
PRESIDENCIA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA 

ACUERDO 

EN LO GENERAL: Por el que se exhorta al titular del Servicio 
de Administración Tributaria para que se hagan las de-
voluciones de impuestos correspondientes a aquellos 
contribuyentes con domicilio fiscal en Baja California que 
tengan saldo a favor conforme a lo estipulado en los di-
ferentes ordenamientos jurídicos en materia fiscal. 

APROBADO 	  NO APROBADO 	  

SE DECLARA APROBADO EL ACUERDO PRESENTADO POR EL PARTIDO 

DE BAJA CALIFORNIA 	LEÍDO POR EL DIPUTADO RODRIGO 

ANIBAL OTAÑEZ LICONA. 

DADO EN EL SALÓN BENITO JUAREZ GARCIA DEL PODER LEGISLATIVO 

EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C., EN SESIÓN ORDINARIA DE LA 

HONORABLE XXIII LEGISLATURA, A LOS 17 DÍAS DEL MES DE OCTU-

BRE DEL AÑO 2019. 

DIP. RESIDENTE 



V tí LEGISL AT U R A 

R OCT 1 7 2019 

EC 
DEPARTAMENTO DE 

PROCESOS PARLAMENTA (PBC 
Partido de 
a California 

DIP. CATALINO ZAVALA MÁRQUEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. XXIII LEGISLATURA DEL CONGRE 
DE ESTADO DE BAJA CALIFORNIA: 

Rodrigo Anibal Otañez Licona, Diputado por el Partido de Baja California y en uso de 
las facultades conferidas en los artículos 27 y 28 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Baja California, así como en los artículos 110, 114, 119 y demás 
relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, 
presento ante esta H. Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN DE ACUERDO 
ECONÓMICO CON DISPENSA DE TRÁMITE POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
TITULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MARGARITA 
RÍOS-FARJAT PARA QUE SE HAGAN LAS DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS 
CORRESPONDIENTES A AQUELLOS CONTRIBUYENTES CON DOMICILIO 
FISCAL EN BAJA CALIFORNIA QUE TENGAN SALDO A FAVOR CONFORME A 
LO ESTIPULADO EN LOS DIFERENTES ORDENAMIENTOS JURÍDICOS EN 
MATERIA FISCAL, la cual formulo al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Como se recordará, mediante la Ley de Ingresos de la Federación (UF) para el 
ejercicio fiscal 2019, se sustituyeron algunos párrafos del Código Fiscal de la 
Federación (CFF), así corno del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), eliminando con 
ello, la opción que permitía, a los contribuyentes, compensar los saldos a favor que 
generaban de algún impuesto federal, contra el ISR a cargo y retenido, o el IVA a 
cargo, los cuales son impuestos administrados por la misma autoridad fiscal. Dicho 
cambio fue generado por la evasión de algunos causantes que las autoridades fiscales 
detectaron en contra del fisco federal. Dentro de las actividades fraudulentas que han 
detectado las autoridades se encuentra la compra-venta de facturas; por ello, el 
nuevo gobierno decidió la eliminación de la denominada compensación universal. 



Desafortunadamente, están pagando justos por pecadores, ya que los contribuyentes 
bajacalifornianos que, por sus actividades que realizan, generan saldos a favor, 
principalmente del IVA, ya que el valor de sus actos o actividades está gravado a la 
tasa O%, tal es el caso de las empresas altamente exportadoras que están en el 
programa IMMEX (Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera 
Maquiladora y de Servicios de Exportación y empresas que se acojan a él); las del 
sector primario que se dedican a la agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, así 
como todos aquellos contribuyentes que llegan a realizar importaciones periódicas o 
esporádicas y cuyo pago del IVA, con motivo de la importación de bienes (inventarios, 
maquinaria y equipo, etc.,), genera saldos a favor del IVA. 

El eliminar la compensación provoca que las empresas bajacalifornianas se 
descapitalicen, debido a que, por un lado, pueden generar impuestos a cargo y, por 
otro, saldos a favor, lo cual les genera la necesidad, en algunos casos, de solicitar 
préstamos para el pago de los impuestos a cargo, máxime que en materia de 
devoluciones de saldos a favor, las autoridades fiscales se están tardando bastante 
tiempo para devolver estos saldos a favor. Es un problema sistematico que no 
entendemos por que se dilata tanto tiempo y/o se le niega la devolución por parte del 
SAT (Servicio de Administración Tributaria) por lo que es necesario que se respeten 
las leyes, codigos y reglamentos respecto al proceso y tiempos que tiene esta 
Autoridad para devolver los impuestos a los contribuyentes con saldo a favor. 

De lo anterior, se desprende que es necesario hacer la devolución respectiva de 
impuestos a aquellos contribuyentes bajacaliforníanos con saldo a favor para que 
prevalezca la seguridad jurídica del contribuyente y, con ello, evitar la 
descapitalización de algunos contribuyentes que puede terminar con el cierre de su 
actividad económica. 

Sin embargo, la Autoridad a la cual se dirige el presente exhorto, ha incumplido con lo 
establecido en los artículos 2, fracción II de la Ley Federal de los Derechos del 
Contribuyente, así como lo establecido en los artículos 22 y 32-A del Código Fiscal de 
la Federación, esta Autoridad ha tardado en realizar las devoluciones de IVA a los 
contribuyente Baja Californianos, ademas de que no ha respetado el termino de 40 
dias para los contribuyentes y 25 días hábiles para los contribuyentes que dictaminen 
sus estados financiero por contador público registrado. 

Es decir, esa H. Autoridad a la cual se exhorta, ha incumplido con devolver el pago de 
lo indebido, por concepto de IVA, excediendo el termino mencionado en el párrafo 
anterior, y que han realizado los contribuyentes con fundamento en los artículos 2, 
fracción II de la Ley Federal d ellos Derechos del Contribuyente, así como lo 
estableció en el los artículos 22 y 32-A del Código Fiscal de la Federación. 



Por otro lado, el no realizar las devoluciones mencionadas, transgrede con ello el 
principio de proporcionalidad en materia tributaria, que se consagra en el articulo 31, 
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a 
los ciudadanos a contribuir con el gasto a favor de la Federación, en los términos que 
marquen las leyes y de forma proporcional. 

El precepto Constitucional antes mencionado, establece el principio de 
proporcionalidad tributaria, mismo que según las leyes reglamentarias en la materia, 
en los artículos 2, fracción II de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, así 
como lo estableció en el los artículos 22 y 32-A del Código Fiscal de la Federación, se 
establece que cuando exista pago de lo indebido, la Federación, tiene la obligación de 
devolver dichos montos, en los términos legales, que se describieron en párrafos 
anteriores. 

Es decir, el principio de proporcionalidad tributaria, que se consagra en el articulo 31, 
fracción IV de la Constitución, no solamente implica que se debe contribuir con el 
gasto publico, sino que en caso de pagarse algo indebido, atendiendo a dicho 
principio, deberá de devolverse las cantidades pagadas de forma indebida por parte 
de los contribuyentes, en los terminos legales que establece la ley reglamentaria, que 
en este caso es el Codigo Fiscal de la Federacion y la Ley Federal de los Derechos de 
los Contribuyentes, situación que en el caso en concreto, de los contribuyentes de 
Baja California, no se les ha regresado dichos conceptos, dentro de los terminos 
legales que se mencionan y que marcan las leyes reglamentarias. 

El retardo de la devolución de impuestos es un problema constante que afecta a la 
productividad y al capital humano de las empresas; siendo las micro y pequeñas 
empresas las más afectadas, debido a que para estas compañías el capital de trabajo 
lo es todo, sino cobra no tiene dinero para pagar su materia prima, para pagar sus 
salarios, para cumplir con sus contribuciones, mucho menos para invertir. Mucho de 
su dinero está invertido en las cuentas por cobrar y si una de las grandes cuentas por 
cobrar es con el SAT, lo menos que podríamos hacer en apoyo a estas empresas se 
les devuelva en tiempo y forma el saldo a favor tal como lo establece la normatividad 
ya mencionada. Esto no es favorable para el desarrollo económico del Estado pues las 
empresas al no tener flujo de efectivo por la demora de la entrega de los saldos a 
favor del IVA, puede ocasionar una recesión ya que el empresariado no va querer 
invertir. 

Por lo tanto y ante el interés de que prevalezca una política nacional en favor del 
federalismo y por el bien del Estado presentamos ante ustedes la siguiente: 

PROPOSICIÓN DE ACUERDO ECONÓMICO: 

Coma - Esta H. Asamblea de la XXIII Legislatura del Estado de Baja 
California hace un respetuoso llamado A LA TITULAR DEL SERVICIO DE 



ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MARGARITA RÍOS=FARJAT PARA QUE SE 
HAGAN LAS DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A 
AQUELLOS CONTRIBUYENTES CON DOMICILIO FISCAL EN BAJA 
CALIFORNIA QUE CUENTEN CON SALDO A FAVOR CONFORME A LO 
ESTIPULADO EN LOS DIFERENTES ORDENAMIENTOS JURÍDICOS EN 
MATERIA FISCAL. 

Dado en el salón de sesiones "Lic. Benito Suárez García' en la ciudad de Mexicali, Baja 
California, a los 17 días del Mes de octubre de 2019. 

POR EL PARTIDO DE A CALIFORNIA 

DIP. RO. GO ANIB OTAÑEZ LICONA. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

