
A I resolver la contradicción de tesis 2412006 el Tribunal 

en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

emitió la tesis de iurisprudencia P/J. 39/2007, publicado en 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época en el tomo XXV de mayo de 2007, visible en la pó- 

gina 5, que o lo letra dice: 

DERECHOS. LA F R A C C I ~ N  1 1 1  DEL ART~CULO 1 50-A DE 
LA LEY FEDERAL RELATIVA, EN CUANTO AUTORIZA A LA 

D I R E C C I ~ N  GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL PARA 
CALCULAR IAS DISTANCIAS ORTODR~MICAS, NO TRANS- 

GREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRlBUTARlA (TEXTO 

VIGENTE EN 2003 Y 2004).-El citado precepto establece 

que por la prestación de los servicios en el espacio aéreo 

mexicano para los aeronoves nacionales o extranjeros o 

través del régimen a que se refiere el articulo 150 de la Ley 

Federal de Derechos, el usuario colculoró el derecho apli- 
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cando la cuota de $2.47 por kilómetro volado de distancio 

ortodrómica, calculada conforme o los siguientes criterios: 

a) Vuelos nacionales: medidos por (o distancio ortodrómica 

entre el aeropuerto de origen y el de destino; b) Vuelos 

internacionales: medidos por lo distancia ortodrómica 

desde el punto de entrada o solido de lo región de informo- 

ción de vuelo (FIR), hasta el aeropuerto de destino u origen 

nacional; y, c) Sobrevuelos internacionales: medidos por 

lo distancio ortodrómica desde el punto de entrada o lo FIR 
hasta lo salida de la misma; que los servicios a que se 

refiere la indicado fracción III incluyen vigilancia con siste- 

mas de rodar en los centros de control de tránsito aéreo, 

sistemas VOR DME para el bolizamiento de oerovías y torres 

de control para los contactos aire-tierro-aire en el tra- 

yecto del vuelo; y que las distancias ortodrómicas que se 

apliquen poro el cálculo de los derechos serán las autori- 

zados a Servicios o la Navegación en el Espacio Aéreo 

Mexicano (SENEAM), por la Dirección General de Aeronáu- 

tica Civil, las cuales podrán revisorse uno vez o l  ario y se 

publicarán en el Diario Oficial de lo Federación. Ahora 

bien, del onólisis del artículo 150-A, fracción III, de lo Ley 

citada, así como de la información contenida en los cartas 

de aeronovegación, cuyo sustento jurídico es el Conve 

ni0 de Aviación Civil Internacional del que México es parte, 

se infiere que lo autoridad aeronáutica al calcular la distancio 

ortodrómica tanto de vuelos nacionales, internacionales o 

sobrevuelos, no actúa en forma discrecional, arbitraria 

o caprichosa, porque el plan de vuelo que codo aero- 

nave le proporciona establece, tratándose de vuelos nacio- 

noles, el aeropuerto de origen y el de destino; de vuelos 

internacionales, el punto de entrada o salido de la FIR, hasta 

el aeropuerto de destino u origen nacional; y de sobre- 

vuelos, el punto de entrada a la FIR hasta la salido de la 

misma. Por tanto, si conforme al plan de vuelo, la autoridad 



aeronáutica toma de a corta de aeronavegación la longi- 

tud y latitud para determinar la coordenada geogrófico, a 

la cual aplica la fórmula matemática para calcular la dis- 

tancia ortodrómica, se concluye que no se transgrede el 

principio de legalidad tributoria contenido en el artículo 

31, fracción IV, de la Constitución Política de o s  Estados 

Unidos Mexicanos, dado que dicha autoridad aeronáutica 

únicamente lleva a cabo la operación moteniática para 

realizar el cálculo, sin agregar algún elemento ajeno que 

pueda dar margen a una actuación discrecional, arbitraria 

o ca~r i chosa .  


	image000.bmp
	image001.bmp
	image002.bmp
	image003.bmp
	image004.bmp
	image005.bmp
	image006.bmp
	image007.bmp
	image008.bmp
	image009.bmp
	image010.bmp
	image011.bmp
	image012.bmp
	image013.bmp
	image014.bmp
	image015.bmp
	image016.bmp
	image017.bmp
	image018.bmp
	image019.bmp
	image020.bmp
	image021.bmp
	image022.bmp
	image023.bmp
	image024.bmp
	image025.bmp
	image026.bmp
	image027.bmp
	image028.bmp
	image029.bmp
	image030.bmp
	image031.bmp
	image032.bmp
	image033.bmp
	image034.bmp
	image035.bmp
	image036.bmp
	image037.bmp
	image038.bmp
	image039.bmp
	image040.bmp
	image041.bmp
	image042.bmp
	image043.bmp
	image044.bmp
	image045.bmp
	image046.bmp
	image047.bmp
	image048.bmp
	image049.bmp
	image050.bmp
	image051.bmp
	image052.bmp
	image053.bmp
	image054.bmp
	image055.bmp
	image056.bmp
	image057.bmp
	image058.bmp
	image059.bmp
	image060.bmp
	image061.bmp
	image062.bmp
	image063.bmp
	image064.bmp
	image065.bmp
	image066.bmp
	image067.bmp
	image068.bmp
	image069.bmp
	image070.bmp
	image071.bmp
	image072.bmp
	image073.bmp
	image074.bmp
	image075.bmp
	image076.bmp
	image077.bmp
	image078.bmp
	image079.bmp
	image080.bmp
	image081.bmp
	image082.bmp
	image083.bmp
	image084.bmp
	image085.bmp
	image086.bmp
	image087.bmp
	image088.bmp
	image089.bmp
	image090.bmp
	image091.bmp
	image092.bmp
	image093.bmp
	image094.bmp
	image095.bmp
	image096.bmp
	image097.bmp
	image098.bmp
	image099.bmp
	image100.bmp
	image101.bmp
	image102.bmp
	image103.bmp
	image104.bmp
	image105.bmp
	image106.bmp
	image107.bmp
	image108.bmp
	image109.bmp
	image110.bmp
	image111.bmp
	image112.bmp
	image113.bmp
	image114.bmp
	image115.bmp
	image116.bmp
	image117.bmp
	image118.bmp
	image119.bmp
	image120.bmp
	image121.bmp
	image122.bmp
	image123.bmp
	image124.bmp
	image125.bmp
	image126.bmp
	image127.bmp
	image128.bmp
	image129.bmp
	image130.bmp
	image131.bmp
	image132.bmp
	image133.bmp
	image134.bmp
	image135.bmp
	image136.bmp
	image137.bmp
	image138.bmp
	image139.bmp
	image140.bmp
	image141.bmp
	image142.bmp
	image143.bmp
	image144.bmp
	image145.bmp



