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R.07/2017. 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/354/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/II/498/2014.  
 
ACTOR: -----------------------------------, ATRAVEZ DE SU 
APODERADA LEGAL -------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, SECRETARIO DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, SUBSECRETARIO DE INGRESOS DE LA 
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO, DIRECTOR DE FISCALIZACION   
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO, y AUDITORES FISCALES 
ADSCRITOS A LA COORDINACION FISCAL  UNO DE 
ACAPULCO, DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA 
CISNEROS. 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, veinticinco de enero de dos mil diecisiete.----------------               

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca número TCA/SS/354/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

Licenciada -----------------------------------, en su carácter de apoderada de la parte 

actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha uno de diciembre de dos mil 

quince, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y;  

 
 

R E S U L T A N D O 

 

1. Que mediante escrito de ocho de octubre de dos mil catorce, recibido en 

la Sala Regional del conocimiento el nueve del mismo mes y año citados, ante la 

Segunda Sala Regional Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, ------------------------------------------, 

ATRAVEZ DE SU APODERADA LEGAL ---------------------------------------, a 

demandar la nulidad del acto consistente en: “El acta  final de visita domiciliaria 

contenida  en el oficio número SFA/SI/DGF/DP/CFA1/LIQ-022/2014, de fecha 09  

de septiembre  de 2014, en la que se  determina la cantidad de  $87’588,670.70 

(OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA  Y OCHO MIL 

SEISCIENTOS  SETENTA PESOS 70/100 M.N.) así  como todo acto anterior u 

que deriva  de la visita  domiciliaria  fiscal número SFA/SI/DGF/DP/095, DE 

FECHA  03  DE SEPTIEMBRE  DE 2013 y que fue iniciada a mi representado el 

20 de septiembre de 2013,  para fiscalizar el Impuesto  Estatal sobre 
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Remuneraciones al Trabajo Personal, del periodo comprendido  del 1º al 28 de  

febrero, del 1º al 31 de marzo, del 1º al 30 de abril, del 1º  al 31 de mayo, del 1º al 

30  de junio y  del 1º al 31 de  julio de 2013, por concepto de pago del 2%, sobre  

esos  periodos  supuestamente revisados y demás conceptos, así como todas las 

consecuencias  que por hecho y derecho  deriven y puedan  derivar de esa orden, 

incluyendo  la determinación  de los impuestos, embargados que deriven del acto 

impugnado, que es el acta mencionada y levantada por 

***********************************************************.”; relató los hechos, cito los 

fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2. Por auto de nueve de octubre de dos mil catorce, la Magistrada de la 

Sala Regional Instructora acordó la admisión de la demanda, integrándose al 

efecto el expediente número TCA/SRA/II/498/2014, ordenándose el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO, SUBSECRETARIO DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DIRECTOR DE 

FISCALIZACION   DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO, y AUDITORES FISCALES ADSCRITOS A LA COORDINACION FISCAL  UNO DE 

ACAPULCO, DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE GUERRERO, quienes por escritos diversos de dieciocho  y veinticinco 

de noviembre de dos mil catorce, contestaron en tiempo la demanda instaurada 

en su contra, y seguida que fue la secuela procesal el once de noviembre de dos 

mil quince, se llevó a cabo la audiencia de ley a que se refiere  el artículo 76  del 

Código  de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

quedando los autos  en estado procesal para dictar  sentencia en el citado juicio. 

 

3. Con fecha uno de diciembre de dos mil quince, la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, emitió sentencia definitiva mediante la cual 

reconoció la validez del acto impugnado, con fundamento en el artículo 129 

fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

 

4. Que inconforme con el resultado de la sentencia de uno de diciembre de 

dos mil quince, la apoderada legal de la parte actora, interpuso recurso de 

revisión ante la Sala Primaria, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes 

mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la citada Sala Regional con 

fecha doce de febrero de dos mil dieciséis, se ordenó correr traslado con la copia 

de los agravios respectivos a la parte actora, para el efecto a que se refiere  el 
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artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero; por lo que una vez cumplimentado lo anterior, se remitieron 

el recurso y expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva 

calificación. 

 

5. Que calificado de procedente el recurso de referencia, se ordenó su 

registro en el Libro de Control Interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría 

General de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca número 

TCA/SS/354/2016, se turnó con el expediente respectivo al Magistrado Ponente 

para su estudio y elaboración del proyecto de resolución correspondiente, y,              

           

C O N S I D E R A N D O 

 

            I. Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión  hecho 

valer por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 

fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 

fracción V, 135 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, 1º, 2º,  179  180  y  181  del Código  de Procedimientos  Contenciosos  

Administrativos del Estado  de  Guerrero, que  otorgan  la  competencia  para  

conocer  de las controversias en materia administrativa y fiscal que se susciten 

entre los  municipios, órganos  autónomos, los Órganos con Autonomía Técnica, 

los Organismos  Descentralizados  y los particulares, y en el caso que nos ocupa, 

el -----------------------------------------------------, a través de su apoderada legal --------------

-----------------, impugno el acto de autoridad precisado en el resultando primero de 

esta resolución, que es de naturaleza administrativa atribuido a las autoridades 

estatales, que han quedado precisadas en el resultando dos de esta resolución, 

además de que al agotarse la primera instancia del asunto que nos ocupa, pues 

como consta en autos a fojas de la 531 a la 536 del expediente 

TCA/SRA/II/498/2014, con fecha uno de diciembre de dos mil quince, se emitió 

sentencia definitiva  por la Magistrada Instructora en la que se reconoció la validez 

del acto impugnado en el caso concreto, e inconformarse la parte actora contra 

dicha resolución al interponer recurso de revisión por medio de escrito con 

expresión de agravios, presentado ante la Sala primaria con fecha doce de febrero 

de dos mil dieciséis, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los 

artículos 178 fracción VIII, 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con el numero 22 fracción VI 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, donde se señala que el recurso de revisión deberá ser interpuesto por 

escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, dentro del plazo de 
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cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma, y en el 

asunto que nos ocupa consta en autos, a foja 547 que la sentencia ahora recurrida 

fue notificada a la parte actora el día ocho de febrero de dos mil dieciséis, por lo 

que le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, transcurriendo en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del nueve al quince 

de febrero de dos mil dieciséis, en tanto que el escrito de agravios fue presentado 

el doce de febrero de dos mil dieciséis, según se aprecia del propio sello de 

recibido de la instancia regional, y de la certificación realizada por el Segundo 

Secretario de Acuerdos de la Sala de origen, visible en las fojas 02 y 103 del toca 

que nos ocupa, resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue 

presentado dentro del término que señala el artículo 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III. Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar los 

agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en autos del toca que 

nos ocupa, el revisionista vierte en concepto de agravios lo siguiente: 

 

Por razón de método, previamente refiero que se omite citar los 
antecedentes del proceso, en razón de que se encuentran los 
mismos tanto en el escrito de demanda, el escrito de 
contestación a la misma demanda y en la sentencia que es 
motivo del presente recurso.  
 
Imponiéndonos de lo establecido en el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, específicamente en el TÍTULO CUARTO, respecto 
DE LA SENTENCIA Y SUS EFECTOS, CAPITULO I, Del 
contenido de la sentencia, se advierte que: 
 
 “ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes 
con la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos 
que hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 
I. El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso; 
 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el 
examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 
 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas sea 
suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
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V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos 
cuya validez se reconozca o la nulidad que se declare, la 
reposición del procedimiento que se ordene, en su caso, o los 
términos de la modificación del acto impugnado.” 

 
 
El caso es que se dejan de respetar esas disposiciones en la 
sentencia que se recurre, pues no se analizan las cuestiones 
planteadas ni se fundan y motivan en una forma clara y 
precisa, pero sobre todo no se realiza un examen serio de las 
causales por las cuales debía concederse la razón de la 
institución demandante y declararse en sentencia la nulidad 
lisa y llana del crédito fijado por la demandada.  
 
PRIMER AGRAVIO.- La sentencia de fecha primero de 

diciembre de dos mil quince, dictada por la Segunda Sala 
Regional Acapulco del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero dentro del TOCA 
NÚMERO: TCA/SRA/II/498/2014, en la que reconoce la 
validez de la resolución impugnada, viola en perjuicio de mi 
representada los artículos 128 y 129, fracciones II, III y IV, 
del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, así como los 
diversos 14, 16, 123, Aparatado A, fracciones XXIX y XI, 
73 fracciones X y XXIX, de la Constitución Federal, toda 
vez que, la Magistrada Sala Regional responsable 
resolutora, deja de advertir que conforme al  marco legal y 
constitucional, ------------------------------------------------------

- no es sujeto de contribuciones estatales, violentando los 
principios de legalidad, seguridad jurídica, impartición de 
justicia y debido proceso, en primer lugar, porque en el 
pronunciamiento de la resolución que nos ocupa, no se 
cumplieron los requisitos establecidos en las leyes para su 
aplicabilidad, y en segundo, dentro del marco del 
procedimiento seguido.  
 
En efecto, la autoridad responsable emite una sentencia que 
viola lo antes referidos, pues considera que, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 34 y 36 de la ley de 
Hacienda del Estado de Guerrero, -------------------------------
---- es sujeto del impuesto sobre remuneración al trabajo 
personal subordinado; no toma en consideración que dicho 
organismo público descentralizado, en términos del marco 
legal y constitucional que lo regula, cuenta con un régimen 
de no sujeción de contribuciones federales, locales y 
municipales.  
 
Con base a lo anterior, es importante destacar que el texto 
constitucional prevé que la Ley del Seguro Social es de 
utilidad pública, así como las bases mínimas de cómo debe 
organizarse la seguridad social.  
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Al respecto, el artículo 123 Apartado A, fracciones XXIX y 
XI de la Constitución Federal establecen:  
 
La utilidad pública es, según la doctrina constitucional, 
aquella... "que resulta de interés o conveniencia para el 
bien colectivo, para la masa de individuos que componen el 
Estado o, con mayor amplitud, para la humanidad en su 
conjunto'".  
 
En este orden de ideas, la Ley del Seguro Social expuso, 
desde su expedición, que su objeto consistía en garantizar el 
Servicio Público de Carácter Nacional de Seguridad Social, 
el cual presta la Federación a través del Organismo Público 
Descentralizado denominado -------------------------------------
---------, siendo éste el instrumento básico por el que se 
garantiza la prestación de servicio público y el derecho de 
acceso a la salud, asistencia médica, protección de los 
medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios 
para el bienestar de la sociedad.  
 
Lo anterior encuentra sustento en los artículos 2, 3, 4 y 5 de 
la Ley del Seguros Social, que prevén:  
 
“Artículo 2. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el 
derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los 
medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para 
el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de 
una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los 
requisitos legales, será garantizada por el Estado. 
 
Artículo 3. La realización de la seguridad social está a cargo 
de entidades o dependencias públicas, federales o locales y de 
organismos descentralizados, conforme a lo dispuesto por esta 
Ley y demás ordenamientos legales sobre la materia. 
 
Artículo 4. El Seguro Social es el instrumento básico de la 
seguridad social, establecido como un servicio público de 
carácter nacional en los términos de esta Ley, sin perjuicio de 
los sistemas instituidos por otros ordenamientos. 
 
Artículo 5. La organización y administración del Seguro Social, 
en los términos consignados en esta Ley, están a cargo del 
organismo público descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, de integración operativa tripartita, en razón 
de que a la misma concurren los sectores público, social y 
privado, denominado Instituto Mexicano del Seguro Social, el 
cual tiene también el carácter de organismo fiscal autónomo.” 
 

Siendo la seguridad social un servicio público de carácter 
nacional que proporciona directamente la Federación a 
través del ------------------------------ -encargado de su 
organización y administración-, la Constitución Federal 
establece de forma expresa que su regulación compete 
exclusivamente al Congreso de la Unión. 
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El artículo 73, fracciones X y XXIX, de la Constitución 
Federal disponen:  
"Artículo 73. El Congreso tiene facultad:  
X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, 
minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, 
industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y 
sorteos, intermediación y servicios financieros, energía 
eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo 
reglamentarias del artículo 123;  
. . . 
 
XXIX. Para establecer contribuciones...  
4°, Sobre servicios públicos concesionados o explotados 
directamente por la Federación; y  
. . .” 
De la lectura a los preceptos constitucionales transcritos, se 
advierte que, al ser el Congreso de la Unión el único 
facultado constitucionalmente para regular la materia de 
seguridad social, corresponde a éste legislar el régimen 
tributario que resulte aplicable al --------------------------------
--------------, lo cual se materializó en el texto del artículo 
254 de la Ley del Seguro Social en vigor.  
 
En otro aspecto, es oportuno destacar que desde el año de 
1973 hasta la nueva Ley del Seguro Social -vigente a partir 
de 1997-, se previó que el ----------------------------------, sus 
dependencias y servicios contaban con la exención de 
impuestos pero, además, se introdujo una prohibición 
expresa a los diferentes niveles de gobierno, consistente en 
no gravar, entre otros conceptos, sus ingresos y capital. 
 
"Articulo 243.- El Instituto Mexicano del Seguro Social, 
sus dependencias y servicios, gozarán de exención de 
impuestos. La Federación, los Estados, el Departamento 
del Distrito Federal y los Municipios, no podrán gravar 
con impuestos su capital, ingresos, rentas, contratos, actos 
jurídicos, títulos, documentos, operaciones o libros de 
contabilidad. En estas exenciones se consideran 
comprendidos el impuesto del Timbre y el franqueo postal. 
El Instituto y demás entidades que formen parte o dependan 
de él, estarán sujetos únicamente al pago de los derechos de 
carácter municipal que causen sus inmuebles en razón de 
pavimentos, atarjeas y limpia, así como por el agua potable 
de que dispongan, en las mismas condiciones en que deben 
pagar los demás causantes. Igualmente estarán sujetos a los 
derechos de carácter federal correspondientes a la 
prestación de servicios públicos."  
 
A partir del año de 1995 ocurre un cambio estructural donde 
se contempló el fortalecimiento de los regímenes de 
seguridad social como una de las prioridades del Estado, 
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situación que se reflejó en el Plan Nacional de Desarrollo 
1995-2000, así como en la creación de la nueva Ley del 
Seguro Social. 
 
En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, se puntualizó 
la prioridad estatal de reformar el sistema de seguridad 
social, no sólo desde la perspectiva de mejorar sus servicios, 
sino, además, desde el fortalecimiento del sistema financiero 
como mecanismo para la consecución de sus fines.  
“. . . 
Salud  
El desarrollo pleno de las capacidades para el trabajo, la 
educación y la cultura sólo es posible cuando existen 
condiciones de salud adecuadas. La reforma del sistema 
nacional de salud adquiere entonces un doble compromiso: 
mejorar la calidad de los servicios mediante la 
reestructuración de las instituciones, y ampliar la cobertura 
de los servicios, fortaleciendo su coordinación e 
impulsando su federalización...  
Para superar las actuales limitaciones, se deberá 
reorganizar el gasto en salud y establecer los criterios 
generales para hacer más eficientes los servicios de salud 
de las instituciones, en el marco legal que corresponde a 
cada una de ellas. Se reforzarán los recursos destinados al 
fomento de una vida saludable, a los programas de 
medicina preventiva y a garantizar el abasto de los 
medicamentos e insumos esenciales, así como de los 
recursos humanos necesarios para la adecuada prestación 
de los servicios. Los programas de vacunación, nutrición y 
salud reproductiva constituirán el eje del paquete de 
servicios básicos, al cual se agregarán acciones específicas 
según sean las necesidades sanitarias regionales y locales.  
El nuevo sistema formulará esquemas de financiamiento 
que sean coherentes con la capacidad de selección del 
usuario y la responsabilidad administrativa del gobierno, 
procurando que todos los trabajadores gocen de los 
beneficios de la seguridad social.  
. . .”  
 
La política pública de mérito fue materializada mediante la 
nueva Ley del  Seguro Social, en la que específicamente se 

contempló al ----------------------------------------- como no 

sujeto de impuestos federales, locales o municipales; ello, 
con la finalidad de fortalecer su sistema financiero, tal y 
como se desprende de la exposición de motivos siguiente:  
"CÁMARA DE ORIGEN: DIPUTADOS 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
México, D.F., a 7 de noviembre de 1995  
INICIATIVA DEL EJECUTIVO LEY DEL SEGURO 
SOCIAL  
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De acuerdo a la doctrina y filosofía de la seguridad social 
mexicana, expuesta por diversos tratadistas, la tarea de sus 
instituciones, su razón misma de ser, es la de mejorar la 
calidad de la población amparada, lograr amplias y 
generosas expresiones de solidaridad humana, ser un 
poderoso instrumento redistribuidor de la riqueza y el 
bienestar y preservar los valores esenciales de los 
mexicanos. Las instituciones públicas de seguridad social 
son un referente obligado de las manifestaciones más 
notables de la vertiente social del Estado mexicano que, a 
pesar de sus desviaciones e insuficiencias, contribuyó a 
atemperar las desigualdades y elevar el nivel de vida de 
amplias capas de la población.  
 
Por ello, para lograr que cumplan con sus objetivos, es 
fundamental ampliar la cobertura, elevar la calidad y 
calidez de los servicios, mejorar las prestaciones y 
consolidar su autonomía financiera. Cualquier iniciativa 
que se aparte de estas premisas y someta a la seguridad 
social a determinaciones que la hagan alejarse de sus 
fines, en aras de otorgarle preeminencia al mercado y los 
particulares, irá en detrimento de su población 
beneficiaria, de la calidad de vida de los mexicanos y será 
motivo de perturbación social. Hoy, las instituciones de 
seguridad social enfrentan dificultades enormes que 
ponen en tela de juicio su existencia misma; la mayoría de 
ellas, producto de una acción combinada de problemas 
surgidos a lo largo de su desarrollo y de políticas 
equivocadas que han profundizado sus debilidades. En 
particular, desde la década pasada hubo evidencias de las 
dificultades financieras que sufrían diversos ramos de 
aseguramiento. Lo cierto, es que el camino elegido para 
hacer frente a la crisis estructural de la economía 
mexicana, que con una gran fuerza se manifestó en 1982, 
provocó un mayor debilitamiento de las instituciones 
públicas de seguridad social sostenidas, hasta entonces, con 
niveles crecientes de empleo, de aumentos reales al salario 
y una inversión histórica en gasto social no alcanzada hasta 
nuestros días.  
 
No se entendió, como parece no entenderse ahora, que 
ningún sistema público de seguridad social es capaz de 
soportar crisis económicas recurrentes y de la magnitud de 
las que ha sufrido México, sin que se apliquen medidas 
compensatorias por parte del Estado y se corrija el rumbo 
de la política  económica. 
 
...Por esa razón, el espíritu que anima la iniciativa de ley 
que sometemos a la consideración del honorable Congreso 
de la Unión, es el de llevar a cabo una rectificación 
legislativa oportuna y urgente para afrontar con éxito los 
problemas financieros de sus instituciones y volver los ojos 
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a los principios fundantes de la seguridad social 
mexicana...." 
  
Cabe destacar que en el proceso legislativo del Decreto por 
el que se reforman y adicionan los artículos 227 D y 286 K 
de la Ley del Seguro Social de 2004, se confirma que... "el 
hecho de que el Instituto Mexicano del Seguro Social, es 
una entidad pública sui generis, la cual no puede ser 
considerada como una empresa más en términos generales, 
ya que es la única Institución que tiene bajo su cargo la 
administración directa de una contribución cuyo fin 
específico está determinado por la Ley y la propia 
Constitución; aparte de que el Instituto, como lo señala la 
iniciativa en dictamen, no es una empresa privada, ni tiene 
"ganancias" o genera "plusvalía" o "utilidades para sus 
accionistas". El Instituto no es una organización con fines 
de lucro; es un organismo público de y para los 
trabajadores de México, con una misión social...".  
 
En tal virtud, es que las cuotas obrero — patronales (únicos 
ingresos del IMSS) tienen como único destino el servicio 
público de brindar seguridad social a los derechohabientes 
y su fundamento, a diferencia de las contribuciones en las 
contribuciones en general, no es el artículo 31, fracción IV 
de la Constitución, sino el artículo 123. En las 
contribuciones en general (ISR, IVA, IEPS, etc.) están 
destinadas al gasto público, y existen contribuciones que 
por mandato constitucional y legal tiene un objeto y fin 
determinado, primordialmente la atención a la salud.  
 
Lo anterior, fue sustentado por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, al resolver el A.R. 768/88, 
de cuya resolución surgió el criterio siguiente:  
 
"SEGURO SOCIAL, CUOTAS QUE SE CUBREN AL 
INSTITUTO MEXICANO DEL. NO TIENEN 
CARÁCTER DE CONTRIBUCIONES. Las cuotas obrero-
patronales que se pagan al Instituto Mexicano del Seguro 
Social no tienen carácter de contribuciones, porque no se 
apoyan en la fracción IV del artículo 31 de la 
Constitución, sino en las fracciones XIV y XXIX del 
artículo 123 de la Carta Magna, y la finalidad del 
establecimiento de las primas es distinta a la de los 
tributos; pues, mientras las primeras tienen como objetivo 
una protección a favor de los trabajadores contra los 
riesgos y eventualidades que pudieran suceder en el 
desempeño de sus labores, los segundos tienen como 
objetivo contribuir a los gastos públicos de la Federación, 
de los estados o de los municipios, con independencia de 
que el artículo 267 de la Ley del Seguro Social establezca 
que el pago de las cuotas, los recargos y los capitales 
constitutivos tienen carácter fiscal, pues tal aseveración es, 
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por una parte, puramente práctica, y por la otra, el término 
fiscal es genérico y puede aplicarse tanto a los impuestos 
como a cualquiera otra prestación o contraprestación a 
favor del Estado o de un organismo descentralizado que, 
por estar prevista en la ley como obligación a cargo de los 
particulares, puede ser exigida coactivamente, sin que ello 
signifique, por necesidad, que se trata de las contribuciones 
a que alude el artículo 31, fracción IV, constitucional." 
(Octava Época. Registro 206016. Pleno. Semanario 
Judicial de la Federación. Tomo II, Primera Parte, Julio-
Diciembre de 1988. Materia Administrativa. Tesis. Página 
120.)  
 
En relación a lo anteriormente expuesto, resulta oportuno 
precisar que recientemente a fin del año 2015, los Ministros 
integrantes de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, al resolver el A.D. 09/2015, de la 
ponencia de la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, 
analizan el marco constitucional del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, y determinan la relevancia e importancia del 
numeral 254 de la ley del IMSS, en lo siguiente 
(TRANSCRIPCIÓN DE LO RELEVANTE):  
 
“. . .  
Como puede advertirse, el Congreso de la Unión es el 
facultado para legislar en materia de servicios públicos 
concesionados, como lo es la seguridad social, incluso 
sobre el régimen que le resulte aplicable al Instituto 
Mexicano del Seguro Social al constituirse en el 
instrumento destinado para prestar ese servicio. 
Atribución que dicho Congreso ejerció, entre otros, a 
través del artículo 254 aquí citado. 
  
Desde otro aspecto, debe destacarse que el hecho de que el -
-------------------------------------- pague salarios denota 
capacidad económica, que no le rinde una utilidad o 
beneficio. Dicho pago se financia de las cuotas obrero - 
patronales, y no de la remuneración por la prestación del 
servicio; de ahí que sus ingresos provienen únicamente de 
las cuotas obrero-patronales; éstas tienen como destino el 
servicio público de brindar seguridad social a los 
derechohabientes y su fundamento, a diferencia de las 
contribuciones en general, no es el artículo 31, fracción IV, 
de la Constitución, sino el artículo 123. 
  
. . . 
Así, la conclusión de este estudio es que en el caso resulta 
aplicable el contenido del artículo 254 de la Ley del 
Seguro Social y no lo dispuesto en el Código Financiero o 
Código Fiscal, ambos del Distrito Federal, en materia de 
impuesto sobre nóminas, siendo el Instituto Mexicano del 
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Seguro Social sujeto únicamente al pago de los derechos e 
impuestos establecidos por el precepto de su propia ley.  
 
 
En abono a lo anterior, debe destacarse que en el 
precedente de mérito, la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación precisó que la Nación a la que 
llegó no resultaba contraria a los criterios del Tribunal 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por las 
razones siguientes:  
 
“ . . . 
1. Amparo Directo en Revisión 1014/2006, promovido por 
el Titular de la Oficina de Recaudación de León, 
Guanajuato, fallado el dieciocho de junio de dos mil nueve, 
por mayoría de siete votos de los señores Ministros Cossío 
Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Valls 
Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Silva 
Meza y Presidente en funciones Góngora Pimentel, y  
 
En este asunto, si bien se determinó que corresponde al 
IMSS realizar el pago del impuesto sobre nóminas del 
Estado de Guanajuato, lo cierto es que —atendiendo a la 
manera en que se conformó la litis— no se analizó el marco 
constitucional del Seguro  Social, ni su régimen financiero, 
cuya protección se materializa en el artículo 254 de la Ley 
del Seguro Social, sino el contenido del Convenio de 
adhesión al sistema nacional de coordinación fiscal 
celebrado entre la Federación y el Estado de Guanajuato. 
De ahí que no sea aplicable en el caso.  
 
2. Controversia prevista en la fracción XX del artículo 11  
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
número 1/2007, fallada en sesión de veintitrés de junio de 
dos mil nueve, por mayoría de siete votos de los señores 
Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González 
Salas, Gudiño Pelayo, Valls Hernández, Sánchez Cordero 
de García Villegas y Presidente en funciones Góngora 
Pimentel (los señores Ministros Aguirre Anguiano y Silva 
Meza votaron en contra y a favor del proyecto original).  
 
En esta ejecutoria lo que estuvo en discusión es si el Poder 
Judicial Federal —cuya naturaleza y funciones son muy 
distintas a las del IMSS— debía o no pagar el impuesto 
sobre nóminas del Distrito Federal. De ahí que no guarde 
relación con la controversia mencionada.  
 
Dado que la sentencia emitida por la Sala responsable viola 
los principios de legalidad, seguridad jurídica, impartición 
de justicia y debido proceso, así como los artículos 128 y 
129, fracciones II, III y IV, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así 



-13- 

 

como los diversos 14, 16, 123, Aparatado A, fracciones 
XXIX y XI, 73, fracciones X y XXIX, de la Constitución 
Federal; por tanto, es procedente que su Señoría decrete la 
nulidad de la resolución recurrida, para el efecto de que la 
A quo emita otra en la que se determine la nulidad de la 
resolución impugnada.  
 
Del mismo modo, la sentencia que hoy se combate es 
violatoria de los artículos 128 y 129, fracciones II, III y IV, 
del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, 254 de la Ley del 
Seguro Social, así como los diversos 14, 16, 123, Aparatado 
A, fracciones XXIX y XI, 73, fracciones X y XXIX, de la 
Constitución Federal, toda vez que la Sala responsable 
menciona que el IMSS sí es sujeto del impuesto sobre 
Remuneraciones al Trabajo Personal, determinando su 
dicho con base en los artículos 34 y 36 de la Ley de 
Hacienda del Estado de Guerrero, mencionando además 
que no debe atenderse lo dispuesto en el artículo 254, de la 
Ley del Seguro Social, pues según dice que no se 
configuraba ninguno de los supuestos de invalidez previstos 
en el artículo 130 Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero.  
 
Sin embargo, como podrá advertir su Señoría dicha 
sentencia es violatoria de los artículos antes mencionados, 
lo anterior es así, en virtud de que la Sala responsable es 
omisa, pues no analiza de manera integral los agravios que 
se hicieron valer en la demanda de nulidad, violando con 
ello los principios de Legalidad, exhaustividad, impartición 
de justicia y debido proceso, ya que dicha resolución es 
deficiente e incompleta, siendo por tanto ilegal.  
 
Pues bien, mi mandante señaló como defensa y excepción 
que el IMSS no es sujeto de dicha contribución toda vez de 
que el artículo 254, de la Ley del Seguro Social así lo 
establece, no obstante se desdeña por la a quo este 
argumento. Para clarificar la ilegalidad de la sentencia, es 
necesario transcribir el texto del artículo mencionado, que 
dice:  
 
Ley del Seguro Social  
"Artículo 254. El Instituto Mexicano del Seguro Social, 
sus dependencias y servicios, no serán sujetos de 
contribuciones federales, estatales y municipales. La 
Federación, los Estados, el Gobierno del Distrito Federal y 
los Municipios, no podrán gravar con impuestos su capital, 
ingresos, rentas, contratos, actos jurídicos, títulos, 
documentos, operaciones o libros de contabilidad, aun en el 
caso de que las contribuciones, conforme a una Ley general 
o especial fueran a cargo del Instituto como organismo 
público o como patrón. En estos supuestos se consideran 
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comprendidos los impuestos indirectos y el franqueo postal. 
El Instituto y demás entidades que formen parte o dependan 
de él, estarán sujetos únicamente al pago de los derechos de 
carácter municipal que causen sus inmuebles en razón de 
pavimentos, atarjeas y limpia, así como por el agua potable 
de que dispongan, en las mismas condiciones en que deben 
pagar los demás causantes. Igualmente estarán sujetos a los 
derechos de carácter federal correspondientes a la 
prestación de servicios públicos." 
  
Del artículo transcrito se advierte que el IMSS no es sujeto 
de contribuciones federales, estatales y municipales, en 
algunos supuestos.  
 
Ahora bien, los artículos de la Ley de Hacienda del Estado 
de Guerrero, en vigor prevén la configuración del impuesto 
Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, en los términos 
siguientes:  
 
"ARTÍCULO 34.- Es objeto del Impuesta Sobre 
Remuneraciones al Trabajo Personal, la realización de 
pagos en efectivo o en especie por concepto de 
remuneraciones al trabajo personal, prestado bajo la 
dirección o dependencia de un patrón, dentro del territorio 
del Estado, aun cuando quien los eroga tenga su residencia 
fuera de la Entidad.  
 
Se considera también como trabajo personal prestado 
dentro del territorio del Estado, cuando se realice en la 
Zona Federal Marítimo Terrestre y Territorios Ganados al 
Mar, ubicados en la franja costera en la que colinde el 
Estado con el Océano Pacífico.  
 
ARTÍCULO 35.- La base para el pago de este impuesto, 
tanto de los sujetos directos como de los retenedores, será 
el total de remuneraciones al trabajo personal, las cuales 
incluyen todas las prestaciones y contraprestaciones, 
cualquiera que sea el nombre que se les designe, ya sea 
ordinarias o extraordinarias, incluyendo sueldos y salarios, 
primas vacacionales, viáticos, gastos de representación, 
comisiones, permisos, gratificaciones, tiempo 
extraordinario de trabajo, premios por asistencia, bonos, 
estímulos, incentivos, compensaciones, aguinaldo, 
despensas en efectivo y en especie, así como las 
remuneraciones por honorarios asimilados a salarios o 
sueldos asimilados a salarios a personas que presten 
servicios a un prestatario, en el supuesto en que los mismos 
se lleven a cabo en las instalaciones de éste último, o 
independientemente del lugar en que se presten, pagos 
realizados a administradores, comisarios, miembros de los 
consejos directivos de vigilancia o de administración de 
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sociedades o asociaciones y otros conceptos de naturaleza 
análoga.  
 
A la base gravable para el cálculo de este impuesto le serán 
deducidos las erogaciones exentas estipuladas en el artículo 
41 de esta Ley de Hacienda del Estado de Guerrero.  
 
El impuesto se causará en el momento que se realicen las 
erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.  
 
ARTÍCULO 36.- Son sujetos de este impuesto las personas 
físicas y morales, así como las Asociaciones en 
Participación que habitual o accidentalmente realicen las 
erogaciones a que se refiere el artículo anterior.  
 
La federación, el Estado, los municipios, los organismos 
autónomos, descentralizados, fideicomisos y demás 
entidades paraestatales y municipales, deberán cubrir el 
impuesto a su cargo."  
 
En ese contexto, de los artículos in supra, lo que la Sala 
Superior debió pronunciarse —cuestión que no hizo ni 
superficial, ni mucho menos integral- era dilucidar si el 
Instituto Mexicano del Seguro Social es sujeto del Impuesto 
Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, o si, en 
términos del artículo 254 de su propia ley, no es sujeto de 
contribuciones federales, estatales y municipales, en 
algunos supuestos.  
 
Ello en razón de que desde el inicio del procedimiento 
fiscalizador que dio origen a los créditos fiscales, así como 
durante la substanciación de la instancia del juicio 
contencioso seguido ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero ahora responsable, 
el IMSS ha sostenido en todo momento que NO es sujeto 
del tributo en términos de lo que establece la Ley del 
Seguro Social.  
 
En el mismo orden de ideas, si la Segunda Sala Regional 
Acapulco declara la validez de los actos impugnados, pero 
sin analizar los argumentos hechos valer por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social en que fundó sus presupuestos 
básicos; es decir, la forma cómo se llegó a la convicción de 
que el IMSS es sujeto del Impuesto Sobre Remuneraciones 
al Trabajo Personal, su plenamente justificación e invoca 
un criterio sustentado en meras manifestaciones (sin 
análisis lógico-jurídico); entonces es claro que la sentencia 
de la A quo es violatoria de los principios de legalidad y 
seguridad jurídica que tutela la Constitución Federal, pues 
el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero, establece que las sentencias 
deberán cumplir con lo dispuesto en los artículos 128 y 129, 
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disposiciones que le impiden limitarse a hacer suyos o a 
acoger los razonamientos expresados por las autoridades 
demandadas, pues está obligada a:  
 
1) Examinar los motivos y fundamentos de la resolución;  
2) Precisar el por qué le llevaron a la convicción de que 
esos motivos se adecuaron a la ley aplicable;  
3) Verificar si se observaron las normas reguladoras por 
parte de las autoridades demandadas, de la admisión y 
valoración de las pruebas y del legal desarrollo del 
procedimiento fiscalizador; y  
4) Mencionar los motivos y fundamentos legales en el que 
se demuestre que los argumentos hechos valer por el IMSS 
son infundados, es decir, realizar un análisis integral de 
todos y cada uno de los agravios del Recurso de Revisión.  
Esto es, para cumplir esas obligaciones es inconcuso que 
debe plasmar en la sentencia que emita el resultado 
objetivo de esa revisión integral de la resolución 
impugnada, pues no basta en hacer un resumen de los 
agravios, y que los mismos no hayan sido analizados 
integralmente. De modo que, al no cumplirse tales 
obligaciones en la sentencia que se reclama, esa omisión se 
traduce en violación de los preceptos legales citados, ya 
que tampoco cumplió con el objeto de examinar si en la 
resolución en Revisión se aplicó la ley correspondiente o si 
se aplicó inexactamente, si se violaron los principios 
reguladores de valoración de la prueba, para estar en 
posibilidad de reconocer la validez de los actos que se 
debaten.  
 
Por tanto, es evidente que la Magistrada de la Segunda 
Sala Regional Acapulco no hace un estudio lógico jurídico 
de las argumentaciones hechos valer por mi mandante en la 
demanda de nulidad, lo anterior es así, dado que no basta 
con manifestar que el IMSS sí es sujeto al mencionado 
impuesto porqué lo establezca una ley estatal, sino que debe 
asentar los motivos y fundamentos legales aplicables que 
permitan determinar que efectivamente la A quo analizó y 
se pronunció sobre los argumentos vertidos en dicha 
demanda, pues de la simple lectura se aprecia que la 
magistrada únicamente hacen manifestaciones de manera 
genérica, pues basa su resolución solo mencionando que la 
demandada si fundó y motivo la resolución impugnada, sin 
embargo, como ya se dijo anteriormente pasa por alto lo 
previsto en el artículo 16 Constitucional al omitir asentar 
los motivos y fundamentos legales aplicables al caso. Por lo 
que se debe ir que la sentencia de la que se queja mi 
representada es violatoria a lo dispuesto en el artículo 16 
Constitucional, en el contexto anterior, los Magistrados de 
esa Sala Superior deberá declarar la revocación de la 
sentencia combatida por las razones antes expuestas.  
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Toma aplicación a lo anteriores argumentos la 
Jurisprudencia VI. 3o. J/17, con Registro 223338, emitida 
por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el 
Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 
VII, Marzo de 1991, consultable en la página 101, cuyo 
rubro y texto es el siguiente:  
 
SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS DE 
NULIDAD. PARA QUE SEAN CONGRUENTES DEBEN 
ANALIZAR TODAS LAS CUESTIONES PROPUESTAS. 
Si el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, 
impone a las Salas Regionales la obligación de examinar 
todos y cada uno de los puntos controvertidos en el juicio 
fiscal, es evidente que para que se ajuste a derecho la 
resolución que se dicte en él, debe observarse el principio 
de congruencia y para cumplir con éste, es necesario que se 
haga un pronunciamiento respecto de todos y cada uno de 
los conceptos expuestos por los inconformes, ya que de no 
hacerlo así, se viola el referido precepto y la garantía de 
legalidad contemplada por el artículo 16 constitucional.  
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 
CIRCUITO.  
Amparo directo 297/88. Thomson de Veracruz, S. A. de C. 
V. 20 de septiembre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretario: José 
de Jesús Echegaray Cabrera.  
Amparo directo 124/89. Alejandrina Rodríguez Salazar. 25 
de abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime 
Manuel Marroquín Zaleta. Secretario: José de Jesús 
Echegaray Cabrera.  
Amparo directo 122/89. Ivonne Cecilia Deleze Hinojosa. 26 
de abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Juan 
Manuel Brito Velázquez. Secretario: E. Gustavo Núñez 
Rivera.  
Amparo directo 125/89. Gerardo Chapital Fernández. 27 de 
abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Oscar 
Vázquez Marín. Secretario: José Ignacio Valle Oropeza. 
 Amparo directo 47/89. Miguel Angel Roldán Gándara. 7 de 
junio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel 
Brito Velázquez. Secretario: José Manuel Torres Pérez.  
Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia I.3o.A J/30, 
consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, tomo IX, Enero de 1999, visible en la página 638, 
que a la letra dice:  
 
CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE. SUS ASPECTOS. EL 
ARTÍCULO 229 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN ES EL QUE LO CONTIENE. El principio 
de congruencia (consistentemente respetado en materia 
civil), resulta igualmente utilizado y aplicado en todos los 
procesos judiciales y jurisdiccionales y en su esencia está 
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referido a que las sentencias deben ser congruentes no 
sólo consigo mismas, sino también con la litis tal y como 
quedó formulada por medio de los escritos de demanda y 
contestación. Sostienen los jurisconsultos que hay dos 
clases de congruencia, la interna y la externa. La primera 
consiste en que la sentencia no contenga resoluciones ni 
afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos 
resolutivos. La congruencia externa exige que la sentencia 
haga ecuación con los términos de la litis. Ambas 
congruencias se contemplan en el artículo 229 del Código 
Fiscal de la Federación, al establecer: "Las sentencias del 
Tribunal Fiscal de la Federación se fundarán en derecho y 
examinarán todos y cada uno de los puntos controvertidos 
de la resolución, la demanda y la contestación; en sus 
puntos resolutivos expresarán con claridad los actos o 
procedimientos cuya nulidad se declare o cuya validez se 
reconozca. Causan estado las sentencias que no admitan 
recurso.". Luego entonces, las Salas del Tribunal Fiscal de 
la Federación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
229 del Código Fiscal de la Federación, deben observar en 
toda sentencia el principio de congruencia, lo cual estriba 
en que al resolver la controversia lo hagan atentas a lo 
planteado por las partes respecto de la resolución, la 
demanda y la contestación, sin omitir nada, ni añadir 
cuestiones no hechas valer por los que controvierten; 
además, sus sentencias no deben contener consideraciones 
contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo directo 716/80. Química Simex, S.A. 29 de agosto 
de 1980. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David 
Góngora Pimentel. (Precedente perdido en el terremoto de 
1985).  
Amparo directo 2933/96. Teléfonos de México, S.A. de C.V. 
12 de septiembre de 1996. Unanimidad de votos. Carlos 
Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Andrea Zambrana 
Castañeda.  
Amparo directo 4693/96. Martha Isabel Bocanegra 
Tamayo. 7 de noviembre de 1996. Ponente: Fernando Lanz 
Cárdenas. Secretaria: María Antonieta del Carmen Torpey 
Cervantes.  
Revisión fiscal 263/97. Secretario de Hacienda y Crédito 
Público. 17 de abril de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Ana 
Luisa Hortencia Priego Enríquez.  
Amparo directo 1983/97. Juan Abraham Hernández 
Aguilar. 10 de julio de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Luis Tirado Ledesma. Secretaria: María Antonieta 
del Carmen Torpey Cervantes.  
 
Del mismo modo, aplica al caso concreto la Jurisprudencia 
I.1o.A. J/9, emitida por los Tribunales Colegiados de 
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Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, tomo VIII, Agosto de 1998, 
consultable en la página 764, del tenor siguiente:  
 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE 
PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. 
En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla 
con el principio de congruencia al resolver la controversia 
planteada, que en esencia está referido a que la sentencia 
sea congruente no sólo consigo misma sino también con la 
litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia 
se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir 
nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener 
consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.  
Incidente de suspensión (revisión) 731/90. Hidroequipos y 
Motores, S.A. 25 de abril de 1990. Unanimidad de votos. 
Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Aristeo 
Martínez Cruz.  
Amparo en revisión 1011/92. Leopoldo Vásquez de León. 5 
de junio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel 
Hernández Viazcán. Secretario: Aristeo Martínez Cruz.  
Amparo en revisión 1651/92. Óscar Armando Amarillo 
Romero. 17 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
Amparo directo 6261/97. Productos Nacionales de Hule, 
S.A. de C.V. 23 de abril de 1998. Unanimidad de votos. 
Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Ricardo 
Martínez Carbajal.  
Amparo directo 3701/97. Comisión Federal de Electricidad. 
11 de mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Serafín Contreras 
Balderas.  
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo VI, agosto de 1997, página 813, tesis 
XXI.2o.12 K de rubro: "SENTENCIA. CONGRUENCIA 
INTERNA Y EXTERNA." 
 
Cabe destacar que este criterio fue adoptado de manera 
idéntica por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en el Juicio de  Amparo 9/2015, 
mediante Ejecutoria de fecha 14 de octubre de 2015, siendo  
ponente la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, cuyo 
origen fue el juicio  contencioso administrativo 111-
27109/2012, promovido por el Instituto Mexicano del  
Seguro Social, demandando la nulidad del Oficio 
DAD/S3/3A/437/2012, de fecha  28 de marzo de 2010, en el 
cual la Dirección de Auditorías Directas, de la  
Subtesorería de Fiscalización, de la Tesorería del Distrito 
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Federal, impuso un  crédito por la cantidad de 
$3,973´512,502.00, por concepto de supuestas  omisiones 
en el pago del Impuesto sobre Nóminas, otorgando el 
amparo y la  protección de la justicia de la Unión en contra 
de la autoridad y por el acto  precisado. Ejecutoria que 
debe ser observada como criterio orientador por haber sido 
emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
dicha ejecutoria podrá  ser consultada en la Página de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo la  siguiente 
liga o link: 
http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginaPub/D
etallePub.aspx?Asunt 8129&SinBotonRegresar=1  
 
SEGUNDO AGRAVIO.- Mediante sentencia de fecha 
primero de diciembre de dos mil quince, dictada por la 
Segunda Sala Regional Acapulco, del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, viola 
en perjuicio de mi mandante los artículos los artículos 128 
y 129, de Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, pues los mismos 
señalan claramente que la sentencia deberá resolver todos 
los puntos que hayan sido objeto de controversia, es decir, 
deberán contener el análisis de todas y cada una de las 
cuestiones planteadas por las partes, situación que no 
aconteció así, pues para ello no basta que la hoy 
responsable haya señalado que por el solo hecho que el ---- 
realice pago a sus trabajadores quiere decir, que esté 
obligado a pagar el impuesto aludido, ya que la Sala está 
obligada a pronunciarse por todos y cada uno de los 
agravios hechos valer por mi mandante en que explica y 
funda porqué no es sujeta de ese impuesto, situación que no 
aconteció.  
 
Del análisis que se sirvan realizar los Magistrados de esa 
sala, de la sentencia dictada por la Segunda Sala Regional 
Acapulco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero en la demanda de nulidad, podrán 
advertir que viola los principios del debido proceso, 
legalidad e impartición de justicia completa, porque la Sala 
responsable no analizó los agravios hechos valer, lo que 
constituye un incumplimiento e inobservancia de los 
artículos 14 y 16 constitucionales esencialmente se viola el 
principio de exhaustividad propio a las sentencias. 
  
En el mismo orden de ideas enfocado a las razones del 
porqué no está la institución que represento al citado 
impuesto, podemos decir que la A quo, no atendió 
debidamente lo argüido en la demanda, en el sentido de que 
el Instituto no tiene la capacidad contributiva y que el gasto 
al pago de salarios, no refleja su capacidad contributiva, 
pues dichos sueldos se fijan en términos del Presupuesto de 
Egresos de la Federación y el Contrato Colectivo de 
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Trabajo, pues no se debió perder de vista que la actuación 
presupuestaria del Instituto la establece la Constitución, 
limitando el uso discrecional de las contribuciones, dado 
que los ingresos que recibe el instituto provienen de cuotas 
a cargo de patrones y trabajadores (cuotas obrero-
patronales), así como las cuotas a cargo del Gobierno 
Federal establecidas, que tienen como destino el gasto 
público, al prestar un servicio de seguridad social. Por lo 
que de insistirse en la aplicación de la norma tributaria que 
nos ocupa, la economía del instituto de por si lastimada se 
verá más afectada, lo cual trasciende también a los 
trabajadores.  
 
La sentencia viola los principios de legalidad y debido 
proceso porque el ingreso obtenido por el IMSS es aplicado 
al fin de la seguridad social primordialmente la atención 
médica de los derechohabientes, por lo que la 
inobservancia de lo establecido en el artículo 254 de la Ley 
del Seguro Social llevaría al Instituto a dejar de prestar 
servicio y cancelar programas sociales.  
 
La declaración de validez de los actos impugnados en la 
sentencia recurrida, no respetó la garantía de debida 
audiencia, dado que no consideró que el artículo 254 de la 
Ley del Seguro Social establece la "no sujeción" de los 
impuestos o contribuciones respecto del ----, aun respecto 
de aquella ley general o especial que considere a cargo del 
Instituto como patrón de un organismo  descentralizado, lo 
que no requiere de ser probado porque no corresponde a 
los hechos sino al derecho, toda vez que se trata de una 
disposición legal y no de hechos jurídicos, por lo que 
contraviene, además, la garantía de legalidad el que se 
obligue a una persona a probar sobre una ley esto no es 
objeto de una ley cuando esto no es objeto de una prueba. 
  
Tampoco fue analizado por la A quo el agravio respecto de 
que la orden de visita domiciliaria contenida en el oficio 
SFA/SI/DGF/DP/095, del tres de septiembre de dos mil 
trece, NO precisa el objeto de la visita siendo genérica y 
que por tal motivo, viola el principio de legalidad ya que no 
establece de qué contribución se trata, por lo que la 
sentencia que se reclama no se desvirtúa el agravio de la 
demanda de amparo pues no se estudia ni se analiza por la 
Sala del conocimiento, al no desvirtuar la orden de visita 
genérica, por tanto, el procedimiento de fiscalización en 
relación a las actas de visita, como el crédito determinado 
son ilegales.  
 
Para que una orden de visita cumpla con lo dispuesto en el 
artículo 16, Constitucional debe contemplar el objeto de la 
visita, el cual, por imperativo del artículo 16 constitucional, 
debe ser específico, es decir, deberá precisar con exactitud 



-22- 

 

la finalidad de la diligencia, ello derivado de la necesidad 
de evitar el ejercicio abusivo de las facultades 
fiscalizadoras de la autoridad, limitando la visita a la 
verificación del cumplimiento de determinadas 
obligaciones, sin que sea válido comprobar el acatamiento 
de las leyes aplicables de manera genérica e 
indiscriminada, o la búsqueda de infracciones o faltas en 
general.  
 
Sirve de apoyo la Jurisprudencia 4o. A. J/20, con registro 
218859, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, 
publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación. 55, Julio de 1992, página 29, que establece:  
 
"GARANTIA DE MOTIVACION. SU CUMPLIMIENTO 
EN LAS ORDENES DE VISITA. Considerando que la 
garantía de motivación se cumple si se hace señalamiento 
preciso de las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas de la emisión del acto, 
resulta que la autoridad administrativa que emita una 
orden de visita dará cumplimiento a la garantía referida, si 
formula una explicación  de su objeto, cuáles documentos 
serán motivo de la visita, los períodos temporales dentro de 
los cuales se pretende constatar si éste dio o no 
cumplimiento a sus obligaciones, esto para dar oportunidad 
al contribuyente de preparar su defensa, con lo que 
evidentemente, si la autoridad emisora de la orden de visita 
únicamente invoca los preceptos legales aplicables al caso 
sólo cumplimenta la garantía de fundamentación, pero no 
sucede así con la de motivación, las que deben darse 
conjuntamente en el acto de molestia, pues con faltar una 
de ellas generará la inconstitucionalidad del acto. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en 
revisión 1884/86. José Ruiz Carreíro. 29 de octubre de 
1987. Unanimidad de votos. Ponente: Hilarlo Bárcenas 
Chávez. Secretaría: Elsa Fernández Martínez.  
 
Amparo directo 1894/89. Válvulas y Conexiones Orly, S. A. 
lo. de febrero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: 
David Delgadillo Guerrero. Secretaria: Silvia Gutiérrez 
Toro. Amparo directo 414/90. David Zaga Vaca. 7 de junio 
de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Méndez 
Calderón. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán. Revisión 
fiscal 234/92. Ebanistería, S. A. de C. V. 21 de mayo de 
1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Méndez 
Calderón. Secretaria: Silvia Martínez Saavedra. Revisión 
fiscal 584/92. Subprocurador Fiscal de lo Contencioso en 
Representación del Secretario de Hacienda y Crédito 
Público. 11 de junio de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretaria: 
Clementina Flores Suárez."  
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TERCER AGRAVIO.- Es violatoria la sentencia que hoy se 
recurre toda vez de que la Segunda Sala Regional de 
Acapulco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero, señala en la página 4 de dicha 
resolución RESULTAN INATENDIBLES los agravios 
hechos valer por el Instituto no del Seguro Social (1. No se 
precisó en las actas de la visita domiciliaria que se la 
autoridad se encontraba en posibilidad de determinar de 
manera presuntiva; 2. Que no funda la orden de visita con 
el segundo párrafo del artículo 36, de la Ley de Hacienda 
del Estado de Guerrero, ya que sólo cito el primer párrafo; 
3. Que la orden no precisa el periodo fiscal a verificar; 4. 
Que la orden de visita no fue debidamente notificada, toda 
vez de que el notificador no circunstanció en los citatorios y 
en las actas de notificación cómo fue que se cercioró que 
era el domicilio fiscal del ---- Delegación Guerrero; 5. 
Cómo llegó a la conclusión que el representante legal del --
-- no se encontraba en ese momento) toda vez que la parte 
actora no exhibió la mencionada orden de visita 
domiciliaria y las actas de notificación; sin embargo, no 
obstante que los actos y resoluciones de las autoridades 
fiscales se presumen legales; empero, éstas deberán probar 
los hechos que motiven los actos o resoluciones si el 
afectado los niega conocer argumenta que los mismos no 
cumplieron con todas las formalidades de fundamentación y 
motivación, o que no cumplieron con las formalidades de la 
notificación.  
 
De lo anterior, se deduce que la presunción de legalidad a 
que se alude subsiste, pero ante la negativa del actor 
respecto al conocimiento del origen del crédito, ilegal 
notificación y falta de fundamentación y motivación; la 
autoridad demandada estaba obligada a demostrar con 
toda claridad y precisión su motivo o causa generadora, así 
como la forma y términos en que se llevó a cabo la 
notificación respectiva.  
 
Es aplicable al caso concreto y de observancia obligatoria 
en términos del artículo 217, de la Ley de Amparo la 
Jurisprudencia I.7o.A. J/45, con número de registro 
168192, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, 
publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Enero de 2009, visible 
en la página 2364, del rubro y texto siguiente:  
 
"CARGA DE LA PRUEBA EN EL JUICIO DE 
NULIDAD. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD 
CUANDO LOS DOCUMENTOS QUE CONTENGAN 
LAS AFIRMACIONES SOBRE LA ILEGALIDAD DE 
SUS ACTUACIONES OBREN EN LOS EXPEDIENTES 
ADMINISTRATIVOS QUE AQUÉLLA CONSERVA EN 
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CUSTODIA. El artículo 81 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de 
nulidad, establece que el actor está obligado a probar los 
hechos constitutivos de su acción. Sin embargo, en el 
ámbito del derecho administrativo opera un principio de 
excepción que obliga a la  autoridad a desvirtuar, inclusive, 
las afirmaciones sobre la ilegalidad de sus actuaciones que 
no estén debidamente acreditadas mediante el 
acompañamiento en autos de los documentos que las 
contengan, cuando éstos obren en los expedientes 
administrativos que aquélla conserva en custodia.  
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 1617/2001. Administrador Local Jurídico 
del Sur del Distrito Federal, en representación del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Presidente 
del Servicio de Administración Tributaria y de las 
autoridades demandadas. 22 de agosto de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos 
Navarro. Secretario: José Alberto Tamayo Valenzuela.  
Revisión fiscal 120/2008. Subdirectora de lo Contencioso de 
la Subdirección General Jurídica del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en 
ausencia del titular de la misma Subdirección General y en 
representación de las autoridades demandadas. 28 de mayo 
de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández 
Jiménez.  
Revisión fiscal 161/2008. Subdirectora de lo Contencioso de 
la Subdirección General Jurídica del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en 
ausencia del titular de la misma Subdirección General y en 
representación de las autoridades demandadas. 10 de julio 
de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández 
Jiménez.  
Amparo directo 269/2008. External Trading Integrated 
Services Meetro, S.A. de C. V. 29 de octubre de 2008. 
Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. 
Secretario: José Rogelio Alanís García.  
 
Revisión fiscal 334/2008. Subdirectora de lo Contencioso de 
la Subdirección General Jurídica del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en 
ausencia del titular de la misma Subdirección General y en 
representación de las autoridades demandadas. 30 de 
octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra 
Hernández Jiménez."  
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Como podrá advertirse la sentencia que hoy se recurre es 
ilegal, toda vez que la A quo señala que RESULTAN 
INATENDIBLES los agravios hechos valer por el ----------
---------------------, toda vez que la parte actora no  exhibió 
la mencionada orden de visita domiciliaria y las actas de 
notificación, sin embargo, como lo menciona la 
Jurisprudencia antes transcrita, la parte obligada a exhibir 
los actos impugnados, así como sus constancias de 
notificación era la autoridad demandada, pues el artículo 
81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de 
aplicación supletoria, obliga a la autoridad a desvirtuar  
mediante pruebas documentales que obren en sus archivos, 
debiendo exhibir todo referente a la orden de visita 
domiciliaria, así como sus constancias de notificación, y al 
no haberlo hecho así la Sala estaba constreñida a decretar 
como ciertos los hechos que hizo valer mi mandante; es por 
ello que dicha sentencia es violatoria de los principios de 
legalidad, seguridad jurídica impartición de justicia y 
debido proceso.  
 
Ahora bien, suponiendo sin conceder que mi mandante 
estuviese obligada A exhibir la orden de visita domiciliaria 
y las actas de notificación, como lo menciona la Sala, 
empero, si dice que el ---- no exhibió dichas documentales, 
luego entonces inobservó lo previsto en el artículo 51, del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero, que dice, que cuando la actora 
omita alguno de los requisitos que establece ese Código 
para la demanda, dará motivo a la prevención, la que 
deberá desahogarse en un plazo no mayor de cinco días 
hábiles, situación que no aconteció así, ya que la Segunda 
Sala Regional Acapulco, únicamente se limitó a decir que el 
Instituto no exhibió la orden de visita domiciliaria y las 
actas de notificación, sin que le hubiese hecho 
requerimiento por lo anterior es procedente declarar la 
nulidad le sentencia recurrida.  
Abundando, debe decretarse la nulidad de la sentencia 
recurrida, en virtud de que, al estar obligada la autoridad 
demandada a exhibir la orden de visita así como sus 
constancias de notificación -como quedó demostrado en 
párrafos precedentes-, la Segunda Sala Regional Acapulco 
debió otorgar plazo al ---- para Ampliar la demanda, al no 
hacerlo así viola flagrantemente la Garantía de audiencia 
consagrada en el artículo 14 de nuestra Carta Magna, 
tomando aplicación por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 
209/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo registro es el 
170712, de la Novena Época, Tomo XXVI, Diciembre de 
2007, Página 203, que es del tenor siguiente:  
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"JUICIO DE NULIDAD. SI EL ACTOR NIEGA 
CONOCER EL ACTO ADMINISTRATIVO 
IMPUGNADO, LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA 
DEMANDA DEBE EXHIBIR CONSTANCIA DE ÉSTE 
Y DE SU NOTIFICACIÓN. Si bien es cierto que el 
artículo 68 del Código Fiscal de la Federación contiene el 
principio de presunción de legalidad de los actos y las 
resoluciones de las autoridades fiscales, también lo es que 
el propio precepto establece la excepción consistente en 
que la autoridad debe probar los hechos que motiven los 
actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y 
llanamente. De ahí que el artículo 209 bis, fracción II, del 
indicado Código, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005 
(cuyo contenido sustancial reproduce el artículo 16, 
fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo) disponga que, cuando el actor 
en el juicio contencioso administrativo niegue conocer el 
acto administrativo impugnado, porque no le fue notificado 
o lo fue ilegalmente, así lo debe expresar en su demanda, 
señalando la autoridad a quien atribuye el acto, su 
notificación o su ejecución, lo que genera la obligación a 
cargo de la autoridad correspondiente de exhibir al 
contestar la demanda, constancia del acto administrativo de 
que se trate y de su notificación, para que el actor tenga 
oportunidad de combatirlos en la ampliación de la 
demanda. Lo anterior, porque al establecerse tal obligación 
para la autoridad administrativa, el legislador previó la 
existencia de un derecho a favor del contribuyente, a fin de 
que durante el procedimiento contencioso administrativo se 
respete su garantía de audiencia y, por ende, los principios 
de certidumbre y de seguridad jurídica de los que debe 
gozar, contenidos en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
evitando así que quede sin defensa ante la imposibilidad 
legal de combatir actos autoritarios de molestia de los que 
argumenta no tener conocimiento, máxime que según lo ha 
sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación al interpretar los artículos 207 y 210 del 
mismo ordenamiento fiscal, el Magistrado instructor, al 
acordar sobre la admisión del escrito por el que se contesta 
la demanda de nulidad, debe otorgar a la actora el plazo de 
20 días para ampliarla, pues de lo contrario se le dejaría en 
estado de indefensión al proscribir su derecho a 
controvertir aquellas cuestiones que desconoce o que la 
demandada introduce en su contestación.  
 
Contradicción de tesis 188/2007-SS. Suscitada entre el 
Primero y Segundo Tribunales Colegiados, ambos en 
Materia Administrativa del Sexto Circuito. 10 de octubre de 
2007. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretario: Eduardo Delgado Durán.  
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Tesis de jurisprudencia 209/2007. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de 
noviembre de dos mil siete.  
 
Pues bien, contrario a lo establecido en el Código Fiscal en 
el Estado de Guerrero la diligencia de notificación de la 
supuesta acta final resultaba ilegal, siendo que constituye el 
antecedente inmediato y directo del acto reclamado, debido 
a que el notificador, que tuvo a su cargo la diligencia de 
notificación de la resolución, que constituye el antecedente 
inmediato y directo del acto reclamado, no circunstanció en 
las actas citatorios; y en las actas de notificaciones en 
cuanto a cómo fue que se cercioró que en el lugar en que 
actuaba era el domicilio fiscal  de la accionante, pues se 
insiste se constituye en la Clínica Nueve del instituto que 
represento y así se establece en el acta de notificación, al 
señalar que se encuentra junto a una central camionera y 
frente a un centro comercial, dicho actuar violenta 
flagrantemente la garantía de seguridad jurídica que emana 
del artículo 16 Constitucional, es inconcuso que mi 
representada no pudo saber si la diligencia de notificación 
se llevó a efectos en su domicilio fiscal, debido al 
cercioramiento deficiente por parte del referido notificador 
del domicilio en que actuaba, requerir la presencia del 
titular de la Delegación Estatal del ---- y no encontrándose 
del representante legal del mismo, lo que no hizo ya que tal 
manifestación por sí sola, resulta por demás insuficiente 
para que la accionante cuente con los elementos necesarios 
para contar con una adecuada defensa, hecho que 
determina que mi representada quedó en total estado de 
indefensión, ya que no supo si la diligencia en la que 
supuestamente se dejó la resolución que constituye el acto 
reclamado, se desarrolló en su domicilio fiscal, de 
conformidad con lo preceptuado en los artículos Código 
Fiscal en el Estado de Guerrero. En ese orden de ideas, esa 
H. Sala deberá declarar la revocación de la sentencia para 
el efecto de que la responsable emita otra en la que se 
señale que la notificación fue ilegal al no cumplir con las 
formalidades de la notificación, y como consecuencia se 
decrete que la autoridad no emitió la resolución dentro de 
los doce meses que establece la ley de la materia.  
 
CUARTO AGRAVIO.- También es ilegal la Sentencia que 
se combate en virtud de que la misma adolece de 
fundamentación y motivación, ello es así ya que la Segunda 
Sala Regional Acapulco es omisa al no pronunciarse sobre 
la negativa que hizo mi representada en su demanda de 
nulidad (cuarto agravio, vía defensa hecho valer, ------------
--------------------------------- página 24) de la RELACIÓN 
LABORAL con los supuestos trabajadores, en este sentido, y 
estimar que la resolución impugnada se encuentra 
debidamente fundada y motivada, era necesario que la 
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autoridad asentara de manera clara y precisa el nombre y 
número de trabajadores que tuvieron relación laboral con 
mi representada durante el periodo del 1 o al 28 de febrero, 
del 1° al 31 de marzo, del 1° al 30 de abril, del 1° al 31 de 
mayo, del 1° al 30 de junio y del 1° al 31 de julio, todos del 
2013, el procedimiento y cálculo que se utilizó para la 
determinación del salario de cada uno de ellos, los días 
laborados y los salarios percibidos, pues estos son los 
elementos que la autoridad debe tomar en consideración 
para determinar la base gravable del Impuesto Sobre 
Remuneraciones al Trabajo Personal, así como excluir las 
erogaciones que si bien se realizan por la nómina de los 
trabajadores, no causan el impuesto conforme a lo 
dispuesto en el artículo 41 de la Ley de Hacienda del 
Estado de Guerrero, en este sentido, la a quo, al OMITIR 
pronunciarse sobre la negativa de la RELACIÓN 
LABORAL con los supuestos trabajadores que se hizo valer 
en la demanda de nulidad, quedando de manifiesto que la 
sentencia que se combate es ilegal por haber violado los 
principios de exhaustividad y congruencia, por 
consecuencia no está fundada ni motivada y así deber 
resolverse y revocarse.  
 
Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia I.3o.A J/30, 
consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, tomo IX, Enero de 1999, visible en la página 638, 
que a la letra dice:  
 
"CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE. SUS ASPECTOS. 
EL ARTÍCULO 229 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN ES EL QUE LO CONTIENE. El principio 
de congruencia (consistentemente respetado en materia 
civil), resulta igualmente utilizado y aplicado en todos los 
procesos judiciales y jurisdiccionales y en su esencia está 
referido a que las sentencias deben ser congruentes no 
sólo consigo mismas, sino también con la litis tal y como 
quedó formulada por medio de los escritos de demanda y 
contestación. Sostienen los jurisconsultos que hay dos 
clases de congruencia, la interna y la externa. La primera 
consiste en que la sentencia no contenga resoluciones ni 
afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos 
resolutivos. La congruencia externa exige que la sentencia 
haga ecuación con los términos de la litis. Ambas 
congruencias se contemplan en el artículo 229 del Código 
Fiscal de la Federación, al establecer: "Las sentencias del 
Tribunal Fiscal de la Federación se fundarán en derecho y 
examinarán todos y cada uno de los puntos controvertidos 
de la resolución, la demanda y la contestación; en sus 
puntos resolutivos expresarán con claridad los actos o 
procedimientos cuya nulidad se declare o cuya validez se 
reconozca. Causan estado las sentencias que no admitan 
recurso.". Luego entonces, las Salas del Tribunal Fiscal de 
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la Federación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
229 del Código Fiscal de la Federación, deben observar en 
toda sentencia el principio de congruencia, lo cual estriba 
en que al resolver la controversia lo hagan atentas a lo 
planteado por las partes respecto de la resolución, la 
demanda y la contestación, sin omitir nada, ni añadir 
cuestiones no hechas valer por los que controvierten; 
además, sus sentencias no deben contener consideraciones 
contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo directo 716/80. Química Simex, S.A. 29 de agosto 
de 1980. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David 
Góngora Pimentel. (Precedente perdido en el terremoto de 
1985).  
Amparo directo 2933/96. Teléfonos de México, S.A. de C. V. 
12 de septiembre de 1996. Unanimidad de votos. Carlos 
Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Andrea Zambrana 
Castañeda.  
Amparo directo 4693/96. Martha Isabel Bocanegra 
Tamayo. 7 de noviembre de 1996. Ponente: Fernando Lanz 
Cárdenas. Secretaria: María Antonieta del Carmen Torpey 
Cervantes.  
Revisión fiscal 263/97. Secretario de Hacienda y Crédito 
Público. 17 de abril de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Ana 
Luisa Hortencia Priego Enríquez.  
Amparo directo 1983/97. Juan Abraham Hernández 
Aguilar. 10 de julio de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Luis Tirado Ledesma. Secretaria: María Antonieta 
del Carmen Torpey Cervantes."  
 
QUINTO AGRAVIO.- Se transgrede los artículos 128 y 
129, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, 14 y 16 de Nuestra 
Carta Magna en vigor, toda vez que la hoy responsable no 
analizó o los analizó en forma equivocada, los agravios 
tendientes a controvertir la notificación de las resoluciones 
impugnadas, situación que estaba obligada, ya que si 
hubiera realizado un estudio apegado a derecho otro 
hubiera sido el sentido del fallo, pues mi mandante señaló 
que las diligencias de notificación no cumplían con las 
formalidades que requiere una notificación; lo anterior es 
así toda vez de que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha sostenido mediante jurisprudencia, que para que 
una diligencia de notificación cumpla con tolos requisitos 
es necesario que el notificador asiente datos objetivos que 
permitan concluir que:  
 
a) la diligencia se practicó en el domicilio señalado;  
b) se buscó al contribuyente o a su representante; y  
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c) ante la ausencia de éstos la diligencia se entendió con 
quien se encontraba en el domicilio.  
 
En este último caso, si el tercero omite proporcionar su 
nombre, no se identifica, y/o no expresa la razón por la cual 
está en el lugar o la relación que tiene con el interesado, se 
requerirá que el notificador asiente datos que objetivamente 
lleven a estimar que la diligencia se practicó en el 
domicilio, como son las características del inmueble; si el 
tercero se encontraba en el interior u otros datos que, 
razonablemente, acrediten que se actúa en el lugar 
correcto, tener la certeza que el tercero que atendió la 
diligencia dará noticia al interesado tanto de la búsqueda 
como de la fecha y hora en que se practicará la diligencia 
de notificación respectiva. De ahí que basta la omisión de 
uno solo de los datos que, deba proporcionar el tercero 
para que el notificador, a efecto de salvaguardar la 
legalidad de su actuación, esté obligado a asentar de 
manera circunstanciada los datos indicados.  
 
Ahora bien, es importante señalar que la Sala responsable 
indebidamente da valor probatorio a lo asentado por el 
notificador, en el sentido de que se cercioró que estaba en 
el domicilio correcto y que el representante legal no se 
encontraba en ese momento por así habérselo preguntado 
al C. Félix Elías Figueroa Maganda, persona que atendió 
la diligencia; sin embargo, la Sala no prevé que la 
diligencia de notificación está plagada de irregularidades 
violando con ello lo dispuesto en los 128 y 129, del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero, 14 y 16 Constitucionales; lo anterior es así, 
toda vez de que el notificador no menciona cómo es que se 
cerciora que el C. Félix Elías Figueroa Maganda, es 
persona que dará noticia el representante legal, pues no 
asienta si es trabajador del -------, que no estaba de manera 
circunstancial en ese lugar, además, el diligenciario deberá 
precisar las  características del inmueble u oficina, que el 
tercero se encontraba en el  interior, que éste abrió la 
puerta o que atiende la oficina u otros datos  diversos que 
indubitablemente conlleven a la certeza de que se actúa en 
el  lugar correcto y con una persona que dará noticia al 
interesado, mucho menos asentó la media filiación del 
tercero que atendió la diligencia   
 
Al haberse demostrado que las notificaciones de las actas 
parciales como la determinación del crédito fiscal fueron 
ilegales al no haber reunido los requisitos que la ley, por 
consiguiente, la Sala responsable debió decretar que la 
autoridad demandada se excedió en el plazo legal de los 
doce meses que tenía determinar el crédito fiscal, ello con 
base en lo dispuesto en el artículo 88, fracción IX, del 
Código Tributario del Estado de Guerrero. Siendo aplicable 
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al caso to la Jurisprudencia 2a./J. 211/2007, cuyo registro 
es 170688, emitida por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 209, que establece 
lo siguiente:  
 
 
"NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE 
DETERMINA UN CRÉDITO FISCAL. LA 
DECLARATORIA DE SU ILEGALIDAD Y SU 
CONOCIMIENTO DESPUÉS DEL PLAZO PREVISTO 
POR EL ARTICULO 50 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN (VIGENTE HASTA EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2003), TIENE EL ALCANCE DE 
DEJAR SIN EFECTOS LA RESOLUCIÓN Y LAS 
ACTUACIONES DERIVADAS DE LA VISITA O 
REVISIÓN. Conforme a lo previsto por el artículo 50 del 
Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y 
uno de diciembre de dos mil tres, en el sentido de que, 
quedará sin efectos la orden y las actuaciones derivadas de 
la visita o revisión relativa, corresponde cuando no se emite 
y notifica en forma personal la resolución administrativa en 
el plazo de seis meses, lo cual significa que si en virtud de 
un juicio de nulidad se determina de ilegal la notificación 
practicada respecto de la resolución liquidatoria y, por 
ende, el contribuyente conoce el crédito respectivo fuera del 
término antes aludido, tiene como consecuencia de facto 
que quede sin efectos la  propia resolución administrativa y 
las actuaciones derivadas de la  misma. Lo anterior es así, 
habida cuenta que los plazos para emitir y notificar en 
forma personal la resolución liquidadora no fueron 
cumplidos dentro del término de seis meses; en tanto que el 
contribuyente conoció la resolución liquidadora fuera del 
plazo que para ese efecto establece la ley.  
 
Contradicción de tesis 179/2007-SS. Entre las sustentadas 
por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto 
Circuito y el entonces Segundo Tribunal Colegiado en 
Materias Administrativa y Civil del Décimo Cuarto 
Circuito, actualmente Tribunal Colegiado en Materias de 
Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito. 10 
de octubre de 2007. Mayoría de tres votos. Disidentes: 
Genaro David Góngora Pimentel y José Fernando Franco 
González Salas. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretario: Roberto Martín Cordero Carrera.  
Tesis de jurisprudencia 211/2007. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de 
noviembre de dos mil siete."  
 
El caso es que, primeramente menciono que es deficiente el 
análisis de lo expuesto como argumento de la ilegalidad de 
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esa notificación que realiza la magistrada regional, pues es 
inexacto lo afirmado de que se satisfacen las formalidades 
de los numerales que son aplicables a las notificaciones, 
pues contrario a ello son claramente violentadas puesto 
que, en primer lugar, ya que notificador no circunstanció 
debidamente, como era su obligación.  
 
SEXTO AGRAVIO.- Del mismo modo la sentencia emitida 
por la Segunda Sala Regional Acapulco de la que hoy se 
duele mi representada, es violatoria del principio de 
legalidad previsto en el artículo 16 Constitucional; lo 
anterior es así, toda vez de que la A quo concluye que este -
------------------------------------- es sujeto a la contribución 
Estatal del Impuesto sobre Remuneración al Trabajo 
Personal, basando su dicho, que, por el solo hecho de 
pagar salarios a los trabajadores que integran la plantilla 
del ----, se actualiza el hecho imponible generador de dicho 
impuesto, siendo suficiente para considerar al Instituto 
como sujeto pasivo de ese tributo y obligatorio al pago del 
mismo; sin embargo, la Magistrada de la Sala del 
conocimiento no considera que el -------------------------------
------------ no es sujeto al referido impuesto, ello debido a 
que el IMSS tiene una norma específica, la cual es visible en 
su artículo 254, de la Ley del Seguro la cual esencialmente 
establece que el Instituto no será sujetos de contribuciones 
federales, estatales y municipales y que en forma clara, 
precisa y la se hizo valer.  
 
Así también, la sentencia es violatoria al principio de 
legalidad previsto en el artículo 16 Constitucional al 
establecer que el ----- es sujeto a la contribución Estatal del 
Impuesto sobre Remuneración al Trabajo Personal; ello es 
así en virtud de que el mismo artículo 254, de la Ley de la 
materia, menciona que la Federación, los Estados, el 
Gobierno del Distrito Federal y los Municipios, no podrán 
gravar con impuestos su capital, ingresos, rentas, 
contratos, actos jurídicos, títulos, documentos, operaciones 
o libros de contabilidad, aun en el caso de que las 
contribuciones, conforme a una Ley general o especial 
fueran a cargo del Instituto como organismo público o 
como patrón, cuestión que tampoco observó la Sala, pues 
señala que el ---- es sujeto a esa contribución, no obstante 
que la propia Ley en estudio es tajantemente al establecer 
que la Federación, los Estados, el Gobierno del Distrito 
Federal y los Municipios, no podrán gravar con impuestos 
su capital y sus ingresos, -entre otros-, situación que pasa 
por alto la hoy responsable pretende que el ----- pague .  
 
 Continuando con el análisis de la multicitada sentencia, la 
Sala responsable no puede considerar que el Instituto es 
sujeto de la contribución Estatal del Impuesto sobre 
Remuneración al Trabajo Personal, toda vez que el mismo 
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artículo 254 multireferido indica también, que el IMSS 
estarán sujetos únicamente al pago de los derechos de 
carácter municipal cuando los causen sus inmuebles, en 
razón de pavimentos, atarjeas y limpia, así como por el 
agua potable de que dispongan, en las mismas condiciones 
en que deben pagar los demás causantes. Igualmente 
estarán sujetos a los derechos de carácter federal 
correspondientes a la prestación de servicios públicos. En 
conclusión, no es jurídicamente válido que del conocimiento 
determine que mi mandante es sujeto al Impuesto sobre 
Remuneración al Trabajo Personal, ya que como se ha 
venido analizando no está previsto en la Ley del Seguro 
Social sino al contrario, pues su norma es especifica. 
 
Por tanto, es evidente que la a quo, no realiza un estudio 
lógico jurídico de las argumentaciones hechos valer por mi 
mandante en el recurso de revisión, lo anterior es así, dado 
que no basta con manifestar que el ---- sí es sujeto al  
mencionado impuesto, sino que debe asentar los motivos y 
fundamentos legales aplicables que permitan determinar 
que efectivamente la A quo analizó y se pronunció sobre los 
argumentos vertidos en dicha demanda, pues de la simple 
lectura se aprecia que la Sala únicamente hacen 
manifestaciones de manera genérica, pues basa su 
resolución solo mencionando que la demandada si fundó y 
motivo la resolución impugnada, sin embargo, como ya se 
dijo anteriormente pasa por alto lo previsto en el artículo 
16 Constitucional al omitir asentar los motivos y 
fundamentos legales aplicables al caso. 
 
Es aplicable por analogía la tesis aislada III.1o.A.117 A, 
con Registro 179424, pronunciada por los Tribunales 
Colegiados de Circuito, que puede ser consultada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXI, Enero de 2005, visible en la página 
1882, que a la letra dice:  
 
"TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO. LA 
OMISIÓN DE ANÁLISIS DE CONCEPTOS DE 
ANULACIÓN POR LA SALA UNITARIA, IMPORTA 
UNA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA 
REGULADO EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN I, DE 
LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE DICHA 
ENTIDAD. La omisión de la Sala Unitaria del Tribunal de 
lo Administrativo del Estado de Jalisco, de pronunciarse, al 
dictar sentencia, sobre los conceptos de anulación que hizo 
valer el actor, consistentes en que en dicho tribunal se ha 
ventilado más de un juicio por los mismos conceptos que en 
el que hizo dicho alegato, importa una violación al 
principio de congruencia regulado en el artículo 73, 
fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado 
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de Jalisco, que obliga al tribunal a atender todos los puntos 
de la litis. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
Amparo directo 57/2004. María Guadalupe Ramírez Leal. 
23 de marzo de 2004. Mayoría de votos. Disidente y 
Ponente: Jaime C. Ramos Carreón. Secretaria: Rosa Elena 
Sánchez Gómez. Véase: Semanario Judicial de la 
Federación, Octava Época, Tomo VII, marzo de 1991, 
página 101, tesis VI.3o. J/17 de rubro: "SENTENCIAS 
DICTADAS EN LOS JUICIOS DE NULIDAD. PARA QUE 
SEAN CONGRUENTES DEBEN ANALIZAR TODAS LAS 
CUESTIONES PROPUESTAS."  
 
SÉPTIMO AGRAVIO.- La sentencia recurrida infringe lo 
dispuesto en los artículos 14, 16 y 17, de la Ley 
fundamental, al inobservar los principios de exhaustividad, 
debido proceso, fundamentación y motivación e impartición 
de justicia, por no dar debido cumplimiento a lo establecido 
en los artículos 128 y 129, fracción IV, del Código de 
Procedimientos Contenciosos del Estado, al no 
interpretarse los hechos notorios relacionados con los 
conceptos de impugnación de la demanda de nulidad y 
agravios hechos valer en el recurso que genero la sentencia 
reclamada.  
 
Aunado a lo anterior, la Sala responsable no interpreta de 
lo establecido en los artículos 41 de la Ley de Hacienda del 
Estado de Guerrero, y el diverso 254 de la Ley del Seguro 
Social, su actuar se limita a una simple descripción 
literalmente el citado artículo 41, como se observa en la 
página 3 de la sentencia de reclamada, cuya parte medular 
es trascrita, demostrando que no se interpretaron los 
referidos ni los hechos notorios relacionados a la 
inmunidad fiscal.  
(pág. 3)  
"Sí está sujeta el ----------------------------------------- al pago 
referido impuesto con apoyo en los mencionados artículos 
34 y 36, segundo párrafo de la Ley de Hacienda del Estado 
de Guerrero, sin que deba atenderse a lo dispuesto en el 
artículo 254 de la Ley del Seguro Social que por ser un 
ordenamiento de carácter federal y no corresponde regular 
sobre contribuciones estatales, incide solamente en el 
ámbito federal y no se encuentra por encima de la Ley de 
Hacienda Estatal, por lo que no se violan los artículos 14, 
16 y 17 constitucionales, se reitera por las razones y 
fundamentos antes expuestos, ni lo hizo, la demandada, una 
indebida aplicación de los artículos 34 al 41 de la Ley de 
Hacienda del Estado de Guerrero, ni se transgredieron los 
artículos 272 a 276, de la Ley del Seguro Social y el 31, 
fracción 1 del Código Fiscal Estatal, ya que la autoridad 
demandada solo está obligada a ajustar su determinación 
de crédito por concepto de impuesto sobre Remuneración al 
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Trabajo Personal, a lo establecido en la Ley de Hacienda 
Estatal por el ordenamiento legal al que corresponde 
regular sobre contribuciones estatales y por no referirse el 
impuesto señalado a una contribución que grave los 
servicios públicos concesionados o explotados por la parte 
demandante, sino a los pagos en efectivo o en especie que 
por concepto de remuneraciones al trabajo personal 
subordinado efectúa la parte actora y no a la Ley del 
Seguro Social y por consiguiente por carecer de la exención 
a que alude el actor ...."  
 
Tal y como se advierte de la trascripción anterior la Sala 
responsable no cumple con el principio de exhaustividad 
porque de haber interpretación de lo dispuesto en el 
artículo 41 de la Ley de Hacienda del Estado de Guerrero, 
y el diverso 254 de la Ley del Seguro Social, advertiría que 
esos preceptos no se contraponen en forma alguna.  
 
Igualmente de atender a los hechos debió considerar que el 
Instituto Mexicano del Seguro Social como parte de la 
federación no pueda ser sujeto pasivo del pago de 
impuestos locales como equivocadamente lo pretenden las 
autoridades fiscales del estado y erradamente lo concluye la 
Sala responsable sin considerar que la Federación, como 
Poder Supremo dividido para su ejercicio en Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, tiene inmunidad fiscal, misma que no 
puede ser desconocida ni por las autoridades fiscales ni por 
las jurisdiccionales.  
 
En el artículo 1°, del Código Fiscal de la Federación, en lo 
sucesivo CFF, reglamenta, lo que en la doctrina nombra 
inmunidad fiscal, que por razones o  motivos sociales, 
económicos, políticos o de conveniencia, exime a los sujetos 
considerados pasivos de un impuesto de la carga tributaria, 
liberándolos total o parcialmente, de todas o una de las 
obligaciones fiscales (dar, hacer, no hacer y tolerar) 
establecidas en la ley tributaria.  
 
La inmunidad fiscal se contextualiza en el artículo citado, al 
liberar total o parcialmente de las obligaciones fiscales a la 
federación, los extranjeros, y las personas (físicas y 
morales), a través de las figuras jurídicas de la "no 
sujeción", o "exención" impuestos. 
  
Se libera totalmente de obligaciones fiscales mediante la 
"no sujeción de impuestos" la cual consiste en sustraer de la 
norma tributaria a un sujeto que de acuerdo al hecho 
imponible pueda ser considerado sujeto pasivo sin serlo, 
como son las entidades públicas de la federación, que 
pueden tener el carácter de contribuyentes en algunos 
conceptos pero no en lo que refiere a los impuestos, debido 
a que, las entidades públicas, son instrumentos propios del 
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gobierno y el patrimonio propio que tiene para cumplir con 
el objeto que le fue encomendado en términos de la Ley que 
los crea no representa capacidad contributiva, porque ésta 
significa aptitud para contribuir a los gastos públicos y no 
se puede admitir, por contradicción evidente, que el 
patrimonio del Estado tenga aptitud para contribuir a 
formar el patrimonio del Estado.  
 
Parcialmente se libera al sujeto pasivo de la obligación 
tributaria, eximiéndolo del pago del impuesto, a través de la 
"exención, subsistiendo las otras obligaciones tributarias, 
que la Ley impositiva señale (inscribirse no presentar datos 
falsos, permitir las visitas domiciliaria cuando lo requiera 
la ad fiscal.  
 
EI primer supuesto, está precisado en el segundo párrafo 
del artículo en referencia que señala; "La Federación 
queda obligada a pagar contribuciones únicamente cuando 
las leyes lo señalen expresamente.", lo que es interpretado 
respecto de los impuestos que deben encontrarse 
establecida en la ley, para determinar si esa norma 
tributaria no afecte la actividad estatal inmediata, debe 
considerarse a la federación desde los poderes que lo 
integran (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y 
particularizando desde el Ejecutivo, tomar en cuenta, que el 
artículo 90 de la Ley Fundamental establece que la 
Administración Pública Federal será Centralizada y 
Paraestatal, conforme a la Ley Orgánica, que expida el 
Congreso, el cual determino como Centralizada la 
Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los Órganos 
Reguladores Coordinados integran la Administración 
Pública y como Paraestatal a los Organismos 
Descentralizados, las Empresas de Participación Estatal, 
las Instituciones Nacionales de Crédito, las Organizaciones 
Auxiliares Nacionales de Crédito, las Instituciones 
Nacionales de Seguros y de Fianzas y los Fideicomisos.  
 
En ese contexto, la Federación será contribuyente cuando 
la voluntad del Congreso quede externada en la Ley que 
expida la sobre actividad estatal que deba realizarse dentro 
de la administración centralizada o paraestatal, lo cual 
será la base para que una norma tributaria del Congreso 
Estatal pueda incidir, para considerar contribuyente a la 
dependencia o entidad pública.  
 
En otras palabras, un Organismo Descentralizado, creados 
para atender una actividad estatal inmediata, será 
contribuyente conforme a las disposiciones establecidas en 
la ley que lo crea, porque es en ella donde se externa la 
voluntad Congreso de la Unión y se actualiza el supuesto 
establecido en el segundo párrafo del artículo 1°, del CFF, 
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que interpretado a contrario sensu, determina cuando la 
Federación Administración Pública Federal (Centralizada 
y Paraestatal), debe sustraerse del pago de una (impuesto) 
o varias contribuciones para fortalecer los recursos 
económicos destinados a la actividad estatal inmediata, 
impidiendo con ello que la norma de la ley tributaria o 
fiscal, afecte los ingresos, la administración o gastos, que 
integran sus finanzas. 
  
Esto es, la hipótesis que señala el precepto en cita sobre el 
hecho de que "La Federación queda obligada a pagar 
contribuciones únicamente cuando las leyes lo señalen 
expresamente" nos lleva a cuatro puntos en el sentido 
siguiente:.  
 
1.- La regla general, consiste en el hecho de que la 
Federación (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) no es sujeto 
de ninguna contribución (Impuestos, Aportaciones de 
Seguridad Social, Contribuciones de Mejora, Derechos)  
 
2.-La excepción a la regla general, se establece al señalar 
que, la federación pagará contribuciones, únicamente 
cuando las leyes lo señalen expresamente, con lo que se 
permite, que sea el Congreso de la Unión el que a través de 
la Ley que expida, para crear una entidad federativa o 
regula la actividad estatal, fije los términos en que la 
federación será contribuyentes.  
 
3.- La interpretación descrita en el párrafo que antecede se 
interpreta en razón de que el párrafo en análisis no se 
remitirse a las Leyes fiscales, sino que atendiendo la 
facultad concedida al Congreso de la Unión en términos de 
la fracción XXX del artículo 73 del Pacto Federal expedir 
las leyes necesarias para los fines del Estado, debe ser la 
Ley de materia distinta de la fiscal la que precisara las 
contribuciones que la entidad federal debe pagar.  
 
4.- En ese sentido la Ley expida por el Congreso de la 
Unión para se crea la entidad federativa o se regula la 
actividad estatal podrá a través de una norma sustraer total 
o parcialmente de las contribuciones y demás obligaciones 
fiscales a una entidad federativa o a determinada actividad 
estatal lo cual debe ser observado por los tres niveles de 
gobierno al establecer en sus normas fiscales que la 
federación quede sujeto al pago de contribuciones para 
contribuir a su gasto.  
 
Un ejemplo claro, es la materialización de lo ordenado en 
el artículo 123, apartado "A" fracción XXIX, de la Ley 
Fundamental a través de cual el Constituyente de 1917, al 
consagrar la garantía social, reconoció los derechos de los 
trabajadores, entre ellos la seguridad social, respecto de la 
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cual el Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad 
concedida en el artículo 73, fracción XXX, del Pacto 
Federal, al expedir la Ley del Seguro Social de 1995, 
estipuló en su artículo 254, respecto del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, administrador y prestador del servició 
público nacional de seguridad social (actividad estatal), 
qué La Federación, los Estados, el Gobierno del Distrito 
Federal y los Municipios, no podrán gravar con impuestos 
su capital, ingresos, rentas, contratos, actos jurídicos, 
títulos, documentos, operaciones o libros de contabilidad, 
aun en el caso de que las contribuciones, conforme a una 
Ley general o especial fueran a cargo del Instituto como 
organismo público o como patrón comprendidos los 
impuestos indirectos y el franqueo postal, quedando sujetos 
al pago otras contribuciones como los derechos de carácter 
municipal que causen sus inmuebles en razón de 
pavimentos, atarjeas y limpia, así como por el agua potable 
de que dispongan, en las mismas condiciones en que deben 
pagar los demás causantes. Igualmente estarán sujetos a 
los derechos de carácter federal correspondientes a la 
prestación de servicios públicos.  
 
Este ejemplo confirma que la Federación será sujeto del 
pago de contribuciones atendiendo a las disposiciones que 
contenga la Ley que regula la actividad estatal o crea a un 
organismo o institución sin que ese supuesto pueda 
considerarse contrario a las disposiciones constitucionales, 
pues es claro que la función pública así como la actividad 
estatal inmediata sólo puede estar al alcance del estado a 
través de los poderes que integran la federación, los cuales 
no podrán estar por debajo de los que los estados como 
entes soberanos de la federación tienen.  
 
Continuando con el análisis de la inmunidad fiscal en los 
párrafos tercero y cuarto del artículo 1° del CCF se 
establece la figura jurídica de la exención de impuestos, y 
exención de contribuciones.  
 
El párrafo tercero se establece la exención de impuestos 
dirigida a los estados extranjeros, en los casos de 
reciprocidad, lo que se considera se refiere a toda actividad 
oficial de carácter internacional, pues en el mismo precepto 
se describe que no quedan comprendidas las entidades o 
agencias pertenecientes a dicho estados y desde de lo que se 
interpreta que la personas físicas o morales extranjeros 
serán sujetos del pago de contribuciones que se actualicen 
conforme a la Ley fiscal.  
 
Por lo que se refiere, al cuarto párrafo del precepto en 
análisis, la exención que se concede a las personas (físicas 
y morales), se dirige a cualquier contribuciones (impuestos, 
aportaciones de seguridad social contribuciones de mejora, 
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derechos), pero en derecho debe de encontrarse dentro de 
la Ley que establezca la contribución pues el derecho nace 
de conformidad con las Leyes fiscales, en la cual se podrá 
eximir del pago de la contribución pero no de las 
obligaciones que la ley fiscal establezca.  
 
Este supuesto se actualiza en el caso de la Federación 
cuando la norma que lo extrae de una contribución no lo 
libera de otras, pero en la Ley Fiscal que establece la 
contribución se le exime como contribuyente.  
 
Siguiendo el ejemplo respecto de la Ley del Seguro Social, 
el artículo 254, sustraer los actos o hechos del Instituto 
Mexicano del Seguro de los impuestos que pueda generar 
su actividad en sus ingresos administración y gastos, no 
respecto del Pago de otras contribuciones, como son los 
derechos que conforme a la Ley Federal de Derechos deba 
cubrir el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio 
público de la Nación, así como por recibir servicios que 
presta el en sus funciones de derecho público como es el 
empleo del Espacio Aero, mediante el espectro 
radioeléctrico, respecto del cual debe cubrir la contribución 
respectiva, sin embargo dentro del artículo 239 párrafo 
quinto de la Ley federal de Derechos, se establece la 
exención de esa contribución cuando la se trate de una 
institución de salud o asistencia médica, supuesto en el cual 
se ubica el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que 
debe ser liberado del pago de la contribución debido a la 
exención que la ley fiscal establece.  
 
Por otra parte, en la última parte del primer párrafo del 
artículo 1, del CFF, que establece, "Sólo mediante ley 
podrá destinarse una contribución a un gasto público 
específico," con lo dispuesto en el artículo 2, fracción II, y 
IV, párrafos primera in fine y segundo párrafo del CFF, que 
define a las contribuciones por concepto de Aportaciones de 
Seguridad Social, como las establecidas en ley a cargo de 
personas que son sustituidas por el Estado en el 
cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia 
de seguridad social o a las personas que se benefician en 
forma especial por servicios de seguridad social 
proporcionados por el mismo Estado.  
 
Aunado a lo anterior, en la fracción IV, se precisa que son 
derechos las contribuciones a cargo de los organismos 
públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos 
del estado. 
  
Sin embargo, al referirse al servicio de seguridad social, se 
aclara que no son derechos las contribuciones percibidas 
por ese concepto, sino aportaciones de seguridad social 
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cuando sean organismos descentralizados los que presten 
ese servicio.  
 
Es por tanto que con lo dispuesto en el artículo 254 de la 
Ley del Seguro ningún ordenamients local de carácter 
fiscal, puede gravar con impuestos las finanzas del ----------
----------------------- porque estas forman parte de las 
finanzas públicas de la federación, es decir la obtención del 
ingreso, la administración o manejo de los recursos y la 
aplicación de los mismos, son ingresos y gastos públicos de 
la federación.  
 
En ese contexto el actuar de una autoridad jurisdiccional 
viola el principio de exhaustividad porque se limita a 
realizar una descripción de la literalidad de la norma 
tributaria local, sin interpretar la disposición federal que 
materializa la inmunidad fiscal.  
 
Con la interpretación literal de la norma impide conocer 
los principios, doctrinarios, jurídicos y constitucionales, así 
como los motivos, circunstancias, razones; económicas, 
políticas, o sociales, hechos y actos, que el Legislador 
Federal considera para que al expedir una Ley 
reglamentaria de una actividad Estatal, exima total o 
parcialmente a la Federación, mediante una disposición 
legal, contenida en la Ley por la crea una Unidad 
Administrativa Federal, o regula la actividad Estatal 
estimando conveniente dotarla de inmunidad fiscal sin que 
necesariamente deba hacerlo en la norma tributaria o 
fiscal.  
 
García Belsunce, citado por el tratadista Sergio Francisco 
de la Garza en su obra Derecho Financiero Mexicano, nos 
dice que interpretar una norma jurídica significa que 
buscamos encontrar los hechos que se verifican en la 
realidad de la previsión abstracta de la definición que ha 
dado el legislador. Cuando éste define un hecho imponible, 
da un determinado conjunto de conceptos y nosotros 
debemos, a través de ellos, valorar lo hechos de la realidad.  
 
Agrega el tratadista, que la interpretación de la ley es 
siempre la interpretación de los hechos que caen bajo el 
alcance de la Ley. Se trata de interpretar cuál es el hecho 
que se ha verificado en realidad, para ver si coincide o no 
con el concepto del hecho imponible definido 
abstractamente.  
 
Por tanto, continúa señalando; "la interpretación no es 
nunca la de la letra de la ley; la ley no tiene 
interpretación. Lo que es objeto de interpretación es, 
precisamente, la realidad, no el texto legal."  
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Concluye, que La doctrina científica moderna del derecho 
descarta el principio expresado por el adagio latino: ‘in 
claris verbis non fit interpretatio' que significa, cuando las 
palabras son claras no hace falta interpretación, lo que es 
un error, porque la letra de la ley puede ser clara en sí, 
pero los que no son claros son los hechos y lo que plantea 
problemas de interpretación es cómo los hechos encuadran 
en determinada norma jurídica.  
 
En ese orden de ideas, las disposiciones fiscales deben 
interpretarse atendiendo los principios, hechos y 
circunstancia que rigen la inmunidad fiscal establecida en 
los ordenamientos no necesariamente fiscales, al igual que 
los hechos y actos que derivan de la actividad estatal que la 
Federación realiza a través de los Supremos Poderes que la 
Integran; Legislativo, Ejecutivo, y Judicial, de ninguna 
forma podrán ser sujetos del pago de impuestos atendiendo 
a lo dispuesto en el artículo 1° del Código Fiscal de la 
Federación.  
 
Reducir la interpretación de la norma tributaria, a una 
simple descripción impediría conocer los motivos que el 
legislador tiene para sustraer un acto o sujeto que pueda 
considerarse pasivo del tributo de la disposición impositiva.  
 
Por ejemplo, haciendo una analogía sobre las estaciones 
del año, limitándose a la descripción, se diría que esas 
estaciones, se deben a los equinoccios y solsticios que los 
equinoccios se produce una intersección del plano de la 
eclíptica con el plano del ecuador, y el solsticio es la época 
cuando el sol halla en uno de los trópicos, es decir en su 
parte más alta o más baja, por lo que cuando no es 
equinoccio es solsticio.  
 
El método de descripción del ejemplo anterior, impide 
considerar que durante los equinoccios los días son iguales 
a las noches en toda la tierra, que los equinoccios marcan 
el tiempo de las estaciones primavera y otoño, en cambio 
los solsticios corresponden a las estaciones de verano, e 
invierno, estos acontecimientos naturales permiten a los 
gobiernos cambiar el uso horario, considerando que 
durante el equinoccio de primavera y el solsticio de verano, 
los días son más largos, por lo que con el cambio del uso 
horario se adelanta el reloj dos horas para que los 
gobernados, inicien sus actividades más temprano que 
durante el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno, lo 
que beneficia a la sociedad y economía nacional debido a 
que la actividad laboral reglamentada concluye antes de 
que el sol se oculte, esto permite realizar otras actividades, 
además del ahorro del consumo de los hidrocarburos 
utilizados para producir la energía eléctrica.  
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Por consiguiente, la interpretación del impuesto sobre 
nóminas no debe limitarse al método descriptivo del hecho 
imponible y del hecho considerado generador para la 
determinación del sujeto pasivo del impuesto sobre 
nóminas, deben analizarse los hechos que permitan conocer 
objetivamente la naturaleza y características del objeto, 
sujeto o del gravado por la norma tributaria, que permita 
discernir cual es la fuente de riqueza afectada por el 
tributo, no obstante que se trate de los impuestos 
establecidos para proteger la economía o para desalentar 
prácticas nocivas a la sociedad.  
 
Es por tanto conveniente, que para interpretar lo dispuesto 
en el artículo 254 de la Ley del Seguro Social, se analicen 
los hechos, motivos, razones, circunstancias y actos, que 
permitan conocer que lo dispuesto en el referido precepto, 
no constituye una prebenda del Legislador Federal, ni se 
trate de una prerrogativa en perjuicio de las finanzas 
públicas de la Federación, Estados de la República, el 
Distrito Federal o Municipios, la disposición que sustrae al 
--------------------------------------, de los impuestos respecto 
de los tres niveles de gobierno incluso aquellos que 
conforme a una Ley general o especial estuvieran a su 
cargo como organismo público o como patrón. Se tome en 
cuenta que el Congreso de la Unión, confirió -----------------
-------------- la doble función, para actuar, por una parte 
como organismo fiscal autónomo, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, y por otra, organizar y administrar el 
Seguro Social, instrumento básico de la Seguridad Social, 
que es un servicio público de carácter nacional, indivisible, 
el cual tiene como finalidad garantizar el derecho a la 
Salud la Asistencia médica, la protección de los medios de 
subsistencia y los servicios sociales necesarios para el 
bienestar individual y colectivo incluso el otorgamiento de 
una pensión previo cumplimiento de los requisitos legales.  
 
Bajo ese orden de ideas es entendible que ningún hecho o 
acto derivado de  las actividades descritas debe ser 
afectada con impuestos o tributos, debido a que  los 
recursos económicos se obtienen a través de la vía fiscal 
mediante las aportaciones de seguridad social que son 
contribuciones federales, las cuales se administran al 
distribuirse en las prioridades que se presenten para 
prestar el servicio público nacional, indivisible que el 
sector obrero y campesino demandan del Estado Federal, la 
aplicación de los recursos que consiste en el gasto 
efectuado para el pago de prestaciones en efectivo, (ayuda 
económica para gastos matrimoniales, funerarios, subsidios 
por incapacidad temporal); en especie a los 
derechohabientes como son los servicios hospitalarios, 
fármacos, construcción de unidades médicas, pago de los 
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recursos humanos (funcionarios y empleados públicos), 
requeridos para cumplir con la doble función precisada.  
 
Los tres momentos descritos, se resumen en la recaudación 
de la contribución (ingreso), administración y aplicación lo 
que forman las finanzas públicas del Instituto Mexicano del 
Seguro Social.  
 
Los hechos y actos generados en el campo de las finanzas 
públicas con motivo de la doble actividad del -----------------
--------------- justifican lo establecido en el artículo 254 de 
la Ley del Seguro Social, de sustraerlo de toda norma 
tributaria que cualquiera de los tres niveles de gobierno 
establezca, como el impuesto sobre nóminas, resultando 
contrario al sistema recaudatorio que las contribuciones 
federales como las recaudadas por el instituto nombrado, se 
vieran gravadas por un tributo local.  
 
Asimismo, la doble función que el Congreso de la Unión 
confirió al Instituto, permite interpretar los hechos y actos 
desde la regulación del ámbito del Derecho Público 
Administrativo (Constitucional-Fiscal)] y del Derecho 
Social [Trabajo (Constitucional-Salud)].  
 
Derecho Público norma los hechos y actos de la doble 
actividad del -------------------------------------, lo que se 
desprende de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Código 
Fiscal de la Federación, referentes a las contribuciones y 
los conceptos que las integran. 
  
En el diccionario de Derecho Fiscal el Lic. Hugo Carrasco 
Iriarte, precisa que el impuesto.- es una contribución cuya 
obligación tiene como hecho generador una situación 
independiente de toda actividad estatal inmediata de 
beneficio concreto relativa al contribuyente, pues lo que se 
paga se traduce en servicios públicos indivisibles.  
 
Un servicio público nacional indivisible, no sería posible 
prestarlo sin los recursos económicos que el ------------------
------------------ recauda como contribuciones federales 
clasificadas en el Código Fiscal de la Federación como 
Aportaciones de Seguridad Social, las cuales conforme a la 
Ley expedida por el Congreso de la Unión se encuentran 
destinadas a un gasto público específico.  
 
En esas consideraciones en la Ley del Seguro Social de 
1995, se determinó en su artículo 254, que el ------------------
------------------ no sería sujeto de normas tributarias, con 
ello se buscó evitar que por una deficiente interpretación se 
afectaran las finanzas públicas del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, tomando en cuenta que la fuente de sus 
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recursos económicos son ingresos púbicos destinado a un 
gasto público especifico.  
 
Permitir que los gobiernos de los Estados o Municipales 
impongan tributos del Instituto es favorecer a dos instancias 
de gobierno en perjuicio de los ingresos de la Federación y 
agregar una transferencia de recursos distinta a las que 
establece la Ley de Coordinación Fiscal.  
 
Es por lo anterior que la sentencia reclamada ha sido 
dictada contraviniendo las disposiciones legales invocadas 
porque sin realizar una interpretación de los artículos 4 de 
la Ley de Hacienda del Estado de Guerrero con lo 
establecido en el artículo 254 de la Ley del Seguro Social 
injustificadamente, pretende que se grave el gasto público 
federal, como lo es el de nóminas las finanzas públicas del -
--------------------------------------------, pasando por alto, que 
sin el gasto por sueldos y salario que el Instituto efectúa a 
los empleados y trabajadores que prestan su servicio no 
podría prestarse el servicio de seguridad social a nivel 
nacional.  
 
En ese orden, su Señoría deberá revocar la sentencia que 
nos ocupa dada la manifiesta ilegalidad de los artículos 14, 
16 y 17 de la Constitución Federal e inobservancia del 
principio de exhaustividad que lleva al incumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 128 y 129, fracción IV, del 
Código de Procedimientos Contenciosos del Estado.  
 
OCTAVO AGRAVIO.- En efecto, el análisis y estudio que 
realiza la Magistrada de la Segunda Sala Regional 
Acapulco del artículo 254, de la Ley del Seguro Social, es 
deficiente e incompleta, pues deja de advertir que, establece 
esencialmente que el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
sus dependencias y servicios, no serán sujetos de 
contribuciones federales, estatales y municipales, y que la 
Federación, los Estados, el gobierno del Distrito Federal y 
los municipios, no podrán gravar con impuestos, su capital, 
ingresos, rentas, contratos, actos jurídicos, títulos, 
documentos, operaciones o libros de contabilidad, aún en el 
caso de que las contribuciones, conforme a una Ley general 
o especial fueran a cargo del Instituto como organismo 
público o como patrón. (lo subrayado es propio).  
 
En el artículo 254 de la Ley del Seguro Social, señala 
textualmente lo siguiente:  
 
"Artículo 254. El Instituto Mexicano del Seguro Social, sus 
dependencias y servicios, no serán sujetos de 
contribuciones federales, estatales y municipales. La 
Federación, los Estados, el Gobierno del Distrito Federal y 
los Municipios, no podrán gravar con impuestos su capital, 
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ingresos, rentas, contratos, actos jurídicos, títulos, 
documentos, operaciones o libros de contabilidad, aun en el 
caso de que las contribuciones, conforme a una Ley general 
o especial fueran a cargo del Instituto como organismo 
público o como patrón. En estos supuestos se consideran 
comprendidos los impuestos indirectos y el franqueo postal. 
El Instituto y demás entidades que formen parte o dependan 
de él, estarán sujetos únicamente al pago de los derechos de 
carácter municipal que causen sus inmuebles en razón de 
pavimentos, atarjeas y limpia, así como por el agua potable 
de que dispongan, en las mismas condiciones en que deben 
pagar los demás causantes. Igualmente estarán sujetos a los 
derechos de carácter federal correspondientes a la 
prestación de servicios públicos."  
 
En ese tenor, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Guerrero, no puede fiscalizar las erogaciones 
efectuadas por el ----------------------------------, por concepto 
de pago en efectivo o en especie, respecto de las 
remuneraciones al trabajo personal subordinado ya que no 
es sujeto de contribuciones locales como el Impuesto Sobre 
Remuneraciones al Trabajo Personal, conforme al artículo 
254 de la Ley del Seguro Social.  
 
Ello es así, pues la no sujeción a un impuesto y la exención 
a éste, son dos figuras jurídicas diferentes entre sí, siendo 
preciso hacer alusión a que el artículo 243 de la Ley del 
Seguro Social de 1973, establecía:  
 
"El Instituto Mexicano del Seguro Social y sus 
dependencias y servicios, gozaran de EXENCIÓN de 
impuestos. La Federación los Estados, el Departamento del 
Distrito Federal y los Municipios no ' podrán gravar con 
impuestos su capital, ingresos, rentas, contratos, actos 
jurídicos, títulos, documentos, operaciones o libros de 
contabilidad. En estas exenciones se consideran 
comprendidos el impuesto del timbre y franqueo postal. El 
Instituto y demás entidades que formen parte o dependan de 
él, están sujetos únicamente al pago de los derechos de 
carácter municipal que causen sus inmuebles en razón de 
pavimentos, atarjeas y limpia, así como por el agua potable 
de que dispongan en las mismas condiciones que deben 
pagar los demás causantes. Igualmente están sujetos a los 
derechos de carácter federal correspondientes a la 
prestación de servicios públicos".  
 
En cambio, el artículo 254 de la Ley del Seguro Social de 
1995, establece: 
  
"El Instituto Mexicano del Seguro Social, sus dependencias 
y servicios, NO SERÁN SUJETOS de contribuciones 
federales,  estatales y municipales. La Federación los 
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Estados, el Gobierno del distrito Federal y los Municipios 
no podrán gravar con impuestos su capital, ingresos, 
rentas, contratos, actos jurídicos, títulos, documentos, 
operaciones o libros de contabilidad aún en el caso de que 
las contribuciones conforme a una ley general o especial 
fueran a cargo del Instituto como organismo público o 
como patrón. En estos supuestos se consideran 
comprendidos los impuestos indirectos y el franqueo postal, 
el Instituto y demás entidades que formen parte o dependan 
de él estarán sujetos únicamente al pago de los derechos de 
carácter municipal que causen sus inmuebles en razón de 
pavimentos, atarjeas y limpia, así como el agua potable de 
que dispongan, en las mismas condiciones en que deban 
pagar los demás causantes. Igualmente estarán sujetos a los 
derechos de carácter federal correspondiente a la 
prestación de servicios públicos".  
 
En relación al primero de los artículos es necesario 
establecer la definición de EXENCIÓN, que versa a una 
relación jurídica que resulta de la confluencia de dos 
normas, una de sujeción y otro de exención con distinta 
valoración, produciendo un efecto jurídico concreto. El 
sometimiento de un hecho o una persona determinada a un 
régimen jurídico que se caracteriza por el no nacimiento de 
la obligación tributaria.  
 
Por lo que respecta al segundo de los numerales se indica 
que la NO SUJECION O NO CAUSACIÓN, que consiste en 
que la norma tributaria no es aplicable porque la actividad 
del presunto sujeto pasivo no realiza la hipótesis de dicha 
norma, o porque el sujeto que actúa no puede sufrir las 
consecuencias jurídicas derivadas del mandante de la 
norma tributaria, por no encontrarse en la hipótesis que 
vincula la relación requerida por tal norma, en la no 
sujeción o no está fuera de todo el ámbito imponible es el 
ámbito de lo no sujeto, es por ello que el -----------------------
----------------, no es sujeto de contribuciones, lo que 
significa que la Ley establece una situación especial de un 
sujeto que no obstante que pudiera caer en el hecho 
imponible lo considera con el carácter de no causante, por 
ministerio de ley.  
 
Atento a lo anterior y analizando lo que establece la 
fracción IV del artículo 31 Constitucional, es obligación de 
los mexicanos contribuir para los gastos públicos así de la 
Federación como de los Estados y Municipios en que 
residan de la manera proporcional y equitativa que 
determinan las leyes.  
 
Ahora bien, no toda relación jurídica tributaria genera un 
crédito fiscal a cargo del sujeto pasivo y exigible por la 
autoridad fiscal, pues el propio legislador, ya en la ley del 
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tributo o en otras disposiciones puede crear mecanismos de 
excepción a dicha obligación tributaria. Uno de esos 
mecanismos es la exención. La exención de un gravamen es 
aquella figura jurídica tributaria por virtud de la cual, 
conservándose los elementos de la relación jurídica 
tributaria (sujeto, objeto, cuota, tasa o tarifa ) se eliminan 
de la regla general de causación ciertos hechos o sujetos 
imponibles por razones de equidad conveniencia o política 
económica, ésta figura de excepción se constituye como una 
situación de privilegio que debe estar perfectamente 
señalada por la ley, su existencia no se deduce; su 
interpretación es estricta, es decir, exactamente en los 
términos en que se encuentra redactada; su aplicación es 
siempre a futuro, es temporal y subsiste hasta en tanto no se 
modifique o derogue la disposición que la contiene. 
  
Distinta de la figura de la exención se encuentra aquella 
que la doctrina nacional denomina de "no sujeción" a la 
relación tributaria pues ésta última supone que, por virtud 
de una determinación expresa del legislador, se sustrae de 
la relación jurídica tributaria (totalmente al sujeto o al 
objeto de un impuesto), algunos de los elementos que la 
componen. Difiere de la exención pues mientras aquella 
figura hace desaparecer a la relación jurídica tributaria al 
privarla de uno de sus elementos esenciales, ésta crea un 
régimen de excepción con independencia de la relación 
tributaria de la cual ha emanado, es decir, la relación entre 
el sujeto activo y el sujeto pasivo que surge al momento de 
verificarse fácticamente el supuesto hipotético general de la 
Ley en un caso concreto sigue existiendo, más por 
disposición expresa del propio legislador, el entero no se 
verifica pues se está exento de pago, no habrá crédito fiscal 
que exigir del causante ya que, aunque se han dado los 
supuestos legales de generación, otra figura jurídica exime 
su pago.  
 
Por su lado, la no sujeción de relación tributaria no supone 
la existencia de la relación vinculante, pues tal relación 
tributaria no podría existir ya que jurídicamente ha sido 
retirado uno de los elementos que la componen, de lo 
expuesto se puede concluir que el Instituto Mexicano del 
Seguro Social no está obligado a pagar este tipo de 
impuestos, además de que no debe perderse de vista la 
jerarquía de leyes (artículo 133 de la Constitución 
Federal). 
  
Confirma lo argumentado, que el Instituto Mexicano del 
Seguro Social no debe cubrir el Impuesto Sobre 
Remuneraciones al Trabajo Personal, la tesis siguiente: 
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Época: Octava Época Registro: 216969 Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XI, 
Marzo de 1993 Materia(s): Administrativa Tesis: I.3o.A.490 
A  Página: 280  
 
EXENCION DE IMPUESTOS O DERECHOS, ES UNA 
SITUACION JURIDICAMENTE DIFERENTE AL 
REGIMEN FISCAL DE NO SUJECION. La diferencia 
entre exención y no sujeción reside en que en la primera se 
ha producido el hecho imponible, naciendo, por tanto, el 
deber de realizar la prestación tributaria correspondiente. 
El supuesto de exención libera precisamente del 
cumplimiento de sus deberes, y si libera o exime de ellos, es 
obvio que previamente han debido nacer. En los supuestos 
de no sujeción, sin embargo, el sujeto se mueve por fuera 
del hecho imponible; al no realizarse éste no cabe eximir o 
liberar de deberes no nacidos. A través de la no sujeción el 
legislador se limita a manifestar de forma expresa que 
determinados supuestos no resultan contemplados por el 
hecho imponible afirmación que, al margen de brindar una 
interpretación auténtica sobre posibles casos de duda, sirve 
para completar la determinación concreta del hecho 
imponible. De esta manera, la realización del supuesto de 
exención implica la realización del hecho imponible, pero 
en este caso, aun verificándose la subsunsión de un hecho 
por el hecho imponible, no surgen los efectos propios de la 
subsunsión, esto es, el nacimiento de las situaciones 
subjetivas tributarias activas y pasivas correspondientes, 
sino que esos efectos quedan enervados por la 
convergencia, del supuesto de exención. En una palabra, la 
realización del presupuesto de hecho del tributo y del 
supuesto de exención es normalmente simultánea, pero la 
realización del segundo tiene como efecto principal 
paralizar los efectos que se derivan de la realización del 
primero. Naturalmente, esta situación redunda prima facie 
en ventaja del contribuyente. Pero si bien se mira, y 
partiendo de la base de que la exención esté bien 
configurada, la exención no hace más que restablecer la 
situación de equilibrio existente con anterioridad a la 
realización del hecho imponible, situación que, por las 
razones que fuere (incluidas las extrafiscales) el legislador 
considera preferible. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Revisión 
contenciosa administrativa 213/92. Universidad Nacional 
Autónoma de México. 29 de octubre de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Secretaria: Guadalupe Robles Denetro.” 
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Asimismo, la jurisprudencia que a continuación se 
transcribe: 
 
"Octava Época. Registro: 227678. Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito Jurisprudencia. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación. IV, Segunda Parte-2, Julio a 
Diciembre de 1989. Matería(s): Administrativa. Tesis: 
I.5o.A. J/8 Página: 669  
Genealogía: Gaceta número 19-21, Julio-Septiembre de 
1989, página 123.  
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO. 
NO ES SUJETO TRIBUTARIO. Por virtud de lo establecido 
en el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, tal institución educativa fue 
relevada de la obligación tributaria, concediéndole el 
legislador el carácter de no causante, sin acudir a la figura 
jurídica de la exención, sino a la de no sujeción en relación 
a impuestos o derechos federales locales o municipales. De 
lo anterior se colige, que si con posterioridad se emite una 
ley en la que se derogan las disposiciones que conceden 
exenciones, esto no afectará el régimen concedido a la 
aludida institución universitaria, ya que su Ley Orgánica no 
estableció en su favor una exención sino la calidad de 
sujeto no afecto a la relación tributaria. QUINTO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en 
revisión 35/88. Universidad Nacional Autónoma de México. 
20 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. 
de Fátima I. Sámano Hernández. Secretario: Manuel de J. 
Rosales Suárez. Amparo en revisión 5/89. Universidad 
Nacional Autónoma de México. 7 de abril de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Pedro Esteban Penagos 
López. Secretaria: Zara Gabriela Martínez Peralta. Amparo 
en revisión 25/89. Universidad Nacional Autónoma de 
México. 19 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: Pedro Esteban Penagos López. Secretaria: Zara 
Gabriela Martínez Peralta. Amparo en revisión 45/89. 
Universidad Nacional Autónoma de México. 16 de junio de 
1989. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. de Fátima I. 
Sámano Hernández. Secretario: Manuel de J. Rosales 
Suárez. Amparo en revisión 85/89. Universidad Nacional 
Autónoma de México. 4 de agosto de 1989. Unanimidad de 
votos. Ponente: J. S. Eduardo Aguilar Cota. Secretario: 
Jesús Díaz Bárber. Véase: Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, Octava Epoca, número 72, diciembre de 
1993, página 25, tesis por contradicción 2a./J. 27/93, con el 
rubro: "IMPUESTOS, CAUSANTES DE, Y CAUSANTES 
EXENTOS, CONCEPTO."  
 
Efectivamente, de haber analizado y estudiado el alcance y 
contenido que el legislador tributario persigue tanto de los 
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artículos tributarios como en lo establecido en el artículo 
254 de la Ley del Seguro Social, hubiera advertido que la 
inmunidad fiscal prevista en el ordenamiento citado no es 
un beneficio que arbitrariamente se haya establecido a 
favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, dado que la 
"no sujeción" otorgada constituye el instrumento jurídico 
que en materia fiscal evita que las normas tributarias 
puedan afectar sus finanzas públicas sin pasar por alto que 
sólo se administran los recursos que aportan patrones, 
trabajadores y Estado para satisfacer el servicio público.  
 
La inmunidad fiscal a través de los mecanismos de la "no 
sujeción" o en  su caso de la "exención" a una disposición 
tributaria estriba en que ciertos actos realizados por quien 
puede considerarse sujeto pasivo, al ubicar su conducta o  
acto en la disposición tributaria, éste sea exonerado total o 
parcialmente de las  disposiciones fiscales porque aun 
cuando la conducta de facto lo ubique dentro del hecho 
imponible sus condiciones económicas sean distintas a la de 
los sujetos pasivos a la que está dirigida la norma 
tributaria, que sólo puede afectar a la riqueza en 
formación, no directamente a la fuente de riqueza, de no ser 
así podría extinguirse dicha fuente.   
 
En ese sentido, se tiene que la inmunidad fiscal, en 
principio considera que los impuestos sobre el ingreso o 
sobre el gasto que realice el sujeto pasivo sólo puede 
establecerse y aplicarse en las actividades que sean 
generadoras de la riqueza en formación, de lo contrario se 
corre el riesgo de extinguir la fuente económica que permita 
contribuir al gasto público de un estado, pues si bien como 
ha sido señalado por Adam Smith en "La Riqueza de la 
Naciones, 1917", los miembros de un estado están 
obligados a contribuir al gasto público, esto debe hacerse 
sobre aquéllos que cuenten con capacidad contributiva.  
 
Lo anterior, se robustece con los criterios jurídicos que a la 
letra dicen:  
 
Novena Época, Registro: 164649, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Abril de 2010, 
Materia(s): Administrativa, Tesis: l.15o.A. J/9, Página: 
2675  
"TRIBUTO. EL HECHO IMPONIBLE, COMO UNO DE 
LOS ELEMENTOS QUE LO CONSTITUYEN, ES LA 
HIPÓTESIS JURÍDICA O DE FACTO QUE EL 
LEGISLADOR ELIGE COMO GENERADORA DE LA 
OBLIGACIÓN CONTRIBUTIVA.- El tributo es una 
prestación patrimonial de carácter coactivo y a título 
definitivo, que de manera unilateral fija el Estado a cargo 
de las personas que realizan determinada conducta lícita, 
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definida legalmente mediante una hipótesis jurídica o de 
hecho que es reflejo de capacidad económica, y cuyo 
destino es financiar el gasto público. Así, la contribución se 
configura por elementos cualitativos y elementos 
cuantitativos, relacionados lógicamente. Los primeros son: 
1) el hecho imponible y 2) el sujeto pasivo; calificados así 
por la doctrina en atención a que acotan o definen el campo 
de aplicación de cada contribución. Junto a estos elementos 
cualitativos existen otros denominados mesurables o 
cuantitativos, pues tienen como objeto fijar los parámetros 
para determinar el monto de la deuda tributaria para cada 
caso concreto, siendo: a) la base imponible y b) el tipo, tasa 
o tarifa aplicable a la base. Ahora bien, el hecho imponible 
es la hipótesis jurídica o de hecho que el legislador elige 
como generadora del tributo, es decir, el conjunto de 
presupuestos abstractos contenidos en una ley, de cuya 
concreta existencia derivan determinadas consecuencias 
jurídicas, principalmente, la obligación tributaria. En otras 
palabras, el hecho imponible se constituye por las 
situaciones jurídicas o de facto previstas por el legislador 
en la ley cuya actualización causa la contribución relativa. 
Además, la creación del hecho imponible es, por excelencia, 
la forma por la cual se ejerce la potestad tributaria del 
Estado, por lo que la delimitación de su estructura queda al 
total arbitrio del legislador, siempre y cuando respete los 
principios constitucionales relativos. Por tales razones, el 
titular de la potestad tributaria normativa puede tipificar en 
la ley, como hecho imponible, cualquier manifestación de 
riqueza, es decir, todo acto, situación, calidad o hecho 
lícitos, siempre y cuando respete, entre otras exigencias, la 
capacidad contributiva de los sujetos pasivos, que implica 
la necesidad de que aquéllos han de revestir, explícita o 
implícitamente, naturaleza económica. 
DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 346/2008. Las Glorias del Pacífico, S.A. de 
C.V. 10 de diciembre de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Edgar 
Genaro Cedillo Velázquez. 
Amparo directo 297/2009. Asesoría y Servicios Playa, S.A. 
de C.V. 12 de agosto de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Edgar 
Genaro Cedillo Velázquez. 
Amparo directo 557/2009. Secretaría de la Defensa 
Nacional. 13 de enero de 2010. Unanimidad de votos. 
Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Edgar 
Genaro Cedillo Velázquez. 
  
Décima Época, Registro: 160552, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre 
de 2011, Tomo 5, Materia(s): Constitucional Tesis: 1.4o.A. 
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J/103 (9a.), Página: 3587 "IMPUESTOS. EXISTE 
DISCRECIONALIDAD LEGISLATIVA PARA 
DETERMINAR SU OBJETO, SIEMPRE Y CUANDO SEAN 
PROPORCIONALES Y EQUITATIVOS.- En cuanto a la 

elección del objeto de los impuestos, existe discrecionalidad 

absoluta a favor del legislador para decidir, desde un punto de 

vista político, cuáles son los supuestos de hecho o de derecho 

que, de realizarse, determinan la causación de un impuesto, 

eligiendo discrecionalmente las fuentes de riqueza con que se 

ha de cubrir el monto de las contribuciones. Esto es lo que se 

conoce como política fiscal, la cual corresponde al Congreso, ya 

sea el federal o el local respectivo. En este sentido, la condición 

y única limitante constitucional al legislador, consiste en que las 

contribuciones sean proporcionales y equitativas y no lleguen a 

ser exorbitantes y ruinosas según lo dispone el artículo 31, 

fracción IV, de la Constitución Federal. Por tanto, el Estado, al 

establecer las contribuciones, grava la riqueza de los 

particulares, la que conforme a la técnica fiscal puede 

manifestarse a través de la obtención de ingresos, la propiedad 

de un patrimonio o capital, o la realización de gastos o 

erogaciones destinados a adquirir bienes o servicios.” 

 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

DEL PRIMER CIRCUITO. 
Bajo este contexto, tenemos que la Federación a través de 
la unidades que la integran, entre otros las secretarías de 
estado y los organismos descentralizados, al igual que el 
Gobierno del Distrito Federal y los Municipios tienen en 
materia tributaria inmunidad fiscal porque su economía no 
es generadora de riqueza alguna y aun cuando dentro de su 
actividad queden colocados en la norma tributaria, ésta no 
les debe ser aplicada porque los ingresos percibidos entre 
otros a través de contribuciones no derivan de una fuente de 
riqueza que genere más riqueza sino que su recaudación es 
para una aplicación directa al gasto, consecuentemente aun 
cuando su gasto sea superior a la de cualquier 
contribuyente no puede estimarse en materia tributaria 
como capacidad contributiva para aplicar un impuesto 
como el de nóminas que establecen los artículos citados por 
la Sala responsable.  
 
En el caso, concretándonos a la situación del ----------------
------------------ donde a través del mecanismo tributario de 
"no sujeción" a  normas tributarias se le dota de 
inmunidad fiscal, no constituye un beneficio  que lo 
coloque sobre una ventaja caprichosa de los sujetos 
pasivos de la norma tributaria del impuesto sobre 
nóminas, porque no tiene fuente de riqueza ni genera 
riqueza, sus recursos son aportaciones aplicables al gasto 
para el cumplimiento de la finalidad que tiene el Seguro 
social en atender y garantizar un mejor nivel de vida a las 
clases más desprotegidas entre ellas a la parte más 
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vulnerable de la población en el país, a través de los 
servicios de seguridad social como los programas del 
IMSS-Oportunidades que dentro del Distrito federal y las 
entidades federativas se otorga a la población urbana, 
donde el recurso humano es indispensable, para el control 
epidemiológico.  
 
Entendiendo que, no podría llevarse a cabo programa 
alguno a la población más vulnerable sin el recurso 
humano que no genera riqueza porque su energía de 
trabajo se destina al servicio de solidaridad de atender a la 
población que con recursos precarios no puede pagar un 
servicio de calidad ,esos recursos humanos se verían 
afectados si por un criterio equivocado y literal se aplica 
una disposición fiscal cuyo efecto es más perjudicial que el 
beneficio que pudiera tener la equivocada recaudación y 
aplicación de un impuesto como el pretendido por la 
autoridad fiscal y confirmado inconstitucionalmente por la 
Sala responsable al no atender el principio de inmunidad 
fiscal que se persigue a través de la "no sujeción" no como 
una prebenda sino como una estricta observación a la 
justicia fiscal.  
 
 Cabe agregar a lo anterior, que los recursos humanos 
destinados a los programas de IMSS- Oportunidades se 
encuentran servicios ambulatorios y hospitalarios 
eficientes, con calidad y calidez a la población del ámbito 
de responsabilidad del programa, en las unidades de primer 
nivel, brigadas de salud y unidades médicas urbanas, 
segundo nivel de atención hospitales.  
 
En este orden de ideas, procede declarar la invalidez de la 
determinante de crédito fiscal contenida en el oficio número 
del acta final de visita domiciliaria contenida en el oficio 
número SFA/SI/DGF/DP/CFA1/LIQ-022/2014, de fecha 09 
de septiembre de 2014, emitido por el Subsecretario de 
Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Guerrero, por no atender el 
principio de inmunidad fiscal. 
  
Por lo que sin duda se examinó deficientemente este aspecto 
que rige a favor del instituto y al no haberse respetado las 
garantías de legalidad y debido  proceso, lo legal es que se 
revoque esa sentencia y se solicita se declare la invalidez de 
la determinante de crédito fiscal contenida en el oficio 
número del acta final de visita domiciliaria contenida en el 
oficio número SFA/SI/DGF/DP/CFA1/LIQ-022/2014, así 
como las actas levantadas con posterioridad, emitida por el 
Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Guerrero.  
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NOVENO AGRAVIO.- También, de la resolución no 
advierte que la juzgadora de la Sala Acapulco, se haya 
pronunciado respecto a lo argumentado por mi mandante 
en su CUARTO concepto de impugnación, pues únicamente 
determina que es suficiente y da legalidad a esa resolución 
de crédito emitido por la demandada, cuando se basa en 
fincar en documentos de terceros relacionados con el 
contribuyente, en el caso, el instituto, para determinar con 
diversos nombres que son inexistentes, quienes han recibido 
pago y generan el impuesto del dos por ciento fincado, 
obviando analizar que se hizo valer que esa obligación que 
le imponen las leyes fiscales no puede determinarse por 
presunciones que en el caso, es como actuó al depender la 
demandada de fuentes de terceros, no de análisis directo, 
pues se apoyó se insiste, en información del INFONAVIT y, 
como quiera carece de fundamentación y motivación esa 
determinación de crédito, sin que sea óbice, el que no se 
probara lo contrario, pues se mal fija la Litis en el caso, 
contraviniendo e inobservando lo previsto en los artículos 
86, fracciones XI y XII, del Código Fiscal del Estado de 
Guerrero número 429, y 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 bis y 
41 de la Ley de Hacienda del Estado de Guerrero, en virtud 
de que no hubo resistencia ni solicitud de la autoridad 
fiscal, para atender la información en libros y demás 
documentos, como exige el artículo 86 del Código Fiscal en 
vigor en el Estado.  
 
El principio jurídico que rige es en el sentido de que, el que 
afirma está obligado a probar y no existe fundamento para 
que se entienda que era obligación del instituto 
demandante, acreditar un hecho negativo, más bien, lo que 
era necesario ejercitar era el trabajo de los empleados de la 
demandada para elementos propios y directos que le 
llevaran a fincar dicho crédito, sin aceptar que exista la 
posibilidad de que la demandante esté obligada pues como 
se ha sostenido es una dependencia de carácter social, no 
de lucro.  
 
Insisto, lo lógico y legal es que, las erogaciones que son 
gravadas por el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo 
Personal, son las remuneraciones al trabajo personal, las 
cuales incluyen todas las prestaciones y contraprestaciones, 
cualquiera que sea el nombre que se les designe, ya sea 
ordinarias o extraordinarias, incluyendo sueldos y salarios, 
primas vacacionales, viáticos, gastos de representación, 
comisiones, permisos, gratificaciones, tiempo 
extraordinario de trabajo, premios, bonos, estímulos, 
incentivos, compensaciones, aguinaldo, pagos realizados a 
administradores, comisarios, miembros de los consejos 
directivos de vigilancia o de administración de sociedades o 
asociaciones y otros conceptos de naturaleza análoga, en 
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términos del artículo 35 de la Ley de Hacienda del Estado 
de Guerrero.  
 
En el caso, la resolución impugnada, NO específica el 
análisis de las erogaciones destinadas a remunerar el 
trabajo personal subordinado, es decir, si se trata de 
sueldos y salarios, los cuales se integran con los pagos 
hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, 
percepciones, habitación, primas, comisiones y prestaciones 
en especie, cuando la autoridad estaba obligada a señalar 
en la resolución impugnada y no lo ejercita de esta manera 
Lo anterior, en virtud de que en la legislación fiscal del 
Estado de Guerrero, se excluyen diversas erogaciones que 
si bien se realizan por la nómina de los trabajadores, no 
causan impuesto conforme a lo dispuesto en el artículo 41 
de la Ley de Hacienda del Estado de Guerrero, que 
establece:  
 
"ARTICULO 41.- Están exentas del pago de este impuesto:  
I.- Las erogaciones que se cubran por concepto de:  
a) Participaciones de los trabajadores en utilidades de las 
empresas.  
b) Indemnizaciones por riesgos o enfermedades 
profesionales, que se concedan de acuerdo con las Leyes o 
contratos respectivos.  
c) Pensiones y jubilaciones en los casos de invalidez, vejez, 
cesantía y muerte.  
d) Indemnizaciones por rescisión o terminación de las 
relaciones de trabajo, así como las primas de antigüedad.  
e) Gastos funerarios.  
f) Gastos de representación y viáticos efectiva y 
directamente erogados por el patrón y debidamente 
comprobados, en los mismos términos que para 
deducibilidad requiera la Ley del Impuesto Sobre la Renta.  
g) Servicios de comedor y comida proporcionada a los 
trabajadores.  
h) Vales de despensa.  
Las despensas en especie o en dinero, se considerará exento 
hasta un importe del 40% de un salario mínimo del área 
geografía (sic) del contribuyente elevado al mes.  
i) Becas educacionales y deportivas.  
j) Servicios de transporte. 
k) Pagos a discapacitados. 
I) Prima de seguros por gastos médicos o de vida.  
m) Premios por asistencia.  
En este caso, se considerará exento hasta un importe del 
10% de un salario mínimo del área geográfica del 
contribuyente elevado al mes.  
n) Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro, así 
como los ingresos provenientes de cajas de ahorro de 
trabajadores y de fondos de ahorro establecidos por los 
patrones, cuando reúnan los requisitos de deducibilidad 
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señalados en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y su 
Reglamento.  
ñ) Instrumentos y materiales necesarios para la ejecución 
del trabajo.  
o) Aportaciones al Instituto de Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores.  
p) Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social y al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado.  
q) Intereses por créditos al personal.  
En el caso de personas morales para que los conceptos 
mencionados en este precepto se excluyan como integrantes 
de la base del impuesto sobre remuneraciones al trabajo 
personal, deberán estar registrados en la contabilidad del 
contribuyente, si fuera el caso.  
r) Los pagos realizados a un trabajador cuyo salario no 
exceda de un salario mínimo del área geográfica del 
contribuyente elevado al mes, siempre y cuando este sea su 
ascendiente o descendiente en línea recta, por 
contribuyentes que tributen en el Régimen de Pequeños 
Contribuyentes de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.  
II.- Las erogaciones que efectúen:  
a) El Estado y Municipio. No quedan comprendidos en esta 
exención los cubiertos por los organismos públicos 
descentralizados, estatales o municipales, las empresas de 
participación estatal y las que se asemejan a éstas, así 
como los, organismos públicos descentralizados del sector 
educación. 
b) Instituciones de Beneficencia Pública o privada, siempre 
y cuando realicen actividades de fines asistencia social en 
cualquier tiempo o formas, así como actividades deportivas, 
culturales o sociales.  
c) Se deroga.  
d) Las personas físicas que se dediquen a las actividades 
agrícolas, ganaderas, silvícolas y de pesca, con ingresos 
anuales menores de veinte veces el salario mínimo general 
correspondiente al área geográfica elevado al año.  
 
Sin embargo, la autoridad fiscal señala en la resolución 
impugnada, que tomó en consideración para determinar 
que el ---------------------------------------------- Delegación 
Regional Guerrero, efectuó erogaciones gravadas por 
concepto de Remuneraciones al Trabajo Personal 
Subordinado en un dictamen unilateral, basado en 
elementos solicitados y proporcionados a tercero extraño 
(INFONAVIT), sin conceder participación a mi 
representado, es decir, la autoridad fiscal erróneamente 
considera que unas supuestas aportaciones sin crédito y con 
crédito, corresponden al gasto por servicios personales que 
grava el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo 
Personal, sin excluir las erogaciones que conforme al 
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artículo 41 de la Ley de Hacienda del Estado de Guerrero, 
se exceptúan del pago del impuesto.  
 
Lo anterior, en estricto atacamiento a lo dispuesto en el 
artículo 5, del Código Fiscal para el Estado de Guerrero, el 
cual señala que las disposiciones fiscales que establecen 
cargas a los particulares y los que señalan exenciones a la 
misma, son de aplicación estricta.  
 
"ARTICULO 5°.- Las normas de derecho tributario que 
establezcan cargas a los particulares y las que señalen 
excepciones a las mismas, serán de aplicación estricta. Las 
otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando 
cualquier método de interpretación jurídica; a falta de 
norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las 
disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado."  
 
Del anterior precepto, se observa que la materia fiscal tiene 
su propio método de interpretación estricta que se aplica en 
la imposición de cargas, y que consiste en el hecho de que 
al imponer las normas hacendarias, cargas tributaria a los 
contribuyentes, su aplicación debe basarse en criterios de 
exactitud y precisión, sin aceptar la aplicación por 
analogía.  
 
En apoyo a lo anterior, se citan las tesis emitidas por el 
Poder Judicial de la Federación:  
 
“Novena Época. Registro: 192803. Instancia: Segunda 
Sala. Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
X, Diciembre de 1999 Materia(s): Administrativa. Tesis: 2a. 
CXLII/99. Página: 406  
 
LEYES TRIBUTARIAS. SU INTERPRETACIÓN AL 
TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5o. 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
Conforme a lo establecido en el citado numeral, para 
desentrañar el alcance de lo dispuesto en las normas que 
establecen el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de una 
contribución y las excepciones a ésta, las respectivas 
disposiciones deben aplicarse en forma estricta, mientras 
que la interpretación del resto de las disposiciones 
tributarias podrá realizarse aplicando cualquier otro 
método de interpretación jurídica. Ante tal disposición, la 
Suprema Corte de Justicia considera que la circunstancia 
de que sean de aplicación estricta determinadas 
disposiciones de carácter tributario, no impide al intérprete 
acudir a los diversos métodos que permiten conocer la 
verdadera intención del creador de las normas, cuando de 
su análisis literal en virtud de las palabras utilizadas, sean 
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técnicas o de uso común, se genere incertidumbre sobre su 
significado, ya que el efecto de la disposición en comento es 
constreñir a aquél a realizar la aplicación de la respectiva 
hipótesis jurídica única y exclusivamente a las situaciones 
de hecho que coincidan con lo previsto en ella, una vez 
desentrañado su alcance. Contradicción de tesis 15/99. 
Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Segundo en Materia Civil del Sexto Circuito, antes Segundo 
del propio circuito y el Segundo en Materia Administrativa 
del Tercer Circuito, por una parte, y el Tercero en Materias 
Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito, 
anteriormente Tercero del propio circuito, por la otra. 15 
de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: 
Mariano Azuela Güitrón y José Vicente Aguinaco Alemán, 
quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. 
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael 
Coello Cetina. 
"Quinta Época. Registro: 384786. Instancia: Sala Auxiliar. 
Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación. CXXIII. Materia(s): Administrativa. Tesis: 
Página: 799  
LEYES FISCALES, INTERPRETACION DE LAS. De 
acuerdo con la doctrina jurídica no es posible interpretar la 
norma tributaria sino respetando la voluntad de la Ley, que 
se traduce en la creación de la figura jurídica tributaria; si 
ésta no ha sido perfilada claramente, entonces debe 
afirmarse que el tributo no existe, pues la interpretación 
debe ser estricta en cuanto a la existencia de la situación 
jurídica sujeta al tributo; tal principio ha sido aceptado por 
nuestra legislación, toda vez que el artículo 11 del Código 
Fiscal de la Federación previene que las normas de 
Derecho Tributario, que establezcan cargas a los 
particulares, serán de aplicación restrictiva. Revisión fiscal 
192/50. Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(Construcciones Navales de Guaymas, S. de R. L.). 10 de 
febrero de 1955. Unanimidad de cinco votos. La 
publicación no menciona el nombre del ponente."  
 
Por lo expuesto, el que las normas fiscales sean de 
aplicación estricta, significa que no deben extenderse por 
analogía en perjuicio del gobernado, y que no cabe exigir 
sino las cargas establecidas en la Ley sin ampliarlas o 
aumentarlas, en lo cual radica el principio de legalidad 
tributaria y es razón por la cual debe revocarse la sentencia 
de mérito.  
 
DECIMO AGRAVIO.- En el mismo considerando cuarto 
de la resolución que se  recurre, se resuelve por la 
Magistrada de Sala Regional en Acapulco que, los 
señalamientos que se hicieron por el instituto en la 
demanda, por cuanto a que la determinación del crédito que 
se viene refiriendo, viola el contenido de los  artículos 100, 
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fracción II y 107 fracción XVII, inciso b), último párrafo del 
Código Fiscal del Estado, inadecuadamente fundada, no 
era veraz, que en contrario si se encontraba fundada, lo que 
es ilegal y motiva la revocación de esa sentencia.  
 
Ello es así, la autoridad responsable precisó en el crédito 
determinado, que había detectado que mi representada no 
ha cumplido con las obligaciones de pagar en tiempo aquel 
impuesto motivo de disenso, sin que exista la obligación por 
parte del Instituto recurrente, que establezca primeramente 
que efectivamente éste Instituto, como Organismo Público 
Descentralizado, tenga obligación de registrarse en el 
Padrón Estatal de Contribuyentes y efectuar el pago 
requerido, es decir, en ningún momento previo al 
requerimiento que hoy se combate, la responsable ha 
demostrado que el -------------------------------------------, es 
sujeto directo del Impuesto Sobre Remuneraciones al 
Trabajo Personal, y que por tal motivo, tenga obligación 
del citado registro, así como de efectuar el pago requerido, 
afectando con ello la esfera jurídica de mi representada, al 
imputar a mi representada, sendas obligaciones, 
amenazando con la imposición de sanciones y con la 
aplicación del procedimiento administrativo de ejecución, 
imponiéndole una carga que no le corresponde, 
pretendiendo fundar tal aseveración en los artículos que 
menciona en la referida orden, todos ellos integrantes de la 
legislación local del Estado de Guerrero, pasando por alto 
a mi representada no le es imputable tal carácter de sujeto 
directo del mencionado impuesto, al dejar de observar la 
responsable lo que establece la Ley del Seguro Social 
vigente, bajo la cual está constituida mi representada, y que 
en su artículo 254 dice textualmente lo siguiente:  
 
"Artículo 254.- El Instituto Mexicano del Seguro Social, sus 
dependencias y servicios, no serán sujetos de 
contribuciones federales, estatales y municipales. La 
Federación, los Estados, el Gobierno del Distrito Federal y 
los Municipios, no podrán gravar con impuestos su capital, 
ingresos, rentas, contratos, actos  jurídicos, títulos, 
documentos, operaciones o libros de contabilidad,  aun en 
el caso de que las contribuciones, conforme a una Ley 
general o especial fueran a cargo del Instituto como 
organismo  público o como patrón. En estos supuestos se 
consideran comprendidos los impuestos indirectos y el 
franqueo postal. El Instituto y demás entidades que formen 
parte o dependan de él, estarán sujetos únicamente al pago 
de los derechos de carácter municipal que causen sus 
inmuebles en razón de pavimentos, atarjeas y limpia, así 
como por el agua potable de que dispongan, en las mismas 
condiciones en que deben pagar los demás causantes. 
Igualmente estarán sujetos a los derechos de carácter 
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federal correspondientes a la prestación de servicios 
públicos". 
  
Es de advertirse, que el ordenamiento precitado, establece 
claramente que el ------------------------------------------------- 
no es sujeto de contribuciones estatales, y el legislador ha 
estimado importante destacar, que no lo es para ningún 
nivel de gobierno, sean federales, estatales o municipales. 
Aún más, especifica que la Federación, los Estados, el 
Gobierno del Distrito Federal y los Municipios, no podrán 
gravar con impuestos su capital, ingresos, rentas, 
contratos, actos jurídicos, títulos, documentos, operaciones 
o libros de contabilidad, aún en el caso de que las 
contribuciones, conforme a una Ley General o Especial 
fueran a cargo del Instituto como Organismo Público o 
como patrón. 
  
Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto la Tesis Aislada 
con número de registro número 800691, por la Segunda 
Sala, Séptima Época, visible en el Semanario Judicial de la 
Federación, página 13, del rubro y texto siguiente:  
 
SEGURO SOCIAL, INSTITUTO MEXICANO DEL. 
GOZA DE UN REGIMEN FISCAL ESPECÍFICO. La 
creación del Instituto Mexicano del Seguro Social realiza la 
prevención contenida en el artículo 123, fracción XXIX, de 
la Constitución Federal en el sentido de que la expedición 
de la Ley del Seguro Social es de utilidad pública. Ahora 
bien, con la finalidad de hacer posibles la existencia y 
funcionamiento de dicho instituto, el artículo 123 de su ley 
anterior (artículo 243 de la vigente) lo exime de impuestos.  
Revisión fiscal 4/73. Instituto Mexicano del Seguro Social. 
19 de septiembre de 1973. Unanimidad de cuatro votos. 
Ponente: Jorge Saracho Alvarez. Secretario: Salvador 
Alvarez Rangel.  
Nota: En el Informe de 1973, la tesis aparece bajo el rubro 
"INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. GOZA 
DE UN REGIMEN FISCAL ESPECIFICO."  
En efecto, el --------------------------------------, no es causante 
de Impuestos Estatales por disposición de Ley, de acuerdo a 
la interpretación armónica que se hace del artículo 254 de 
la Ley del Seguro Social, sin dejar de observar que en 
materia fiscal, la interpretación de las normas de la 
materia, es de carácter estricto.  
 
En la especie, la señalada responsable, debió obedecer el 
mandato legal en el multicitado artículo 254 de la Ley del 
Seguro Social, y abstenerse de requerir el pago el Impuesto 
Estatal sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, así 
como el empadronamiento señalado, toda vez que éste 
Instituto no es sujeto directo de tales obligaciones.  
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En éste orden de ideas, y tomando en cuenta que el ----------
------------------------------------- no es sujeto directo del 
Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, 
tampoco lo es del registro en el Padrón Estatal de 
Contribuyentes, la cual es una obligación que se deriva del 
supuesto de que se sea contribuyente, es decir, que es una 
obligación para los contribuyentes habituales del Impuesto 
requerido, y en el presente caso mi mandante no lo es por 
determinación legal.  
 
Por tales razones, la falta de motivación y fundamentación 
del acto que hoy se reclama deviene violatorio de las 
garantías de legalidad y seguridad jurídica, por lo que 
declararse su ilegalidad y conceder la nulidad lisa y llana.  
 
Abundo, la resolución combatida, debió además estar 
debidamente fundada y motivada, la fundamentación debe 
entenderse por la cita de los preceptos legales a su emisión, 
debiendo además, existir adecuación entre los motivos 
expresados y los preceptos aplicados es decir que en el caso 
concreto se configuren las hipótesis normativas. Esto 
implica, que además de citar los preceptos legales que le 
sirvan de apoyo, debió señalar y exponer los razonamientos 
que llevaron a la autoridad emisora a la conclusión de que 
los hechos en que funda su acto encuadran en los preceptos 
de la norma que se invoca.  
 
Ninguna autoridad administrativa, incluyendo a la señalad 
demandada, está exenta de la obligación de fundar y 
motivar sus actos, a fin de que se cumpla con las garantías 
de legalidad y seguridad jurídica debiendo interpretar 
armónicamente las leyes con el objeto de que no se 
establezcan conceptos que se opongan entre sí, 
trastornando la realidad social y jurídica.  
 
En el caso, que la Subsecretaria de Ingresos de la 
Secretaría de Finanzas del Estado de Guerrero, al emitir el 
crédito por el cual fija obligación de pago de impuesto e 
intereses por la extemporaneidad, no explica la 
circunstancias especiales, razones particulares y causas 
inmediatas que la llevo a estimar que mi representada 
cumpliera con el supuesto legal para ser sujeto del 
Impuesto del cual pretende realizar su cumplimiento, dicha 
situación la inobservó la Sala del conocimiento, dado que 
no hizo pronunciamiento algo por dicho argumento.  
 
En efecto, el --------------------------------- goza de un 
régimen especial específico, en virtud de su Constitución y 
Objeto, de acuerdo a la interpretación armónica que se 
hace del siguiente  
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"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno 
y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de 
empleos y la organización social de trabajo, conforme a la 
ley. 
… 
XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y 
ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de 
cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y 
accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro 
encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, 
campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus 
familiares.  
 
Lo anterior, porque el Subsecretario de Ingresos de la 
Secretaría de Finanzas y Administración en el Estado de 
Guerrero, impone multas que no corresponden a la 
hipótesis infractora contemplada en la ley; es decir, impone 
multas arbitrariamente a una conducta que no está 
contenida en la ley como una conducta infractora, y por 
tanto no debe ser sancionada.  
 
La autoridad en la resolución que se impugna establece lo 
siguiente:  
 
"Es procedente sancionar al contribuyente visitado 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, 
DELEGACIÓN ESTATAL GUERRERO, por las 
infracciones cometidas, las cuales han quedado 
debidamente fundadas y motivadas, por lo que se estima 
que las referidas infracciones deben sancionarse conforme 
al arbitrio que al efecto concede el artículo 100 fracción I, 
II y V; 107, primer párrafo, fracción XVII, inciso b), 
penúltimo y último párrafo del Código Fiscal del Estado de 
Guerrero, Número 429 en vigor, con multas adecuadas a la 
gravedad de la infracción, a su condición económica y con 
lo que a su vez persigue que esa contribuyente no siga 
llevando a cabo prácticas, acciones y omisiones tendientes 
a evadir las contribuciones fiscales que legalmente le 
corresponde pagar. En base a lo anterior, atento a lo 
dispuesto en los artículos 86 primer párrafo, fracción I, 
primer párrafo y 107 primer párrafo, fracción XVII inciso 
b) penúltimo y último párrafo del Código Fiscal del Estado 
de Guerrero Número 429; en relación con los artículos 16 y 
31, fracción VI de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, al no haber enterado al fisco estatal su 
obligación fiscal consistente en la contribución 
correspondiente al Impuesto Sobre Remuneraciones al 
Trabajo Personal y sus impuestos adicionales, por lo que 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, 
DELEGACIÓN ESTATAL EN GUERRERO, se hace 
acreedora a la imposición de multa fiscal, equivalente al 
150 por ciento de la contribución omitida calculada sobre 
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el valor nominal del crédito correspondiente al período 
mencionado anteriormente, porcentaje que se aplicó en 
virtud de que la contribuyente visitada se encuentra omisa y 
en causal de reincidente.  
 
Por su parte los artículos 107 fracción XVII inciso b) último 
y penúltimo párrafo del Código Fiscal en el Estado de 
Guerrero, establecen lo siguiente:  
 
"Artículo 107.- Las autoridades fiscales de la Secretaría de 
Finanzas y Administración impondrán las sanciones 
administrativas a las infracciones relacionadas con la 
contabilidad en los siguientes casos:  
 
XVII.- No pagar en forma total o parcial las contribuciones 
dentro de los plazos señalados por las leyes fiscales, y sea 
descubierto por las autoridades fiscales mediante el 
ejercicio de sus facultades de comprobación, se aplicarán 
las siguientes multas:  
 
a).- El 50% de las contribuciones omitidas, cuando el 
infractor las pague junto con sus accesorios antes de la 
notificación de la resolución que determine el monto de la 
omisión.  
 
b).- El 100% de las contribuciones omitidas, en los demás 
casos.  
 
Si las autoridades fiscales determinan una omisión mayor 
que la considerada por el contribuyente para calcular la 
multa en los términos del inciso a) de esta fracción, 
aplicarán el porciento que corresponda en los términos del 
inciso b) sobre el remanente no pagado de las 
contribuciones.  
 
Las multas a que se refiere esta fracción se aumentarán en 
un 50% de las contribuciones omitidas a los contribuyentes 
omisos y a los reincidentes."  
 
De donde se advierte que la sanción del 150% que se 
pretende imponer no está contemplada en la fracción XVII, 
en ninguno de sus incisos tal como señala la señala la 
autoridad porque en la misma no se establece de manera 
específica por la cual se deba imponer dicha sanción, sino 
simplemente la autoridad arbitrariamente en sentido 
declarativo establece una infracción de un 150%, sin que la 
misma se encuentre expresamente determinada y más aún, 
se evidencia una actitud dolosa, cuando expresa dicha 
resolutoria "la contribuyente visitada se encuentra omisa y 
en causal de reincidente en el pago de dicho impuesto y 
sus accesorios, antes de la notificación de la resolución" y 
ello se afirma puesto que no hay evidencia alguna en la 
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propia resolución de conducta de omisión por el instituto 
que represento.  
 
La decisión arbitraria de la autoridad deja en estado de 
indefensión e incertidumbre a mi representada toda vez que 
no se tiene la certeza de con base en que la autoridad 
establece una sanción del 150%, que no se encuentra 
prevista como tal en el citado artículo 107 fracción XVII 
inciso b) último y penúltimo párrafo del Código Fiscal en el 
Estado de Guerrero.  
 
En consecuencia, la autoridad impone una multa que no 
está establecida en la ley, y viola el principio de que, no 
puede imponerse una pena que no está específicamente 
contenida en la ley; lo anterior, porque las multas son 
impuestas con la finalidad de sancionar e intimidar para 
prevenir el desarrollo de esas ciertas conductas por las 
cuales se impondrán las penas, es decir, una multa tiene el 
carácter de pena en cuanto a la finalidad que persiguen y es 
fundamento el siguiente criterio.  
 
Sustenta lo anterior, la tesis 2a. LXXVI/2003, dictada por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
registro 184089, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Junio 
de 2003, página 292, del rubro y texto siguiente:  
 
"MULTA EXCESIVA. ESTE CARÁCTER DEBE 
DERIVAR DE LA PROPIA NORMA QUE LA PREVÉ Y 
NO DE SU COMPARACIÓN CON OTRAS 
DISPOSICIONES ORDINARIAS. El carácter excesivo de 
una multa y, por ende, su inconstitucionalidad, debe derivar 
del texto de la propia norma que la contemple y no de su 
comparación con otras normas del ordenamiento en el cual 
esté inmersa o de otros ordenamientos, ya que una norma 
es inconstitucional por contener disposiciones que por si 
solas contravengan preceptos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, pero no porque difiera con 
otros preceptos ordinarios o incluso con una reforma hecha 
al texto de la disposición cuestionada que produzca mayor 
claridad, certeza o equidad en su aplicación, en virtud de 
que ello únicamente reflejaría una adecuada técnica 
legislativa o un cambio de criterio del órgano que la emitió, 
pero no la inconstitucionalidad de la disposición 
reformada.  
 
Amparo directo en revisión 1735/2002. Servicios Aéreos 
Avándaro, S.A. de C.V. 14 de marzo de 2003. Mayoría de 
cuatro votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: 
Alberto Miguel Ruiz Matías.  
 



-65- 

 

"No. Registro: 253,981. Tesis aislada. Materia(s): 
Administrativa Séptima Época. Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación. 86 Sexta Parte Tesis: Página: 59  
 
MULTAS. TIPICIDAD DE LA INFRACCION. A las 
multas administrativas, que deben clasificarse como 
aprovechamientos conforme al artículo 5o. del Código 
Fiscal de la Federación, les resulta aplicable el artículo 11 
de dicho código, de manera que tratándose de multas 
administrativas deben ser de aplicación estricta el precepto 
que las establece en relación con alguna infracción, 
cualquiera que sea la ley en que ello suceda. Y de esta 
manera, el principio de tipicidad de las penas es aplicable a 
toda multa (que no es sino una pena administrativa a una 
infracción de ese orden). Es decir, si alguna ley establece 
una pena de multa para alguna infracción, está 
estableciendo con ello un aprovechamiento, y en ese 
aspecto, esa ley está sujeta al principio de aplicación 
estricta que señala "nulla poena sine lege", conforme al 
cual que se aplique una sanción a una falta, la conducta 
realizada por el afectado debe encajar exactamente en la 
hipótesis normativa, sin que sea lícito ampliar ésta ni por 
analogía, ni por mayoría de razón.  
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo directo 10/76. Compañía Mexicana de Aviación, 
S.A. 17 de febrero de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: 
Guillermo Guzmán Orozco.  
No. Registro: 288,885. Tesis aislada. Materia(s): Penal. 
Quinta Época Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación. VI.  
Tesis:  
Página: 639  
NULLA PENA SINE LEGE. La imposición de penas sin 
ninguna base legal, por no existir disposición alguna que 
castigue el acto por el cual se imponen, o sin que el acto 
que les da origen esté exactamente comprendido en las 
disposiciones legales que lo castiguen, importa una 
violación de los artículos 14, 16 y 21 constitucionales.  
 
Amparo administrativo en revisión. Palma Medina Augusto 
y coagraviados. 9 de abril de 1920. Unanimidad de nueve 
votos. Ausentes: Alberto M. González y Patricio Sabido. La 
publicación no menciona el nombre del ponente".  
 
DÉCIMO PRIMER AGRAVIO.- También la sentencia que 
hoy se recurre es violatoria de los artículos 128 y 129 del 
Código de Procedimiento Contenciosos Administrativos, así 
como de los diversos 14 y 16 Constitucional, lo anterior es 
así, toda vez de que la Sala responsable no se pronunció al 
agravio que hizo valer mi mandante referente a que la 
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determinación del crédito viola el artículo 9 de la Ley de 
Ingresos para la Federación de 212, en relación con el 
Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales 
en materia de Impuesto Sobre la Renta, de Derechos y 
Aprovechamientos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del 5 de diciembre de 2008, pues no basta que 
la Segunda Sala Regional Acapulco haga unas 
manifestaciones genéricas, diciendo que la determinación 
de la autoridad responsable está fundada y motivada y que 
no transgrede la esfera hoy recurrente; dado que la 
responsable debió hacer un análisis los argumentos 
vertidos por el ------ y dar una explicación clara y precisa 
del porque desestimó dichos agravios sustentándolos con 
preceptos jurídicos aplicables al caso concreto.  
 
De lo anterior, primeramente se debe explicar y dar 
claridad por lo que toca a la vinculación de las 
contribuciones con el gasto público, conforme a lo 
siguiente:  
 
a) Que los ingresos tributarios tienen como finalidad 
costear los servicios públicos que el Estado presta.  
b) Que debe existir una estrecha vinculación e 
interdependencia entre los ingresos y el gasto público. 
Ningún ciudadano accedería a contribuir al sostenimiento 
de un Estado que se negará a satisfacer las necesidades 
sociales básicas.  
c) Que la Carta Magna impone a los gobernantes el deber 
de destinar las contribuciones ciudadanas exclusivamente a 
la satisfacción de los gastos públicos y otorga 
implícitamente a los gobernados una especie de derecho 
moral para, en conciencia negarse al sostenimiento 
económico de un gobierno que haga uso indebido de sus 
aportaciones.  
d) Que este principio establece una importante obligación a 
cargo del Estado, la cual sólo la cumplirá si emplea 
escrupulosamente todos y cada .uno de los ingresos 
tributarios que recaude en la integración de un Presupuesto 
Nacional.  
e) Basta que las contribuciones se destinen a satisfacer 
partidas consignadas en los Presupuestos Nacional o 
Estatal de Egresos, para que se dé cumplimiento al 
imperativo constitucional de sufragar el gasto público a 
través de contribuciones ciudadanas.  
f) Igualmente se cumple con la norma suprema invocada, 
destinando determinados rendimientos tributarios a fines 
específicos de servicio público que empleándolos en lo 
general en cubrir los gastos públicos, puesto que a fin de 
cuentas el efecto es el mismo.  
 
Una vez precisado lo que se entiende por el principio del 
destino al gasto público; previsto en el artículo 31, fracción 
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IV, Constitucional, cabe señalar que el -------------------------
--------------, a través de su organización, estructura y 
conformación tiene como fin primordial prestar el servicio 
público de Seguridad Social, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la 
Constitución.  
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley del 
Seguro Social, la seguridad social tiene por finalidad 
garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la 
protección de los medios de subsistencia y los servicios 
sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, 
así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y 
previo cumplimiento de los requisitos legales, será 
garantizada por el Estado.  
 
Por su parte los artículos 4 y 5 de la misma Ley, disponen 
que el Seguro Social es el instrumento básico de la 
seguridad social, establecido como un servicio público de 
carácter nacional en los términos de esa Ley, sin perjuicio 
de los sistemas instituidos por otros ordenamientos. La 
organización y administración del Seguro Social, en los 
términos consignados en esa Ley, están a cargo del 
organismo público descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, de integración operativa 
tripartita, en razón de que a la misma concurren los Hico, 
social y privado, denominado ------------------------------------
----------.  
 
Ahora bien, los ingresos del -------------------------------------, 
provienen de las cuotas obrero patronales, que conforme al 
artículo 2 del Código Fiscal de la Federación se denominan 
Aportaciones de Seguridad Social, mismas que se definen 
por el propio Código en comento, como las contribuciones 
establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas 
por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas 
por la ley en materia de seguridad social, o a las personas 
que se beneficien en forma especial por servicios de 
seguridad social proporcionados por el mismo Estado, de 
manera que se trata de aportaciones económicas que deben 
hacerse al Estado para que éste cumpla en relación con la 
clase trabajadora.  
 
Conforme a la fracción XXIX, del artículo 123, 
Constitucional, el Seguro Social, como un servicio público 
de carácter nacional, comprende, los seguros de 
Enfermedades y maternidad; Invalidez y vida; Retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez, Riesgos de trabajo; 
Guarderías y prestaciones sociales.  
 
Por lo que la resolución impugnada transgrede en perjuicio 
del ------------------------------------------------, lo dispuesto en 
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los artículos 272, 273, 274, 275 y 276, de la Ley del Seguro 
Social, dado que la autoridad fiscal local, pretende afectar 
los recursos del Instituto, sin tomar en cuenta que es un 
organismo público descentralizado, a quien el Congreso de 
la Unión le asigna un presupuesto para el cumplimiento de 
sus fines, el cual se encuentra destinado por disposición 
legal a un fin específico que es el servicio público de la 
seguridad social.  
 
Los artículos 272, 273, 274, 275 y 276, de la Ley del Seguro 
Social, en la parte que nos interesa, señalan lo siguiente:  
 
"Artículo 272. El instituto, en materia de presupuesto, 
gasto y su contabilidad, se regirá por lo dispuesto en esta 
Ley y, en lo no previsto expresamente en ella, aplicará la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal 
y disposiciones que de ella emanen.  
 
El Instituto deberá formular su proyecto de presupuesto y 
ejercer el gasto correspondiente, con estricto respeto a los 
criterios 44 de disciplina, productividad, ahorro, 
austeridad, eficacia, eficiencia, desregulación 
presupuestaria y transparencia, debiendo aplicarlos en 
forma tal que no afecte la atención a sus 
derechohabientes. El Instituto planeará su gasto de 
manera que contribuya a mantener su estabilidad y 
equilibrio financiero en un horizonte de mediano y largo 
plazo, conforme a las tendencias demográficas y 
epidemiológicas de su población beneficiaria.   
 
Las cuotas, contribuciones y aportaciones que conforme a 
lo dispuesto en esta Ley deberá enterar el Gobierno 
Federal al Instituto, se manifestarán de manera expresa, 
señalando su destino específico, en un apartado individual 
del correspondiente decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación que anualmente se apruebe, haciendo 
referencia al total del gasto que se prevea habrá de ejercer 
el propio Instituto señalando, en su caso, las reglas para su 
control y seguimiento."  
 
"Artículo 273. El Instituto deberá presentar al Ejecutivo 
Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, y al Congreso de la Unión, a más tardar el 
30 de junio de cada año, un informe dictaminado por 
auditor externo, que incluya, al menos, los siguientes 
elementos:  
 
I. La situación financiera de cada uno de los seguros 
ofrecidos por el Instituto, y actuarial de sus reservas, 
aportando elementos de juicio para evaluar si las primas 
correspondientes son suficientes para cubrir los gastos 
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actuales y futuros de los beneficios derivados de cada 
seguro;  
II.- Los posibles riesgos, contingencias y pasivos que se 
están tomando en cada seguro y la capacidad financiera 
del Instituto para responder a ellos en función de sus 
ingresos y las reservas disponibles;  
 
III.- Estimaciones sobre las posibles modificaciones a las 
cuotas obrero patronales y a las cuotas, contribuciones y 
aportaciones del Gobierno Federal de cada seguro, en su 
caso, que se puedan prever, para mantener la viabilidad 
financiera del Instituto, y de las fechas estimadas en que 
dichas modificaciones puedan ser requeridas, y  
 
IV. La situación de sus pasivos laborales totales y de 
cualquier otra índole que comprometan su gasto por más de 
un ejercicio fiscal. 
  
Para los propósitos anteriores el Instituto informará sobre 
las tendencias demográficas de su población beneficiaria, 
incluyendo modificaciones en la esperanza de vida; 
tendencias en la transición epidemiológica, y cambios en la 
composición de género de la fuerza laboral, entre otros 
factores. La estimación de riesgos, a su vez, considerará 
factores derivados del ciclo económico, de la evolución del 
costo de los tratamientos y medicamentos, los costos 
laborales, de la situación macroeconómica, así como 
cualquier otro factor que afecte la capacidad del Instituto 
para cumplir con sus compromisos. En todos los casos, la 
estimación sobre riesgos y pasivos laborales y de cualquier 
otro tipo, se formulará con estricto apego a los principios 
de contabilidad generalmente aceptados por la profesión 
contable organizada en México.  
 
El informe, asimismo, deberá contener información sobre el 
estado que guardan las instalaciones y equipos del Instituto, 
particularmente los dedicados a la atención médica, para 
poder atender de forma satisfactoria a sus 
derechohabientes."  
 
"Artículo 274. A más tardar cuarenta y cinco días 
naturales antes de que conforme a lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Ejecutivo Federal remita al Congreso de la Unión la 
iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación, el Director General 
propondrá al Consejo Técnico el anteproyecto de 
presupuesto de ingresos y egresos del Instituto, que incluya 
los gastos de operación y el flujo de efectivo, tomando en 
cuenta los criterios de política económica y presupuestaria 
del Gobierno Federal, así como la evolución de los ingresos 
de éste y lineamientos del control del gasto. 
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El consejo Técnico discutirá y aprobará dicho anteproyecto 
de presupuesto que será remitido a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para los efectos del artículo 
276 de esta Ley.  
 
El Consejo Técnico aprobará,  en cualquier etapa del 
ejercicio fiscal, las adecuaciones que requiera el 
presupuesto del Instituto para el mejor cumplimiento de los 
objetivos de sus programas, siempre que con ello no se 
afecten las reservas a que se refieren fracciones III y IV del 
artículo 280 de esta Ley, aprobadas en el Decreto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, ni la estabilidad 
del Instituto y que, respetando los programas relativos a la 
prestación oportuna y suficiente de sus servicios en 
beneficio de los derechohabientes, sean congruentes a 
juicio del propio Consejo, con las políticas de ingreso-gasto 
de la Administración Pública Federal."  
 
"Artículo 275. El anteproyecto de presupuesto al que se 
refiere el artículo anterior deberá contener un reporte de la 
Dirección General que incluya, al menos, la siguiente 
información:  
 
I. El análisis del impacto que el presupuesto que se 
proponga tendrá para el Instituto en un horizonte de 
mediano plazo;  
 
II. El presupuesto asignado por programas, señalando 
prioridades, objetivos, metas y unidades responsables de su 
ejercicio, así como su valuación estimada por programa, y 
los mecanismos e indicadores de evaluación para cada 
programa;  
 
III. El señalamiento expreso de los programas que por su 
naturaleza y características, deban abarcar más de un 
período presupuestario anual, sujetos para los fines de 
ejecución y pago a la disponibilidad presupuestal de los 
años subsecuentes;  
 
IV. Ingresos totales y en flujo de efectivo, expresados como 
devengados, por:  
 
a. Cuotas de trabajadores y patrones;  
b. Cuotas, contribuciones y aportaciones del Gobierno 
Federal, y 
c. Ingresos financieros de las reservas, y cualesquiera 
otros. 
 
V. Gastos totales y por capítulo de gasto, expresados como 
devengados y en flujo de efectivo;  
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VI. Excedentes de operación;  
 
VII. Excedentes de flujo de efectivo, antes y después de la 
creación, incremento o decremento del Fondo para el 
Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter 
Legal y Contractual señalado en el artículo 286 K;  
 
VIII. Montos en que se proponga incrementar, decrementar 
o, en su caso, reconstituir las Reservas Financieras y 
Actuariales y la Reserva General Financiera y Actuarial a 
que se refieren las fracciones III y IV del artículo 280 de 
esta Ley, para cada seguro y el Fondo para Cumplimiento 
de Obligaciones Laborales de Carácter Legal y 
Contractual, así como el respaldo de inversiones 
financieras que se dará al mismo;  
 
IX. Ingresos y gastos totales por seguro expresados como 
devengados;  
 
X. Plazas de personal totales a ocupar, incluyendo 
permanentes y temporales, así como la contratación de 
servicios profesionales por honorarios;  
 
Xl. Pasivos laborales totales, detallando obligaciones 
legales y contractuales, y el efecto que sobre dichos pasivos 
tendría la creación de nuevas plazas de personal en el 
ejercicio y en un plazo de veintiocho años;  
 
XII. Programa de Inversiones Físicas, indicando las 
principales obras y equipamiento. El Programa deberá 
especificarse por seguro y deberá incluir el análisis de los 
pasivos y gastos operativos de todo tipo generados por la 
inversión;  
 
XIII. Presupuesto de las áreas de administración central 
del Instituto, y  
 
XIV. Las demás que considere convenientes el Consejo 
Técnico."  
 
“Artículo 276. El anteproyecto de presupuesto aprobado 
por el Consejo Técnico, será remitido a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a más tardar veinticinco días 
naturales antes de que conforme a lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexícanos, el 
Ejecutivo Federal remita al Congreso de la Unión la 
iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de  Presupuesto 
de Egresos de la Federación, con el fin de que ésta lo 
analice y, en su caso, modifique y apruebe, los montos a que 
se refieren las fracciones IV, inciso b) y VIII del artículo 
275 de esta Ley. Para estos efectos, dicha Secretaría deberá 
tomar en cuenta el informe a que hace referencia el artículo 



-72- 

 

273 de la Ley. Aprobados estos montos, el Instituto 
realizará las modificaciones relativas a efecto de que sea 
oportunamente remitido a la Secretaría para que ésta lo 
incluya en la Iniciativa de Ley de Ingresos y en el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación que se sometan 
a la aprobación del Congreso de la Unión.  
 
La Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, deberá considerar el informe y 
el reporte a que hacen referencia los artículos 273 y 275 
de esta Ley.   
 
El Consejo Técnico y el Director General, serán 
responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
de que el Instituto cumpla con lo aprobado por el Congreso 
de la Unión."  
 
Los artículos transcritos de la Ley del Seguro Social, 
establecen las reglas y condiciones del proyecto de 
presupuesto que en forma anual entrega el --------------------
----------------, siendo las siguientes:  
 
•El Instituto deberá formular su proyecto de presupuesto y 
ejercer el gasto corriente, sin afectar la atención a los 
derechohabientes, el gasto se planeará manteniendo la 
estabilidad y equilibrio financiero, conforme a las 
tendencias demográficas y epidemiológicas de la población 
beneficiaria.  
 
•Se elaborará un informe dictaminado, que incluya la 
situación financiera de cada uno de los seguros ofrecidos 
por el Instituto, y actuarial de sus reservas, los posibles 
riesgos, contingencias y pasivos, en cada seguro y la 
capacidad financiera, para responder a ellos, en función de 
sus ingresos y reservas, las modificaciones a las cuotas 
obrero patronales, para mantener la viabilidad financiera 
del Instituto, así como los pasivos laborales.  
• Contendrá la Información sobre el estado que guardan las 

instalaciones y equipos, particularmente los dedicados a la 

atención médica. 

 

•El Consejo Técnico aprobará las adecuaciones al 

presupuesto para el mejor cumplimiento de los objetivos de 

sus programas, en beneficio de los derechohabientes.  

•Se detallarán los ingresos totales, cuotas de trabajadores y 
patrones, contribuciones y aportaciones del Gobierno 
Federal, e ingresos financieros de las reservas.  
•Una vez satisfechos los requisitos, la Cámara de Diputados 
al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
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deberá considerar el informe y el reporte a que hacen 
referencia los artículos 273 y 275 de esta Ley.  
 
Consecuentemente, todos los recursos del ---------------------
------------------, por disposición legal, están destinados a la 
seguridad social, como un servicio público de carácter 
nacional, por lo que considerar que para el pago del 
Impuesto Estatal Sobre Nóminas, se afecten los recursos de 
este Instituto, implica violación a los artículos 272, 273, 
274, 275 y 276 de la Ley del Seguro Social, por desviarlos 
de su destino específico previsto en dicha ley.  
 
Asimismo, como se advierte de las disposiciones invocadas, 
el -------------------------------------------, tiene como primera 
fuente de ingresos, las aportaciones de seguridad social, las 
que de conformidad con el artículo 2, fracción II, del 
Código Fiscal de la Federación, son contribuciones, y por 
ello, no son gravables, y como segunda fuente de ingresos, 
se encuentran las aportaciones federales que debe enterar 
el Gobierno Federal al Instituto, partida presupuestaria que 
se debe manifestar de manera expresa, señalando su destino 
especifico en términos del artículo 272 de la Ley del Seguro 
Social. 
  
Por lo anterior, si todos los ingresos del -----------------------
--------------- están destinados al gasto para satisfacer 
necesidades colectivas y sociales, consistentes en la 
prestación del servicio público nacional del seguro social, 
legalmente no se puede afectar el patrimonio de este 
organismo público asegurador con cargas impositivas, ya 
que se afectarían los servicios que se otorgan a sus 
derechohabientes, así como sus reservas financieras.  
 
De conformidad con los artículos 277 E y 278 de la Ley del 
Seguro Social, que prevén que los recursos con los que 
cuenta son para cubrir los seguros anteriormente 
mencionados, dichos recursos se obtienen de las cuotas 
obrero patronales que están obligados a cubrir los 
patrones, los trabajadores y demás sujetos obligados, así 
como de la contribución que le corresponde al Estado, 
asimismo, los recursos afectos a las reservas sólo se pueden 
disponer de ellas para cumplir los fines previstos en esta ley 
y garantizar su viabilidad financiera en el largo plazo, 
mismos artículos que señalan:  
 
"Artículo 277 E. Sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, los 
ingresos y gastos de cada seguro se registrarán 
contablemente por separado. Los gastos indirectos comunes 
se sujetarán a las reglas de carácter general para la 
distribución de costos, al catálogo de cuentas y al manual 
de contabilización y del ejercicio del gasto que al efecto 
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emita el Consejo Técnico a propuesta del Director General, 
quien deberá contar con la opinión previa de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público.  
 
El catálogo de cuentas y el manual de contabilización y del 
ejercicio del gasto deberán tomar como base los 
equivalentes que al efecto se establezcan por las 
autoridades competentes para las entidades de la 
administración pública federal, adecuándolos a las 
características y necesidades del Instituto.  
 
Los recursos de cada ramo de seguros a que se refiere esta 
Ley sólo podrán utilizarse para cubrir las prestaciones y 
pago de beneficios y constitución reservas que 
correspondan a cada uno de ellos."  
"Artículo 278. El Instituto para garantizar el debido y 
oportuno cumplimiento de las obligaciones que contraiga, 
derivadas del pago de beneficios y la prestación de 
servicios relativos a los seguros que se establecen en esta 
Ley, deberá constituir y contabilizar por ramo de seguro la 
provisión y el respaldo financiero de las reservas que se 
establecen en este Capítulo, en los términos que el mismo 
indica.  
 
Los recursos afectos a estas reservas no formarán parte 
del patrimonio del Instituto y sólo se podrá disponer de 
ellos para cumplir los fines previstos en esta Ley y 
garantizar su viabilidad financiera en el largo plazo."  
 
En este orden de ideas, conviene señalar que las cuotas 
obrero patronales que recibe el Instituto, son destinadas al 
gasto público como lo ordena el artículo 31 fracción IV 
constitucional, pues son con las que se cubren las 
prestaciones de los seguros.  
 
Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis:  
 
"Tesis aislada P. Llll/96, Materia(s): Constitucional, 
Administrativa, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: 
III, Abril de 1996, Página: 65 APORTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL. SU RECAUDACION SE 
DESTINA A LOS GASTOS PUBLICOS. De lo dispuesto 
en la Ley de Ingresos de la Federación, en el sentido de que 
el Estado percibirá los ingresos provenientes de los 
conceptos y en las cantidades que en la misma se enumeran, 
en los que se incluye a las aportaciones de seguridad social 
y de lo previsto en el Presupuesto de Egresos, en donde se 
establece que pueden efectuarse erogaciones 
correspondientes a las entidades paraestatales, entre las 
que se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social, se 
colige que la seguridad social está contemplada como parte 
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del gasto público al cual deben destinarse los ingresos que 
en esta materia se recauden a través del organismo 
(descentralizado encargado de ello, que si bien tiene 
personalidad jurídica propia y diversa a la del Estado, 
realiza una función de éste, como es la seguridad social; 
por tanto, las cuotas exigidas a los patrones para el pago 
del servicio público del seguro social quedan comprendidas 
dentro de los tributos que impone el Estado con carácter 
obligatorio, destinado al servicio público de seguridad 
social.  
Amparo en revisión 1543/94. Dubois Química, S.A. de C. V. 
26 de febrero de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: 
Mariano Azuela Gültrón, Secretaria: Irma Rodríguez 
Franco.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el 
veintiocho de marzo en curso, aprobó, con el número 
L111/1996, la tesis que antecede; y determinó que la 
votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. 
México, Distrito Federal, a veintiocho de marzo de mil 
novecientos noventa y seis".  
De ahí que la autoridad fiscal viola en perjuicio del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, el principio de 
destino a gasto público, al pretender obligar al Instituto a 
pagar el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo 
Personal, previsto en los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
40 bis y 41 de la Ley de Hacienda del Estado de Guerrero, 
siendo que las cuotas obrero patronales no pueden 
desviarse a un fin diverso al servicio público de la 
seguridad social, como es el pago de contribuciones 
estatales.  
 
Así, los ingresos que recibe el ------------------------------------ 
son de cuotas obrero patronales, mismas que deben 
destinarse a gasto público, como es prestar el servicio de 
seguridad social y no al pago de contribuciones locales, de 
lo contrario se estarían desviando los recursos que percibe 
el Instituto de cumplir con la finalidad de prestar el servicio 
de seguridad social que tiene encomendado, en violación al  
principio de destino al gasto público.  
 
A mayor abundamiento, los recursos que tiene el Instituto, 
forman parte de las reservas que constituye de acuerdo con 
el artículo 280 de la Ley de la materia, como lo son las 
Reservas Operativas; Reservas de Operación para 
Contingencias y Financiera; Reservas Financieras y 
Actuariales; la Reserva General Financiera y Actuarial, 
mismas que se integran con la totalidad de los ingresos de 
las cuotas obrero patronales, aportaciones federales, así 
como por los cuotas de los seguros voluntarios, por lo que 
el Instituto está obligado a constituir y contabilizar por 
ramo de seguro la provisión y el respaldo financiero de las 
reservas para garantizar el debido y oportuno del pago de 
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beneficios y la prestación de servicios relativos a los 
seguros en comento.  
 
Por lo tanto, las reservas están afectas a la prestación 
directa de los servicios que presta el Instituto, máxime que 
el artículo 277 E de la Ley del Seguro Social establece que 
"los recursos de cada ramo de seguro a que se refiere esta 
Ley sólo podrán utilizarse para cubrir las prestaciones y 
pago de beneficios y constitución de reservas que 
correspondan a cada uno de ellos". 
  
De lo anterior se concluye, que si se pretende destinar los 
recursos con los que cuenta el Instituto al pago del 
Impuesto sobre Nóminas, no se estarían destinando las 
cuotas obrero patronales al gasto público, con lo que se 
contravienen los artículos 272, 273, 274, 275, 276 y 277 E 
de la Ley del Seguro Social, y desde luego los artículos 31, 
fracción IV, y 123, Apartado A, fracción XXIX, 
Constitucionales.  
 
Ahora bien, precisado lo anterior, se tiene que, la 
resolución definitiva que se recurre emanada de la 
autoridad demandada, contenida en el oficio 
SFA/SI/SGF/DP/CFA1/LIQ-022/2014, resulta contraria a 
derecho toda vez que con su emisión violentan en perjuicio 
de mi representada el artículo 9 de la Ley de Ingresos para 
la Federación 2013, en relación al "Decretó por el que se 
otorgan diversos beneficios discales en materia del 
Impuesto Sobre la Renta, de Derechos y Aprovechamientos, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de 
diciembre de 2008, y adhesión al decretó anteriormente 
citado como lo demuestra con los siguientes argumentos 
jurídicos:  
 
El "Decretó por el que se otorgan diversos beneficios 
fiscales en materia del Impuesto Sobre la Renta, de 
Derechos y Aprovechamientos, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 05 de diciembre de 2008, en lo 
conducente establece lo siguiente:  
 
"ARTÍCULO PRIMERO.- Para los efectos del presente 
Decreto, se entenderá por:  
Entidades federativas: Los Estados de la Federación y el 
Distrito Federal, incluyendo sus organismos 
descentralizados.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las entidades federativas y 
municipios que cumplan con los requisitos establecidos en 
el artículo tercero de este Decreto gozarán de los beneficios 
fiscales siguientes:  
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Condonación del total de los adeudos, incluyendo sus 
accesorios, que tengan por la omisión total o parcial del 
entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus 
trabajadores, correspondientes a los ejercicios fiscales de 
2005 y anteriores.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Las entidades federativas y los 
municipios que deseen acogerse a los beneficios fiscales a 
que se refiere el artículo segundo de este Decreto deberán: 
  
II. Presentar ante el Servicio de Administración Tributaria 
una declaratoria, suscrita por persona facultada para ello, 
que comprenda:  

a) El finiquito de todos los adeudos, incluso sus accesorios, 

qué por contribuciones locales tenga la Federación, 

incluyendo sus órganos constitucionalmente autónomos y 

organismos descentralizados, con la entidad federativa o 

municipio de que se trate, hasta la fecha de la presentación 

de la declaratoria. 

 

"ARTÍCULO CUARTO.- En caso de incumplimiento por parte 

de las entidades federativas o municipios de las 

obligaciones establecidas en el artículo tercero de este 

Decreto, o bien de las obligaciones fiscales en materia de 

retención y entero del impuesto sobre la renta y, en su caso, 

del subsidio para el empleo a que se refiere el artículo 

Octavo del "Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley 

del Impuesto al Valor Agregado, y se establece el Subsidio 

para el Empleo", publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 1 de octubre de 2007, se dejarán de aplicar 

los beneficios fiscales previstos en el artículo segundo de 

este Decreto, a partir de la fecha del incumplimiento. Sin 

perjuicio de lo anterior, la Federación podrá continuar 

compensando los adeudos contra las participaciones 

federales en términos de lo establecido en el artículo 

tercero, fracción I de este Decreto.  

 
TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo 
Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 
tres días del mes de diciembre de dos mil ocho.- Felipe de 
Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de 
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Hacienda y Crédito Público, Agustín Guillermo Carstens 
Carstens.- Rúbrica."  
 
Por otra parte mediante declaratoria de fecha 26 de enero 
de 2010, emitida por el Gobernador constitucional del 
Estado de Guerrero, así como el Secretario General de 
Gobierno y el Secretario de Finanzas esencialmente 
precisaron lo siguiente:  
 
"Bajo protesta de decir verdad el "Estado" manifiesta que  
Primera.- Sus representantes cuentan con atribuciones 
suficientes para suscribir la presente declaratoria.  
 
Segunda.- Otorga el más amplio finiquito a la Federación, 
incluyendo sus órganos constitucionalmente autónomos y 
organismos descentralizados, respecto de todos los 
adeudos, incluso sus accesorios que por concepto de 
contribuciones locales tenga esta con el Estado, hasta la 
fecha de la presente declaratoria"  
 
Asimismo, la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2012, se precisó lo siguiente:  
 
Artículo 9o. Se ratifican los acuerdos expedidos en el Ramo 
de Hacienda, por los que se haya dejado en suspenso total o 
parcialmente el cobro de gravámenes y las resoluciones 
dictadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
sobre la causación de tales gravámenes.  
 
Se ratifican los convenios que se hayan celebrado entre la 
Federación por una parte y las entidades federativas, 
organismos autónomos por disposición constitucional de 
éstas, organismos públicos descentralizados de las mismas 
y los municipios, por la otra, en los que se finiquiten 
adeudos entre ellos. También se ratifican los convenios que 
se hayan celebrado o se celebren entre la Federación por 
una parte y las entidades federativas, por la otra. en los que 
se señalen los incentivos que perciben las propias entidades 
federativas y, en su caso, los municipios, por las mercancías 
o vehículos de procedencia extranjera, embargados 
precautoriamente por las mismas, que pasen a propiedad 
del Fisco Federal.  
 
En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, no se 
aplicará lo dispuesto en el artículo 6 bis de la Ley Federal 
para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público.  
 
Las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, incluyendo sus 
organismos descentralizados y autónomos, que se 
hubieren adherido al Decreto por el que se otorgan 
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diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre 
la renta, de derechos y de aprovechamientos, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 
2008, en lugar de aplicar los porcentajes establecidos en el 
artículo segundo, fracción ll del mencionado Decreto, 
podrán aplicar el 60 por ciento para el año 2012 y el 30 
por ciento para el año 2012."  
 
De una interpretación a las anteriores transcripciones se 
advierte que en el ejercicio fiscal 2013, se encuentra vigente 
por extensión, la adhesión por parte del Gobierno del 
Estado, su declaratoria de otorgar el más amplio finiquito a 
la Federación, incluyendo a sus organismos públicos 
descentralizados respecto de todos los adeudos por 
concepto de contribuciones locales.  
 
Cabe resaltar que la declaratoria por parte del Gobierno 
del Estado de Guerrero, en el sentido de que otorga a la 
federación y organismos descentralizados el más amplio 
finiquito respecto de contribuciones locales, se encuentra 
vigente para el ejercicio fiscal 2013, tal y como lo establece 
el artículo 9 Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013.  
 
En consecuencia es de concluirse en primer término que la 
Delegación en Guerrero, del -------------------------------------
---------------, como organismo público descentralizado, 
durante el ejercicio fiscal 2013 (del 01 de abril al 31 de 
diciembre de 2012, del 01 al 28 de febrero de 2013, del 01 
al 31 de marzo de 2013, del 01 al 30 de abril de 2013, del 
01 al 31 de mayo de 2013, del 01 al 30 de junio del 2013, y 
01 al 31 de julio 2013), por extensión, fue absuelto de 
cualquier adeudo por concepto de contribuciones locales 
como lo es el Impuesto Sobre remuneraciones al Trabajo 
Personal, es decir, mi representada no se encuentra 
obligada al pago de dicha contribución Estatal, en tanto se 
encuentre vigente la declaratoria expresa por parte del 
Gobierno en el Estado de Guerrero, como acontece en el 
caso que nos ocupa. 
 
En  éste orden de ideas, y tomando en cuenta la declaración 
por parte del Gobierno del Estado de Guerrero, el -----------
-------------------------- no tiene adeudo alguno por concepto 
del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, y 
en el presente caso se eximió a mi mandante de todo adeudo 
por concepto de una contribución de carácter local. 
 
Aunado a lo anterior, la Subsecretaría de Finanzas y 
Administración en el Estado de Guerrero, atenta contra el 
fortalecimiento del federalismo fiscal que constituye la base 
de un crecimiento equilibrado que se traduzca en metas de 
desarrollo social que permitan alcanzar una mejor calidad 
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de vida y combatir la disposiciones anteriormente 
señaladas, la federación otorgó beneficios fiscales a las 
entidades federativas, que preservar el equilibrio de las 
finanzas públicas en los tres órdenes de gobierno. 
 
No obstante a lo anterior, con la emisión de la resolución 
combatida la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero, está 
infringiendo el programa para la regularización de adeudos 
que tiene con la Federación por concepto de impuesto sobre 
la renta a cargo de sus trabajadores; en el cual se incluyó 
la regularización de los adeudos que tenga la Federación, 
con los citados entes para lo cual se debe considerar un 
finiquito de adeudo entre los tres niveles de gobierno 
referidos.  
 
Con base en lo anteriormente expuesto resulta procedente 
se declare la nulidad lisa y llana de la resolución 
combatida, así como, todo el procedimiento que le precedió, 
ya que como se acredito en líneas anteriores mi 
representada no se encuentra obligada al pago de dicha 
contribución Estatal del 01 de abril al 31 de diciembre de 
2012, del 01 al 28 de febrero de 2013, del 01 al 31 de marzo 
de 2013, del 01 al 30 de abril de 2013, del 01 al 31 de mayo 
de 2013, del 01 al 30 de junio de 2013, y 01 al 31 de julio 
de 2013, siendo en consecuencia ilegal la resolución 
determinante del crédito fiscal combatido.  
 

 

 

IV. Ponderando los motivos de inconformidad aducidos por la revisionista a 

juicio de esta Sala revisora devienen infundados e inoperantes para revocar la 

sentencia definitiva recurrida, por las consideraciones que a continuación se 

exponen.  

 

 

En primer lugar, el objeto o finalidad del -----------------------------------------------

----- por los servicios que presta conforme a la ley que lo rige, como el servicio de 

seguridad social, resulta irrelevante para decidir sobre la legalidad o ilegalidad de 

la sentencia recurrida, porque la cuestión debatida en el juicio principal es el acta 

final de visita domiciliaria de fecha nueve se septiembre de dos mil catorce, en la 

que se determinó un crédito fiscal en cantidad de $87,588,670.70 (OCHENTA Y 

SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 

SETENTA PESOS 70/100 M.N.), por concepto de impuesto sobre remuneraciones 

al trabajo personal. 
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Por otra parte, los argumentos que la revisionista expone en relación con la 

no sujeción al impuesto del que deriva el acta final de visita domiciliaria de fecha 

nueve de septiembre de dos mil catorce, y la determinación del crédito fiscal con 

cargo al ------------------------------------------------, equivalen a una concepción teórica 

o conocimiento general de los temas planteados en el juicio natural, pero no 

configuran técnicamente u agravio, en virtud de que no combaten las razones y 

fundamentos legales en que se apoya la sentencia definitiva para declarar la 

validez de los actos impugnados en el juicio natural, tanto es así, que la 

revisionista no cuestiona la aplicación de las jurisprudencias con número de 

registro digital 165217 y 165219, de los rubros siguientes: “NÓMINAS. EL HECHO 

DE QUE UNA LEGISLATURA LOCAL SUJETE AL INSTITUTO MEXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL AL PAGO DE ESE IMPUESTO NO INVADE EL ÁMBITO 

RESERVADO A LA FEDERACIÓN, PREVISTO EN EL NUMERAL 4º FRACCIÓN 

XXIX DEL ARTÍCULO 73 CONSTITUCIONAL” y “NÓMINAS.CONFORME AL 

CONVENIO DE ADHESIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN 

FISCAL CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO DE 

GUANAJUATO, LA LEGISLATURA LOCAL PUEDE ESTABLECER UN 

IMPUESTO QUE GRAVE LAS EROGACIONES REALIZADAS POR ESE 

CONCEPTO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL” 

respectivamente, que se citan en el considerando CUARTO de la sentencia 

definitiva y que sirven de fundamento a la decisión adoptada. 

 

 

Al respecto, la demandante argumenta que su representado --------------------

------------------------------, no es sujeto del impuesto sobre remuneraciones al trabajo 

personal por disposición del artículo 54 de la Ley del Seguro Social en vigor, que 

establece que el Instituto Mexicano del Seguro Social, sus dependencias o 

servicios, no son sujetos de contribuciones federales, estatales y municipales 

 

 

Sin embargo, la tesis jurisprudencial citada en segundo lugar, sostiene que 

debe prevalecer la norma local sobre el artículo 254 de la Ley del Seguro Social, 

es decir, en el caso de estudio, prevalecen los artículos 34 y 35 de la Ley de 

Hacienda del Estado de Guerrero, que prevén el pago del impuesto sobre 

remuneraciones al trabajo personal subordinado, al establecer como objeto del 

mismo, la realización de pagos en efectivo o en especie por concepto de 

remuneraciones al trabajo personal, prestado bajo la dirección o dependencia de 

un patrón, dentro del territorio del estado, aun cuando quien lo eroga tenga su 

residencia fuera de la entidad, cuya base es el total de las remuneraciones al 

trabajo personal. 
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Época: Novena Época  
Registro: 165219  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXI, Febrero de 2010  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: P. XIII/2010  
Página: 26  
 
NÓMINAS. CONFORME AL CONVENIO DE ADHESIÓN AL 
SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL 
CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO DE 
GUANAJUATO, LA LEGISLATURA LOCAL PUEDE 
ESTABLECER UN IMPUESTO QUE GRAVE LAS 
EROGACIONES REALIZADAS POR ESE CONCEPTO POR 
EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Tomando 
en cuenta los efectos que la celebración del citado Convenio -
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
diciembre de 1979- provoca en la esfera competencial de las 
Legislaturas Locales, precisados en la jurisprudencia 2a./J. 
17/2001 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, de rubro: "COORDINACIÓN FISCAL ENTRE LA 
FEDERACIÓN Y LOS ESTADOS. EFECTOS DE LA 
CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS DE ADHESIÓN AL 
SISTEMA NACIONAL RELATIVO RESPECTO DE LA 
POTESTAD TRIBUTARIA LOCAL.", así como lo previsto en los 
artículos 14, penúltimo párrafo, y 41, 42 y 43 de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado; y 2o., fracción II, y 27, 28 y 29 de 
la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, al 
tenor de los cuales los Estados de la República que hayan 
celebrado un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para adherirse al Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal no podrán mantener impuestos locales sobre los actos y 
actividades por los que deban pagarse esos impuestos 
federales o sobre las prestaciones o contraprestaciones que de 
ellos deriven, ni sobre la producción, distribución o 
almacenamiento de bienes, cuando por su enajenación deban 
pagarse aquéllos, y en virtud de que esos tributos federales 
(IVA e IEPS) no gravan el servicio consistente en la prestación 
de un trabajo personal subordinado, se concluye que el 
Congreso del Estado de Guanajuato puede ejercer su potestad 
tributaria para gravar las nóminas erogadas por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, por lo que la contradicción entre lo 
previsto en los artículos 1o. y 2o. de la Ley de Hacienda para el 
Estado de Guanajuato y el diverso 254 de la Ley del Seguro 
Social debe resolverse en el sentido de que prevalece la 
normativa local y, por ende, la citada entidad paraestatal 
federal está vinculada al cumplimiento de las obligaciones que 
legalmente se le imponen, en su carácter de contribuyente, del 
impuesto sobre nóminas del Estado de Guanajuato. 
 

 

Por tanto, atendiendo al criterio jurisprudencial aludido debe sostenerse que 

el ------------------------------------ Delegación Guerrero, sí es sujeto del impuesto 

sobre remuneraciones al trabajo personal subordinado, conforme a los numerales 

34 y 35 de la Ley de Hacienda del Estado de Guerrero, como lo considero la 
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juzgadora primaria, y en ese sentido no es verdad que se haya desatendido el 

concepto de nulidad esgrimido por la parte actora a ese respecto, por el contrario,  

como se ha venido sosteniendo, la parte actora no combate el razonamiento 

principal que sostiene el sentido de la sentencia definitiva cuestionada. 

 

 

Además, resulta insuficiente el agravio mediante el cual el demandante 

externa su inconformidad en el sentido de que no es sujeto del impuesto sobre 

remuneraciones al trabajo personal subordinado, porque no impugna los 

preceptos legales que establecen el mismo, como son los artículos 34 y 35 de la 

Ley de Hacienda del Estado de Guerrero, a efecto de que se analice la situación 

legal del Instituto demandante, a partir del objeto de su existencia y de los 

servicios sociales que presta como la seguridad social y de salud a sus 

derechohabientes, que constitucionalmente tiene encomendados conforme al 

artículo 132 apartado A fracciones XXIX y XI de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para determinar el alcance del numeral 254 de la Ley 

del Seguro Social, en relación con la no sujeción del impuesto específico sobre 

remuneraciones al trabajo personal subordinado que alega el demandante, puesto 

que para ello resulta necesario que se combata la aplicación de los preceptos 

legales en primer lugar citados.  

 

 

Lo anterior, en razón de que los motivos de inconformidad se encaminan a 

combatir esencialmente la aplicación del impuesto bajo el argumento de que no es 

sujeto del mismo; sin embargo, no debe perderse de vista que los elementos 

esenciales del tributo se encuentran previstos en los numerales 34 y 35 de la Ley 

de hacienda del Estado de Guerrero, que disponen que el impuesto se causará en 

el momento que se realicen las erogaciones por remuneraciones al trabajo 

personal, que es lo que grava el impuesto, y que los sujetos del impuesto son las 

personas físicas y morales, así como las asociaciones en participación que 

habitual o accidentalmente realicen las erogaciones por remuneraciones al trabajo 

personal subordinado, por lo que si el ----------------------------------------- realiza 

dichas operaciones de pago, desde luego que se ubica en la hipótesis de las 

disposiciones legales en cita, independientemente del origen de los ingresos de 

que dispone para el pago de salarios a sus trabajadores,  de tal forma que para 

hacer el análisis de la figura de no sujeción al impuesto a que se refiere el artículo 

254 de la Ley del Seguro Social, resulta necesario que el demandante reclame 

mediante la vía legal correspondiente, las disposiciones legales aplicables de la 

Ley de Hacienda del Estado de Guerrero.   
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Es ilustrativa por los criterios que la informan la tesis jurisprudencial de 

registro 180342, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XX, octubre de 2004, Página 2123, de rubro y texto 

siguiente: 

 

  
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS. EL AMPARO SÓLO ES 
PROCEDENTE EN CONTRA DE LA LEY DE INGRESOS QUE 
ANUALMENTE FIJA LA TASA, SI NO SE IMPUGNÓ 
OPORTUNAMENTE LA LEY DE HACIENDA QUE CON 
ANTERIORIDAD HABÍA ESTABLECIDO LOS DEMÁS 
ELEMENTOS DEL TRIBUTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE NAYARIT). 
La Ley de Hacienda del Estado de Nayarit, publicada en el 
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno de esa entidad 
federativa, el veintiséis de diciembre de mil novecientos 
noventa, establece en sus artículos 10 al 15, el impuesto sobre 
nóminas; pero de los elementos esenciales del tributo sólo fija 
el objeto, los sujetos, la base y la época de pago, en tanto que 
para la tasa, que es el otro elemento esencial, remite a la Ley 
de Ingresos del Estado de Nayarit que es de vigencia anual. 
Por ello, para decidir sobre la procedencia del juicio de amparo 
en contra de ese tributo, debe tomarse en consideración que si 
no se demandó oportunamente la inconstitucionalidad de la 
aludida ley de hacienda, en relación con la contribución de 
mérito, ésta debe tenerse tácitamente consentida y 
sobreseerse al respecto en el juicio de garantías; lo cual no 
sucede respecto de la reclamación de la tasa establecida en la 
Ley de Ingresos, pues al ser ésta un nuevo acto legislativo 
cada año, con motivo de su entrada en vigor o de su primer 
acto de aplicación, emerge la oportunidad de promover el juicio 
de amparo en su contra, atendiendo a la novedad formal de la 
norma relativa, pues aunque se reitere la tasa, dicho acto 
legislativo constituye una nueva disposición. Por tanto, la 
oportunidad de la demanda de garantías en contra de ambas 
leyes debe analizarse por separado. 

 

 

Por otra parte, no le asiste razón al accionante porque en la orden de visita 

domiciliaria liberada mediante oficio SFA/SI/DGF/DP/095, de tres de septiembre 

de dos mil trece, (foja 258), si se precisó el objeto de la visita, como es la 

verificación del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de impuesto 

sobre remuneraciones al trabajo personal. 

 

 

De igual forma, en la orden de visita se estableció los periodos temporales 

respecto de los cuales se llevó a cabo la visita para constatar el cumplimiento de 

las obligaciones fiscales de referencia, sobre los periodos comprendidos del 1º de 

abril de 2012, al 31 de diciembre de 2012; del 1º de febrero de dos mil trece al 

veintiocho de febrero de dos mil trece; del 1º de marzo de 2013 al 31 de marzo de 
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2013; del 1º de abril de 2013 al 31 de abril de 2013; del 1º de mayo de 2013 al 

treinta y uno de mayo de 2013; del 1º de junio de dos mil trece al 30 de junio de 

2013, y 1º de julio de 2013. 

 

 

Además, la orden de visita si se notificó correctamente en virtud de que el 

notificador dejo el citatorio de fecha diecinueve de septiembre de dos mil trece, 

toda vez de que la persona con la que atendió la diligencia, le informó que el 

Delegado no se encontraba, además de que precisó el domicilio de las ---------------

-------------------- Delegación Guerrero, ubicadas en la ----------------------- número --, 

Colonia Centro, Código Postal 39300 de la Ciudad y puerto de Acapulco, 

Guerrero. 

 

 

Resulta innecesario que en la visita de inspección domiciliaria, se 

especifique los nombres de los trabajadores que dependen del demandante, dado 

que la relación laboral se presume, y como consecuencia, es al demandante en su 

calidad de patrón a quien le corresponde probar que no existe la relación laboral, 

de manera que es suficiente que se acredite mediante nóminas que el ----------------

-------------------- eroga gastos por concepto de pago de salarios a personas físicas 

que prestan sus servicios al citado Instituto. 

 

Tiene aplicación por analogía la jurisprudencia identificada con el número 

de registro 205785, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación, Tomo VIII, Julio de 1991, página 55, que al respecto dice: 

 

 
NOMINAS, IMPUESTO SOBRE. QUIEN ACREDITA SER 
PATRON DURANTE 1987, TIENE INTERES JURIDICO PARA 
IMPUGNAR EN VIA DE AMPARO, COMO 
AUTOAPLICATIVO, EL DECRETO QUE REFORMA LA LEY 
DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO 
FEDERAL, DE 31 DE DICIEMBRE DE 1987. 
La interpretación sistemática de los artículos 4o., 5o., 17, 18, 
21, 24, 25, 31 y 33 de la Ley Federal del Trabajo, entre otros, 
permite concluir que es voluntad del legislador garantizar al 
trabajador estabilidad, seguridad y permanencia en el empleo. 
Por ello se presume legalmente la existencia de la relación 
laboral y, en ausencia de estipulación expresa, ésta se 
considera establecida por tiempo indeterminado; asimismo, en 
caso de que exista término establecido, la relación laboral se 
prorrogará por todo el tiempo que dure el objeto del trabajo. 
Las disposiciones mencionadas son de orden público y no 
pueden renunciarse por el trabajador. En suma, dicha 
interpretación conduce a sostener que, de conformidad con el 
ordenamiento de referencia, es jurídicamente válido considerar, 
que si el 31 de diciembre de 1987 existía una relación laboral, 
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ésta continúa hasta que se pruebe lo contrario. Ahora bien, si 
una persona demuestra ser patrón el día 31 y se tiene en 
cuenta que la relación laboral se presume indefinida en los 
términos arriba señalados, por lo que el patrón debe seguir 
remunerando el trabajo personal subordinado de sus 
trabajadores, resulta incuestionable que a partir del 1o. de 
enero de 1988, fecha en que entró en vigor el decreto que 
reforma la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito 
Federal, dicha persona se coloca automáticamente en el 
supuesto normativo previsto en el artículo 45-G de este 
ordenamiento tributario, que prevé como hecho generador del 
impuesto sobre nóminas la erogación en dinero o en especie 
por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado 
y, por tanto, por ese hecho, prueba tener interés jurídico para 
reclamar, como autoaplicativo, el decreto de mérito. 

 

 

La revisionista no combatió lo resuelto por la Sala de Primer grado  en el 

sentido de que la autoridad no excedió el plazo legal de doce meses que tenía 

para determinar el crédito fiscal, conforme a lo previsto por el artículo 88 fracción 

IX del Código Fiscal del Estado de Guerrero, lo que es así porque en la sentencia 

definitiva cuestionada se señala que el acta final de visita domiciliaria se practicó 

el veintitrés de mayo de dos mil catorce,  y la notificación del crédito fiscal 

determinado fue notificado a la parte actora el dieciocho de septiembre de dos mil 

catorce; sin embargo, la recurrente no expreso ninguna inconformidad en contra 

de lo precisado al respecto por la juzgadora primaria. 

 

 

No se transgrede el principio de legalidad en perjuicio de la parte actora, 

toda vez que el salario se integra por los pagos hechos en efectivo por cuota diaria 

que se refleja en las nóminas, por lo que si la determinación del crédito fiscal se 

basa en la revisión de las mismas, no se transgrede dicho principio, máxime que 

en los conceptos de violación el demandante no expreso inconformidad específica, 

porque en la determinación del crédito fiscal, se hubiera contemplado alguno de 

los conceptos que por disposición del artículo 41 de la Ley de Hacienda del Estado 

de Guerrero, se encuentran exentos del pago del impuesto sobre remuneraciones 

al trabajo personal, el cual al establecer diversos conceptos la parte actora tenía la 

obligación de precisarlos. 

 

 

La información obtenida por la autoridad para determinar el crédito fiscal 

impugnado, deriva de la visita domiciliaria número SFA/SI/DGF/DP/095 de fecha 

tres de septiembre de dos mil trece, y no de un tercero como lo afirma la 

revisionista, puesto que ésta reconoce que le fue notificada mediante orden 

número SFA/SI/DGF/DP/095, de fecha tres de septiembre de dos mil trece, y 
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como consecuencia la información se obtuvo de los elementos y datos 

proporcionados por el propio demandante como libros y nóminas. 

 

 

Por tanto, contrario a lo sostenido por la recurrente, la resolución recurrida 

si se encuentra fundada y motivada, puesto que se apoya en los preceptos legales 

aplicables, los cuales prevén el impuesto sobre remuneraciones al trabajo 

personal subordinado, del que deriva el crédito fiscal determinado, incluyendo 

multas. 

 

 

Por último, resulta inaplicable al caso concreto el artículo 9 de la Ley de 

Ingresos para la Federación, de 2012 y 2013 a que hace referencia la parte actora, 

así como el decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia 

de impuesto sobre la renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cinco 

de diciembre de dos mil ocho, por tratarse de ordenamientos legales de carácter 

federal.          

 
 

En las consideraciones antes expuestas, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, procede confirmar la sentencia definitiva de uno de diciembre de dos mil 

quince. 

 

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, es de resolverse y se; 

 

  

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO. Son infundados e inoperantes los agravios expresados por la 

apoderada legal del --------------------------------------------------------------------, 

expresados en el recurso de revisión interpuesto mediante escrito de doce de 

febrero de dos mil dieciséis, a que se contrae el toca TCA/SS/354/2016. 

 

SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de uno de diciembre de dos 

mil quince, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco, 
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en el procedimiento contencioso administrativo relativo al expediente 

TCA/SRA/II/498/2014. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO. Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

    

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados que 

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS,  LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS y NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente en 

este asunto el cuarto de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que  da fe.--------------------------------------------- 

 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.             LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        
MAGISTRADA PRESIDENTA.                                                     MAGISTRADA. 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                                             LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                     
MAGISTRADA.                                                                             MAGISTRADO.                                                                                                                  
 
 

 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                                     LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.                                                                            SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
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