, ejemplo de ello son los siguientes 

artículos de las siguientes leyes: 

 

Del Código Fiscal de la Federación: 

 

“ Artículo 20.-[...] 

 Se aceptarán como medios de pago, los cheques certificados o de caja, 

los giros postales, telegráficos o bancarios y las transferencias de fondos 

reguladas por el Banco de México; los cheques personales únicamente se 

aceptarán en los casos y con las condiciones que establezca el 

Reglamento de este Código. Los contribuyentes obligados a presentar 

                                                 
185 ACOSTA ROMERO, Miguel; Teoría General del Derecho Administrativo, Décima Segunda Edición, 
Editorial Porrúa, S. A., 1995. p. 945 citado por Reyes Altamirano, Rigoberto; op. cit p. 646. 
 



 239 

pagos provisionales mensuales de conformidad con las leyes fiscales 

respectivas, deberán efectuar el pago de sus contribuciones mediante 

transferencia electrónica de fondos a favor de la Tesorería de la 

Federación, de conformidad con las reglas de carácter general que al 

efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La citada 

dependencia podrá autorizar a otros contribuyentes a efectuar el pago de 

sus contribuciones mediante transferencia electrónica de fondos.  

“Artículo 31.-[...]  

Los contribuyentes que estén obligados a presentar pagos provisionales 

mensuales de conformidad con las leyes fiscales respectivas, en lugar de 

utilizar las formas a que se refiere el párrafo anterior, deberán presentar, 

a través de medios electrónicos, las declaraciones, o los avisos 

establecidos en las disposiciones fiscales que señale la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general, y 

cumplir los requisitos que se establezcan en dichas reglas para tal efecto. 

Adicionalmente, los contribuyentes podrán presentar las declaraciones o 

avisos correspondientes en las formas aprobadas por la citada 

dependencia, para obtener el sello o impresión de la máquina registradora 

de la oficina autorizada que reciba el documento de que se trate, 

debiendo cumplir los requisitos que dicha Secretaría señale mediante 

reglas de carácter general. Los contribuyentes distintos de los anteriores 

podrán presentar a través de medios electrónicos declaraciones y avisos, 

en los casos y reuniendo los requisitos que establezca la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general.”  
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De la Ley del Impuesto sobre al Renta: 

 

“ Artículo 86.- [...] 

VIII. Proporcionar la información de las operaciones efectuadas en el año 

de calendario inmediato anterior con los proveedores y con los clientes 

que se requiera en la forma oficial que para tal efecto expidan las 

autoridades fiscales. Esta información sólo será proporcionada cuando las 

autoridades fiscales así lo requieran. Para estos efectos, los 

contribuyentes no se encuentran obligados a proporcionar la información 

de clientes y proveedores con los que en el ejercicio de que se trate, 

hubiese realizado operaciones por montos inferiores a $50,000.00. 

Cuando los contribuyentes lleven su contabilidad mediante el sistema de 

registro electrónico, la información a que se refiere esta fracción deberá 

mantenerse a disposición de las autoridades fiscales en dispositivos 

magnéticos procesados en los términos que señale el Servicio de 

Administración Tributaria, mediante disposiciones de carácter general. 

La información a que se refiere esta fracción podrá ser solicitada por las 

autoridades fiscales en cualquier tiempo, después del mes de febrero del 

año siguiente al ejercicio al que corresponda la información solicitada, 

sin que dicho requerimiento constituya el inicio de las facultades de 

comprobación a que se refiere el Código Fiscal de la Federación. Para 

estos efectos, los contribuyentes contarán con un plazo de 30 días hábiles 



 241 

para entregar la información solicitada, contados a partir de la fecha en la 

que surta efectos el requerimiento respectivo. 

X. Las declaraciones a que se refiere este artículo, así como las 

mencionadas en los artículos 118, fracción V y 143, último párrafo, de 

esta Ley, deberán presentarse a través de medios electrónicos en la 

dirección de correo electrónico que al efecto señale el Servicio de 

Administración Tributaria, mediante disposiciones de carácter general. 

Artículo 59.- Las instituciones que componen el sistema financiero que 

paguen los intereses a que se refiere el artículo anterior, tendrán, además 

de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley, las 

siguientes:  

I. Presentar ante el Servicio de Administración Tributaria, a más tardar el 

día 15 de febrero de cada año, información 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 esta 

Ley, la tasa de interés promedio nominal y número de días de la 

inversión, a él pagados en el año de calendario inmediato anterior, 

respecto de todas las personas a quienes se les hubiese pagado intereses, 

con independencia de lo establecido en los artículos 25 y 72 de la Ley del 

Mercado de Valores, 117 y 118 de la Ley de Instituciones de Crédito y 

55 de la Ley de Sociedades de Inversión. 

Las autoridades fiscales proveerán las medidas necesarias para garantizar 

la confidencialidad de la información que se deba presentar en los 

términos de esta fracción. Dicha información solamente deberá 
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presentarse encriptada y con las medidas de seguridad que previamente 

acuerden las instituciones del sistema financiero y el Servicio de 

Administración Tributaria. 

Artículo 101.- Las personas morales a que se refiere este Título, además 

de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley, tendrán las 

siguientes: 

VI. Presentar, a más tardar el día 15 de febrero de cada año, la 

información siguiente: 

a) De las personas a las que en el año de calendario inmediato anterior les 

hubieren efectuado retenciones de impuesto sobre la renta, así como de 

los residentes en el extranjero a los que les hayan efectuado pagos de 

acuerdo con lo previsto en el Título V de esta Ley. 

b) De las personas a las que les hubieran otorgado donativos en el año de 

calendario inmediato anterior. 

Cuando la persona moral de que se trate lleve su contabilidad mediante el 

sistema de registro electrónico, la información a que se refieren los 

incisos anteriores deberá proporcionarse en dispositivos magnéticos 

procesados en los términos que señale el Servicio de Administración 

Tributaria mediante reglas de carácter general. Dichos dispositivos serán 

devueltos al contribuyente por las autoridades fiscales dentro de los seis 

meses siguientes a su presentación. Tratándose de las personas morales a 

que se refiere este Título, que lleven su contabilidad mediante sistema 

manual o mecanizado o cuando su equipo de cómputo no pueda procesar 

los dispositivos en los términos señalados por la mencionada Secretaría, 



 243 

la información deberá proporcionarse en las formas que al efecto apruebe 

dicha dependencia. 

Tratándose de las declaraciones a que se refieren los artículos 118 

fracción V y 143 último párrafo de esta Ley, la información sobre las 

retenciones efectuadas y las personas a las cuales las hicieron, deberá 

proporcionarse también en dispositivos magnéticos procesados en los 

términos del párrafo anterior.”  

 

“ Artículo 32.- Los obligados al pago de este impuesto y las personas que 

realicen los actos o actividades que se refiere el artículo 2-A, tienen 

además de las obligaciones señaladas en otros artículos de la Ley, las 

siguientes: 

V.- Expedir constancias por las retenciones del impuesto que se efectúen 

en los casos previstos en el artículo 1-A, al momento de recibir el 

comprobante a que se refiere la fracción III de este artículo, y presentar 

ante las oficinas autorizadas en el mes de febrero del año de calendario 

siguiente, declaración en la que proporcionen la información sobre las 

personas a las que les hubiesen retenido el impuesto establecido en esta 

Ley durante el año de calendario inmediato anterior al mes en el que se 

debe presentar la declaración, en los formatos que para tal efecto autorice 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter 

general.”  
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En los artículos anteriormente citados es de observarse que en su mayoría el 

legislativo dispone que las declaraciones se harán por medios electrónicos, sin definir 

cuales son esos medios electrónicos,  sino que delega la forma de hacer las declaraciones 

informativas al Servicio de Administración Tributaria y las declaraciones con respecto al 

pago de los impuestos, a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Estos órganos, 

emiten las disposiciones administrativas o reglas correspondientes en la  Miscelánea, para 

que asiera, sean las autoridades fiscales mediante la emisión de esas Reglas de Carácter 

general, las que dispongan cuales son los medios electrónicos que deberán usarse. 

 

Tal y como Reyes Altamirano y Acosta Romero señalan, esta situación de delegar 

mediante leyes las  facultades que son propias del Congreso deviene en una violación 

constitucional grave, pues no solo se delega la facultad reglamentaria lo cual es 

inconstitucional como ya hemos mencionado, sino que también sé esta con juntando en un 

sólo ente los Poderes que han sido divididos por la Constitución, situación que la misma 

Constitución  prohíbe en su artículo 49, toda vez que otorgarle la facultad de ejecutar las 

leyes a las autoridades Fiscales mediante la emisión de la Miscelánea Fiscal y además 

otorgarle la facultad de definir la forma de pago de los impuestos cuando este es un 

elemento constitutivo del mismo, trae por consecuencia que las autoridades Fiscales y en 

especial la Secretaria de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria tengan las 

mismas Funciones que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. 

 

En el caso especifico de estas dos formas de declaraciones tanto de pago como 

informativas, es el legislador, y no las autoridades fiscales, el que debe establecer el medio 

por el cual se hará el pago de las contribuciones y la declaración informativa, pues la única 
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figura que puede establecer obligaciones al contribuyente es la Ley y corresponde 

ejecutarla al Ejecutivo.  Por  ello, en ley debe definirse el medio de pago o de declaración 

de la información requerida en las leyes y mediante un Reglamento, que es la norma 

secundaria, pormenorizar o especificar los elementos de aplicación, los cuales, deben estar 

supeditados a la forma preestablecida en la ley.  

 

Lo anterior se demuestra del análisis que realizara por separado con respecto a las 

declaraciones de pago y las informativas en relación con el Principio de Legalidad y la 

Facultad Reglamentaria, figuras que ya fueron analizadas en capítulos anteriores. 

 

Otro ejemplo de Ley Marco, que es de igual forma, claramente inconstitucional, es 

el artículo 14 fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, el cual 

atribuye al Presidente del Servicio de Administración Tributaria la emisión de 

disposiciones administrativas para aplicar la legislación fiscal, pues el legislador esta 

delegando la Facultad reglamentaria del Ejecutivo en el Presidnete de un órgano 

desconcentrado. 

 

6.4 Las Declaraciones Informativas por Medios Electrónicos y la Constitución. 

 

De los artículos 59, 86 y 101 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como el 

artículo 32 fracción V de la Ley del Impuesto al Valor Agregado  que he tomado como 

ejemplo en la presente tesis para el análisis  de las Reglas de  Miscelánea con respecto a las 

Declaraciones por medios electrónicos, se desprende que el órgano encargado para la 

emisión de las reglas con respecto a las declaraciones informativas es el Servicio de 
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Administración Tributaria con respecto a lo estipulado en al ley del Impuesto obre la Renta 

y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para el caso de la ley del Impuesto al Valor 

Agregado.   

 

Cabe señalar que  el legislador en un artículo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

si señala exactamente el medio por el cual habrá de hacerse la declaración informativa, tal 

artículo es el  86 fracción X, que dispone será mediante el correo electrónico la forma en 

que deberá proporcionarse la información que este obligado a presentar el contribuyente 

que se encuentre obligado a presentar declaraciones informativas por encontrarse en los 

supuestos en que este mismo precepto señala. Sin embargo, en los demás artículos de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, resulta desafortunado que no se  establezca claramente 

cual será el medio electrónico o magnético por el cual se deba presentar las declaraciones 

informativas, pues deja al libre arbitrio de la autoridad el escoger la forma que le plazca, tal 

aseveración se robustece con los razonamientos que se vierten en los párrafos siguientes. 

 

El artículo 16 Constitucional, como ya hemos analizado en el Capitulo referente al 

Principio de Legalidad Tributaria186, señala: “Nadie puede ser molestado en su persona 

familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento de autoridad 

competente que funde y motive la causa legal del procedimiento...”. Como lo ha 

manifestado  Mayolo Sánchez Fernández187 la extensión y efectividad jurídicas de este 

artículo constitucional pone a la persona a salvo de todo acto que afecte su esfera jurídica, 

bien por que sea arbitrario (no basado en norma legal alguna) o por que resulte contrario a 

                                                 
186 Supra p. 59.  
187 SÁNCHEZ FERNANDEZ, Mayolo, op. cit. p. 105  
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algún precepto legal, independientemente de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento a 

que pertenezca.  Por lo anterior, es que este artículo 16, es parte importante del principio de 

legalidad tributaria, toda vez que obliga a que el actuar y el procedimiento de la autoridad 

fiscal o tributaria debe estar basada en una norma legal.  

 

Cuando el artículo 16 menciona la obligación de fundar y motivar la causa legal de 

procedimiento significa que la autoridad a través de los actos que emite o procedimientos 

que sigue en contra de alguien, debe justificar su actuación y razonar su proceder.  

 

En este orden de ideas, si bien es cierto que en los artículos de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta disponen la obligación de presentar declaraciones informativas, lo cierto es 

que en su mayoría no dicen como. El hecho de que la citada ley se limiten a manifestar que 

será por medios electrónicos que disponga el Servicio de Administración Tributaria 

mediante su Presidente designe las formas para al presentación de las declaraciones 

informativas, es como si en realidad nada dispusiera al respecto con forme a la forma en 

que habrá de hacerse las declaraciones informativas, pues la ley  no define que medios 

electrónicos y que formas serán los utilizados y menos define que debemos entender por 

medios electrónicos.  

 

Por tanto, se esta violando lo contenido en el artículo 16 Constitucional, toda vez 

que la autoridad, en específico el Servicio de Administración Tributaria, dispone que la 

presentación de las declaraciones informativas se debe hacer por medio de un programa 

denominado DIMM y otro llamado Formulario 90  mediante la emisión de unas reglas de 
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Miscelánea Fiscal, que como hemos analizado anteriormente, no son ni leyes ni son 

reglamentos. 

  

La determinación de los programas DIMM y Formulario 90, como medios para 

presentar las declaraciones informativas, por  la Miscelánea Fiscal, están obligando a los 

gobernados a adquirir un equipo de computo que tenga la capacidad de contener este tipo 

de programas así como de usar este tipo de softwares para poder realizar la declaración 

informativa correspondiente sin que se dé ha conocer el motivo por el cual, la autoridad de 

manera arbitraria, ha escogido estos programas DIMM y formulario 90 para recibir las 

declaraciones informativas correspondientes. Tampoco existe fundamento legal alguno que 

disponga que para las declaraciones informativas los contribuyentes deban tener un 

software denominado DIMM y otro Formulario 90.  

 

Estos dos tipos de programas han sido desarrollados por la Autoridad fiscal, en 

especifico, se le atañen al Servicio de Administración Tributaria por ser esta misma 

dependencia la que se ostenta como su autor al correr los programas en un ordenador. Estos 

softwares han sido implementados para realizar las declaraciones informativas, sin que 

existe una disposición legal expresa que determine lo siguiente: 

 

A) que los programas DIMM y Formulario 90 serán desarrollados por el 

Servicio de Administración Tributaria 

B)  que el objeto de estos programas será recabar la información de las 

declaraciones informativas, que los contribuyentes tendrán la obligación de 

usarlo y además que deberán adquirirlos en algún lugar determinado. 



 249 

 

La Miscelánea no es una disposición legal, pues no la emite el Legislativo, no es un 

Reglamento pues no lo emite el Ejecutivo, por tanto no puede ser un fundamento suficiente 

para obligar a presentar una declaración informativa mediante unos Programas que 

tampoco están previstos en las leyes fiscales. 

 

Robustece lo anterior la siguiente jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia: 

 

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS 

ADMINISTRATIVOS.  De acuerdo con el artículo 16 constitucional, 

todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, 

entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el 

precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben 

señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración 

para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación 

entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el 

caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el 

precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su 

persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito 

de autoridad competente que funde y motive la causa legal del 

procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus 

actos a la ley, expresando ley de que se trate y los preceptos de ella que 

sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, 
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específicamente, para poder considerar un acto autoritario como 

correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a.- Los cuerpos 

legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los 

supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para 

que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, 

precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y 

b.- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o 

facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del 

gobernado.”  

 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Segundo Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito, Octava Época, Tomo: 64, Abril de 1993, Tesis: VI. 2o. J/248      Página:    

43 

 

Se le atribuye la autoría de estos programas como ya se ha mencionado, al Servicio 

de Administración Tributaria, sin embargo, se insiste, no existe precepto legal que 

expresamente establezca que el SAT deberá desarrollar estos programas específicamente 

denominados DIMM y Formulario 90 para recabar la información que el contribuyente esta 

obligado a presentar mediante declaración, además se desconoce el motivo que impulsó al 

SAT para desarrollar específicamente estos programas con las características que cada uno 

tienen. Pues si bien la ley dice medios electrónicos o medios magnéticos y esta no 

especifica de que tipo serán esos medios, como habrá de denominárseles  y cuales serán sus 

características. 
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 La Suprema Corte de Justicia de la Nación  ha emitido la siguiente tesis que 

robustece los razonamientos anteriormente vertidos: 

 

“ AUTORIDADES. Las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les 

permite”.  

 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, SCJN, 

Quinta Época, Pleno, Tesis 100, página 65. 

 

En este orden de ideas los artículos de la Ley del ISR 86 fracción VIII, 59 Fracción 

I y 101 fracción VI, referentes a las declaraciones informativas por medios electrónicos, 

junto con las reglas de miscelánea fiscal que obliga a realizar dichas declaraciones 

informativas mediante los programas DIMM y Formulario 90, son inconstitucionales. Los 

primeros por ser Leyes Marco las cuales son violatorias de los artículos 89 fracción I, 29 y 

49 de la constitución como se analizó en el sub-capítulo anterior y las segundas por no estar 

debidamente fundadas y motivadas, lo cual es una violación a la garantía Constitucional 

contenida en el 16 que da certeza al contribuyente con respecto a que el actuar de las 

autoridades fiscales esta delimitado por la ley, por lo el Servicio de Administración 

Tributaria están actuando de manera arbitraria y en contra de los principios constitucionales 

al emitir las Reglas de Miscelánea Fiscal referentes a las declaraciones informativas por 

medios electrónicos.   

 

La emisión de Leyes Marco deviene en lagunas  y varias arbitrariedades por parte de 

las autoridades fiscales y en la práctica tal situación es demostrable. Por ejemplo en el caso 
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de las declaraciones informativas por medio del programa DIMM existen las siguientes 

anomalías: 

 

a) El artículo 86 en su fracción VIII de la  LISR, que versa sobre la declaración 

informativa de clientes o proveedores,   de manera inconstitucional, dispone con 

respecto a las personas morales señaladas en el titulo II, que para efectos de esta 

fracción, deberá presentar por medios magnéticos (¿cuales?) Dispuestos en reglas 

de carácter general que emita el SAT, siempre y cuando el contribuyente llevare la 

contabilidad mediante el sistema de registro electrónico (¿que tipo de registro 

electrónico?), de lo contrario se entiende que tendría que ser por medio de correo 

electrónico como lo establece la fracción X del mismo artículo 86. Por ello el SAT 

arbitrariamente ha incorporado en el programa DIMM el formulario 42 

correspondiente a declaraciones con clientes y proveedores, además de haber 

decidido que solo mediante el programa DIMM se podrán presentar las 

declaraciones informativas en comento, por lo que contradice lo dispuesto en el 

artículo 86 fracción X. 

b) El  SAT sin motivo y fundamento alguno ha incluido el formulario 29 en el DIMM 

que versa sobre declaraciones informativas de retención y pagos efectuados a 

residentes en el extranjero, cuando dicha declaración por disposición del artículo 86 

fracción IX en relación con el X tratándose de las personas morales del titulo 

segundo, si dispone bien la forma y dice que deben de presentarse por correo 

electrónico. Sin embargo, arbitrariamente sin fundamento y motivo, la Miscelánea 

en sus reglas, da a entender que la declaración se presentará por el disco flexible que 

genere el programa DIMM, lo cual viene a ser un medio magnético(pues funciona 
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con partículas magnéticas), cuando la única declaración informativa que pudiera 

hacerse, por que la ley no especifica,  por medio de disco flexible, es en el  supuesto 

previsto en la fracción VIII segundo párrafo. 

c) Lo mismo sucede con lo preceptuado en el artículo 118 fracción V el cual también 

debe ser presentado vía correo electrónico cuando el Crédito al Salario sea otorgado 

por una persona moral del titulo II pues así lo preceptúa el artículo 86 fracción X y 

sin embargo se incluye el formulario 26 correspondiente al Crédito al Salario en el 

DIMM. Y con respecto a la retención que se haga  del 10% por el pago de uso o 

goce temporal de bienes inmuebles previsto por el  último párrafo del artículo 143 

por parte de este tipo de persona, no existe aún una forma de pago pues la ley no 

dice y el SAT esta decidiendo arbitrariamente cual será el medio. 

  

Con respecto al formulario 90 las cabe señalar las siguientes anomalías: 

 

1.- El artículo 101  en su fracción VI preceptúa la obligación que versa sobre 

declaraciones informativas de retención y pagos efectuados a residentes en el extranjero  

por las personas morales con fines no lucrativos, las cuales deberá presentarlas mediante 

dispositivos magnéticos mediante reglas que establezca el Servicio de Administración 

Tributaria. Este precepto inconstitucional sirve de pretexto a el SAT para crear el  

formulario 90, aun que no exista disposición que prevea el desarrollo de este software, 

cuestión que es netamente arbitraria como ya lo analice en párrafos anteriores. Este 

Software generará el disco flexible que será el medio magnético para la presentación de las 

declaraciones informativas. Sin embargo, los formularios 90-A y 90-B contenidos en el 

formulario 90 son  solo para declaraciones informativas de sueldos y salarios por así 
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haberlo dispuesto el SAT anteriormente,  por lo que genera confusión el hecho de que ahora 

también se usan para una declaración informativa distinta para la cual fueron creados, 

situación que resulta lógica por  no encontrarse prevista la forma en que habrá de hacerse 

dicha declaración en una ley. 

 

De las anomalías anteriormente resaltadas queda demostrado que si bien las Leyes 

Marco son claramente inconstitucionales como ya se ha mencionado, también lo es, que 

este tipo de leyes provocan que las autoridades fiscales al sentirse facultades por las 

mismas, creen que pueden pasar sobre su texto e incluso contradecirlo, tal es el caso  del 

artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en sus fracciones VIII y X.   

 

El no estar claramente definidos los medios electrónicos por los cuales habrán de 

hacerse las declaraciones informativas trae por consecuencia caos y confusión a los 

contribuyentes, además de causarles incertidumbre, pues no saben  a que atenerse, al no 

conocer la forma cierta de presentar las declaraciones informativas, por lo que la autoridad 

fiscal, al emitir las reglas de carácter general, puede escoger las formas  que quiera para 

hacer las declaraciones en comento y además cambiarlas a su antojo, pues no olvidemos 

que la miscelánea puede tener y tiene varias modificaciones en el año, además de que 

dichas modificaciones son discrecionales. 

 

Es de observarse que el usar Leyes Marco también trae por consecuencia confusión 

para la autoridad, pues como ya se ha señalado en las anomalías encontradas en el uso del 

programa formulario 90, por un lado, arbitrariamente el Servicio de Administración 

Tributaria determina los formularios que se usaran para declaraciones de sueldos y salarios 
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y por otro quiere usar los mismos formularios en el programa denominado formulario 90 

para cumplir con lo inconstitucionalmente dispuesto en el artículo 101 de la Ley del ISR.  

 

Con respecto al IVA,  las reglas de Miscelánea violentan de la misma forma que en 

el caso de la Ley del Impuesto sobre la Renta el artículo 16 constitucional, toda vez que las 

formas en las que habrá de presentarse la declaración de la información, que versa sobre las 

personas a las que se les retenga el impuesto anteriormente citado, sean  el formato 27 

designado según el Anexo1 de la Miscelánea fiscal 2002-2003, toda vez que es la 

miscelánea y no la ley, como lo estima la constitución, la que determina la forma en que 

habrá de presentarse el acto de molestia, de una manera arbitraria y sin fundamento alguno 

que disponga que el formato deba ser aquel que tiene las características contenidas en el 

formato 27. Sin embargo, en consonancia con el artículo 31 del Código Fiscal de la 

Federación, la declaración informativa debería presentarse mediante medios electrónicos, 

los cuales no han sido claramente especificados por la Miscelánea Fiscal. 

 

El que no se establezca claramente el medio por el cual deba presentarse las 

declaraciones informativas del Impuesto al Valor Agregado trae por consecuencia 

confusión tanto al contribuyente como a las autoridades fiscales, puesto que, a la fecha, no 

se ha designado el medio electrónico o magnético por la autoridad fiscal, que permita 

conocer el medio bien determinado para hacer la declaración informativa, por tanto el 

contribuyente entiende que será presentando la forma 27 ante la Administración Local de 

Recaudación en papel cuando por disposición del artículo 31 segundo párrafo se debe ser 

por medios electrónicos. 
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Por tanto las declaraciones informativas de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 

son inconstitucionales, toda vez que la designación de las formas en que habrán de 

presentarse las declaraciones informativas del citado impuesto violentan el artículo 16 

Constitucional al ser designadas en la Miscelánea sin motivo y fundamento alguno y por ser 

el resultado de la emisión de  leyes Marco.  

 

La miscelánea,  como ya se ha señalado, esta mal fundada en los artículos 31 y 16 

que tienen relación directa con el inconstitucional artículo 6° fracción XXXIV del 

Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda. Así mismo y como ya se ha analizado 

también  resulta violatorio a la Carta Magna el hecho de que  el artículo 14 de la Ley del 

Servicio de Administración Tributaria autorice al presidente del  SAT a participar en la 

elaboración de la Miscelánea para ejecutar las leyes fiscales.  

 

No obstante lo anterior,  existen otras violaciones constitucionales que saltan a la 

vista con el contenido de los artículos 86 Fracción X, 59 Fracción I,  101 fracción VI y  118 

fracción V de la ley el Impuesto sobre la Renta y  el artículo 32 fracción V en el caso de la 

Ley del Impuesto al Valor Agregado al consentir el hecho de que sea el Servicio de 

Administración Tributaria y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público las que determinen 

la forma en que habrá de presentarse la declaración informativa correspondiente, sin que 

sea la ley la que exprese y  ampliamente determine la forma en que habrá de presentarse las 

declaraciones en comento. 

 

Las violaciones anteriormente referidas consisten en que, no obstante, que la 

emisión de Reglas de carácter general por parte de la Secretaria de Hacienda son 
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inconstitucionales por que se estaría en el supuesto de una delegación de la facultad  

reglamentaria del Presidente de la República, también el Legislativo rompe con la División 

de Poderes contenida en el  artículo 49 de la Constitución, la Supremacía Constitucional 

contenida en el 133,  pues de nueva cuenta violenta la característica indelegable de la 

potestad reglamentaria del Ejecutivo contenida en el artículo 89 fracción I, al pretender 

delegar facultades al  Presidente del SAT y de pormenorizar una ley y por tanto ejecutarla, 

cuando esta actividad es propia, del Presidente y es indelegable.  También el Legislativo 

parecería que pretende delegar sus facultades de legislar en cuanto a la forma en que habrá 

de presentarse las declaraciones informativas. 

 

  Como ya se ha señalado la Constitución no faculta al Poder Legislativo a delegar las 

facultades de otro Poder ni mucho menos las que le son propias, pues para ello existe una 

marcada división de Poderes y de Competencias y prohíbe la acumulación de los tres 

Poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial en una sola persona. 

 

  El artículo 14 de la Ley  del Servicio de Administración Tributaria, dispone que 

entre otras atribuciones, corresponde a su Presidente, la expedición de disposiciones 

administrativas para la aplicación de las leyes fiscales y en el artículo 6° fracción XXXIV 

del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dispone la facultad 

indelegable del Secretario de Hacienda para emitir la Miscelánea, por lo que el Legislativo 

pareciera  que esta delegando sus facultades al Presidente del Servicio de Administración 

Tributaria  y al Secretario de Hacienda al emitir leyes marco como son los artículos 86 

Fracción X, 59 Fracción I,  101 fracción VI y  118 fracción V de la ley el Impuesto sobre la 

Renta y 32 fracción V de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
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En efecto, considerar que las Reglas de Miscelánea Fiscal, referentes a la 

presentación de declaraciones informativas, obligan al particular a presentar mediante el 

uso de los programas DIMM, Formulario 90 u otros medios que a su libre arbitrio designe 

con respecto a las citadas declaraciones por mandato expreso del legislador, sería darle la 

fuerza de ley a la Miscelánea Fiscal y por tanto se estaría acumulando en un sólo individuo, 

en la especie el Presidente del Servicio de Administración Tributaria y en caso del IVA en 

el Secretario de Hacienda,  las facultades de legislar en cuanto a la forma que habrá de 

presentarse las declaraciones  informativas y además la de reglar puesto que así también lo 

ha dispuesto el legislativo en la Ley del Servicio de Administración Tributaria en su 

artículo 14 y en los artículos 14 y 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública en 

relación con el artículo 6° del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda. 

 

Por lo anterior, resulta lógico que la Miscelánea para el año 2002-2003 utilice como 

fundamentos, a los inconstitucionales artículos 14 fracción II de la Ley del Servicio de 

Administración Tributaria y 4° del Reglamento del Servicio de Administración Tributaria, 

toda vez que estos preceptos autorizan al Presidente del Servicio de Administración 

Tributaria a aplicar la legislación fiscal y si en la especie los artículos 86 Fracción X, 59 

Fracción I,  101 fracción VI y  118 fracción V de la ley el Impuesto sobre la Renta,  

disponen que será el Servicio de Administración Tributaria el que designará los medios 

electrónicos para la presentación de declaraciones informativas, se entiende que el 

facultado para determinar los medios electrónicos mencionados, es el Presidente del órgano 

en comento. 
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Considerar que en el caso del la Ley del Impuesto sobre la Renta sea el Presidente 

del Servicio de Administración Tributaria, por ser el funcionario facultado por  la ley para 

ejecutar la legislación fiscal, pueda determinar los medios electrónicos para hacer las 

declaraciones informativas por medio de disposiciones administrativas contenidas en la 

miscelánea fiscal, cuando esa tarea le corresponde al Poder Legislativo mediante la emisión 

de una ley por mandato constitucional expreso contenido en el artículo 16 constitucional, 

también resulta violatorio del principio de división de Poderes consagrado en el artículo 49 

constitucional, así como de la Supremacía Constitucional contenida en el artículo 133. 

 

De igual manera se violenta el artículo 49 y 133 constitucionales, al concentrarse en 

un solo individuo, en la especie el Presidente del Servicio de Administración Tributaria, las 

facultades de legislar en materia de la forma de rendir las declaraciones informativas y de 

aplicar las leyes fiscales, toda vez que estas son dos facultades distintas atribuidas a dos 

diferentes poderes, el Legislativo y el Ejecutivo, por así  disponerlo la Carta Magna y tener 

esta última el carácter de Ley Suprema. 

 

Las declaraciones informativas constituyen un acto de molestia para los 

contribuyentes, por lo que deben encontrar su fundamento en la ley según lo dispuesto en el 

artículo 16 Constitucional, pero no basta que la ley establezca la obligación de rendir dichas 

declaraciones, pues también debe contener la forma exacta en la que han de rendirse para 

evitar arbitrariedades, pues ese es el espíritu contenido en el artículo 16 Constitucional al 

disponer que nadie puede ser molestado en su persona, familia domicilio, papeles o 

posesiones sino en virtud de mandamiento escrito que funde y motive la causa legal del 

procedimiento. 
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La Ley es emitida por el poder Legislativo, el cual representa los intereses del 

pueblo Mexicano, y no por cualquier otro órgano o funcionario de Estado que no abarca el 

interés colectivo del pueblo.  

 

El hecho de que la Ley del Impuesto sobre la Renta disponga en su articulado la 

obligación de presentar declaraciones informativas por medios electrónicos o magnéticos, 

si bien obliga al contribuyente a presentar algún tipo de información mediante una 

declaración, lo cierto es que no dice como habrá de presentarse esta última, puesto que el 

que la ley se limite a mencionar medios electrónicos o medios magnéticos sin ni siquiera 

definirlos, es como si no dispusiera nada al respecto, por lo que deja al arbitrio de la 

autoridad fiscal, en especifico al Presidente del Servicio de Administración Tributaria, a 

decidir la forma en que habrá de presentarse las mencionadas declaraciones, lo cual es 

contrario a la voluntad constitucional plasmada en el artículo 16 de la Carta Magna.  

 

De igual forma, la Ley del Impuesto al Valor Agregado al limitarse a señalar que 

sea la Secretaria de Hacienda la que determine las formas por las cuales habrá de 

presentarse la declaración informativa con respecto al citado impuesto, da pie a confusiones 

y violenta el artículo 16 Constitucional, toda vez que según el artículo 31 del Código Fiscal 

las citadas declaraciones deberían de ser presentadas mediante medios electrónicos, sin 

embrago la ley no define que medios electrónicos son los adecuados para presentar la 

declaración informativa además de que la autoridad no ha designado el medio. 

 

La Constitución ha dividido el Supremo Poder de la Federación en tres: Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, además de que ha prohibido la reunión de estos tres poderes en una 
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sola persona. Sin embargo, el legislativo pareciera que pretende delegar sus facultades de 

legislar, en cuanto a la forma de presentar las declaraciones informativas, al Servicio de 

Administración Tributaria y a la Secretaria de Hacienda mediante la emisión de la 

miscelánea fiscal, siendo el Presidente del Servicio de Administración Tributaria el 

facultado a ejecutar las leyes fiscales según el artículo 14 de la Ley del Servicio de 

Administración Tributaria y el Secretario de Hacienda el facultado para emitir la 

Miscelánea según el artículo 6° fracción XXXIV, artículos que sirven de fundamento para 

la emisión de  las Reglas de Carácter General, por lo que se ha depositado en el Presidente 

del Servicio de Administración Tributaria y en el Secretario de Hacienda la facultad de 

legislar y la facultad de Reglar, facultades propias de dos poderes distintos.  

 

6.5. Declaraciones de Pago por Medios Electrónicos, la Transferencia Electrónica de 

Fondos y la Constitución. 

 

El principal problema que presentan las declaraciones de pago por medios 

electrónicos y la transferencia electrónica de fondos es que el  Legislativo se esta 

absteniendo de ejercer sus funciones al no definir exactamente cuales son estos medios y 

que se debe entender por transferencia electrónica de fondos, por tanto delegar esta facultad 

a la Secretaria de Hacienda, trae por consecuencia que esta se sienta con la fuerza necesaria 

de pasar incluso por encima de la ley, pues no obstante que el artículo 31 y 20 del Código 

Fiscal de la Federación obliga únicamente al uso de medios electrónicos y transferencia 

electrónica de fondos para la presentación y pago de las declaraciones a aquellos 

contribuyentes que estén obligados a presentar pagos provisionales mensuales de acuerdo a 

las demás disposiciones fiscales,  la Secretaria de Hacienda ha hecho extensiva esta 
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obligación a otros contribuyentes que presenten declaraciones  y pagos trimestrales, 

cuatrimestrales y semestrales, pues así lo dispone en su artículo Décimo Quinto Bis de la 

Resolución Miscelánea Fiscal publicada el 7 de agosto del 2002. 

 

El obligar a otros contribuyentes  por medio de Reglas de Carácter General, cuando 

no están obligados por los artículos 31 y 20 del Código Fiscal de la Federación a presentar 

sus declaraciones de pago por medios electrónicos y transferencia electrónica de fondos, 

importa una violación al contenido de los citados artículos, los cuales,  disponen que 

aquellos contribuyentes distintos de los obligados a presentar declaraciones mensuales, de 

manera optativa, podrán presentar sus declaraciones de pago por medios electrónicos y 

transferencia electrónica de fondos.  

 

Lo anterior es así, toda vez que los artículos 20 séptimo párrafo y 31 segundo 

párrafo son del tenor literal siguiente: 

 

Artículo 20.- [...] 

“Se aceptaran como medios de pago, los cheques certificados o de caja, 

los giros postales, telegráficos o bancarios y las transferencias de fondos 

reguladas por el banco de México; los cheques personales únicamente se 

aceptaran en los casos y con las condiciones que establezca el reglamento 

de este Código. los contribuyentes obligados a presentar pagos 

provisionales mensuales de conformidad con las leyes fiscales 

respectivas, deberán efectuar el pago de sus contribuciones mediante 

transferencia electrónica de fondos a favor de la tesorería de la 
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federación, de conformidad con las reglas de carácter general que al 

efecto expida la secretaria de hacienda y crédito publico. la citada 

dependencia podrá autorizar a otros contribuyentes a efectuar el pago de 

sus contribuciones mediante transferencia electrónica de fondos.”  

“Artículo 31.-[...]  

Los contribuyentes que estén obligados a presentar pagos provisionales 

mensuales de conformidad con las leyes fiscales respectivas, en lugar de 

utilizar las formas a que se refiere el párrafo anterior, deberán presentar, 

a través de medios electrónicos, las declaraciones, o los avisos 

establecidos en las disposiciones fiscales que señale la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general, y 

cumplir los requisitos que se establezcan en dichas reglas para tal efecto. 

Adicionalmente, los contribuyentes podrán presentar las declaraciones o 

avisos correspondientes en las formas aprobadas por la citada 

dependencia, para obtener el sello o impresión de la máquina registradora 

de la oficina autorizada que reciba el documento de que se trate, 

debiendo cumplir los requisitos que dicha Secretaría señale mediante 

reglas de carácter general. Los contribuyentes distintos de los anteriores 

podrán presentar a través de medios electrónicos declaraciones y avisos, 

en los casos y reuniendo los requisitos que establezca la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general.”  

 

En este orden de ideas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público arbitrariamente, 

al expedir reglas de carácter general que obligan a contribuyentes que no presenten 
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declaraciones mensuales, es decir, a contribuyentes que presenten declaraciones 

trimestrales cuatrimestrales, semestrales o de cualquier otra índole, cuando la ley no lo 

contempla de esa manera. 

 

  Lo anterior desemboca en una violación al artículo 16 constitucional, pues no existe 

sustento legal ni motivo, por el cual, la autoridad exija como forma de pago la presentación 

de declaraciones por medios electrónicos mediante transferencia electrónica de fondos, a 

aquellos contribuyentes que no realicen pagos provisionales mensuales. 

  

Con respecto a las declaraciones de pago, el artículo 31 del Código Fiscal y el 20, 

como ya se ha señalado, disponen claramente que los únicos obligados a presentar 

declaraciones por medios electrónicos y a realizar la transferencia electrónica de fondos, 

cuando exista la obligación de pago, serán aquellos que estén obligados a presentar pagos 

provisionales mensuales, sin embargo no dice cuales son los medios electrónicos ni en que 

consiste la transferencia electrónica de fondos,  sino que delega  a la Miscelánea, en 

específico a la Secretaria de Hacienda, esa facultad de señalar cuales serán los medios 

electrónicos y de definir y reglar con respecto a la transferencia electrónica de fondos. Por 

tanto,  el legislativo esta delegando la forma de cumplir con las obligaciones fiscales y la 

manera en que habrá de reglamentarse al respecto. Como ya mencionamos estamos frente a 

otra Ley Marco. 

 

Independientemente de las violaciones que implica la Ley Marco como ya las 

hemos analizado, estos artículos 31 y 20 del Código Fiscal de la Federación,  traen por 

consecuencia violaciones al Principio de Legalidad Tributaria contenido en el artículo 31 
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Fracción IV, el cual dispone por interpretación jurisprudencial que los elementos 

constitutivos de los impuestos deben estar en ley. 

 

Por su importancia resulta conveniente retomar la siguiente  jurisprudencia que ya 

ha sido citada en capítulos anteriores de la presente tesis.  

 

“ IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN 

ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY.  Al 

disponer el artículo 31 constitucional, en su fracción IV, que son 

obligaciones de los mexicanos "contribuir para los gastos públicos, así de 

la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera 

proporcional y equitativa que dispongan las leyes", no sólo establece que 

para la validez constitucional de un tributo es necesario que, primero, 

esté establecido por ley; segundo, sea proporcional y equitativo y, 

tercero, sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también 

exige que los elementos esenciales del mismo, como pueden ser el 

sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, estén consignados de 

manera expresa en la ley, para que así no quede margen para la 

arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de 

impuestos imprevisibles o a título particular, sino que a la autoridad 

no quede otra cosa que aplicar las disposiciones generales de 

observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de 

cada causante y el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en 
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todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gastos 

públicos de la Federación, del Estado o Municipio en que resida.” 

 

Semanario Judicial de la Federación, Pleno, Séptima Época, Tomo 91-96, Página 

172. 

 

En efecto, la Corte sabiamente a desentrañado el sentido del artículo 31 Fracción IV 

y ha considerado que los elementos constitutivos del impuesto deben estar en el ley, estos 

son: sujeto, objeto, base, tasa y época de pago.  

 

Es importante observar que, sin bien es cierto, no menciona expresamente como 

elemento constitutivo del impuesto a la forma de pago del mismo, lo cierto es que, este 

elemento constitutivo se desprende de la época de pago. Al respecto el Licenciado Gustavo 

Sánchez Soto opina: 

 

 “Los elementos esenciales de los impue stos deben estar contenidos en 

ley, es decir, reconocidos por una ley formal y materialmente válida.  

Dentro de este conjunto de elementos, indudablemente se encuentra el 

pago, las modalidades y formas del mismo, esta es la interpretación que 

debe darse respecto a la tesis de jurisprudencial que establece a la época 

de pago como elemento esencial del tributo, pues resultaría jurídicamente 
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ilógico que solo se atendiese al ámbito temporal y se desechara la forma 

del mismo” 188.  

  

La opinión del Licenciado Sánchez Soto se ilustra mejor en el contenido de las leyes 

fiscales, las cuales  disponen la fecha en que ha de pagarse el impuesto respectivo 

conjuntamente con la forma, ejemplo de ello es el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta que dispone en su último párrafo lo siguiente: 

 

“Artículo 10.-[...] 

El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán 

ante las oficinas autorizadas dentro de los tres meses siguientes a la fecha 

en que en la que termine el ejercicio”.  

 

Por ello, es que la época de pago trae inmersa la forma de pago, pues en el derecho 

Fiscal Mexicano resulta inconcebible la declaración como forma de cumplir con la 

obligación tributaria sin una fecha determinada para llevarla acabo.  En la jurisprudencia 

antes citada, menciona que los elementos constitutivos del impuesto son sujeto, objeto, 

base, tasa y época de pago, los cuales,  deben de estar “consignados de manera expresa en 

la ley, para que así no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactores...sino 

que a la autoridad no quede otra cosa mas que aplicar las disposiciones generales de 

observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante y el 

sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta 

                                                 
188 SÁNCHEZ SOTO, Gustavo; Inconstitucionalidad y amparo a los pagos por medios electrónicso, Revista 
PAF, Año XV, núm 308, México, Primera Quincena de septiembre del 2002 P. 98.  
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de contribuir para los gastos públicos...”.  En efecto al encontrarse el sujeto, objeto, base, 

tasa y época de pago la cual trae aparejada la forma de pago, no le queda otra a la 

autoridad, mas que aplicar la ley por encontrarse estos elementos  inmersos en la misma y  

por ello el contribuyente conoce de forma cierta la manera de contribuir, es decir la ley le 

dice quien debe pagar, cuanto debe pagar, cual es el objeto sobre el cual va  pagar o el 

hecho imponible que lo obligue a pagar, cuando va a pagar y lógicamente como va  a pagar. 

 

Hugo Carrasco Iriarte189 opina que en la ley debe establecerse la forma de pago y 

los términos de computar y pagar el impuesto, pues de otro modo, sería la autoridad fiscal y 

no la ley como quiere la Constitución Federal, la que fijaría la proporcionalidad del 

impuesto, con lo cual la tributación tendría un carácter arbitrario. 

 

Sin embargo, en la actualidad se presenta el problema de  que el contribuyente no 

conoce a ciencia cierta la forma  de contribuir, toda vez que la forma pago de un impuesto 

se encuentra previsto en una “resolución” Miscelánea que se emite cada año y que sufre 

modificaciones en el transcurso de su vigencia,   además la autoridad a señalado a su 

arbitrio la forma de rendir las declaraciones de los tributos, puesto que,  en las Reglas de 

Miscelánea y no en la ley, se establece que las declaraciones se deben hacer mediante 

Internet o mediante Tarjeta Tributaria y que aquellas contribuciones cuya declaración se 

haga por medio de Internet deberá hacerse el pago por medio de una transferencia 

electrónica de fondos y en el caso de los que usen al Tarjeta Tributaria deberán presentar la 

misma en la ventanilla Bancaria para efectuar su pago. 

                                                 
189 IRIARTE CARRASCO, Hugo; Derecho Fiscal Constitucional; Cuarta edición, Ed. Oxford University 
Press, México 2000. pp. 150-179 
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En efecto, no existe una ley que señale al Internet y a la Tarjeta Tributaria como los 

medios idóneos para realizar el pago y así extinguir las obligaciones fiscales, por lo que es 

la Secretaria de Hacienda quien a su libre arbitrio, mediante la publicación de unas Reglas 

de Miscelánea ha decidido que tanto el Internet como la Tarjeta Tributaria anteriormente 

mencionados, son los medios adecuados, por lo que indudablemente se violenta el artículo 

31 fracción IV que contiene el principio de legalidad tributaria. 

 

Ninguna de las formas de pago prevista  en la Miscelánea esta en Ley. El Artículo 

20 y el artículo 31 se limitan a mencionar que los contribuyentes obligados a hacer pagos 

provisionales mensuales deberán hacer sus declaraciones por los medios electrónicos y en 

caso del pago por medio de transferencias electrónicas  de fondos conforme a las  reglas de 

carácter general que expida la Secretaria de Hacienda.  Por tanto, no esta definido cuales 

serán esos medios electrónicos ni mucho menos define que debe entender el contribuyente 

por medios electrónicos, como anteriormente ya hemos mencionado. 

 

Esto trae como consecuencia que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

arbitrariamente, sin ningún motivo  y fundamento determine que los medios de pago sean el 

Internet y una Tarjeta plastificada con banda magnética que la autoridad llama tarjeta 

tributaria, lo cual evidencia claramente que la Secretaria de Hacienda, esta actuando al 

margen de la Constitución. 

 

En efecto, los Contribuyentes desconocen el motivo y el fundamento legal que 

exprese que la declaración de pago de un impuesto deba efectuarse mediante el uso del 
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Internet en el caso de personas morales y  mediante el uso de una tarjeta plastificada 

denominada Tarjeta tributaria. Mas aún se desconoce por completo la razón por la cual el 

contribuyente deba presentar una declaración estadística, como la autoridad determina en 

sus reglas de miscelánea fiscal, pues no existe fundamento alguno que  obligue al 

contribuyente a que, en caso de no tener obligación de pago, deba de acceder a Internet  y 

después a la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria para que en esta 

se  manifiesten los motivos por los cuales no se hizo presente la obligación de pago una 

contribución. 

 

No olvidemos que la jurisprudencia ha señalado que las autoridades sólo pueden 

hacer lo que la ley  les autorice y en este caso, la ley no les autoriza a obligar a que los 

contribuyentes deban tener acceso a Internet para hacer sus declaraciones y más aún, resulta 

violatorio del artículo 16 Constitucional que la Secretaria no fundamente y motive  por que 

las declaraciones deban presentarse específicamente por medio de Internet y por medio de 

Tarjeta Tributaria. 

 

No obstante  que es inconstitucional el hecho de que se ha delegado la facultad 

reglamentaria a la Miscelánea Fiscal, en especifico al Secretario de Hacienda por ser el 

único facultado para emitirla, ahora resulta que el legislativo mediante los artículos 20 y 31 

del Código Fiscal de la Federación también pretende delegar su facultad de legislar con 

respecto a la materia de impuestos, lo cual resulta contrario al principio de legalidad 

tributaria consagrado en el artículo 31 fracción IV. 
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Lo anterior es así por  que según el artículo 31 fracción IV dispone que los 

elementos constitutivos de los impuestos  deben estar en ley, estos elementos son sujeto, 

objeto, base, tasa y época de pago de la cual se desprende la forma de pago, sin embargo, el 

legislativo al disponer  en los artículos 20 y 31 del Código Fiscal de la Federación  que será 

la Secretaria de Hacienda mediante la Miscelánea la que indique cual son los medios 

electrónicos para realizar el pago, pareciera que pretende delegar sus facultades legislativas 

a un órgano del Estado y en especifico al Secretario de Hacienda, cuando al que le compete 

la determinación de la forma de pago por ser un elemento constitutivo del impuesto es al 

Poder Legislativo mediante la emisión de un ley. 

 

El que sea el  Secretario de Hacienda mediante la emisión de la Miscelánea Fiscal, 

el funcionario que determine la forma en que habrá de hacerse el pago de los impuestos y 

no sea el Poder Legislativo, resulta contrario al Principio de División de Poderes, toda vez 

que no obstante que es inconstitucional el hecho de que se le ha delegado al funcionario en 

comento la facultad de Reglar, ahora también se le estaría delegando la facultad de 

Legislar, pues al obligar a los contribuyentes a presentar sus declaraciones mediante el uso 

del Internet y de una Tarjeta tributaria para cumplir con sus obligaciones fiscales, sería 

otorgarle a la miscelánea la fuerza de una ley por lo que se estaría conjuntando en un sólo 

individuo la facultad de legislar propio del Poder Legislativo y la facultad de Reglar propio 

del poder Ejecutivo. 

  

Con respecto a la transferencia electrónica de fondos, sin bien es cierto esta 

estipulada  como medio de pago  en el Código Fiscal de la Federación, lo cierto es que la 

ley no define que es una transferencia electrónica de fondos, ni los requisitos que esta 
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requiere, sino que es la Secretaria de Hacienda quien define este concepto y además los 

regula como si se tratara de un reglamento al considerar en sus reglas de miscelánea que 

dicha transferencia electrónica de fondos se hará desde el portal electrónico del banco y 

pormenorizar a este respecto, para que de este modo se ejecute el mandato de ley contenido 

en el artículo 20 del Código Fiscal, lo cual es violatorio del texto Constitucional toda vez 

que la facultad reglamentaria es propia del Presidente por así disponerlo nuestra Carta 

Magna. 

 

En efecto al no encontrarse definido en el artículo 20 del Código Fiscal el concepto 

de que debe entender el contribuyente por transferencia electrónica de fondos y al disponer 

que la Secretaria de Hacienda pueda reglar al respecto, viola no solo el principio de 

legalidad tributaria al no especificar la forma cierta en que el contribuyente habrá de 

cumplir sus obligaciones, sino que de igual manera el legislador viola la Supremacía 

Constitucional, la División de Poderes y la facultad reglamentaria del Ejecutivo, puesto que 

esta delegando una facultad atribuida al Presidente de la República por disposición 

Constitucional, pues se insiste que,  la miscelánea no es un Reglamento, tampoco es una ley 

y la Constitución que es la Ley Suprema de la Nación en ningún artículo concede a la 

Secretaria de Hacienda facultades para expedir reglamento alguno y mucho menos 

Facultades para legislar en materia de impuestos.  

 

El no definir el concepto de transferencia electrónica provoca que la Secretaria de 

Hacienda a su libre  arbitrio defina el concepto y por tanto es la autoridad fiscal y no la ley 

como quiere la constitución,  la que esta disponiendo la forma. Lo anterior se traduce en 

una violación clara al principio de legalidad. 
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El artículo 31 fracción IV constitucional dispone que los mexicanos están obligados 

a contribuir de la manera equitativa y proporcional que dispongan las leyes, por tanto al 

considerar el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, que el pago de contribuciones 

se haga por medio de una transferencia electrónica sin definir y limitar los alcances de lo 

que esto significa, provoca para el contribuyente no sólo una violación al principio de 

legalidad, sino  que provoca que se susciten situaciones que también dañan el principio de 

proporcionalidad contenido en el artículo 31, puesto que los bancos, ya ni siquiera la 

autoridad, han puesto como condición para poder efectuar  las transferencias electrónicas 

de fondos, que el contribuyente tenga una cuenta bancaria con una determinada cantidad de 

dinero y además por cada transferencia deberá pagar por el servicio que implica la 

transferencia electrónica de recursos190, lo cual se traduce en una violación al principio de 

proporcionalidad, pues no obstante que, al contribuyente se le ha determinado la cantidad a 

pagar por lo dispuesto en las leyes fiscales, además debe desembolsar mas dinero para 

cumplir con su obligación de pago.  

 

En este sentido se le esta privando del fruto de su trabajo al contribuyente que debe 

pagar por medio de una transferencia electrónica de fondos, toda vez  el impuesto ya esta 

determinado por la ley y sin embargo tiene que pagar para cumplir con el pago del tributo 

lo que es traducible en una violación al artículo 5 Constitucional, que dispone que nadie 

puede ser privado del fruto de su trabajo. 

 

                                                 
190 Bancomer cobra 172.50 pesos, Inverlat cobra 51 pesos o mas dependiendo de la cantidad manejada en la 
operación. 
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Se viola también en perjuicio del gobernado el artículo 5 constitucional y puede 

resultar ruinoso, el impuesto que deba pagarse por estos medios electrónicos, toda vez que 

los contribuyentes deben adquirir un equipo de computo con la capacidad suficiente para 

poder tener accesos a Internet y a los programas DIMM, Formulario 90 y DEM para 

realizar sus declaraciones, lo cual implica un desembolso de dinero extra por parte del 

contribuyente lo cual violenta el principio de proporcionalidad tributaria, puesto que, no se 

considera la capacidad económica que puede tener el contribuyente para soportar un gasto 

de esa índole después de que ya se la ha gravado por medio de un impuesto. 

 

El contribuyente tampoco tiene seguridad jurídica al realizar su pago por medio de 

una transferencia electrónica de fondos, pues no conoce a ciencia cierta que debe entender 

por transferencia electrónica de fondos, así como los alcances, limitaciones y requisitos de 

lo que esto significa, toda vez que unas supuestas Reglas de Miscelánea son las encargadas 

de determinar la definición del concepto de transferencia electrónica de fondos con todo lo 

que ello conlleva, cuando dicha Miscelánea es emitida año con año y puede ser reformadas 

a discreción de las autoridades fiscales en el transcurso de su vigencia. Por ello es que el 

contribuyente no sabe a que atenerse con respecto a lo que una transferencia de electrónica 

de fondos significa en su estricto y amplio sentido. 

 

Por las razones anteriormente vertidas, es que la transferencia electrónica de fondos 

debe estar definida en ley, pues la ley es aprobada por los representantes del pueblo, osea 

por el poder legislativo, por lo que es necesario para adoptar esta forma de contribución 

sean estudiados sus alcances y sus consecuencias con el objeto de no perturbar los 
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principios e ideales vertidos en nuestra Carta Magna y de este modo se la voluntad del 

pueblo la que realmente impere y no la voluntad de una dependencia del Ejecutivo 

 

Ha quedado comprobado que las Reglas de Miscelánea Fiscal Referentes al pago y 

los artículos del Código Fiscal de la Federación que le dan vida son claramente 

inconstitucionales por las múltiples violaciones constitucionales que implican a los 

artículos 16, 29, 31 fracción IV, 49, 133 de la constitución. Puesto que el pago por medio 

de Tarjeta Tributaria e Internet no están previstos en una ley que fundamente y motive su 

existencia, además de que la forma de pago debe estar prevista en ley lo cual es una clara 

violación al 16 y al 31 fracción IV constitucionales. Se violenta el 29 y el 49 constitucional 

en el sentido de que las autoridades fiscales no pueden legislar ni reglamentar en materia 

fiscal, por lo que no se puede conjuntar  dos facultades de dos poderes distintos en un sólo 

órgano o individuo, pues considerarlo así sería poner en riesgo la garantía del orden 

establecido en la constitución. Se violenta el artículo 133 de la Carta Magna por que no se 

respeta sus mandatos contenidos en los artículos anteriormente citadas cuando tiene el 

carácter de Ley Suprema. 

 

6.6 Inconstitucionalidad de la Firma Electrónica en materia Fiscal. 

 

Como ya ha señalado en el capítulo relativo a Los Medios Electrónicos como Forma 

para la Presentación de las Declaraciones,  por disposición de la Miscelánea Fiscal, la firma 

del contribuyente en el caso de las declaraciones de pago queda sustituida por los medios 

de identificación automatizada que usen los bancos en el caso de las transferencias 

electrónicas, es decir, la clave para realizar las transferencias electrónicas de fondos.  
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En el caso de las declaraciones presentadas ante el Servicio de  

Administración Tributaria como el caso de las declaraciones en ceros, la Miscelánea 

dispone que la firma queda sustituida por la identificación electrónica confidencial, que es 

la clave CIEC, la cual, permite acceder a la página del SAT para hacer las declaraciones 

que correspondan. En caso de las personas físicas, el uso de la tarjeta será  la que sustituya 

a la firma. 

 

El hecho de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine los medios 

sustitutos de la firma autógrafa se fundamenta en la inconstitucional ley marco prevista en 

el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación en su párrafo séptimo, el cual  en su parte 

final  dispone: 

 

“Artículo 31. - [...] 

Tratándose de las declaraciones que deben presentarse por medios 

electrónicos, las mismas deberán contener la firma electrónica que al 

efecto haya sido asignada a los contribuyentes por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público.”  

 

Por tanto, la Miscelánea dispone que las claves CIEC y la bancaria para la 

transferencia electrónica de fondos así como la Tarjeta Tributaria, tienen el mismo valor y 

objeto que la firma autógrafa, por lo que se les conocerá a estos medios sustitutos, como 

firma electrónica. 
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Ahora bien, para poder continuar con el análisis de la inconstitucionalidad referente 

a la firma electrónica, es importante señalar lo que en el Derecho Mexicano se conoce 

como firma autógrafa. Al respecto el Poder Judicial de la Federación ha emitido el 

siguiente criterio:    

 

“FIRMA AUTÓGRAFA, RESOLUCIÓN CARENTE. ES 

INCONSTITUCIONAL.- Si bien es cierto que el artículo 16 

constitucional no establece expresamente que las autoridades firmen sus 

mandamientos autógrafamente, sí se desprende del citado artículo al 

exigir que exista un mandamiento escrito que funde y motive la causa 

legal del procedimiento, que los mandamientos de la autoridad ostenten 

la firma original. En efecto, por “firma”, según el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, se entiende: “Nombre y apellido, o 

título de una persona que ésta pone con rúbrica al pie de un documento 

escrito a mano propia o ajena, para darle autenticidad o para obligarle a 

lo que en él se dice”. El vocablo “firma” deriva del verbo “firmar” y éste 

en latín “firmare”, cuyo significado es afirmar o dar fuerza. A su vez, la 

palabra “firmar”, se define como:  “Afirmar dar firmeza y seguridad a 

una cosa”(Diccionario Citado). En este orden de ideas y trasladando los 

mencionados conceptos al campo del Derecho Constitucional, debe 

decirse que la firma consiste en asentar al pie de una resolución o acto 

escrito de autoridad, el nombre y apellido de la persona que los expide, 

en forma (legible o no), en que acostumbra a hacerlo, con el propósito de 

dar autenticidad y firmeza la resolución, así como aceptar la 
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responsabilidad que deriva de la emisión del mandamiento. Es por ello 

que la firma de una resolución, para que tenga validez a la luz de la 

Constitución General de la República, debe ser autógrafa, pues está es la 

única forma en que la persona que la asienta adquiere una relación 

directa entre lo expresado en el escrito y la firma que debe calzarlo; es 

decir, es la única forma en que la autoridad eminente acepta el contenido 

de la resolución con las consecuencias inherente a ella y además es la 

única forma en que se proporciona seguridad al gobernado de que el 

firmante ha aceptado expresamente el contenido de la resolución y es 

responsable de la misma. Desde luego es irrelevante para que exista esa 

seguridad jurídica en beneficio del gobernante (quien firma) y del 

gobernado (quien recibe o se notifica de la resolución firmada), que al 

resolución o acto de autoridad se encuentren o no impresos, pues al 

firmar la autoridad eminente se responsabiliza del contenido, sea cual 

fuere la forma en que se escribió la resolución. Pero en cambio, no puede 

aceptarse que la firma se encuentre impresa, pues en estos casos no existe 

seguridad jurídica ni para el gobernante ni para el gobernado, de la 

autoridad de manera expresa se ha responsabilizado de la consecuencia 

de la resolución.”  

  

Vols. 133-138, Sexta Parte. Pág 68, Noveno Circuito, Amparo en revisión 527/79, 

Andrés de Alba 21 de febrero de 1980, unanimidad de votos.191 

                                                 
191 Tesis citada por DÍAZ GONZÁLEZ Luis Raúl. Firma y Documentación Electróncias, Revista PAF, Año 
XV, núm 322, México, Primera Quincena de Marzo del 2003. 



 279 

 

De la anterior tesis se desprende que la firma otorga validez a un documento, por lo 

que al encontrarse estampada en el texto del mismo, provoca una relación directa entre lo 

expresado en dicho documento con la persona que estampa dicha firma, por lo que el 

firmante es responsable y acepta el contenido del citado documento, por consentimiento 

expreso. 

 

En este orden de ideas, la firma  da autenticidad y firmeza al documento que vincula 

a una persona determinada, por lo que se traduce en una seguridad jurídica con respecto a la 

aceptación y responsabilidad que implica  lo estipulado en el contenido del documento por 

la persona que  lo firmare. 

 

Cabe mencionar que en materia fiscal, la determinación de los medios que  

sustituyen  a la firma, en el caso de las declaraciones por medios electrónicos, se 

encuentran dentro de las reglas 2.16.1 y 2.19.1 de la Miscelánea Fiscal y no en Ley, por lo 

que estos medios sustitutos de la firma autógrafa serán conocidos como la firma digital, 

según lo dispuesto en el artículo 31 séptimo párrafo. 

 

Sin embargo al acudir al Derecho Federal Común que es supletorio de la materia 

Fiscal, podemos encontrar que en las últimas reformas publicadas el 29 de mayo del año 

2000 al Código Comercio con respecto al Comercio Electrónico, ya se hace mención a las 

características de  los medios sustitutos de la firma autógrafa y en el Código Civil Federal 

ya se señala  a los medios electrónicos como medios para el consentimiento expreso. 
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Código Civil Federal en su artículo 1803 preceptúa lo siguiente: 

 

“ Artículo 1803.- El consentimiento puede ser expreso o tácito, 

para ello se estará a lo siguiente: 

I.- Será expreso cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por 

escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, 

o por signos inequívocos...”  

 

De este artículo parte la idea de la existencia de algún medio electrónico para 

manifestar el consentimiento expreso. Las características de lo que se conoce como firma 

electrónica sustituta de la firma autógrafa, esta prevista en el Código de Comercio. 

 

Norahenid Amezcua Ornelas con respecto a la firma electrónica opina lo siguiente: 

 

“ Firma.  Es uno de los aspectos que despierta mayor interés y 

duda entre los participantes en el comercio electrónico. Estimo que el 

artículo 93 resuelve de manera clara y satisfactoria esta problemática.” 192 

 

En efecto se han adaptado nuevas disposiciones en el Código de Comercio con 

respecto al Comercio Electrónico y, en específico, el artículo 93 del Titulo II referente a 

este rubro del citado ordenamiento,  en su primer párrafo, dispone con respecto a la firma, 

                                                 
192 AMEZCUA ORNELAS, Norahenid; E-Commerce en México, aspectos importantes, Primera Edición, 
Ed. SICCO, Mexico 2000, p. 22. 
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que cuando la ley exija la firma de algún documento, este requisito se tendrá por cumplido 

tratándose del mensaje de datos siempre que este sea atribuible a las personas obligadas y 

accesible para su ulterior consulta. 

 

 Como mensaje de datos según el Código de Comercio en su artículo 89, se define 

como a la información generada, enviada, recibida, archivada o comunicada a través de 

medios electrónicos.  En la especie, dicha información es la contenida en las claves CIEC o 

bancaria, la contenida en la transferencia electrónica de fondos,  en la Tarjeta Tributaria y 

en las diferentes clases de declaraciones. 

 

 El artículo 93 del Código de Comercio y en general todas sus reformas con 

respecto al comercio electrónico, toman como base a la Ley Modelo de la 

Comisión de Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil y su Guía de 

Incorporación al Derecho Interno de dicha ley que versa sobre el Comercio 

Electrónico, por lo que las características  de  la firma electrónica determinadas en 

el Código de Comercio, provienen del artículo 7° de la Ley Internacional Modelo 

en cita, cuyo contenido es el siguiente: 

 

 “ Artículo 7. Firma. 

1) Cuando la ley requiera la firma de una persona, ese requisito quedará 

satisfecho en relación con un mensaje de datos: 

a) Si se utiliza un método para identificar a esa persona y para indicar 

que esa persona aprueba la información que figura en el mensaje de 

datos; y  
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b) Si ese método es tan fiable como sea apropiado para los fines para 

los que se generó o comunicó el mensaje de datos, a la luz de todas las 

circunstancias del caso, incluido cualquier acuerdo pertinente. 

2) El párrafo 1) será aplicable tanto si el requisito en él previsto está 

expresado en forma de obligación como si la ley simplemente prevé 

consecuencias en el caso de que no exista una firma...” 193 

 

 Con respecto al citado artículo 7°, la Guía de Incorporación al Derecho 

Interno de la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho 

Mercantil, señala en su punto 53 el siguiente criterio de interpretación: 

  

 “53. El artículo 7° se basa en el reconocimiento de las funciones 

que se atribuyen a una firma en las comunicaciones consignadas sobre 

papel. En la preparación de al Ley Modelo se tomaron en consideración 

las siguientes funciones de la firma: identificar a una persona; dar certeza 

a la participación personal de esa persona en el acto de firmar; y asociar a 

esa persona con el contenido del documento. Se observo que una firma 

podía desempeñar además diversas funciones, según la naturaleza del 

documento firmado. Pro ejemplo, podía demostrar la intención de una 

parte contractual de obligarse por el contenido del contrato firmado; la 

intención de una persona de reivindicar la autoría de un texto; la 

intención de una persona de asociarse con el contenido de un documento 

                                                 
193 Artículo citado por AMEZCUA ORNELAS, Norahenid; E-Commerce en México, aspectos importantes, 
Primera Edición, Ed. SICCO, Mexico 2000, p. 23. 
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escrito por otra; y el hecho de que esa persona había estado en un lugar 

determinado, en un momento dado.” 194 

  

 Como podemos observar, el punto 53 de la Guía de la Ley Modelo de la 

Comisión de las Naciones Unidas en materia Mercantil, al interpretar el artículo 7° 

de la Ley Modelo, trató de abarcar los supuestos  con respecto al  uso que cada 

Nación puede darle a la firma, como la identificación de una persona, la certeza de 

la participación personal de esa persona en el acto de firmar y la responsabilidad 

que esta trae consigo, por tanto el artículo 93 del Código de Comercio retoma 

tanto al artículo 7° de la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas como 

al punto 53 de la Guía de la citada ley, en seguimiento al criterio anteriormente 

citado del Poder  Judicial de la Federación con respecto a la firma autógrafa,  para  

que su contenido sea el siguiente: 

 

“ Artículo 93.- Cuando la ley exija la forma escrita para los contratos y la 

firma de los documentos relativos, esos supuestos se tendrán por 

cumplidos tratándose de mensaje de datos siempre que este sea 

atribuible a las personas obligadas y accesible para su ulterior 

consulta.”  

 

(Lo subrayado es nuestro) 

 

                                                 
194 Citado por AMEZCUA ORNELAS, Norahenid; E-Commerce en México, aspectos importantes, Primera 
Edición, Ed. SICCO, Mexico 2000, p. 122. 
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Por atribuible podemos entender la existencia de un método para identificar 

a la persona que emite la firma electrónica y para indicar que aprueba la 

información que figura en el mensaje de datos como lo dispone el artículo 7° de la 

Ley Modelo. 

 

Por Accesible, Norahenid Amezcua195 señala, que al emplear esta palabra, 

se quiere sugerir que la información en forma de datos informatizados, debe ser 

legible e interpretable y que debe conservar todo un programa informático que sea 

necesario para hacer legible esa información, lo cual se desprende de la 

interpretación hecha en el punto 50 de la Guía de la Ley Modelo de la Comisión de 

las Naciones Unidas en materia Mercantil. 

 

Por Ulterior Consulta “se prefirió a otras nociones como durabilidad o 

inalterabilidad que hubiesen establecido un criterio demasiado estricto, y a 

nociones como legibilidad o inteligibilidad que podrían constituir criterios 

demasiado subejtivos” 196 

 

Como podemos observar el artículo 93 del Código de Comercio no solo retoma lo 

dispuesto en la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho 

Mercantil, también pretende respetar el principio Constitucional de Seguridad Jurídica, al 

tratar de brindar la certeza necesaria que una firma autógrafa significa. 
                                                 
195 AMEZCUA ORNELAS, Norahenid; E-Commerce en México, aspectos importantes, Primera Edición, 
Ed. SICCO, Mexico 2000, p. 29. 
196 Punto 50 de la Guía de la Ley Modelo de las Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil 
citada por AMEZCUA ORNELAS, Norahenid; E-Commerce en México, aspectos importantes, Primera 
Edición, Ed. SICCO, Mexico 2000, p. 30. 
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 La firma electrónica en materia fiscal no esta definida en ley, pues el artículo 31 del 

Código Fiscal de la Federación sólo se limita a autorizar a la Secretaria de Hacienda a 

asignar la firma electrónica a los contribuyentes, sin embargo en el Código Civil Federal y 

en el Código de Comercio nos da las características de lo que podemos entender por firma 

electrónica que sustituye las funciones de la firma autógrafa, toda vez que ambos 

ordenamientos son supletorios en la materia fiscal, por así disponerlo el artículo 5° del 

Código Fiscal de la Federación. 

 

Ahora bien las reglas de Miscelánea Fiscal y no la ley, disponen que la firma del 

contribuyente, en el caso de las declaraciones de pago, queda sustituida por los medios de 

identificación automatizada que usen los bancos en el caso de las transferencias 

electrónicas, es decir, la clave para realizar las transferencias de fondos. En el caso de las 

declaraciones presentadas ante el  Servicio de Administración Tributaria, la firma queda 

sustituida por la indentificación electrónica confidencial, que es la clave CIEC y en el caso 

de las personas físicas, el uso de la tarjeta será  la que sustituya a la firma.  

 

En ninguna de las Reglas de Miscelánea se habla de  la forma en que se pueda 

comprobar que el uso de la información contenida en la clave asignada por el Banco para 

realizar la transferencia electrónica de fondos, la Clave CIEC y el uso de la Tarjeta 

Tributaria, otorguen certeza con respecto a la identificación de la persona  que esta obligada 

a presentar la declaración correspondiente y que “firma”,  o más bien, que en sustitución de 

la firma, hace uso de los medios anteriormente citados. 
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El hecho de que el artículo 31 del Código Fiscal autorice a  asignar la firma 

electrónica a  Secretaria de Hacienda es como si no regulara nada al respecto, pues deja   

todo en manos de la citada autoridad fiscal, por tanto, la Secretaria de Hacienda actúa sin 

fundamento ni motivo legal alguno al emitir las Reglas de Miscelánea Fiscal con respecto a 

la firma electrónica.  

 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público esta actuando en contra de la 

Constitución al señalar que la clave asignada por el Banco, la clave CIEC y la Tarjeta 

Tributaria, son los medios que sustituyen a la firma autógrafa, pues no obstante que, 

ninguna de estos medios esta previsto en alguna Ley como formas de cumplir con las 

obligaciones fiscales y resultan lesivos el Principio de Legalidad Tributaria, la autoridad 

fiscal sin fundamento ni motivo legal alguno, ha dispuesto cuales son los elementos que 

sustituyen a la firma autógrafa de  una manera arbitraria, pues si bien es cierto que el 

artículo 31 séptimo párrafo del Código Fiscal  le autorice a asignar la firma electrónica, lo 

cierto es que este artículo va en contra del Principio Constitucional de Seguridad Jurídica  y 

por si fuera poco, en la Miscelánea Fiscal no se ha considerado lo dispuesto en el derecho 

Federal Común, específicamente en el Código Comercio en su artículo 93, por lo que 

también la Miscelánea ha deja en estado de inseguridad jurídica al contribuyente. 

 

En efecto, el contribuyente esta en un  Estado de Inseguridad Jurídica, puesto que 

los medios que sustituyen a la firma autógrafa y constituyen lo que se conoce como firma 

electrónica, están dispuestos en unas Reglas de Miscelánea Fiscal y  no en una Ley como lo 

dispone la constitución, por lo que la autoridad fiscal, mediante la emisión de la 

Miscelánea, puede determinar o modificar a su entera satisfacción, los medios que funjan 
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como firma electrónica sin fundamento ni motivo legal alguno, lo cual es una clara 

violación al artículo 16 Constitucional. 

 

 También provoca Inseguridad Jurídica, tanto al contribuyente, como al Fisco 

Federal,  el hecho de que el contenido de las  Reglas de Miscelánea Fiscal no considere un 

método accesible por el cual se pueda consultar ulteriormente que la información contenida 

en las claves o en la tarjeta tributaria que sustituyen a la firma autógrafa sean atribuibles a 

la persona obligada a presentar las declaraciones de los impuestos, como así lo dispone el 

artículo 93 del Código de Comercio de aplicación supletoria, por lo que no existe la certeza 

de que la persona que  efectúa la declaración adquiera una relación directa entre lo 

expresado en esta última y su voluntad, es decir, no hay seguridad de que el firmante, en 

este caso la persona obligada a usar medios electrónicos, ha aceptado expresamente el 

contenido de la declaración y es responsable de la misma, lo cual resulta contrario al 

criterio anteriormente citado, sostenido por el Poder Judicial de la Federación con respecto 

a la firma y contrario al principio de Seguridad Jurídica inmerso en la Constitución. 

  

 En este orden de ideas, las reglas de Miscelánea Fiscal referentes a la firma 

electrónica son inconstitucionales por  no apoyarse en fundamento o motivo legal alguno y 

por crear un estado de inseguridad jurídica tanto para el Fisco Federal como para el  

Contribuyente. 

 

 También es inconstitucional el artículo 31 párrafo séptimo del Código Fiscal de la 

Federación, puesto que este es una Ley Marco y en su texto deja en manos de las 

autoridades la asignación de la firma electrónica, sin mayor regulación al respecto, cuando 
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la firma, es un instrumento que otorga Seguridad Jurídica tanto al Fisco Federal como a los 

contribuyentes, lo cual, provoca que arbitrariamente la Secretaria de Hacienda mediante las 

reglas de Miscelánea Fiscal le de carácter de firma electrónica al medio que mejor le plazca 

y lo cambie cuando lo estime necesario sin que sea fijo y bien determinado. 

 

En conclusión podemos señalar que las reglas de Miscelánea Fiscal  que determinan 

los medios sustitutos de la firma autógrafa conocida como firma electrónica es 

inconstitucional de igual manera que es inconstitucional el artículo 31 séptimo párrafo, por 

ser una ley Marco que faculta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para asignar la 

firma electrónica, toda vez que corresponde al legislador, mediante la emisión de leyes, por 

así estimarlo la constitución, determinar bajo que términos y condiciones se puede asignar 

la firma electrónica, cuales serán los medios sustitutos de la firma autógrafa, los métodos 

para  identificar al firmante, su accesibilidad, ulterior consulta  y  sus características, con el 

objeto de brindarle certeza tanto al contribuyente como al fisco federal.   

 

6.7 Inconstitucionalidad del Sello Digital. 

 

 La inconstitucionalidad del Sello Digital radica en su falta de definición en la ley e 

incluso en la Miscelánea Fiscal y en que las autoridades fiscales pretenden hacerlo 

obligatorio. En efecto, no existe una definición jurídica que determine las características del 

sello digital, pues sólo se conoce, por disposición del Artículo Quinto del Decreto que 

otorga facilidades administrativas, publicado el 31 de mayo del 2002, que  dicho sello se 

encuentra en el acuse de recibo electrónico y funge como sustituto del sello de la maquina 

registradora de la oficina autorizada para recibir el pago de las contribuciones y que el 
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Servicio de Administración Tributaria es el encargado de expedir certificados digitales a las 

instituciones de crédito, los cuales se darán a conocer en su página web  con el objeto de 

verificar su autenticidad.  

 

  La regla 2.14.1 de la Miscelánea Fiscal se refiere al sello digital como un elemento 

que constata la transferencia electrónica de fondos. Es decir, la autoridad fiscal pretende 

darle  importancia al sello digital, a tal grado, que sea este el que otorgue  certeza   y 

autenticidad al acuse de recibo generado por Internet al realizar la transferencia electrónica 

de fondos o al rendir una declaración estadística, por lo que el contribuyente deberá 

obtenerlo para que demuestre que en efecto ha cumplido con su obligación fiscal.  

 

 Resulta totalmente inconstitucional que sea un decreto emitido por el Ejecutivo y no 

una Ley, el que disponga  que el sello digital sustituye el sello de la maquina registrado y 

de igual manera es contrario a los preceptos constitucionales  que en las reglas de 

Miscelánea se determine que es el sello digital es el que  constate la transferencia 

electrónica de fondos.  

 

 El contribuyente esta en completo estado de inseguridad jurídica, pues ahora 

también el ejecutivo mediante decretos  puede determinar que elementos o formas, para el 

pago de la contribución y por tanto la extinción de la obligación tributaria,   pueden operar 

como sustitutos de aquellos que previamente están establecidos en las leyes, cuando el 

artículo 31 fracción IV de la Constitución establece que los elementos constitutivos, en los 

que se incluye la forma de pago de los impuestos, deben estar en leyes. De igual forma es 

inconstitucional el artículo 39 fracción II del Código Fiscal que dispone que el ejecutivo 
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mediante reglas de carácter general pueda dictar medidas relacionadas con la forma de pago 

de los impuestos, pues como ya hemos analizado, la forma de pago es un elemento 

constitutivo del impuesto y por tanto debe estar en ley. 

 

 El Ejecutivo al emitir este decreto lesiona el artículo 16  Constitucional pues sin 

razón, motivo o fundamento legal ha determinado que será el órgano encargado de emitir 

los certificados de los sellos digitales y además ha modificado el contenido de la ley al 

disponer que el sello digital sustituye al sello de la maquina registradora, violando el 

principio de División de Poderes por ejercer facultades que no le competen. De igual forma 

pisotea el Principio de Supremacía Constitucional al atribuirse facultades que no le han sido 

conferidas por la Constitución, como lo es en al especie el hecho de sustituir el sello de 

maquina registrado por un sello digital, cuando la ley exclusivamente habla de un sello de 

maquina registradora y no contempla ningún otro tipo de sello sustituto.  

 

El considerar que el Ejecutivo puede modificar el contenido de las disposiciones 

fiscales mediante decretos, implica violaciones a la Supremacía Constitucional, la División 

de Poderes así como la Seguridad Jurídica de los contribuyentes y estaríamos en el supuesto 

de que los Decretos del Ejecutivo tiene mayor fuerza que las leyes expedidas por el 

Legislativo.   

 

No existe certeza con respecto a que el sello digital constate el pago mediante la 

transferencia electrónica de fondos, pues la autoridad Hacendaria mediante la Miscelánea 

Fiscal a su libre arbitrio así lo ha determinado sin existir un fundamento o motivo legal que 

así lo disponga, por lo que violenta el artículo 16 Constitucional al imponer como requisito 
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la obtención de un sello digital para constatar la extinción de la obligación tributaria 

mediante el pago. 

 

 De igual manera es inconstitucional que el Servicio de Administración Tributaria 

sea el órgano facultado por un decreto y no por una ley como para  la expedición de 

certificados digitales que avalen la autenticidad de los sellos digitales, por tanto la autoridad 

administrativa puede expedir los certificados de los sellos digitales sin estar sujeta una 

regulación expresa, cuando las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les autorice. 

 

No obstante lo anterior y como ya se ha señalado, desde 1998 ya existía la 

obligación del uso de los medios electrónicos como forma pago de los impuestos, sin 

embargo sólo era aplicable para algunos contribuyentes cuyos ingresos eran de magnitudes 

considerables.  

 

Por los problemas surgidos desde aquel entonces con aquellos grandes 

contribuyentes, con respecto al medio o elemento que constatara la declaración o pago del 

impuesto por medios electrónicos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la 

siguiente tesis jurisprudencial, ha pronunciado, con respecto a las declaraciones de pago de 

los impuestos por medios electrónicos lo siguiente: 

 

“ CONSOLIDACIÓN FISCAL. LA CONSTANCIA DE 

RECEPCIÓN DEL PAGO PROVISIONAL DEL IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA EN RELACIÓN CON EL RESULTADO DE 

LOS ESTADOS CONSOLIDADOS DE LAS SOCIEDADES 
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CONTROLADORAS, OBTENIDA DE LA RED DE INTERNET, 

ACREDITA EL ACTO DE APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 

57-E, 57-K, 57-N Y 57-Ñ DE LA LEY DE LA MATERIA, 

VIGENTES A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, PARA EFECTOS DEL 

JUICIO DE AMPARO.  De una interpretación armónica y sistemática 

de lo dispuesto en el artículo 31, párrafo segundo, del Código Fiscal de la 

Federación y en la regla número 2.10.13. de la Resolución Miscelánea 

Fiscal para 1998, se desprende que las sociedades controladoras que 

consolidan sus resultados para efectos fiscales, tienen la obligación legal 

de presentar sus pagos provisionales mensuales y la declaración anual del 

ejercicio fiscal de que se trate, a través de medios electrónicos. Ahora 

bien, si una sociedad controladora, en cumplimiento de las obligaciones 

fiscales antes precisadas, presenta sus declaraciones y pago 

correspondiente a través de esos medios, la prueba consistente en la 

constancia de recepción de la declaración provisional, que obtuvo de 

la red de Internet, sí puede considerarse como idónea para acreditar 

el acto de aplicación de las normas reclamadas en el juicio de 

garantías, toda vez que la constancia de referencia es el único 

documento que puede obtener la sociedad que realiza su pago de esa 

forma. Por consiguiente, si tal documento no es objetado 

oportunamente por las autoridades hacendarias, no es posible, por 

razones de seguridad jurídica, poner en duda su autenticidad y 

contenido, sin que obste a lo anterior el hecho de que en el 
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mencionado artículo 31, párrafo segundo, se establezca que: "... 

Adicionalmente, los contribuyentes podrán presentar la declaración 

correspondiente en las formas aprobadas por la citada dependencia, para 

obtener el sello o impresión de la máquina registradora de la oficina 

autorizada que reciba el pago ...", pues del propio numeral se advierte 

que no es obligatorio para los contribuyentes presentar la 

declaración correspondiente en las formas aprobadas por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Amparo en revisión 1825/99. Industrias Electrolux, S.A, de C.V. y coags. 

9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente 

Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: 

Lourdes Margarita García Galicia. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinte de 

septiembre en curso, aprobó, con el número XVII/2001, la tesis aislada 

que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis 

jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinte de septiembre de dos 

mil uno.”  

(Lo subrayado es nuestro). 

 

 Por el  anterior criterio  es que el acuse de recibo obtenido del Internet es el 

considerado como idóneo para la constatación del pago y de la declaración, toda vez que el 

citado acuse es la única constancia de recepción de la declaración o pago mediante el uso 

de medios electrónicos,  por lo que el sello electrónico que sustituye al sello de la maquina 

registrado no es obligatorio por así disponerlo el mismo artículo 31 del Código Fiscal de al 
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Federación y el considerarlo de esa forma deviene en inconstitucional por las razones que 

anteriormente hemos mencionado. 

 

Lo anterior también se robustece con lo estipulado en el título II del Código de 

Comercio referente al Comercio electrónico en su artículo 92 cuya aplicación es supletoria 

y cuyo contenido es el siguiente: 

 

“ Artículo 92.- Tratándose de la comunicación de mensajes de datos que 

requieran de un acuse de recibo para surtir efectos, bien sea por 

disposición legal o por así requerirlo el emisor, se considerará que el 

mensaje de datos ha sido enviado, cuando se haya recibido el acuse 

respectivo. 

Salvo prueba en contrario, se presumirá que se ha recibido el mensaje de 

datos cuando el emisor recibe el acuse correspondiente.”.  

 

Como podemos constatar, en el Código de Comercio de aplicación supletoria 

tampoco se menciona al sello, sino que se menciona al acuse de recibo electrónico como 

instrumento que constata la comunicación  de mensajes de  datos. 

 

No se debe perder de vista que el Código de Comercio denomina como mensajes de 

datos a la información generada, enviada, recibida, archivada o comunicada mediante 

medios electrónicos, en materia fiscal esta información consiste en las declaraciones 

informativas  o estadísticas y en la transferencia electrónica de fondos. 
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6.8. El Medio de Defensa en contra de los pagos por medios electrónicos. 

                   

Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución, corresponde a los 

Tribunales de la Federación resolver con respecto a la inconstitucionalidad de leyes, la cual 

podrá hacerse valer mediante el juicio de Amparo. 

 

El Amparo es un medio extraordinario de defensa que tiene por objeto proteger al 

gobernado de cualquier acto de autoridad que violente los derechos y garantías contenidas 

en la Constitución y que sirve también como medio de control constitucional cuando se 

interpone contra leyes inconstitucionales. Por ello, el Amparo contra leyes es el medio de 

defensa idóneo para combatir tanto la inconstitucionalidad de los artículos 20 séptimo 

párrafo y 31 segundo párrafo que disponen a los medios electrónicos como forma de 

presentar las declaraciones de los impuestos, como también las reglas de Miscelánea Fiscal 

referentes a las declaraciones por medios electrónicos.  

 

El juicio de amparo contra leyes es tramitado en la vía indirecta, ante el Juez de 

Distrito, de acuerdo al artículo 114 de la Ley de Amparo; asimismo, los artículos 51 

fracción III, 52 fracción III, 54 fracción II y 55 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, establecen la competencia de los Jueces de Distrito 

especializados para conocer respecto de inconstitucionalidad de leyes en materia penal, 

administrativa, civil y del trabajo, respectivamente. Puede ser promovido dentro de los 

treinta días siguientes a la entrada en vigor de la ley, cuando es autoaplicativa, o bien, 

puede promoverse dentro de los quince días siguientes al primer acto de aplicación de la ley 

que afecte la esfera jurídica del gobernado, cuando sea heteroaplicativa. Sin embargo, 
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existe una excepción a lo anterior, porque es posible acudir al amparo directo contra alguna 

sentencia, agotando previamente el principio de definitividad, e interponer como agravio la 

ley considerada inconstitucional en la cual se basó la sentencia o resolución, dentro del 

capítulo identificado como conceptos de violación en la demanda de amparo de acuerdo al 

artículo 158 de la Ley de Amparo y al artículo 166 fracción IV párrafo segundo. 

 

“Una ley puede agraviar desde el momento en que entre en vigor, sin 

necesidad de que se aplique a un caso determinado por un acto de 

autoridad. En esta hipótesis la ley recibe el nombre de autoaplicativa. Por 

lo contrario, cuando una ley es inocua desde que adquiere vigencia, o sea, 

que para regir en las situaciones concretas que se pueden subsumir dentro 

de la situación abstracta que prevea se requiera de un acto aplicativo 

concreto, el amparo contra ella sólo procederá a través de éste. Tal es la 

hipótesis de la ley heteroaplicativa” 197 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación a considerado como elementos 

esenciales para establecer una diferencia entre las leyes autoaplicativas y heteroaplicativas 

la individualización y la incondicionalidad de la norma. Lo anterior se corrobora con la 

siguiente tesis de jurisprudencia: 

 

“ LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. 

DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE 

                                                 
197 REYES CORONA, Oswaldo G. Manual de Amparo Fiscal. Primera Edición, Ed. Tax Editores Unidos, 
S.A. de C. V. México 2001, p. 302. 
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INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.  Para distinguir las 

leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto 

de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las 

normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el 

momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, 

acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su 

cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, 

transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto 

de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para 

determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite 

conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal 

impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la 

condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley 

adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de 

administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico 

emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a 

la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta 

manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella 

misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se 

estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización 

incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no 

hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola 

entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un 

acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición 
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heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación 

jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a 

la realización de ese evento.”  

 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Tomo VI, Julio de 1997, 

Novena Época, tesis P./J. 55/97, página 5. 

 

De la anterior jurisprudencia se entiende que la individualización se refiere al caso 

en concreto en el que se encuentra el sujeto que considera inconstitucional a la norma y si 

se ve afectado por la misma de manera incondicional o condicionalmente a un primer acto 

de aplicación, es decir, si es necesario la emisión de un acto para que en su persona le cause 

un perjuicio en su esfera jurídica. 

 

Es aquí dónde juega un papel muy importante el concepto de interés jurídico, es 

decir el perjuicio causado en la esfera jurídica del quejoso,  el cual debe cumplir con las 

siguientes características: 

 

¬ Actual.- La imposición de deberes o la privación de derechos en que se hace 

consistir, debe poder revertirse por virtud de la sentencia que concede el amparo. 

¬ Personal.- La persona que promueve el juicio de amparo (quejoso), debe ser 

precisamente a quien se privó de derechos o se le impusieron deberes que considera 

contrarios a la Constitución, los cuales constituyen la materia del amparo (acto 

reclamado). 
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¬ Directo.- El menoscabo de derechos constitucionales originados por la ley o acto de 

autoridad violatorios de la Constitución, debe afectar al titular de tales derechos, y 

no a quien de modo reflejo resienta el perjuicio. 

¬ Objetivo.- Debe ser real, que no quede a la estimación del perjuicio a la sola 

apreciación subjetiva de quien se dice agraviado.198 

 

Lo anterior se robustece con los siguiente criterio de la Suprema Corte: 

 

“ INTERES JURIDICO. LEYES AUTOAPLICATIVAS.  No basta 

que la quejosa haya acreditado ser contribuyente menor, para considerar 

por ese solo hecho que se encuentra en el supuesto del artículo 115 - C, 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en vigor a partir del lo. de marzo 

de 1986, pues a tal efecto se requiere, además, que justifique la 

realización de operaciones mercantiles, en los términos previstos por tal 

precepto, para en esas condiciones estar en posibilidad de estimar 

probada la afectación, a su esfera jurídica, por el hecho de haber entrado 

en vigor la ley reclamada.”  

  

Semanario Judicial de la Federación, Primera Sala, tomo: I, Primera Parte-1, Enero 

a Junio de 1988, Octava Época, página 193. 

 

                                                 
198 GUDIÑO PELAYO, José de Jesús. Introducción al Amparo Mexicano. 3° ed. Noriega Editores, México, 
1999, p. 347.. 
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La anterior tesis de jurisprudencia resalta la importancia del interés jurídico con 

respecto a las leyes autoaplicativas, puesto que el quejoso debe situarse, cuando entre en 

vigor la ley que presume inconstitucional, en los supuestos normativos y no se requiera un 

acto posterior para que el contribuyente se encuentre sometido a la obligación establecida 

por la citada ley. 

 

Con respecto a las leyes heteroaplicativas resulta aplicable el siguiente criterio 

jurisprudencial, del Tribunal Colegiado cuyo contenido el siguiente: 

 

“ LEY HETEROAPLICATIVA. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO 

DE GARANTÍAS ANTE JUEZ DE DISTRITO, SI NO EXISTE EL 

ACTO DE APLICACIÓN.  En el juicio de amparo existen dos 

vertientes para establecer el momento oportuno para reclamar la 

inconstitucionalidad de una ley; primero, cuando se trata de una ley 

autoaplicativa y segundo, cuando se refiere a una ley heteroaplicativa. 

Para distinguir el instante en que una u otra pueden ser impugnadas se 

debe atender al concepto de individualización incondicionada, esto es, 

determinar si los efectos de la disposición legal reclamada ocurren en 

forma condicionada o incondicionada. La condición consiste en la 

realización del acto necesario para que la ley adquiera 

individualización. De esta forma, cuando las obligaciones derivadas 

de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se 

actualiza condición alguna, se está en presencia de una ley 

autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, 
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cuando las obligaciones que impone la ley no surgen en forma 

automática (con su sola entrada en vigor), sino que se requiere para 

actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su 

aplicación, se está frente a una disposición heteroaplicativa o de 

individualización condicionada. Consecuentemente, si no existe el 

hecho que actualice la condición para que una ley heteroaplicativa 

sea reclamable mediante el juicio de amparo indirecto, es evidente su 

improcedencia.”  

 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tercer Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Segundo Circuito. Novena Época, Tomo: XII, Agosto de 2000, Tesis: 

II.3o.C.3 K   Página:  1205. 

 

En la tesis anteriormente citada se corrobora la importancia del primer acto de 

aplicación con el objeto de poder acudir a Amparo en el término de 15 días para combatir la 

inconstitucionalidad de una ley. De igual manera que en las leyes autoaplicativas, en las 

heteroaplicativas, deben afectar el interés jurídico del quejoso, pero la diferencia radica de 

estas últimas con las primeras radica precisamente el primer acto de aplicación. 

 

En el caso concreto que refiere a los artículos 20 y 31 del Código Fiscal de la 

Federación referentes a las declaraciones por medios electrónicos y a la transferencia 

electrónica de fondos,  nos encontramos ante leyes que pueden ser combatidas como 

autoaplicativas o como heteroaplicativas. 
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Como leyes autoaplicativas se pudo haber ejercido el control de la 

constitucionalidad, vía juicio de Amparo Indirecto, desde 1998 que  fueron publicados los 

artículos 20 séptimo párrafo y 31 segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación,  toda 

vez que desde ese entonces ya se establecía la obligación, para los contribuyentes que 

realizaran pagos provisionales mensuales, de utilizar  los medios electrónicos y la 

transferencia electrónica de fondos como forma para llevar acabo sus declaraciones, las 

cuales, debían ser determinados por la Secretaría de Hacienda y no por la Ley como lo 

dispone la constitución, violentando desde ese momento las disposiciones constitucionales 

que ya fueron analizadas, y provocando un estado de inseguridad jurídica a los 

contribuyentes.  

 

Como leyes heteroaplicativas los artículos 20 y 31 del Código Fiscal pueden ser 

combatidas mediante la interposición del juicio de Amparo en el primer acto de aplicación 

de ley, en la especie, el consistente en el rechazo por parte de la autoridad fiscal del pago o 

de la declaración por otros medios que no sean los medios electrónicos o en la 

determinación del crédito fiscal por la omisión de la presentación de las declaraciones por 

medios electrónicos o incluso la constancia de recepción de la declaración provisional que 

se obtuvo en al red de Internet de acuerdo a lo estipulado en al tesis jurisprudencia 

P.XVII/2001, publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Tomo XIV, de fecha Octubre de 2001, Página 20, que anteriormente ya hemos 

citado. 

 

En el caso de la inconstitucionalidad los artículos de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta que obligan a la presentación de declaraciones informativas por medios electrónicos, 
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de igual manera puede ejercerse el control constitucional vía Amparo Indirecto como ley 

autoaplicativa a partir de la vigencia de la ley del Impuesto sobre la Renta que es publicada 

año con año, o como heteroaplicativa a partir del primer acto de aplicación referente  al 

rechazo por parte de la autoridad de las declaraciones informativas por medios distintos de 

los estipulados en la ley, el consistente en  la determinación del crédito fiscal por la omisión 

de presentar las declaraciones informativas por medios electrónicos o el consistente en la 

constancia de recepción de la declaración informativa según el criterio del sustentado por el 

máximo Tribunal de la Nación anteriormente citado y referido. 


