
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Interpretación de los tratados en materia 
fiscal
Para la interpretación de los tratados en materia 
fiscal que México tenga en vigor, se estará a lo 
siguiente:

Regla 2.1.35.

I. Conforme a la Convención de Viena sobre 
el Derecho de los Tratados, los tratados 
para evitar la doble tributación que México 
tenga en vigor, se interpretarán mediante 
la aplicación de los artículos 31, 32 y 33 de 
dicha Convención.

Para estos efectos, se considerará que 
actualizan el supuesto previsto en el artículo 
31, párrafo 3 de la Convención de Viena sobre 
el Derecho de los Tratados, los acuerdos 
amistosos de carácter general sobre la 
interpretación o la aplicación del tratado de 
que se trate, celebrados por las autoridades 
competentes de los Estados contratantes.

Asimismo, se considerará que actualizan los 
supuestos previstos en los artículos 31 y 32 de 
la Convención de Viena sobre el Derecho de 
los Tratados, los Comentarios a los artículos 
del “Modelo de Convenio Tributario sobre la 
Renta y el Patrimonio”, a que hace referencia 
la recomendación adoptada por el Consejo 
de la OCDE el 23 de octubre de 1997, tal 
como fueron publicados después de la 
adopción por dicho Consejo de la décima 
actualización o de aquélla que la sustituya, 
en la medida en que tales Comentarios 
sean congruentes con las disposiciones del 
tratado de que se trate.

Conforme a la Convención de Viena sobre 
el Derecho de los Tratados, los acuerdos 
de intercambio de información que México 
tenga en vigor, se interpretarán mediante 
la aplicación de los artículos 31, 32 y 33 de 
dicha Convención.

Para estos efectos, se considerará que 
actualizan el supuesto previsto en el 
artículo 31, párrafo 3 de la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados, 
los acuerdos amistosos de carácter general 
sobre la interpretación o la aplicación del 
acuerdo de que se trate, celebrados por las 
autoridades competentes de los Estados 
contratantes.

Asimismo, se considerará que actualizan los 
supuestos previstos en los artículos 31 y 32 de 
la Convención de Viena sobre el Derecho de 
los Tratados, los Comentarios a los artículos 
del “Modelo de acuerdo sobre intercambio 
de información en materia tributaria”, 
elaborado por el “Grupo de Trabajo del 
Foro Global de la OCDE sobre Intercambio 
Efectivo de Información”, en la medida en 
que tales Comentarios sean congruentes 
con las disposiciones del acuerdo de que se 
trate.
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