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- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintitrés de junio del año dos mil dieciséis.-------- 

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

toca número TCA/SS/028/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

el Licenciado  ------------------------------, representante autorizado de la parte 

actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha once de febrero del dos mil 

quince, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional de 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 fecha veinticuatro de enero del dos mil 

catorce, compareció ante la Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, la LIC.  -----------------------

----------------------, en su carácter de Apoderada Legal del “INSTITUTO 

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, DELEGACIÓN GUERRERO.”, a 

demandar la nulidad del acto impugnado consistente en: “La resolución 

definitiva contenida en el oficio número SFA/SI/DGF/DP/CFA1/LIQ-

025/2013 de fecha 03 de diciembre de 2013, a través del cual la 

Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y administración 

del Gobierno del Estado de Guerrero determinó al Instituto Mexicano del 

Seguro Social, Delegación Guerrero, un Crédito Fiscal en cantidad de 

$148’377,317.32 (ciento cuarenta y ocho millones, trescientos setenta y 

siete mil, trescientos diecisiete pesos 32/100 M. N.), por concepto de 

Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, correspondiente a 



los periodos fiscales revisados del 1° de abril de 2012 al 31 de diciembre de 

2012, y del 1° de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013.”; relató los 

hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

  

2.- Por auto de fecha veinticuatro de enero del dos mil catorce, la C. 

Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, 

acordó la admisión de la demanda integrándose al efecto el expediente número 

TCA/SRA/II/028/2014, ordenándose el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas; dando contestación en tiempo y forma el 

Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Fianzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero, haciendo valer las excepciones y defensas 

que estimó procedentes, y por acuerdo de fecha trece de enero del dos mil 

quince, se tuvo al Secretario de Fianzas y Administración del Estado de 

Guerrero, por precluído su derecho para dar contestación a la demanda y por 

confesos de los hechos planteados en la misma, de conformidad con el artículo 

60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal el día trece de enero del dos mil 

quince, fue llevada acabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos 

para dictar sentencia en el citado juicio. 

 
4.- Con fecha once de febrero del dos mil quince, la Magistrada  emitió 

sentencia definitiva en que determinó declarar la validez de los actos 

impugnados, de al no acreditarse los supuestos establecidos en el artículo 130 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

5.- Que inconforme con el contenido de dicha sentencia la parte actora, 

interpuso recurso de revisión ante la propia Sala Regional Instructora, haciendo 

valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido en la 

oficialía de partes de la citada Sala Regional con fecha dieciocho de mayo del 

dos mil quince, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó 

correr traslado con las copias de los agravios respectivos a las demandadas, 

para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que al haberse 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta 

Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

6.- Calificado de procedente el recurso de  mérito, se integró el toca 

número TCA/SS/028/2016, por la Sala Superior, turnándose con el expediente 
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citado, a la Magistrada Ponente, para el estudio y 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, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 4, 29 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

1°, y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

numerales que señalan la competencia a este Órgano Jurisdiccional para 

resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de las 

resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de los procedimientos 

contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen entre las 

autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad y los particulares, y en el presente 

asunto el actor interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia 

definitiva de fecha once de febrero del dos mil quince, luego entonces, se surten 

los elementos de la competencia de los actos reclamados para conocer esta 

Sala Superior el presente recurso de revisión interpuesto por la parte actora. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

deberá ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

dentro del plazo de los 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 

número 361 que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el 

día once de mayo de dos mil quince, transcurriendo en consecuencia el término 

para la interposición de dicho recurso del día doce al dieciocho de mayo del dos 

mil quince, en tanto que el escrito de mérito fue presentado el día dieciocho de 

mayo del dos mil quince, según se aprecia de la certificación hecha por la 

Segunda Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Regional de Acapulco de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, visible 

en la foja número 02 y 43 del toca que nos ocupa; resultando en consecuencia 

que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala el 

numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 181 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 los autos del toca que nos ocupa a foja número 03 a la 41, la 

parte actora vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que se 

transcriben a continuación: 
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 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 de la misma demanda y 
en la sentencia que es motivo del presente recurso. 
 
Imponiéndonos de lo establecido en el CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS, especialmente en el TÍTULO 
CUARTO, respecto DE LA SENTENCIA Y SUS EFECTOS, 
CAPITULO I, del contenido de la sentencia, se advierte que: 
 
ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes 
con la demanda y la contestación y resolverán todos los 
puntos que hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTÍCULO 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 
 
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 la nulidad lisa y llana del 
criterio fijado por la demandada 
 
PRIMER PUNTO DE AGRAVIOS.- En el considerando 
cuarto de la resolución que es motivo de revisión, se cita por 
la magistrada resolutora que, la determinación del crédito 
contenida en el oficio SFAISJ/DGF/DP/CFA1/LIQ-02512013, 
no viola el artículo 254 de la Ley del Seguro Sial toda vez 
que si bien contempla dicho precepto legal que el Instituto 
Mexicano del Seguro Social no será sujeto de contribuciones 
estatales entre otras los artículos 34 y 36 del segundo 
párrafo de la Ley de Hacienda del Estado de Guerrero 
establecen que es objeto del Impuesto sobre 
Remuneraciones al Trabajo Personal prestado dentro del 
territorio del Estado que no debe atenderse la disposición del 
numeral anotado de la ley del IMSS que por ser un 
ordenamiento de carácter federal no le corresponde regular 
sobre contribuciones estatales que por tanto no se 
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configuraba alguno de los supuestos de las distintas 
fracciones del artículo 130 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado y cita dos Tesis 
Aisladas de las cuales omito su transcripción. 
 
Lo anterior es ilegal y causa agravio al instituto que 
represento por lo siguiente, 
 
La determinante del crédito fiscal contenida en el oficio 
número SFAJSI/DGF/DP/CFA1/LIQ025/2013 así como las 
actas levantadas con posterioridad sin duda alguna violan en 
perjuicio del Instituto Mexicano del Seguro Social [os 
artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y el numeral 254 de la Ley del Seguro 
Social y explico. 
 
En efecto el análisis y estudio que realiza la Magistrada de la 
Sala Regional Acapulco del articulo 254, de la Ley del 
Seguro Social, es deficiente e incompleta pues deja de 
advertir que, establece esencialmente que el lnstituto 
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). 
 
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, ro 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 corno 
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 Instituto Mexicano del Seguro Social, 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. 
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Ello es así, 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 del 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 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 
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 SUJECIÓN 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 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 



TOCA: TCA/SS/028/2016. 

causación se está fuera de todo el ámbito imponible es el 
ámbito de lo no sujeto, es por ello que el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, 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 loti 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 ¡a ley del 
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). 
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Confirma lo argumentado que el Instituto Mexicano del 
Seguro Social no debe cubrir el Remuneraciones al Trabajo 
Personal la tesis siguiente: 
 
Octava Época. Registro 216969 .Instancia Tribunales 
Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente Semanario 
Judicial de la Federación. XI, Marzo de 1993 Materia(s) 
Administrativa Tesis 1.3o.A.490 A Pagina: 280 
 
EXENCIÓN DE IMPUESTOS O DERECHOS, ES UNA 
SITUACIÓN JURÍDICAMENTE DIFERENTE AL RÉGIMEN 
FISCAL DE NO SUJECIÓN 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 este 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 autentica 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 subsunción de un hecho por 
el hecho imponible no surgen los efectos propios de la 
subsunción esto es l 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 de, 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 213192. Universidad 
Nacional Autónoma de México. 29 de octubre de 1992. 
Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro." 
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. Materia(s); Administrativa. Tesis: 15o.A. 
J/8 
Página 669 
Genealogía: Gaceta número 19-21, Julio-Septiembre de 
1989, página 123 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 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 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 afectara el 
regimen concedido a la aludida institución universitaria, ya 
que su Ley. Orgánica no establecio en su favor una exención 
sino la calidad de sujeto no afecto a la relacion 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 Fatima I. Samano Hernández. Secretario 
Manuel de J Rosales Suárez 
Amparo en revisión 5189 Universidad Nacional Autonoma de 
México. 7 de abril de 1989 Unanimidad de votos Ponente 
Pedro Esteban Penagos Lopez Secretaria Zara Gabriela 
Martínez Peralta. 
Amparo en revisión 25189. 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. Samario Hernández. Secretario: 
Manuel de J. Rosales, Suárez 
Amparo en revisión 85189. 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. 27193, 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 
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 este sea exonerado total o 
parcialmente de las disposiciones fiscales porque aun 
cuando la conducta de facto lo ubique dentro del hecho 
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imponible sus condiciones económicas sean distintas a la de 
los sujetos pasivos a la que está dirigida la norma tributaria, 
que solo 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 solo 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 
publico esto debe hacerse sobre aquellos 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 I 15o.A J/9 Pagina 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 titulo definitivo que de manera unilateral 
fija el Estado a cargo de las personas que realizan 
determinada conducta licita definida legalmente mediante 
una hipótesis jurídica o de hecho que es reflejo de capacidad 
económica, y cuyo destino es financiar el gasto publico 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 
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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 34612008. Las Glorias del Pacífico, S.A. de 
C.V. 10 de diciembre de Unanimidad de votos. Ponente: 
Armando Cortés Galván. Secretario: Edgar Cedillo 
Velázquez. 
Amparo directo 29712009. 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: I.4o.A. 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, ya 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 
notes 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 
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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 nominas 
que establecen los artículos citados por la Sala responsable. 
En el caso, concretándonos a la situación del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 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 l 
anorma 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 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 SFAISI/DGF/DP/CFA11LIQ-02512013, de fecha 03 
de diciembre de 2013, emitido por el Subsecretario de 
Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Guerrero, por no atender al 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, Ió 
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/Sl/DGF/DP/CFA1/LIQ-02512013, así como las actas 
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levantadas con posterioridad, emitida por el Subsecretario 
de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración 
del Gobierno del Estado de Guerrero. 
 
SEGUNDO PUNTO DE AGRAVIOS.-,:En. el segundo 
apartado del considerando cuarto de la sentencia que se 
sujeta al recurso de revisión, considera la a quo que no se 
encuentran configurados alguno de los supuestos de 
invalidez previstos en el artículo 130 del Código de la 
materia por el acto .jurídico consistente en la, notificación de 
la visita domiciliaria con el argumento que hice valer en el 
sentido de que el acta comentada adolecía del señalamiento 
de como, se cercioro el notificador de que el representante 
legal de la ahora demandante no se encontraba en el 
domicilio fiscal habiéndose invocado la violación a los 
artículos 14 y 16 de la Constitución General de la Republica, 
al no darse cumplimiento a la garantía de audiencia en forma 
debida y lo cierto es que otra vez la magistrada instructora 
de la primera instancia realiza un deficiente análisis de lo 
expuesto al caso y me explico. 
 
El notificador que tuvo a su cargo la diligencia de notificación 
del oficio SFA/SI/DGF/DP/CFA1/LlQ-025/2013, de 03 de 
diciembre de 2013 en acta que es un instructivo rellenado 
eng algunos espacios que son lo que al caso interesa 
asienta las características .de edificio en que se ubica la 
sede del instituto ahora demandante también que se localiza 
junto a una línea camionera y frente a un negocio de 
mueblería, que la diligencia la atiende  -----------------------------
---------------, que tiene el carácter de tercero compareciente y 
calidad de empleada del IMSS y que refino ser secretaria de 
la oficina de asuntos civiles y especiales del citado instituto y 
que por ello se cercioraban que era el domicilio de la 
Delegación Estatal Guerrero de la referida institución, que en 
esa fecha 26 de junio de 2013 se apersonaron en el referido 
domicilio habiendo sido atendidos por  -----------------------------
------, con carácter de tercero compareciente aunque mas 
bien es tercer extraño, quien supuestamente dijo ser 
secretaria del Departamento Contencioso del instituto 
recurrente. 
 
El caso es que primeramente menciono que es deficiente el 
análisis de lo expuesto como argumento de la ilegalidad de 
esa notificación que realiza la magistrada regional pues es 
inexacto lo afirmado de que se satisfacen fas formalidades 
de los numerales que son aplicables a las notificaciones, 
pues contrario a ello son claramente violentadas puesto que, 
en primer lugar, no es el domicilio de la Delegación del 
instituto que represento el que se refiere identificándose por 
los actuantes  --------------------------------------------------------------
-----------------------------, pues lo cierto es que en dicho lugar 
se encuentra la Clínica Nueve del instituto y no la 
delegación, como se puede corroborar en cualquier 
elemento didáctico de tierra, pero sobre todo, jamás se 
apersonaron en el domicilio Delegacional dichos 
notificadores y menos requirieron la presencia del Delegado 
estatal, ni lo hicieron en el lugar exacto y sin duda con ello, 
dejan en estado de indefensión a mi representado para 
excepcionarse adecuadamente. 
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Abundo en el tema y menciono que de conformidad con el 
Artículo 136, del Código Fiscal del Estado de Guerrero, Las 
notificaciones se harán: 
 
1.- A las autoridades por medio de oficio y excepcionalmente 
por la vía telegráfica, cuando se trate de resoluciones o 
acuerdos que exijan cumplimiento inmediato; 
II- A los particulares: 
 
a).- Personalmente o por correo certificado con acuse de 
recibo cuando se trate de: citatorios, requerimientos, 
solicitudes de informe y resoluciones o acuerdos 
administrativos que puedan ser recurridos. 
 
Las notificaciones se harán en el último domicilio que la 
persona a quien se debe notificar haya señalado ante las 
autoridades fiscales en el procedimiento administrativo de 
que se trate a falta de señalamientos se estará a lo 
establecido en el inciso b) fracción II de este artículo lo y los 
demás, relativos del propio Código. 
 
Las diligencia de la notificación se entenderá con la persona 
que deba ser notificada o su representante legal, a falta de 
ambos, el notficador dejará citatorio con cualquier persona 
que se encuentre en el domicilio para que se le espere a una 
hora fija del día siguiente, si el domicilio se encuentra 
cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más inmediato o 
con un agente de la policía. 
 
En el momento de la notificación se entregará al notificado o, 
a la persona con quien se entienda la diligencia, copia del 
documento a que se refiere la notificación, asentándose 
razón por el notificador.  
 
Las notificaciones practicadas en .los términos de los 
párrafos anteriores se tendrán por hechas en forma legal.". 
 
Insisto, siendo que se trata de una institución de carácter 
federal la demandante, por lógica se entiende que está 
representada por un Delegado en el Estado, en esa razón, 
los notificadores primero, debieron apersonarse en la oficina 
de la Delegación y no en la clínica nueve como lo hicieron, 
de acuerdo a la referencia que proporcionan repetidamente 
en su acta motivo de disenso, segundo, debieron en primera 
instancia por el Delegado Estatal y en caso de ausencia por 
el representante legal, más imponiéndonos de la referida 
acta de notificación que nos ocupa, se omite por los 
notificadores apersonarse en la oficina de la Delegación y 
requerir la presencia del Delegado Estatal del instituto, 
simplemente solicitan la presencia del representante legal, 
más lo hacen en lugar distinto del que debieron situarse 
como se explica. Por lo apuntado, lo lega es que se revoque 
esa sentencia y se declare la existencia de la irregularidad 
jurídica y en consecuencia que se acreditó la improcedencia 
del procedimiento de notificación atentos a las razones 
expuestas. 
 
TERCER PUNTO DE AGRAVIOS.- En el tercer apartado del 
considerando cuarto de la sentencia de mérito, se expresa la 
a quo, en el sentido de que a su juicio, en la orden de visita 
domiciliaria contenida en el oficio SFNSI/DGFIDPI042, del 
siete de marzo de dos mil trece, la demandada si indica de 
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manera precisa el objeto de la visita y refiere en forma 
genérica que se señala que el fin es comprobar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales a que la parte 
actora está afecta como sujeto directo del Impuesto Sobre 
Remuneraciones al Trabajo Personal y que se citó el período 
que abarcaría y que no era obstáculo para ello, que no se 
haya mencionado en la orden, el impuesto adicional del 15% 
Para el Fomento Educativo y Asistencia Social, el impuesto 
adicional del 15% Para el Fomento de la Corriente Turística 
y, el impuesto adicional del 15% Para el Programa de 
Recuperación del Equilibrio Ecológico y Forestal del Estado, 
ya que si bien no se expresó en la orden, la facultad se 
encuentra implícita en el objeto indicado pues son impuestos 
adicionales, conforme a lo que disponen los numerales 43 f), 
45, 46, 47 y 47 bis, de la Ley, de Hacienda del Estado de 
Guerrero. 
 
Es a todas luces carente de fundamento y motivación y se 
viola lo que disponen los artículos 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, por ausencia 
de congruencia y análisis que fije clara y precisa, cada uno 
de los elementos de la acción ejercitada y en el caso, de 
dicha orden de visita domiciliaria y lo explico. 
 
Sin duda que no es legal que se diga que se deja a la 
interpretación lógica la verificación de impuestos que no 
están contenidos en el oficio que ordena la verificación, el 
objeto de la visita debe producir certidumbre de lo que se 
revisa, por imperativo del artículo 16 Constitucional, debe ser 
específico, es decir, deberá precisar con exactitud la 
finalidad de la diligencia, ello derivado de la necesidad de 
evitar el ejercicio indebido 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 genral. 
 
Así, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece, en su primer párrafo, lo 
siguiente: 
 
"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente que 
Asimismo el segundo párrafo del numeral 14 de la propia 
Carta Magna prevé: 
 
“Nadie podrá ser privado de la vida de la libertad o de sus 
propiedades posesiones o derechos sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos en el 
que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho de la interpretación armónica de las 
garantías de legalidad y seguridad jurídica que establecen 
los preceptos transcritos, se-advierte que los actos de 
molestia y privación requieren, para ser legales, entre otros 
requisitos, que cumplan con las formalidades esenciales que 
les den eficacia jurídica. 
 
Atentos de lo que dispone el artículo 137 del Código Fiscal 
del Estado de Guerrero, se tiene que: 
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“Los actos administrativos que se deban notificar deberán 
contar con los siguientes elementos: 
I.- Constar por escrito; 
II.- Señalar nombre, razón social o domicilio del 
contribuyente a quien va dirigido, o en su caso al 
representante o apoderado legal; Cuando se ignore el 
nombre de la persona a la que va dirigido se señalaran los 
datos suficientes que permitan su identificación; 
(REFORMADA, P.O. 27 DE DICIEMBRE DE 2005). 
III.- Señalar la autoridad que lo emite; 
IV.- Estar fundado y motivado y expresar la resolución, 
objeto o propósito de que se trate. 
 
De lo anterior se colige que, se incumple con la formalidad 
expresada en la fracción IV antes transcrita y dada la 
ausencia de fundamento y motivación por los cuales se 
pueda entender por lógica la verificación de impuestos no 
contemplados en forma clara y precisa en el oficio en 
comento que se imputa a la demandada, se tiene que es de 
concederse la revocación de la sentencia que se recurre y 
se dicte otra en la que se tenga por acreditada la razón de 
que se declare la ilegalidad de ese acto jurídico. 
 
Es procedente además la jurisprudencia de los Tribunales 
Colegiados de Circuito: 
Octava Época. Registro: 218859.1 Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación. 55, Julio de 1992. 
Materia(s): Administrativa. Tesis: 1. 4o. A. J/20. Página: 29 
 
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 su objeto, cuáles 
documentos serán motivo de la visita, los períodos 
temporales dentro de los cuales se pretende constatar si 
este 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 apIicabIe 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 generara la inconstitucionalidad del acto. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO-EN> MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 1884186. José Ruiz Carreiro. 29 de 
octubre de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario 
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 414190. David Zaga Vaca. 7 de junio de 
1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Méndez 
Calderón. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán. 
Revisión fiscal 234192. Ebanistería, S. A. de C. V. 21 de 
mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Méndez 
Calderón. Secretaria: Silvia Martínez Saavedra. 
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Revisión fiscal 584192. 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." 
CUARTO PUNTO DE AGRAVIOS.- En apartado visible en 
el reverso de la foja 5 de la sentencia que se combate, la 
Magistrada de Sala Regional, razona que no se configura el 
supuesto de invalidez previsto en la fracción 1 t:dei artículo 
130 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 
y señala brevemente sin satisfacer la garantía de legalidad y 
debido proceso, fundando y motivando la misma, que la 
autoridad demandada si precisó particularmente en el primer 
párrafo de la foja tercera de la resolución que determina el 
crédito, que en razón de que la actividad que realiza el 
instituto actor, consistente en atención médica, realiza pagos 
en el Territorio del Estado de Guerrero, por concepto de 
remuneraciones, prestaciones y contraprestaciones al 
trabajo personal de sus trabajadores que generen el 
Impuesto Estatal Sobre Remuneraciones al Trabajo 
Personal, regulado por los artículos 34 a 40 y 43 primer 
párrafo f) y 45 a 47 bis de La Ley de Hacienda del Estado de 
Guerrero y que ello es suficiente para cumplir con el 
requisito de motivación. 
 
Ello es ilegal por lo que atiendo la determinante del crédito 
fiscal que se ha mencionado, así como las actas levantadas 
con posterioridad, viola en perjuicio del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, los artículos 14 y 16, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 254, 
de la Ley del Seguro Social y sin embargo estos argumentos 
son desdeñados por la juzgadora, con violación al principio 
de exhaustividad que requiere toda sentencia lo que es de 
explorado derecho, esto es, que aun y cuando no 
compartiera el criterio sujeto a análisis, si era su obligación 
pronunciarse respecto a los argumentos que se hicieron 
valer por cuanto a este punto. 
 
En efecto, el artículo 254, de la Ley del Seguro Social, 
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. 
 
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, 
ingresos, rentas, contratos, actos jurídicos, títulos, 
documentos, operaciones o libros de contabilidad, aun en el 
caso 
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de que las contribuciones, conforme a la 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 Instituto Mexicano del Seguro Social, 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 articulo 
254 de la Ley del Seguro Social. 
 
Entendiendo que la no sujeción aun impuesto y la exención 
a este son dos figuras jurídicas diferentes entre si siendo 
preciso hacer alusión que el articulo 243 de la Ley del 
Seguro Sial de 1973 establece: 
 
“El Instituto Mexicano del Seguro Social y sus dependencias 
y servicios, gozaran de EXENCION 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 40' En 
estas exenciones se consideren 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 articulo 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 
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 genéralo 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 
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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 SUJECIÓN O NO CAUSACIÓN, que consiste en 
que Ia 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 causación se esta fuera de todo el ámbito imponible es 
el ámbito de lo no sujeto es por ello que el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, no es sujeto de contribuciones lo que 
significa que la Ley establece una situación especial del 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 
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, 
esta 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 esta 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 
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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 concretó 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 y siendo como es que 
la juzgadora de origen se abstiene de analizar estos 
argumentos, su sentencia es ilegal y así debe declararse. 
 
QUINTO PUNTO DE AGRAVIOS.- También, de esa 
resolución que se combate se advierte que declara la 
juzgadora de la Sala Acapulco, 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 emprender la demandada de fuentes 
de terceros, no de análisis directo, pues se apoyó se insiste, 
en información del INFONAVIT y, corno quiera carece de 
fundamentación y motivación esa determinación de crédito, 
sin que sea óbice, el que no se probara lo contrario, pues se 
mal fa 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 a 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 encontrar los 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 
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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 
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 el 
Impuesto conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Lev 
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. 
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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. 
 
l) Prima de seguros por gastos médicos o de vida. m) 
Premios por asistencia. 
 
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 
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 
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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, autoridad fiscal señala en la resolución 
impugnada, que tomó en consideración para determinar que 
el Instituto Mexicano del Seguro Social 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 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. 
 
“ARTÍCULO 5°.- Las normas de derecho tributario que 
establezcan cargas a los particulares y las que señalen 
excepciones, 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 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. 
CX1-II/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 
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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 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 elSegundo 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 1. 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, INTERPRETACIÓN 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 
esta 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 192150 Secretaria 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. 
 
SEXTO PUNTO DE AGRAVIOS.- A fojas siete, que es el 
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 
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se viene refiriendo viola el contenido de los artículos 100 
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 este Instituto como Organismo Público 
Descentralizad, 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 Instituto Mexicano del Seguro Social, 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, y atarjeas 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". 
 
Es de advertirse, que el ordenamiento precitado, establece 
claramente que el Instituto Mexicano del Seguro Social 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 Aun 
mas, 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 
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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. 
 
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 RÉGIMEN FISCAL ESPECIFICO. 
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 RÉGIMEN FISCAL ESPECIFICO." 
 
En efecto, el Instituto Mexicano del Seguro Social, 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 
corno el empadronamiento señalado, toda vez que éste 
Instituto no es sujeto directo de tales obligaciones. 
 
En te orden de ideas, y tomando en cuenta que el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 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 debe 
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 aplicables 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 
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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 Secretaria 
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. 
 
En efecto, el Instituto Mexicano del Seguro Social goza de 
un régimen especial específico, en virtud de su Constitución 
y Objeto, de acuerdo a la interpretación armónica que se 
hace del siguiente 
 
"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 con ley, en la le 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 1, 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, 
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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 1, 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 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 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 
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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 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. 
 
"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 Pagina 59 
 
MULTAS. TIPICIDAD DE LA INFRACCIÓN 
A las multas. Administrativas, que deben clasificarse como 
aprovechamientos conforme al artículo 5o del Código Fiscal 
de la Federación, les resulta aplicable el articulo 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, esta estableciendo con ello un 
aprovechamiento, y en ese aspecto esa ley esta 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 esta ni por analogía ni por mayoría de razón. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 10176 Compañía Mexicana de Aviación S.A. 
17 de febrero de -1976i 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 él acto por el cual se 
imponen, o sin que el acto que les da origen este 
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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". 
 
SÉPTIMO PUNTO DE AGRAVIOS.- A fojas 7 vuelta y 8, 
correspondiente al considerando cuarto de esa resolución 
multicitada de la Magistrada de la Sala Regional Acapulco, 
se advierte considera que no se acreditó la ilegalidad 
planteada por mi representado, por cuanto al exceso del 
plazo de doce meses establecido en el artículo 88 fracción 
IX del Código Fiscal del Estado de Guerrero, al no haberse 
practicado en tiempo y forma el acta final. 
 
Esto es así, la autoridad demandada se hizo valer que 
contravenía las disposiciones legales del Código Fiscal en el 
Estado de Guerrero, toda vez que no hizo de su 
conocimiento en tiempo y forma del acta final de acuerdo a 
las siguientes argumentaciones jurídicas. 
 
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 circunstancio en las actas 
citatorios y en las actas de notificaciones en cuanto a cómo 
fue que se cercioro que en el lugar en que actuaba era el 
domicilio fiscal de la accionante, pues se insiste que se 
constituye establece en el acta de notificación, al señalar 
que se encuentra  --------------------------------------------------------
-------------------, 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 IMSS 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. 
 
De igual forma dicho notificador, b).- No circunstanció en las 
actas citatorias acumuladas: y en las actas de notificaciones 
acumuladas en cuanto a cómo fue que se cercioró o llegó a 
la conclusión de que el representante legal de la accionante, 
no se encontraba en ese momento en su domicilio fiscal, 
debido a que en las actas de referencia, se asientan 
únicamente Una vez requerida su presencia se me indico 
que no se encontraba en su domicilio fiscal , lo cual es 
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violatorio de los artículos 136 fracción II y 137 primer y 
segundo párrafos del Código Fiscal en el Estado de 
Guerrero, hecho que determina que mi representada quedó 
en total estado de indefensión, al no poder combatir hechos 
imprecisos. 
 
Asimismo, bajo protesta de decir verdad tuve conocimiento 
de la supuesta acta final hasta el día en que se pruebe el 
presente medio defensa, en consecuencia esa H. Sala podrá 
advertir, que opera en el caso que nos ocupa "caducidad 
especial" a la autoridad fiscal en relación con el ejercicio de 
sus facultades de revisión, cuando ésta incumpla con el 
término de doce meses de que dispone para determinar y 
notificar al contribuyente la resolución de contribuciones 
omitidas, con la consecuencia de que tal incumplimiento 
derivará en la nulidad de la orden y las actuaciones que se 
derivaron durante la revisión efectuada. 
 
Resulta indiscutible que se actualiza la causal de nulidad lisa 
y llana de la resolución determinativa que imponga el pago 
de créditos fiscales, si la autoridad fiscalizadora, al practicar 
visitas o revisiones de gabinete, no determina dichas 
contribuciones omitidas mediante resolución que debe 
notificar al contribuyente dentro de un plazo máximo de doce 
meses, mismo que, reza el numeral, se contará a partir de la 
fecha en que se levante el acta final de la visita y como 
quiera, por los argumentos referidos no se respetó dicho 
plazo y es motivo de que se revoque esa sentencia. 
 
OCTAVO PUNTO DE AGRAVIOS.- También a fojas siete 
vuelta y 8 de esa resolutoria en apartado del considerando 
cuarto se resuelve que es improcedente que la 
determinación del crédito viole 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. 
 
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 publico 
Ningún ciudadano accedería a contribuir al sostenimiento de 
un Estado que se negara 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 solo la cumplirá si emplea 
escrupulosamente todos y cada uno de los ingresos 
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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 de 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 
IV, Constitucional, cabe señalar que el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, 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 sectores público, 
social y privado, denominado Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 
 
Ahora bien, los ingresos del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, provienen de las cuita obrero patronales, que 
conforme al artículo 2 deI 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 ..p. 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 
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avanzada y vejez, Riesgos de trabajo; Guarderías y 
prestaciones sociales. 
 
Por lo que la resolución impugnada transgrede en perjuicio 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo dispuesto en 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 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 planeara su gasto de manera que contribuya a 
mantener tú estabilidad y equilibrio financiero en un 
horizonte de mediano y largo plazo conforme a las 
tendencia& 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 manifestaran 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 gasta que se prevea habrá de ejercer el propio 
Instituto señalando, en su caso, las reglas para su control y 
seguimiento" 
 
 "Articulo 273 El Instituto deberá presentar al Ejecutivo 
Federal por conducto de la Secretaria 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 
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; 
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III. Estimaciones sobre las posibles modificaciones a las 
cuotas obrero patronales ya 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 definitivo, 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. 
 
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 las 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 
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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 Ingresos financieros de las reservas, y 
cualesquiera otros. 
 
V. Gastos totales y por capítulo de gasto, expresados corno 
devengados y en flujo de efectivo: 
 
VI.- Excedentes de operación; 
 
VII.- Excedentes de flujo de efectivo, antes y después de la 
creación, incremento o Incremento del Fondo para el 
Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal 
.y Contractual señalado en el artículo 286 K; 
 
VIII. Montos ene 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; 
 
XI. Pasivos laborales totales, detallando obligaciones legales 
y contractuales, y el efecto que sobre dichos pasivos*tendría 
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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 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, 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 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 Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 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, función de sus 
ingresos y reservas, las modificaciones a las cuotas obrero 
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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, 
deberá considerar el informe y el reporte a que hacen 
referencia los artículos 273 y 275 de esta Ley. 
 
Consecuentemente, todos los recursos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 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 76 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 Instituto Mexicano del Social tiene como primera fuente de 
ingresos, las aportaciones de seguridad social de 
conformidad con el artículo 2, fracción II, del Código Fiscal 
de la Federación, son atribuciones, 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, o que les presupuestaria que se debe 
manifestar de manera expresa, señalando su destino en 
términos del artículo 272 de la Ley del Seguro Social.  
 
Por lo anterior, si todos los ingresos del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, 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 demas sujetos obligados, así como de la 
contribución que le corresponde al Estado, asimismo los 
recursos afectos a las reservas solo se pueden disponer del 
ellas para cumplir los fines previstos en, está 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 Hacendaria, los 
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ingresos y gastos de cada seguro se registraran 
contablemente por separado Los gastos indirectos comunes 
se sujetaran a las reglas de carácter general para la 
distribución de costos, al catálogo de cuentas y al manual de 
contabilización y del ejercicio del gastó que al efecto 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 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 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. LIIl/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 
RECAUDACIÓN SE DESTINA A LOS GASTOS 
PÚBLICOS. 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 del gasto público al cual 
deben destinarse los ingresos que en esta materia se 
recauden a través del organismo descentralizado encargado 
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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 196. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón.- Secretaria: Irma Rodríguez Franco. 
 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el 
veintiocho de marzo en curso, aprobó, con el número 
LIII/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 de destino a gasto público al 
pretender obligar al Instituto a pagar el Impuesto Sobre 
Relaciones 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 Instituto Mexicano del Seguro 
Social son de cuotas obrero patronales mismas que deben 
destinarse a gasto público, como es prestar el servicio 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 gusto 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 Financiamiento, 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 beneficios y 
la prestación de servicios relativos a lo*s seguros en 
comento. 
 
Por lo tanto, las reservas están afectas a la, prestación 
directa de los servicios que presta el Instituto, máxime que el 
articulo 277 E de la Ley del Seguro Social establece que 'los 
recursos de cada ramo de seguro a que se refiere esta Ley 
solo podrán utilizarse para cubrir las prestaciones y pago de 
beneficios y constitución de reservas que correspondan a 
cada uno de ellos”. 
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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 
SFNSI/SGFIDP/CFA1/LIQ075/2013, 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 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, 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: 
 
"ARTICULO 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: 
 
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, 
que 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 



TOCA: TCA/SS/028/2016. 

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 
(a 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 1 de este Decreto. 
 
TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrara 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 Hacienda y Crédito 
Público Agustín Guillermo Carstens Carstens- Rubrica”. 
 
Por otra parte mediante declaratoria de fecha 26 de enero de 
2010 emitida por el Gobernador constitucional del 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 90. 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 
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los incentivos que perciben las propias entidades federativas 
y, en su caso, los municipios, por las mercancías o vehículos 
de procedencia extranjera, embargados precautoria mente 
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 la 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 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 II 
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 Instituto Mexicano del Seguro 
Social, como organismo público descentralizado, durante el 
ejercicio fiscal 2013 (del 01 de enero de 2012 al 31 de marzo 
de 2012), 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 Instituto 
Mexicano del Seguro Social 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 de 
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vida y combatir la pobreza y la marginación que existen en el 
país; por lo que, en cumplimiento a las disposiciones 
anteriormente señaladas, la federación otorgó beneficios 
fiscales a las entidades federativas, que permitan preservar 
el equilibrio de las finanzas públicas en los tres órdenes de 
gobierno. 
 
No obstante 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 antes 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 solución combatida así 
como todo el procedimiento que le precedió, ya que como se 
acreditó en líneas anteriores mi representada no se 
encuentra obligada al pago de dicha contribución Estatal del 
01 de enero de 2012 al 31 de marzo de 2012, siendo en 
consecuencia ilegal la resolución determinante del crédito 
fiscal combatido. 
 
NOVENO PUNTO DE AGRAVIOS.- Consiste en la falta de 
exhaustividad que es requisito ineludible a toda sentencia y 
que consiste en pronunciarse respecto de todos y cada uno 
de los puntos de agravio sujetos a estudio y al no hacerse 
así, se conculcan garantías de legalidad y debido proceso 
que se han venido invocando en este recurso, conforme a lo 
establecido en el artículo 128 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos, del tenor siguiente: Las 
sentencias deberán ser congruentes con la demanda y la 
contestación y resolverán todos los puntos que hayan sido 
objeto de la controversia". 
 
Imponiéndonos del contenido del escrito inicial accionante, 
se advierte que se hizo valer declaración de improcedencia 
por diversos aspectos contenidos en el crédito motivo del 
ejercicio de la propia demanda, sin que se ocupara la 
Magistrada resolutora de los mismos. 
 
Es visible del referido, escrito inicial, que se demandó la 
nulidad lisa y llana del oficio SFNSI/SGF/DP/CFA1/LIQ-
025/2013, emitido por la demandada, por qué argumenté, se 
contravenía normatividad que rige al instituto que 
represento, remitiéndome a los argumentos allí planteados 
en obvio de repeticiones. 
 
Por otra parte, del mencionado escrito de demanda, por 
cuanto a que una persona se encuentre obligada al pago de 
una contribución debía existir un hecho generador y que la 
demandada no había acreditado fehacientemente, pues se 
limitaba a enlistar una infinidad de nombres de diversas 
personas; además, negó la hoy recurrente que dichas 
personas tuviesen relación laboral con la institución, que no 
se acreditaba relación labora alguna o, hubiesen recibido 
remuneración por concepto alguno, lo que desatiende en 
forma violatoria de mi garantía de debido proceso la a quo y 
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es menester que se revoque esa sentencia atentos a las 
violaciones que resulten claras. 
 

 

IV.- Señala el representante autorizado de la parte actora en sus 

AGRAVIO PRIMERO y CUARTO, que la Magistrada viola en perjuicio del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, lo previsto en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Federal y el 254 de la Ley del Seguro Social, porque a criterio del 

recurrente no analiza debidamente el artículo 254 de la Ley del Seguro Social, 

mediante la cual se especifica que dicho Instituto no es sujeto de contribuciones 

federales, estatales y municipales, como es en el caso concreto del Impuesto 

Sobre Remuneración al Trabajo Personal,  toda vez que se encuentra exento 

de dicho impuesto. 

 

Respecto a lo aducido por el recurrente en los agravio a estudio, esta 

Sala Revisora considera que deviene infundado e inoperante para revocar o 

codiciar la sentencia definitiva impugnada de fecha once de febrero del dos mil 

quince, en relación a las siguientes consideraciones: 

 

Cabe señalar que de conformidad con lo establecido por la fracción IV 

del artículo 31 fracción IV de la Constitución Federal, 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; y a la vez, el artículo primero del Código 

Fiscal de la Federación, reitera que todas las personas físicas y morales 

están obligadas a contribuir para los gastos públicos, conforme a las leyes 

fiscales respectivas; por tanto, con base en las prescripciones expuestas, al 

coincidir la situación jurídica particular un individuo  con la hipótesis general y 

abstracta contenida en una ley de carácter impositivo, surgen de inmediato  

entre él y el Estado relaciones de índole tributaria, al subsumirse la actividad de 

un gobernado en la previsión general y detallada en un ordenamiento de 

carácter fiscal, naciendo una relación jurídica tributaria que lo liga con el 

Estado; y por otra parte, el artículo 28 párrafo primero Constitucional, señala 

que están prohibidas las exenciones en los términos y condiciones que fijan 

las leyes. Por lo cual, la figura de exención se constituye como una situación de 

privilegio que debe estar expresamente señalada por la Ley. 

 

Por otra parte, en relación a la figura de la no sujeción de la relación 

tributaria, dicha figura, no supone la existencia de la relación vinculante, ya que 

tal relación tributaria no puede existir, en virtud de que el sujeto se mueve fuera 

del hecho imponible, y al no realizarse éste, no cabe eximir o liberar de deberes 
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no nacidos; habida cuenta que en este caso, 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.  

 

Por otra parte, a efecto de resolver la cuestión planteada, se transcriben 

los artículos 34 primer párrafo y 36 de la Ley de Hacienda del Estado de 

Guerrero Número 428, que indican lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 34.- Es objeto del Impuesto 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.  
 
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. 

 

De la lectura a los dispositivos legales antes invocado se aprecia que 

son sujetos del Impuesto Sobre Remuneración al Trabajo Personal las 

personas físicas y morales, la Federación, el Estado, los Municipios, 

Organismos Autónomos, Órganos Descentralizados, Fideicomisos y demás 

Entidades Paraestatales y Municipales, quienes deberán cubrir el impuesto 

señalado cuyo objeto es 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.  

 

Con base en lo anterior, el Instituto Mexicano del Seguro Social, al 

encontrarse dentro de los supuestos previstos en los artículos 36 de la Ley de 

Hacienda del Estado de Guerrero Numero 428, en virtud de que tuvo 

empleados y efectuó remuneraciones al trabajo personal subordinado, por los 

periodos comprendidos y requeridos por las autoridades demandadas, que van 

del uno de abril al treinta y uno de diciembre del dos mil doce y del uno al 

treinta y uno de enero del año dos mil trece, por lo que, es claro que, en su 

carácter de patrón equiparado, realiza erogaciones para remunerar los servicios 

prestados por sus trabajadores, encontrándose por tanto con el deber de 

realizar la prestación tributaria correspondiente, al resultar, ser sujeto pasivo del 
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impuesto sobre nóminas o sobre remuneraciones al trabajo personal, porque se 

actualizan los supuestos del hecho impositivo y, con ello refleja la 

correspondiente capacidad contributiva a la luz del principio de proporcionalidad 

tributaria prevista en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal, que le 

vincula a pagar el impuesto referido; habida cuenta, que para analizar un caso 

de no sujeción, debe acreditarse la existencia de ese supuesto, sin que baste la 

simple afirmación del la parte actora para ello, sino que se requiere que 

acredite, que el legislador de manera expresa haya manifestado que el 

supuesto del pago del impuesto sobre nóminas no resulta imponible al Instituto 

Mexicano del Seguro Social, ya que como quedó establecido, los artículos 34 

primer párrafo y 36 de la Ley de Hacienda del Estado de Guerrero, y 27 del 

Código Fiscal del Estado de Guerrero 429, disponen que se encuentran 

obligados al pago del impuesto sobre nóminas, las personas físicas y morales 

que, en el Estado, realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de 

remuneración al trabajo personal subordinado, independientemente de la 

designación que se les otorgue, además de que, el legislador al fijar el objeto 

del impuesto, no tuvo en consideración la riqueza de manera directa, o sea, los 

ingresos o la propiedad del patrimonio o capital  del sujeto pasivo del impuesto, 

pues en la imposición sobre el gasto lo que realmente importa es el hecho de 

pagar las remuneraciones en atención a que se trata de un impuesto indirecto 

en el que los pagos realizados reflejan, en forma mediata, la existencia de la 

capacidad contributiva de los patrones que emplean trabajadores, y no obstante 

que el artículo 254 de la Ley del Seguro Social establece una exención, tal 

beneficio, no le resulta aplicable en el caso concreto, al referirse a sus ingresos, 

rentas y contratos, pero no así a las erogaciones como es la nómina de sus 

trabajadores, aunado al hecho de que, tanto en los artículos 34 primer párrafo y 

36 de la Ley de Hacienda del Estado de Guerrero, que establece son sujetos de 

este impuesto las personas físicas y morales, así como las Asociaciones en 

Participación que habitual o accidentalmente realicen las erogaciones, además, 

de que el Instituto Mexicano del Seguro Social, está vinculado al cumplimiento 

de las obligaciones que legalmente se le imponen en su carácter de 

contribuyente, del impuesto sobre nóminas, situación por la cual el agravio 

deviene infundado. 

 

Cabe señalar al respecto las tesis aislada con número de registro 

188174, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta Tomo XIV, diciembre de 2001, Página 1763, y la jurisprudencia con 

número de registro 389690, Octava Época, Instancia Pleno, Apéndice de 1995, 

Tomo I, Página 224, que textualmente indican: 

 

NÓMINAS. EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 178 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL 
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DISTRITO FEDERAL, ADICIONADO POR DECRETO 
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE ESA 
ENTIDAD DE TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 
DOS MIL, AL ESTABLECER LAS EROGACIONES 
DESTINADAS A REMUNERAR EL TRABAJO 
PERSONAL SUBORDINADO, QUE SE 
CONSIDERARÁN PARA EFECTOS DEL IMPUESTO, 
NO INVADE LA FACULTAD DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN PREVISTA POR LA FRACCIÓN X DEL 
ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.- 
Conforme al precepto constitucional aludido, ese 
órgano legislativo es el único facultado para expedir las 
leyes del trabajo, reglamentarias del artículo 123 de la 
Carta Magna. Por su parte, el numeral 178 del código 
examinado establece la obligación de pagar el 
impuesto sobre nóminas a las personas físicas y 
morales que realicen en el Distrito Federal erogaciones 
en dinero o en especie, por concepto de remuneración 
al trabajo personal subordinado, con independencia de 
la designación que se les dé y enumera en forma 
limitativa las erogaciones que deben considerarse 
destinadas a remunerar ese tipo de trabajo personal 
subordinado para efectos de ese impuesto. Ahora bien, 
la circunstancia narrada en última instancia, de ningún 
modo puede considerarse una regulación en materia 
laboral, ya que el legislador no hizo referencia alguna a 
los elementos esenciales de la relación de trabajo ni 
alteró la naturaleza jurídica de los conceptos que 
integran el salario, descritos en el artículo 84 de la Ley 
Federal del Trabajo. Efectivamente, la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal señaló con toda 
precisión que exclusivamente para los efectos de ese 
impuesto, deberían considerarse erogaciones 
destinadas a remunerar el trabajo personal 
subordinado las enunciadas en las diez fracciones que 
forman el artículo 178 del Código Financiero del Distrito 
Federal, es decir, que la enumeración contenida en el 
precepto legal únicamente tiene relación con el 
impuesto sobre nóminas y en nada influye a las normas 
contenidas en las leyes laborales, dado que su ámbito 
material de aplicación se circunscribe a la contribución 
de que se trata. 

NOMINAS, IMPUESTO SOBRE. EL ARTICULO 45-G 
DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO 
DEL DISTRITO FEDERAL, NO VIOLA EL PRINCIPIO 
DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, PUESTO QUE 
DETERMINA EL TERRITORIO DONDE SE APLICA 
EL IMPUESTO. - El artículo 45-G de la Ley de 
Hacienda del Departamento del Distrito Federal, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta 
y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, 
establece claramente que se encuentran obligadas al 
pago del impuesto sobre nóminas, las personas físicas 
y morales que en el Distrito Federal realicen 
erogaciones en dinero o en especie por concepto de 
remuneración al trabajo personal subordinado. Lo que 
la ley grava es la realización de esas erogaciones en el 
Distrito Federal, entendiéndose que si tal acción se 
lleva a cabo dentro de esta circunscripción territorial, la 
persona que la efectúe deberá cubrir el citado 
impuesto, con independencia del domicilio que tenga. 
En tales condiciones, el gravamen en cuestión no viola 
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en este aspecto el principio de legalidad tributaria que 
establece el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
de la República. 

 

En relación al SEGUNDO y SÉPTIMO AGRAVIO señala la parte 

recurrente que la A quo considera que no se encuentran configurados los 

supuestos de invalidez que prevé el artículo 130 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con la 

notificación de la visita domiciliaria, en el sentido de que el acta comentada, 

adolecía de lo previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en el 

sentido de que el notificador no señaló como se cercioro de que el 

representante legal de la demandante no se encontraba en el domicilio fiscal. 

 

El agravio expuesto por el autorizado de la parte actora deviene 

infundado, en atención a que del estudio efectuado a la sentencia impugnada 

se advierte a fojas 354 y 355, que la Juzgadora realizó un análisis exhaustivo 

del acta citatorio y acta de notificación (fojas 254 a la 259) que efectuaron los 

Auditores Fiscales adscritos a la Coordinación Fiscal número Uno de Acapulco, 

Guerrero, de la Dirección General de Fiscalización de la Subsecretaria de 

Ingresos de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 

de Guerrero, a la parte actora Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación 

Estatal Guerrero, documentales en las que se asentó debidamente el domicilio 

y características del inmueble donde los Auditores Fiscales adscritos a la 

Coordinación Fiscal número Uno de Acapulco, Guerrero, se constituyeron a  

efecto de notificar al Representante Legal del citado Instituto la resolución de 

fecha tres de diciembre del dos mil trece, así mismo señalaron el nombre de la 

persona que los atendió durante la diligencia, y a quien le dejaron el citatorio 

para que el Representante Legal del Instituto Mexicano del Seguro Social los 

atendiera al día siguiente, es decir, el trece de diciembre del dos mil trece a las 

13:30 horas, pero no obstante ello no atendió dicho citatorio, por ello los 

Auditores llevaron a cabo la diligencia de Notificación con la C.  ---------------------

-------------------------, QUINE ES Auxiliar de Departamento Contencioso del 

citado Instituto y lo cual acredito con el Gafete expedido a su favor con número 

de matricula 9912420, luego entonces, queda claro que las diligencias se 

efectuaron conforme a lo dispuesto por el artículo 136 fracción II inciso a) del 

Código Fiscal del Estado de Guerrero número 429, en relación con el 

ordenamiento legal 16 primer párrafo de la Constitución Política de los Estado 

Unidos Mexicanos, que señalan lo siguiente: 

 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino 
en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. 
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… 
 
ARTÍCULO 136.- Las notificaciones se harán: 
… 
II.- A los particulares: 
 
a).- Personalmente o por correo certificado con acuse 
de recibo cuando se trate de: citatorios, requerimientos, 
solicitudes de informe y resoluciones o acuerdos 
administrativos que puedan ser recurridos. 
 
Las notificaciones se harán en el último domicilio que la 
persona a quien se debe notificar haya señalado ante 
las autoridades fiscales, en el procedimiento 
administrativo de que se trate, a falta de señalamientos, 
se estará a lo establecido en el inciso b) fracción II de 
este artículo y los demás relativos del propio Código. 
 
La diligencia de notificación se entenderá con la 
persona que deba ser notificada o su representante 
legal, a falta de ambos, el notificador dejará citatorio 
con cualquier persona que se encuentre en el domicilio 
para que se le espere a una hora fija del día siguiente, 
si el domicilio se encuentra cerrado, el citatorio se 
dejará con el vecino más inmediato o con un agente de 
la policía. 
 
Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere 
el citatorio la notificación se hará por conducto de 
cualquier persona que se encuentre en el domicilio en 
que se realice la diligencia y, de negarse esta a 
recibirla, se realizará por instructivo que se fijará en la 
puerta del domicilio, asentando razón de tal 
circunstancia.   
En el momento de la notificación se entregará al 
notificado o, a la persona con quien se entienda la 
diligencia, copia del documento a que se refiere la 
notificación, asentándose razón por el notificador.  
 
Las notificaciones practicadas en los términos de los 
párrafos anteriores se tendrán por hechas en forma 
legal. 
… 

 

Substancialmente señala el autorizado de la parte actora en su 

TERCERO AGRAVIO que la A quo en relación ala orden de visita domiciliaria 

contenida en el oficio SFA/SI/DGF/DP/042, del siete de marzo del dos mil trece, 

transgrede lo establecido en los artículos 16 de la Constitución Federal y 137 

del Código Fiscal del Estado de Guerrero, ya que se incumple con la debida 

fundamentación y motivación del acto impugnado. 

 

Tal señalamiento deviene infundado, en atención a que de la lectura a la 

visita domiciliaria (foja 67 y 68 del expediente que se analiza), se aprecia de 

manera clara el objeto de la misma, en el sentido de que los visitadores 

adscritos a la Dirección General de Fiscalización, realizaran una diligencia en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Guerrero, a efecto de que 
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dicho Instituto ponga a disposición del personal autorizado en el oficio citado en 

líneas anteriores, la contabilidad, libros principales y auxiliares, registros, 

cuentas, contratos colectivos de trabajo, individuales, nominas de sueldos y 

demás remuneraciones, ello con fundamento en el artículo 82 fracción IX inciso 

a) del Código Fiscal del Estado, que indica:   “ARTICULO 82.- Son 

obligaciones de los contribuyentes y de los retenedores, aún cuando estos no 

causen directamente algún impuesto Estatal: …IX.- Proporcionar a las 

autoridades fiscales los datos o información que se les solicite, en los plazos 

siguientes: a).- Los libros y registros que formen parte de su contabilidad, 

así como los diagramas y el diseño del sistema de registro electrónico, 

solicitados en el curso de una visita, deberán presentarse en ese mismo 

acto…”, motivo por el cual se da cumplimiento al artículo 16 de la Constitución 

Federal, toda vez que el oficio SFA/SI/DGF/DP/042, del siete de marzo del dos 

mil trece, se encuentra fundado y motivado, en relación con el dispositivo legal 

137 fracción IV del Código Fiscal del Estado de Guerrero; que establece: 

“ARTICULO 137.- Los actos administrativos que se deban notificar deberán 

constar con los siguientes elementos: … IV.- Fundamentos de hecho y de 

derecho;…”, por ello es criterio de esta Sala Revisora que dicho agravio 

impugnado deviene infundado e inoperante. 

 

Argumenta el autorizado de la parte actora en su escrito de revisión en el 

QUINTO AGRAVIO que la sentencia definitiva impugnada de fecha once de 

febrero del dos mil quince, contraviene los artículos 86 fracciones XI y XII del 

Código Fiscal del Estado de Guerrero número 429, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

40 bis y 41 de la Ley de Hacienda del Estado, en virtud de que la Juzgadora 

señala que es legal la resolución reclamada de fecha tres de diciembre del dos 

mil trece, porque las demandadas no especifican las erogaciones que son 

gravadas por el Impuesto Sobre Remuneración al Trabajo Personal. 

 

Dicha aseveración a juicio de este Órgano Revisor deviene infundado, en 

atención a que de la sentencia impugnada, se puede advertir a foja 354 y355 

que la Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, si analizó detenidamente lo 

expuesto por el recurrente en el quinto agravio, así mismo de resolución 

reclamada por la parte actora de fecha tres de diciembre del dos mil trece, 

dictada por las demandadas se corrobora que a fojas 210 a la 230 del 

expediente número TCA/SRA/II/028/2014, si señalaron los conceptos, claves, el 

importe y el periodo de cada uno de los conceptos que son sujetos al Impuesto 

Sobre Remuneración al Trabajo Personal, dando con ello cumplimiento a lo 
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dispuesto por los  86 fracciones XI y XII del Código Fiscal del Estado de 

Guerrero, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 bis y 41 de la Ley de Hacienda del 

Estado, que indican: 

 

CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
NÚMERO 429. 

 
ARTÍCULO 86.- Las autoridades fiscales del Estado a 
fin de comprobar que los contribuyentes, los 
responsables solidarios o los terceros con ellos 
relacionados, han cumplido con las disposiciones 
fiscales estatales y, en su caso, determinar las 
contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así 
como para comprobar la comisión de delitos fiscales, y 
para proporcionar información a otras autoridades 
fiscales, estarán facultadas para:  
… 
XI.- Determinar presuntivamente la base de las 
contribuciones a cargo de los contribuyentes, 
responsables solidarios o de los terceros, en cuales 
quiera de los siguientes casos: 
a).- Cuando se resisten y obstaculicen por cualquier 
medio, la iniciación o desarrollo de las visitas 
domiciliarias, o se nieguen a recibir la orden respectiva. 
b).- Cuando no proporcionen libros, documentos, 
informes y datos que le soliciten. 
c).- Cuando presenten libros, documentos, informes o 
datos del erario falsificados, o existan vicios o 
irregularidades en su contabilidad. 
d).- Cuando no lleven los libros o registros a que estén 
obligados, o no los conserven en domicilio ubicado en 
el Estado. 
e).- Cuando la información que obtengan de los clientes 
ponga de manifiesto la percepción de ingresos superior 
al declarado. 
XII.- Siempre qué los contribuyentes se coloquen en 
alguna de las causales de determinación presuntiva a 
que se refiere la fracción anterior, y no comprueben por 
el período objeto de revisión sus ingresos o 
erogaciones por los que deban pagar contribuciones, 
se presumirá que son iguales al resultado de algunas, 
de las siguientes operaciones: 
a).- Si con la base de contabilidad y la documentación 
del contribuyente, información de los terceros y 
cualquier otro medio pudieran reconstruirse las 
operaciones correspondientes cuando menos treinta 
días, el ingreso diario promedio que resulte se 
multiplicará por el número de días que le corresponda 
al período de la revisión. 
b).- Si la contabilidad y la documentación del 
contribuyente no permiten reconstruir las operaciones 
de treinta días, la Secretaría de Finanzas y 
Administración tomará como base los ingresos que 
observe durante siete días cuando menos, de 
operaciones normales y el promedio diario resultante, 
se multiplicará por el número de días que comprenda el 
periodo objeto de la revisión. 
c).- En la determinación presuntiva de las 
remuneraciones pagadas, se considerarán las que 
resulten de elevar al período que se revisa, cuatro 
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veces el salario mínimo general de la zona económica 
del contribuyente por cada trabajador a su servicio; 
pudiendo la Secretaría de Finanzas y Administración 
allegarse de información o de dictámenes de otras 
dependencias facultadas para determinar las bases de 
los gravámenes que correspondan. 
A la base de las contribuciones, determinada 
presuntivamente por alguno de los procedimientos 
anteriores, se aplicará la tasa o tarifa que corresponda. 
 
 

LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE GUERRERO, 
NUMERO 428. 

 
ARTÍCULO 34.- Es objeto del Impuesto 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. (REFORMADO, P.O. 
27 DE DICIEMBRE DE 2013) 
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 sociedades o asociaciones y otros conceptos de 
naturaleza análoga. (REFORMADO PÁRRAFO 
PRIMERO, P.O. 27 DE DICIEMBRE DE 2013) 
 
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. (REFORMADO TERCER PÁRRAFO, P.O. 28 
DE DICIEMBRE DE 2007) 
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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. (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 
DE DICIEMBRE DE 2011) 
 
La federación, el Estado, los municipios, los 
organismos autónomos, descentralizados, fideicomisos 
y demás entidades paraestatales y municipales, 
deberán cubrir el impuesto a su cargo.(ADICIONADO 
SEGUNDO PÁRRAFO, P.O. 18 DE NOVIEMBRE DE 
2008) 
 

ARTICULO 37.- Los propietarios de inmuebles que 
contraten los servicios de personas físicas o morales 
para obras de construcción, están obligados a informar 
a la Secretaría de Finanzas y Administración dentro de 
los 30 días siguientes a la fecha de iniciación de 
operaciones, el tipo del servicio contratado, debiendo 
acompañar el aviso a que se refiere la fracción III del 
artículo 82 del Código Fiscal del Estado de Guerrero 
número 429. En caso de incumplimiento, serán 
responsables solidarios del crédito que se determine 
para el pago del impuesto a que se refiere este 
Capítulo. (REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 
2011) 
 
ARTICULO 38.- Los contribuyentes habituales de este 
impuesto, además de las obligaciones establecidas en 
otras disposiciones fiscales, tendrán las siguientes: 
 
I.- Elaborar y conservar a disposición de la Secretaría 
de Finanzas y Administración, documentos en que 
consten la relación laboral y las remuneraciones 
correspondientes. Dentro del concepto de documentos 
a que se refiere esta fracción quedan comprendidos los 
contratos de trabajo individuales y colectivos, nóminas, 
listas de raya, recibos de remuneraciones, avisos de 
altas, bajas y modificación de salario ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social de los trabajadores a su 
servicio y, otros de naturaleza análoga. (REFORMADA, 
P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2011) 
II.- Llevar contabilidad y efectuar los registros en la 
misma de las remuneraciones a que se refiere el 
artículo 34 de esta Ley. 
III.- Inscribirse en el Registro Estatal de Contribuyentes 
ante las oficinas autorizadas, dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de inicio de sus actividades, 
utilizando las formas oficiales aprobadas por la 
Secretaría de Finanzas y Administración. 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2011) 
IV.- Presentar declaraciones mensuales del pago de 
este impuesto, disminuyendo, en su caso, el monto de 
las retenciones que le hubieren efectuado, ante las 
oficinas o por los medios autorizados, a más tardar el 
día 17 del mes del calendario inmediato posterior al 
que corresponda el pago. En los casos en que se 
cuente con uno o más establecimientos o locales el 
entero se deberá realizar de forma consolidada. 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2011) 
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Los contribuyentes que tributen en el Régimen de 
Incorporación Fiscal de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta deberán presentar las declaraciones de este 
impuesto bimestralmente, a más tardar el día 17 del 
mes de calendario posterior al bimestre que 
corresponda el pago en las oficinas o por los medios 
autorizados. (REFORMADO SEGUNDO PÁRRAFO, 
P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2014) 
V.- Derogada (DEROGADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE 
DE 2011) 
Estatal de Contribuyentes mediante solicitud que 
presentaran en las Administraciones autorizadas dentro 
de los 30 días siguientes de su contratación en la forma 
oficial que al efecto publique la autoridad fiscal. 
(ADICIONADA, P.O. 18 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
VII.- Proporcionar a la autoridad fiscal estatal, 
anualmente durante el mes de marzo, un ejemplar del 
Anexo 1 de la Declaración Informativa Múltiple o de su 
equivalente en el futuro, correspondiente al año 
inmediato anterior, que hayan presentado ante el 
Servicio de Administración Tributaria. (REFORMADA, 
P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2011) 
VIII.- Derogada (DEROGADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE 
DE 2011) 
Derogado (DEROGADO ÚLTIMO PÁRRAFO, P.O. 30 
DE DICIEMBRE DE 2011) 
 
ARTICULO 39.- El Impuesto Sobre Remuneraciones al 
Trabajo Personal, se causará con la tasa del 2.0%. 
 
ARTÍCULO 40.- Las dependencias del Gobierno 
Federal, Estatal o Municipal, así como los organismos y 
empresas paraestatales que contraten con personas 
físicas o morales la realización de obras o servicios, 
están obligadas a informar por escrito de las mismas, a 
la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Guerrero, dentro de los 15 días 
siguientes a la firma del o de los contratos respectivos, 
esta información deberá presentarse en la 
Administración y/o Agencia Fiscal donde se encuentre 
ubicada la obra; asimismo deberán exigir a los 
contratados su comprobante de inscripción para 
efectos del pago del Impuesto Sobre Remuneraciones 
al Trabajo Personal. (REFORMADO, P.O. 28 DE 
DICIEMBRE DE 2007) 
 
ARTÍCULO 40 BIS.- La Secretaría de Finanzas y 
Administración podrá celebrar Convenios de 
Colaboración Administrativa, para la recaudación del 
Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal 
con: las dependencias y entidades del Gobierno 
Federal, los Municipios del Estado, Fideicomisos 
Públicos Estatales y Municipales, Organismos Públicos 
Autónomos y Descentralizados, y Empresas de 
Participación Municipal y Estatal, que contraten con 
personas físicas o morales la realización de obras o 
servicios en el Estado de Guerrero, con el objeto de 
que se constituyan como retenedores de dicho 
impuesto, a favor de la Hacienda Pública estatal; en los 
cuales podrán establecerse incentivos a favor de las 
Entidades y Entes Públicos Estatales y Municipales, 
que recauden por cuenta del Estado dicho Impuesto. 
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(REFORMADO PÁRRAFO PRIMERO, P.O. 28 DE 
DICIEMBRE DE 2007) 
La recaudación obtenida en términos de los párrafos 
que anteceden, deberá enterarse a más tardar el día 17 
del mes siguiente, mediante declaración que 
presentaran ante las oficinas o por los medios 
autorizados. (REFORMADO PÁRRAFO SEGUNDO, 
P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2007) 
La retención a que se refiere este artículo se hará 
sobre la estimación que de los sueldos le presente 
el contratista en la proporción en que estas le sean 
total o parcialmente pagadas. 
Los retenedores en términos de este artículo, 
deberán presentar a más tardar dentro de los tres 
primeros meses del ejercicio siguiente, declaración 
informativa proporcionando información sobre las 
personas a quienes les hayan efectuado dichas 
retenciones, en las formas autorizadas para tal 
efecto ante las Administraciones o Agencia Fiscal 
Estatal y/o oficinas autorizadas. 
Serán sujetos de retención del Impuesto Sobre 
Remuneraciones al Trabajo Personal, los derechos de 
cobro que tienen los contratistas o subcontratistas, 
sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, que se 
deriven de los contratos de obra pública y servicios 
relacionados; así también los derechos cedidos parcial 
o totalmente para el cobro a favor de otra persona 
distinta de estos, el contrato podrá acreditar contra el 
pago de este impuesto las cantidades retenidas. 
(REFORMADO PÁRRAFO QUINTO, P.O. 28 DE 
DICIEMBRE DE 2007) 
La Secretaría de Finanzas podrá verificar en 
cualquier momento, el cumplimiento de la 
obligación fiscal como resultado de la contratación 
de obras publicas y servicios relacionados con las 
mismas. 
El retenedor deberá comunicar dentro de los quince 
días siguientes a la conclusión de la obra a la 
Secretaria de Finanzas, sobre la conclusión de los 
trabajos encomendados al contratista o 
subcontratista. 
En el caso de las Dependencias, Entidades del 
Gobierno del Estado, quedan obligadas a efectuar la 
retención del Impuesto Sobre Remuneraciones al 
Trabajo Personal, que se genere por las personas 
físicas o morales que sean beneficiadas con la 
asignación de contratos para la realización de obras 
públicas, en términos de los párrafos anteriores a que 
se refiere este artículo. (REFORMADO PÁRRAFO 
OCTAVO, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2007) 
 
ARTÍCULO 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. 
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d) Indemnizaciones por rescisión o terminación de las 
relaciones de trabajo. (REFORMADO, P.O. 29 DE 
DICIEMBRE DE 2009) 
e) Gastos funerarios. 
f) Derogado (DEROGADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE 
DE 2011) 
Derogado (DEROGADO SEGUNDO PÁRRAFO, P.O. 
28 DE DICIEMBRE DE 2012) 
g) Derogado. (DEROGADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE 
DE 2009) 
h) Derogado. (DEROGADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE 
DE 2009) 
i) Becas educacionales y deportivas. 
j) Servicios de transporte. 
k) Pagos a discapacitados. 
l) Prima de seguros por gastos médicos o de vida. 
m) Derogado. (DEROGADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE 
DE 2009) 
Derogado. (DEROGADO SEGUNDO PÁRRAFO, P.O. 
26 DE DICIEMBRE DE 2014) 
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 
señalados en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y su 
Reglamento. 
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2002) 
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 
Incorporación Fiscal de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta. (REFORMADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 
2014) 
N. DE E. EL LEGISLADOR SEÑALA QUE SE 
DEROGA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I 
DEL ARTÍCULO 41 DE ESTA LEY; SIN EMBARGO, 
LA FRACCIÓN I NO TIENE UN ÚLTIMO PÁRRAFO, 
POR LO QUE PARA SU ACTUALIZACIÓN NO SE 
CONSIDERA DICHA DEROGACIÓN. P.O. No. 104 
ALCANCE V, 30 DE DICIEMBRE DE 2011 
II.- Las erogaciones que efectúen: 
a) Se deroga (DEROGADO, P.O. 18 DE NOVIEMBRE 
DE 2008) 
b) Derogado (DEROGADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE 
DE 2011) 



TOCA: TCA/SS/028/2016. 

c) Se deroga. (DEROGADO, P.O. 27 DE DICIEMBRE 
DE 2005) 
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. 
III.- Los que realicen la edificación de vivienda social 
progresiva: (ADICIONADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE 
DE 2011) 
a).- Los propietarios que realicen la edificación de una 
sola vivienda social progresiva para su habitación 
personal, cuya superficie de construcción no exceda de 
50 M2. (REFORMADO, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 
2012) 
b). Los propietarios que realicen modificaciones y/o 
remodelaciones a una vivienda social progresiva, para 
su habitación personal, cuya superficie no exceda de 
50 M2. (REFORMADO, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 
2012) 

 

 

En relación al SEXTO AGRAVIO la parte actora indica que la Magistrada 

señala que la resolución impugnada se encuentra fundada debidamente como 

lo refieren los artículos 100 fracción II y 107 fracción XVII inciso b) último 

párrafo del Código Fiscal del Estado de Guerrero, lo que a su criterio es 

incorrecto ya que pasa por alto que de acuerdo al artículo 254 de la Ley del 

Seguro Social, no es sujeta de contribuciones.  

 

Dicha aseveración a juicio de esta Sala Colegiada deviene infundado e 

inoperante, en atención a que como ya se señaló en la contestación los 

Agravios  Primero, Cuarto y Quinto de la presente resolución, la resolución que 

impugna la parte actora de fecha tres de diciembre del dos mil trece, se 

encuentra debidamente fundada y motivada, entendiéndose por 

fundamentación la citación del precepto legal aplicable al caso concreto y por lo 

segundo se entiende las razones, motivos o circunstancias especiales que 

llevaron a las autoridades a concluir que la actora se encuentra en dicho 

supuesto, situaciones que están plasmadas en el acto impugnado, dando 

cumplimiento a los artículo 16 de la Constitución Federal en relación con el 100 

fracción II del Código Fiscal del Estado que señala:“ARTICULO 100.- En cada 

infracción de las señaladas en este Código se aplicaran las sanciones 

correspondientes conforme a las reglas siguientes:…II.- La autoridad fiscal 

estatal deberá fundamentar, motivar debidamente su resolución siempre 

que imponga sanciones;…”;  así mismo el Instituto Mexicano del Seguro Social 

se encuentra sujeto al pago del Impuesto Sobre Remuneración al Trabajo 

Personal, situaciones que la Juzgadora analizó debidamente en la sentencia 

impugnada y que obra a fojas 355 del expediente en estudio, en la cual hace 

los señalamientos correctos del porque es sujeto a dicho impuesto, así como 
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también la multa que se le aplica esta conforme a lo previsto en el artículo 107 

fracción XVII inciso b) último párrafo del Código Fiscal del Estado de Guerrero, 

que indica:    “ARTICULO 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: … b).- El 100% de las 

contribuciones omitidas actualizadas, en los demás casos. … 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.”, con base en lo anterior esta Sala Revisora determinada que tal 

agravio es infundado. 

  

Resulta preciso aplicar por analogía la jurisprudencia con número de 

registro 2000850, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Décima Época, Página 1278, que 

textualmente indica  

 

NÓMINAS. EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO NO ESTÁ EXENTO DEL PAGO DE 
ESE IMPUESTO, AL NO UBICARSE EN EL 
SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 22, 
FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA LEY DE HACIENDA 
DEL ESTADO DE SINALOA.- Conforme a dichos 
numeral, fracción e inciso, se exceptúan del pago del 
impuesto sobre nóminas las erogaciones que efectúen 
instituciones sin fines de lucro que realicen actividades 
deportivas, culturales o sociales o en cualquiera de sus 
formas, así como las que promuevan asistencia social, 
en términos de la Ley de Instituciones de Asistencia 
Privada para el Estado de Sinaloa. En este orden de 
ideas, si se toma en cuenta que el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado es un organismo descentralizado, cuyas 
actividades, en general, tienden a prestar servicios de 
seguridad social, encaminados a proteger, promover y 
restaurar la salud de sus derechohabientes, incluyendo 
atención médica preventiva, curativa, de maternidad y 
rehabilitación física y mental, y conforme al artículo 197 
de su Ley proporciona a sus derechohabientes 
servicios culturales, recreativos y deportivos, esas 
circunstancias no bastan para que se actualice la 
exención referida, atento a que las funciones 
mencionadas únicamente constituyen algunos de los 
servicios prestados a sus derechohabientes, pues 
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también se ocupa de actividades ajenas a ellos, como 
son, a manera de ejemplo, proporcionar, a precios 
módicos, los programas y servicios de apoyo para la 
adquisición de productos básicos y de consumo en el 
hogar, así como servicios turísticos, funerarios y de 
atención al bienestar y desarrollo infantil, por las que 
además, evidentemente, eroga un pago en dinero por 
concepto de remuneración al trabajo subordinado de 
sus trabajadores, circunstancias que reflejan su 
capacidad contributiva; por tanto, el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, al realizar actividades diversas a las señaladas 
en el artículo 22 citado, no está exento del pago del 
impuesto estatal sobre nóminas. 

 

Finalmente del análisis efectuado a los AGRAVIOS OCTAVO Y 

NOVENO expuestos en el recurso de revisión por el representante autorizado 

del Instituto mexicano del Seguro Social, a juicio de esta Sala Revisora 

devienen infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia 

impugnada de fecha once de febrero del dos mil quince, en atención a que de 

la sentencia recurrida se advierte que la Magistrada de la Segunda Sala 

Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal dio cumplimiento con lo 

previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, es decir, con el principio de congruencia que deben 

de contener toda clase de sentencias, ya que la hizo una fijación clara y precisa 

de la litis que se originó con motivo de la demanda y contestación de demanda; 

de igual forma realizó un estudio minucioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas en su escrito de 

demanda, señaló los fundamentos y motivos legales en que se apoyó para 

dictar la sentencia combatida, declarando la validez del acto impugnado, ya que 

efectivamente la parte actora no acredito durante la secuela procesal que no 

sea sujeta del pago de Impuesto Sobre Remuneración al Trabajo Personal; por 

el contrario de acuerdo a los señalamientos en los puntos que anteceden la 

resolución impugnada de fecha tres de diciembre del dos mil trece, fue dictada 

conforme a derecho, situación por la cual esta Sala Revisora comparte la 

criterio de la Magistrada Juzgadora de la Primera Sala Regional de Acapulco, 

Guerrero, en el sentido de que en el caso concreto no se transgreden en 

perjuicio de la parte actora lo previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello porque el acto reclamado 

cumple con las garantías de legalidad y seguridad jurídica que todo acto 

emitido por autoridad debe contener.  

 
Al respecto es pretiñen señalar la jurisprudencia con número de registro 

216534, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

número 64, A Bril de 1993, Página 43, que señala lo siguiente: 
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FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS 
ACTOS ADMINISTRATIVOS.- De acuerdo con el 
artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe 
estar suficientemente fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse 
con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo 
segundo, que también deben señalarse con precisión, 
las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto, siendo 
necesario además, que exista adecuación entre los 
motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que 
en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. 
Esto es, que cuando el precepto en comento previene 
que nadie puede ser molestado en su persona, 
propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento 
escrito de autoridad competente que funde y motive la 
causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas 
las autoridades que apeguen sus actos a la ley, 
expresando de que ley se trata y los preceptos de ella 
que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En 
materia administrativa, específicamente, para poder 
considerar un acto autoritario como correctamente 
fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los 
cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al 
caso concreto, es decir, los supuestos normativos en 
que se encuadra la conducta del gobernado para que 
esté obligado al pago, que serán señalados con toda 
exactitud, precisándose los incisos, subincisos, 
fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos 
legales, y preceptos que otorgan competencia o 
facultades a las autoridades para emitir el acto en 
agravio del gobernado.  

 

Asimismo, del análisis a la sentencia recurrida se advierte que la 

Juzgadora realizó el examen y valoración adecuada de todas y cada una de las 

pruebas exhibidas por las partes con base en las reglas de la lógica y la 

experiencia, señalando cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

realizada y su decisión, de igual forma la Juzgadora dio cabal cumplimiento con 

el principio de congruencia y exhaustividad al dictar la sentencia impugnada, de 

acuerdo a lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, los cuales 

establecen: 

 
ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser 
congruentes con la demanda y la contestación y 
resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de la 
controversia. 
 
ARTÍCULO 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; 
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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; y 
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 
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. 

 
 

Al caso tiene aplicación la tesis aislada con número de registro 803,585, 

publicada en la página 27, volumen cuarta parte, C. V., del Semanario Judicial 

de la Federación, Octava Época, que al respecto dice: 

 

CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES 
JUDICIALES, PRINCIPIO  DE  LA.  El  principio  de   la 
congruencia   de   las resoluciones judiciales se refiere 
a la concordancia que debe existir entre las 
pretensiones de las partes, oportunamente deducidas 
en el pleito, y lo que resuelve el juzgador en relación 
con dichas pretensiones. 

 
 

Por otra parte, para este Órgano Colegiado también devienen 

inoperantes los agravios expuestos por la parte actora, toda vez que no expone 

ningún razonamiento específico, mediante el cual controvierta de forma efectiva 

las consideraciones expuestas por la Magistrada Juzgadora en la sentencia 

recurrida, en la que determino declarar la validez de los actos impugnados. Lo 

anterior permite advertir que lo señalado en los conceptos de agravios que 

hace valer la parte actora, no se deriva de un razonamiento lógico jurídico 

concreto, capaz de controvertir esa parte específica de la sentencia que se 

recurre, a efecto de que se motive el examen del razonamiento principal que 

orienta el sentido del fallo, así como la adecuada aplicación de las 

disposiciones legales que le sirven de fundamento, con la finalidad de que se 

emita el pronunciamiento respecto a la legalidad de la sentencia impugnada, a 

la luz de los agravios correspondientes, situación que en la especie no 

acontece, toda vez que los agravios de la parte recurrente no combaten de 

manera clara y precisa la parte fundamental de dicho pronunciamiento, ya que 

solo se dedica a reiterar y abundar sobre sus conceptos de nulidad. 

 
Resulta aplicable al presente caso la jurisprudencia con número de 

registro 166748, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su 
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Gaceta XXX, Agosto de 2009, Segunda Sala, Página 77, que textualmente 

señala: 

  

AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON 
AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS 
COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS 
CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA 
RECURRIDA.- Conforme al artículo 88 de la Ley de 
Amparo, el recurrente debe expresar los agravios que 
le causa la sentencia impugnada, lo que se traduce en 
que tenga la carga, en los casos en que no deba 
suplirse la queja deficiente en términos del artículo 76 
Bis de la ley de la materia, de controvertir los 
razonamientos jurídicos sustentados por el órgano 
jurisdiccional que conoció del amparo en primera 
instancia. Consecuentemente, son inoperantes los 
agravios que en el recurso de revisión reiteran los 
conceptos de violación formulados en la demanda, 
abundan sobre ellos o los complementan, sin combatir 
las consideraciones de la sentencia recurrida. 

 

 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, confiere a esta Sala Colegiada, es procedente 

confirmar la sentencia definitiva de fecha once de febrero del dos mil 

quince, dictada en el expediente número TCA/SRA/II/028/2014, por la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo  del Estado de Guerrero. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

por los artículos 178 fracción VIII, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así 

como 21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; 

numerales que otorgan competencia a esta Sala Superior para resolver el tipo 

de recurso que ahora nos ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal 

como ha quedado asentado y se desprende de los considerandos primero y 

cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar 

la sentencia que se combate, los agravios esgrimidos por la parte actora, en su 

escrito de revisión recibido en Oficialía de Partes el día dieciocho de mayo del 

dos mil quince, a que se contrae el toca número TCA/SS/028/2016, en 

consecuencia,  
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SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha once de febrero 

del dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional de 

Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRA/II/028/2014, en virtud de los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

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 en sesión de pleno de fecha veintitrés de junio del año 

dos mil dieciséis, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODINEZ, siendo ponente en este asunto la tercera de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe.---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 
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MAGISTRADA. 
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 MAGISTRADA. 
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MAGISTRADO. 

 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
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TOCA NÚMERO: TCA/SS/028/2016. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/II/028/2014.  

 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/II/028/2014, referente al toca 
TCA/SS/028/2016 promovido por la parte actora. 
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