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El artículo 8, primero, segundo y quinto párrafos de la Ley del IETU, vigente hasta el 31
de diciembre de 2013, establece que los contribuyentes podrán acreditar contra el IETU
del ejercicio, una cantidad equivalente al ISR propio del mismo ejercicio, el cual se haya
efectivamente pagado.
Por ende, si derivado de las facultades de comprobación de la autoridad, se observa la
omisión de pago del ISR, resulta legal la determinación de dicho impuesto, así como el
IETU, sin efectuar el acreditamiento previsto en el precepto legal en comento,
atendiendo a que este procede sobre el ISR efectivamente pagado.
Al respecto, se precisa que el IETU como impuesto complementario sólo debe ser
pagado en casos, en que por cualquier motivo, no se pague el ISR o se pague una
cantidad menor que el IETU a cargo, por lo cual cuando el contribuyente no hubiere
acreditado el ISR efectivamente pagado, se considera que éste no pierde el derecho de
acreditarlo contra el IETU determinado a su cargo.
Por lo anterior, se considera que cuando existan resoluciones determinantes por la
omisión en el pago del ISR e IETU, la autoridad ejecutora podrá efectuar el
acreditamiento del ISR efectivamente pagado contra el IETU a solicitud del
contribuyente.
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Atentamente
Ciudad de México a 4 de noviembre de 2015.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria,
Aristóteles Núñez Sánchez.- Rúbrica.

