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E l propósito del presente artículo es invitar a detectaron a finales de 1994, pero fue hasta el 15
la reflexión acerca del marco legal y fiscal de enero de 1997 cuando la Secretaría de Hacien-
que rodea el pago de contribuciones con da y Crédito Público (SHCP) reconoció oficialmen-

cheque, sus requisitos, consecuencias y respon- te la relevancia del problema, a través del artículo
sabilidades para los contribuyentes; asimismo, sexto del Decreto de Apoyo Adicional a los Deudo-
sentar las bases para una investigación del tema. res del Fisco Federal (PROAFI, según siglas de

Hacienda), que señala:
En la resolución publicada en el Diario Ofi-

cial de la Federación del 3 de octubre de 1991, se "A los contribuyentes que se encuentren en
autorizó que las instituciones de crédito celebraran los supuestos siguientes, y que hubieren omitido el
un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédi- pago de adeudos fiscales generados hasta el31 de
to Público para poder recibir declaraciones, aun mayo de 1996, se les autoriza a acogerse al bene-
cuando no hubiera pago de contribuciones, con la ficio previsto en este artículo por dichos adeudos:
finalidad de facilitar el cumplimiento de esta respon-
sabilidad tributaria. l. Que el contribuyente tuviere en su poder o

presente declaraciones provisionales o anuales, o
Por otra parte, el artículo 20 del Código Fis- formatos oficiales, con cantidades, de las que se

cal de la Federación establece que las contribucio- desprenda que se utilizaron sellos apócrifos de ins-
nes y sus accesorios se causarán y pagarán en tituciones de crédito o se alteraron cheques, con la
moneda nacional y se aceptarán como un medio finalidad de desviar fondos hacia cuentas diversas
de pago a través de cheques. a la que corresponde a la Tesorería de la Federa-

ción, o de comprobar un pago no enterado efecti-
Considerando estas disposiciones los con- vamente al fisco federal;

tribuyentes han realizado sus pagos, pero en mar-
zo de! presente año el periódico El Economista pu- 11. Que la institución de crédito no acepte res-
blicó un artículo 1 en donde se menciona que de 1992 ponsabilidad de los hechos a que se refiere la frac-

a 1996 se han realizado una serie de operaciones ción anterior y; por consiguiente, se niegue a efec-
fraudulentas en el pago de las contribuciones con tuarel pago correspondiente, con independencia de
cheque, pues no todos los pagos con cheque Ilega- las acciones que la Secretaría pudiera tener en con-
ron a su destino, ya que se fabricaron sellos banca- tra de la institución de crédito.., ".
rios falsos que algunos empleados de instituciones
de crédito utilizaron para validar declaraciones de Evidentemente lo anterior es confuso en su
pagos provisionales y definitivos de empresas. Esto redacción e implica que los contribuyentes, que
ocasionó daños a la Tesorería de la Federación y al hayan pagado sus contribuciones con cheque y
Instituto Mexicano del Seguro Social por un monto que hayan sido objeto de fraude, tienen que cubrir-
de 1,500 millones de pesos. Los primeros casos se los nuevamente si éstos no llegaron a las cuentas

de las autoridades fiscales, pero con los beneficios
1 O I A d "E I d ' t b ' é h b 1 " que otorga el PROAFI, es decir, poderlas pagar sin

me as, n Tea, n e pago e Impuestos am In ay emo es , ..,.,
México, DF, 19 de mano de 1997, p. 11. recargos o en parcialidades, Esta sltuaclon va en

~ '. ~ ., '.






