
        

  

 

     TESIS DE JURISPRUDENCIA 1/2014 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.  LE ES APLICABLE LA EXENCION PREVISTA EN EL 

ARTICULO 20, FRACCION I, DEL CODIGO FISCAL DEL ESTADO, AL FORMAR PARTE DEL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL EN SENTIDO AMPLIO. 

La exención regulada en la fracción I, del artículo 20, del Código Fiscal del Estado de Baja 

California, conforme a la cual estarán exentas del pago de impuestos, salvo lo que las 

leyes especiales  determinen, la Federación, el Estado y los Municipios, a menos que su 

actividad no corresponda a sus funciones de derecho público, resulta aplicable al Instituto 

Mexicano del Seguro Social, en razón de que forma parte de la Federación y sus 

actividades corresponden al derecho público.  Lo anterior encuentra sustento jurídico en 

la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, de rubro: “ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. AL SER ENTIDADES INTEGRANTES DE 

LA ADMINISTRACION PARAESTATAL, FORMAN PARTE DEL PODER EJECUTIVO”, consultable 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero 

de 2013, Tomo 2, Página 729, en la que se sostiene que los organismos descentralizados al 

ser entidades integrantes de la administración pública paraestatal, forman parte del 

Poder Ejecutivo debido a que realizan funciones públicas en el ámbito administrativo a fin 

de cumplir con los objetivos que les corresponden en el marco de las leyes, los planes y 

programas de desarrollo nacional que compete ejecutar al Presidente de la República y 

que las circunstancias de que el Poder Ejecutivo se deposite en este último en el ámbito 

federal como responsable de la administración pública y pueda llevar a cabo sus 

atribuciones directamente por conducto de las dependencias de la administración 

pública centralizado o indirectamente con la colaboración de las entidades de la 

administración pública paraestatal, significa que los organismos descentralizados forman 

parte de dicho Poder en sentido amplio.  Por ende, el Instituto Mexicano del Seguro Social, 

como organismo descentralizado, forma parte del Poder Ejecutivo, en sentido amplio, por 

lo que, al establecer el artículo 49, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que el supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, resulta aplicable al citado instituto asegurador la exención 

prevista en el Código Fiscal del Estado, ya que, de conformidad con el artículo 4, de la 

Ley del Seguro Social, tiene como función la prestación de un servicio público y, por lo 

tanto, sus actividades corresponden al derecho público. 
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