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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
ASPECTOS RELEVANTES DE LA REFORMA LABORAL 

 
 

 
Autor: Lic. Emilio López Reyes y López 

 
 

Con el objeto de mejorar la productividad y la competitividad del país, se reformó la Ley 
Federal de Trabajo; dicha reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 
30 de noviembre de 2012 y entró en vigor a partir del día siguiente de su publicación. Sin 
embargo, muchos patrones por desconocimiento o bien por falta de asesoría ignoran que 
algunas de las adiciones y modificaciones en la Ley, resultan substanciales en la vida 
laboral y por esa razón el objetivo del presente artículo es hablar de los aspectos más 
relevantes, mismos que a continuación se citan. 
 
Se adiciona la figura del “trabajo digno o decente” como aquél en el que se respeta 
plenamente la dignidad humana del trabajador, sin existir discriminación. Reconociendo el 
acceso a la seguridad social, la percepción de un salario remunerador, recibir capacitación 
continua para el incremento de la productividad y beneficio para el trabajador, además de 
contar con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. 
 
Asimismo, se incorporan los conceptos de: 
 

a) Hostigamiento: como aquél en que se ejerce el poder en una relación de 
subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se 
expresa en conductas verbales, físicas o ambas; y 

b) Acoso sexual: como una forma de violencia en la que, si bien no existe la 
subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de 
indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno 
o varios eventos. 

 
Los conceptos que anteceden fueron incorporados también como causales de rescisión de 
la relación de trabajo con o sin responsabilidad del patrón, dependiendo de la persona que 
lleve a cabo dichas acciones. Y se prevé la imposición de una multa de 250 a 5000 veces el 
salario mínimo general a la persona que realice, tolere o permita estos actos. 
 
Por otra parte, el legislador define el concepto de subcontratación como todo supuesto 
donde un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus 
trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante, el cual fija las tareas del 
contratista. Asimismo, señala que ésta debe cumplir con las siguientes condiciones: 
 

 No podrá abarcar la totalidad de las actividades que se desarrollen en el centro de 
trabajo. 
 

  Deberá justificarse por su carácter especializado  
 No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los 

trabajadores al servicio del contratante. 
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De no cumplirse con todas ellas, el contratante se considerará patrón para todos los efectos 
de la Ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social. 
 
Asimismo, en la subcontratación se impone la obligación de suscribir por escrito el contrato 
que se celebre entre la persona física o moral que solicita los servicios y el contratista, y que 
la empresa contratante debe cerciorarse al momento de celebrar el contrato, que la 
contratista cuenta con la documentación y los elementos propios suficientes para cumplir 
con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores; de lo contrario, se 
sancionará con multa por el equivalente de 250 a 2500 veces el salario mínimo general. 
 
De igual forma, el legislador prohíbe que en el régimen de subcontratación se transfieran de 
manera deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista, con el fin de disminuir 
derechos laborales y sanciona a quien utilice el régimen de subcontratación de personal en 
forma dolosa, con una multa por el equivalente de 250 a 5000 veces el salario mínimo 
general. 
 
En búsqueda de proteger a los menores de edad, adiciona que cuando las autoridades del 
trabajo detecten trabajando a un menor de 14 años fuera del círculo familiar, se ordenará 
que de inmediato cese en sus labores y en caso de que el menor no estuviere devengando 
el salario que perciba un trabajador que preste los mismos servicios, el patrón deberá 
resarcirle las diferencias. 
 
Es importante señalar que este aspecto es de cuidado, pues, la reforma además de 
incorporar que se entenderá por círculo familiar a “los parientes del menor, por 
consanguinidad, ascendientes o colaterales; hasta el segundo grado”, se prevé que al 
patrón que infrinja lo anterior, se le castigará con prisión de 1 a 4 años y una multa de 250 a 
5000 veces el salario mínimo general. 
 
Otro aspecto importante, es que en materia de requisitos del contrato laboral se establecen, 
además de los que ya se tenían, los relativos a señalar la Clave Única del Registro de 
Población del trabajador así como si la relación de trabajo es para obra o tiempo 
determinado, por temporada, de capacitación inicial o por tiempo indeterminado y, en su 
caso, si está sujeta a un periodo de prueba. 
 
Por otra parte, para defender los intereses de trabajadores mexicanos que laboran en el 
extranjero, se regulan: 
 

 Los requisitos del contrato de prestación de los servicios de trabajadores mexicanos 
fuera de la República, contratados en territorio nacional. 

Art. 28 LFT 
 

 Las bases sobre las cuales se deberán salvaguardar los derechos de trabajadores 
mexicanos reclutados y seleccionados en México, para un empleo concreto en el 
exterior de duración determinada, a través de mecanismos acordados por el 
gobierno de México con un gobierno extranjero. 
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Art. 28-A LFT 
 

 Las normas que deberán cumplir las agencias de colocación de trabajadores 
mexicanos reclutados y seleccionados en México, para un empleo concreto en el 
exterior de duración determinada.  

Art. 28-B LFT 
 
En cuanto a las modalidades de contratación se incorporan tres: 
 
Contrato a Prueba:  
 

Es aquel en el que se podrá poner a prueba al trabajador por no más de 30 días 
(o hasta 180 días para cargos gerenciales o directivos), con el fin de verificar que 
el trabajador cumple con los requisitos y los conocimientos necesarios para 
desempeñar la labor; siempre que se trate de relaciones de trabajo por tiempo 
indeterminado o cuando la relación exceda de 180 días.  

 
Contrato de capacitación inicial: 
 

Su propósito es que el o los trabajadores adquieran conocimientos o habilidades 
para las posiciones que van a ocupar. Tendrá una duración de hasta tres meses. 
En el supuesto de que se trate de funciones de dirección y gerenciales o de 
labores técnicas o profesionales especializadas, podrá ser de hasta seis meses. 
 

Contrato por temporada: 
 

Será aquel en el que la relación de trabajo, podrá pactarse para labores 
discontinuas cuando los servicios requeridos sean para labores fijas y periódicas 
de carácter discontinuo, en los casos de actividades de temporada o que no 
exijan la prestación de servicios toda la semana, el mes o el año. 
 
Los trabajadores bajo esta modalidad tienen los mismos derechos y obligaciones 
que los trabajadores por tiempo indeterminado, en proporción al tiempo 
trabajado en cada periodo. 
 
Fuera del período de temporada, se considerarán suspendidos los efectos de la 
relación laboral. 

 
Ahora bien, bajo las modalidades “de prueba o de capacitación inicial” el trabajador: 
 

 Disfrutará del salario, la garantía de la seguridad social y de las prestaciones de la 
categoría o puesto que desempeñe.  
 

 Al concluir la capacitación inicial o del periodo de prueba, de no acreditar el 
trabajador ser competente, a juicio del patrón y tomando en cuenta la opinión de la 
Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento en los términos de 
Ley, así como a la naturaleza de la categoría o puesto, se dará por terminada la 
relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón. 

 
Asimismo, en las modalidades “de prueba o de capacitación inicial”: 
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 La relación de trabajo, se hará constar por escrito; en caso contrario se entenderá 
que es por tiempo indeterminado. 
  

 Los periodos son improrrogables. 
 

 Cuando concluyan los periodos y subsista la relación de trabajo, ésta se considerará 
por tiempo indeterminado y el tiempo de vigencia se computará para efectos del 
cálculo de la antigüedad. 

 
Es necesario destacar que no podrán aplicarse al mismo trabajador en forma simultánea o 
sucesiva periodos de prueba o de capacitación inicial, ni en más de una ocasión, ni 
tratándose de puestos de trabajo distintos, o de ascensos, aun cuando concluida la relación 
de trabajo surja otra con el mismo patrón. 
 
Otra novedad más que el legislador incorpora a la Ley, es un nuevo procedimiento de 
entrega del aviso de rescisión, en donde establece que ésta podrá hacerse de manera 
indistinta al trabajador o a la Junta de Conciliación y Arbitraje dentro del término de 5 días 
hábiles siguientes. Sin embargo, debemos estar consientes de que el término de 
prescripción de 60 días con que cuenta un trabajador para presentar una demanda por 
despido inicia a partir de la fecha en que le es notificado personalmente el aviso (ya sea 
por el patrón o por conducto de la Junta) y que la falta del mismo, por sí sola determinará la 
separación no justificada y, en consecuencia, la nulidad del despido. 
 
Respecto a los salarios vencidos (algo que hacía muy costosos los juicios dada su 
duración), el legislador precisa que en el caso de que el trabajador tenga el derecho de 
exigirlos, éstos serán computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo 
de doce meses y si el procedimiento no ha concluido después de doce meses, se condena 
al patrón a pagar los intereses que se generen sobre el importe de quince meses de salario, 
a razón del dos por ciento mensual, capitalizable al momento de su liquidación. 
 
De igual forma, con el objeto de disminuir la duración de los juicios laborales, se establecen 
multas y sanciones para los abogados, litigantes, representantes y servidores públicos que 
presenten de forma arbitraria excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimiento de pruebas, 
recursos y en general toda actuación que de forma evidente busque prolongar, dilatar u 
obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio en materia laboral. 
 
En ese orden de ideas, a través de esta reforma se permite que los trabajadores 
desempeñen labores o tareas conexas o complementarias a su labor principal, pudiendo 
recibir una compensación salarial. Y se define para estos efectos, como labores o tareas 
conexas o complementarias, aquellas relacionadas permanente y directamente con las que 
estén pactadas en los contratos individuales y colectivos de trabajo o, en su caso, las que 
habitualmente realice el trabajador. 
 
Un punto que puede ser controversial, es la adición de la posibilidad de efectuar el pago del 
salario por unidad de tiempo (por hora), pues, el artículo en que se contiene a la letra dice:  
 

“El trabajador y el patrón podrán convenir el monto, siempre que se trate de un 
salario remunerador, así como el pago por cada hora de prestación de servicio, 
siempre y cuando no se exceda la jornada máxima legal y se respeten los 
derechos laborales y de seguridad social que correspondan a la plaza de que se 
trate. El ingreso que perciban los trabajadores por esta modalidad, en ningún 
caso será inferior al que corresponda a una jornada diaria.” (Énfasis añadido) 
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De lo preinserto, se advierte el riesgo de las diversas interpretaciones que se pueden dar, 
pues habla de que el ingreso que perciban los trabajadores por esta modalidad, en ningún 
caso será inferior al que corresponda a una jornada diaria, sin determinar una base 
económica del costo de esa jornada, es decir, ¿un salario mínimo o un salario mínimo 
profesional?, por lo que, habrá que estar atentos de los criterios que fijen las autoridades. 
 
En esa tesitura igualmente en materia pago de salarios, se incorpora la posibilidad de que 
se efectúe por medio de depósito en cuenta bancaria, tarjeta de débito, transferencias o 
cualquier otro medio electrónico. No obstante, dispone la necesidad de que exista 
consentimiento previo del trabajador y se impone la obligación al patrón de cubrir los gastos 
o costos que originen estos medios alternativos de pago. 
 
Otro aspecto relevante de la reforma en comento es que se establece que el Instituto del 
Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) deberá de fijar las bases 
para otorgar créditos a los trabajadores, así como para facilitarles el acceso a servicios 
financieros que promuevan el ahorro y consoliden su patrimonio. Asimismo se impone la 
obligación al patrón de afiliar el centro de trabajo al FONACOT y para su cumplimiento, se le 
otorga un plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor de la reforma. 
 
En materia de descuentos a los salarios de los trabajadores, se incorpora la posibilidad de 
que estos se realicen para el pago de abonos y cubrir créditos garantizados por el 
FONACOT, los cuales no podrán exceder del 20% del salario del trabajador y estarán 
precedidos de la aceptación que libremente haya hecho el propio trabajador. Asimismo, en 
el caso de pensiones alimenticias, se añade la obligación del patrón de dar aviso a la 
autoridad competente y a los acreedores alimentarios de la terminación de la relación del 
trabajo en el término de 5 días hábiles siguientes. 
 
Por otra parte, una adición que sin duda debemos tener en cuenta, es aquella que hace el 
legislador al artículo 127 de la Ley, que regula el derecho de los trabajadores para participar 
en el reparto de utilidades de la empresa, pues en la fracción IV Bis, se prevé que: “Los 
trabajadores del establecimiento de una empresa forman parte de ella para efectos de la 
participación de los trabajadores en las utilidades.” 
 
A través de esta reforma el legislador modifica y adiciona obligaciones nuevas a los 
patrones en materia de seguridad, salud y medio ambiente, las cuales resulta necesario que 
los patrones revisen con sus respectivos asesores. Sin embargo, la más relevante es 
aquella que impone la obligación a los patrones que tengan más de 50 trabajadores en sus 
centros de trabajo, de contar con las instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo de 
actividades de las personas con discapacidades, otorgándose un plazo de 36 meses a partir 
de la entrada en vigencia de las disposiciones para su cumplimiento. 
  
A efecto de propiciar la equidad y la corresponsabilidad familiar entre hombres y mujeres, se 
establece la obligación de otorgar un permiso de paternidad de 5 días con goce de sueldo 
para los trabajadores, ya sea en caso de nacimiento de hijos o por adopción de un infante. 
 
Por otra parte, en materia de derechos de mujeres trabajadoras se incorporan los siguientes: 
 

 Se prohíbe el trabajo de mujeres en período de gestación o de lactancia cuando se 
declare una contingencia sanitaria, sin perjuicio en su salario. 
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Art. 168 LFT 
 

 Las madres trabajadoras podrán cambiar hasta cuatro de las seis semanas 
anteriores al parto para después del mismo. 

 Art. 170, frac. II LFT 
 

 Se establecen derechos para la madre que adopte un infante, descanso de 6 
semanas con goce de sueldo. 

 
Art. 170, II Bis LFT 

 
 Se regula la reducción de horario en la jornada de trabajo para las madres 

trabajadoras en período de lactancia. Asimismo, los dos reposos extraordinarios 
serán por un período de hasta seis meses.  

Art. 170, frac. IV LFT 
 
Así pues, la presente reforma cobra importancia para los patrones y se debe revisar a fondo, 
dadas las consecuencias que puede tener en el incumplimiento de algunas de las 
disposiciones. Y resultará necesario estar atento de los criterios que se generen a partir de 
la misma, tanto por las autoridades administrativas como por las jurisdiccionales. 
 
Finalmente no omito señalar que el presente artículo habla de los aspectos relevantes a mi 
juicio, por lo que, es necesario revisar a fondo todo el Decreto para ver de manera especifica 
en que forma trasciende, dadas las características del patrón que se pretenda asesorar.  
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
LA INTERPRETACIÓN PRO CONTRIBUYENTE   

 
 

 
Autor: Lic. Omar Sandoval Ortega 

 
 

El 10 de junio de 2011 se publicó la más trascedente reforma constitucional en materia de 
derechos fundamentales. 
 
Mediante dicha transformación de nuestra Carta Magna, se reconoció la progresividad de 
los derechos humanos, a través del establecimiento claro, preciso y obligatorio del principio 
por persona o por homine, el cual obliga a que las normas jurídicas sean interpretadas de la 
manera que más favorezca a las personas, es decir, salvaguardando sus derechos 
humanos y no, a favor de las autoridades. 
  
En efecto, al reformarse el artículo 1º constitucional, se establece que en México, todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y 
bajo las condiciones que la propia Constitución establece, precisando además que las 
normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo 
a las personas, buscando con ello la protección más amplia que puedan tener, en 
virtud de que la interpretación debe de ser proteccionista, es decir, garantista o 
siempre basada en los derechos humanos. 

 
Asimismo, impone a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos  humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
 
Veamos la parte que nos interesa del artículo en cuestión: 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
Artículo 1.-  En los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece. (Reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de junio del 2011) 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a 
las personas la protección más amplia. (Adicionado mediante decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011) 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. en consecuencia, el estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley.  
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(Adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio 
del 2011) 

 
 

En este sentido, resulta evidente que la reforma al artículo 1 Constitucional tiene un gran 
impacto en la forma en que deben interpretarse todas las leyes de nuestro país; 
destacándose la fiscal. 
 
Ciertamente, es del conocimiento de los dedicados a la materia fiscal, que en la mayoría de 
los casos, los encargados de aplicar e interpretar las normas fiscales (las autoridades 
tributarias y los juzgadores) muchas de las veces pareciere que realizan dicha función,  
basándose en la premisa de que ante el caso de duda, debe de interpretarse la ley siempre 
en favor del Fisco, y por consiguiente en contra del contribuyente; conocido como el 
principio de in dubio pro fiscum. 
 
En este sentido, con la reforma al artículo 1 Constitucional antes mencionada, -en opinión 
del que esto escribe- no se deja lugar a dudas, que en nuestro sistema jurídico mexicano, en 
especial en materia fiscal, se está reconociendo y obligando a aplicarse, el principio 
romano de “In dubio magis contra fiscum est respondendum”1 que significa que “en 
caso de duda debe decidirse más bien contra el Fisco”, comparado este principio al 
universalmente reconocido IN DUBIO PRO REO¸ (en caso de duda, se resuelve en favor del 
reo) en virtud de que en ambas situaciones (tanto en la materia penal, como en la 
materia fiscal) el GOBERNADO, tanto en su carácter de REO así como de 
CONTRIBUYENTE, es la PARTE DÉBIL de la relación jurídica que guarda respecto al 
ESTADO, (quien ejerce las facultades para privarlo de su libertad o privarlo de sus bienes), 
ya que éste TIENE A SU ALCANCE TODO EL PODER, RECURSOS, MECANISMOS, 
INFORMACIÓN, PRESUPUESTO, para investigar y esclarecer tanto las situaciones de 
índole penal, como las fiscales.  
 
Este principio de interpretación lo encontramos establecido, como derecho humano, además 
de en el artículo 1º Constitucional antes referido, en los diversos 29 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, publicados en el DOF de los días siete y veinte de mayo de 1981, y que a la letra 
señalan: 
 

Convención Americana sobre los Derechos Humanos: 
 
Artículo 29.  Normas de Interpretación 
Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: 
 

a. Permitir a alguno de los Estados partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los 
derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la 
prevista en ella;  
 

b. Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de 
acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra 
convención en que sea parte uno de dichos Estados;  

  

                                            
1 Manuel L. Hallavis Pelayo. La interpretación de la materia tributaria en México. Estudios en 
homenaje a Héctor Fix-Zamudio pp. 493 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 
DF. 
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c. Excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la 
forma democrática representativa de gobierno, y  

  

d. Excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza 

 
 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Artículo 5 

1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder 
derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos 
encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el 
Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él. 

2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, 
convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los 
reconoce o los reconoce en menor grado. 

 
Apoya la idea antes expuesta, los siguientes criterios: 
 

 
Época: Décima Época 
Registro: 2000630 
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO OCTAVO CIRCUITO  
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: XVIII.3o.1 K (10a.) 
Pág. 1838 
 
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2; Pág. 1838 
 
PRINCIPIO PRO HOMINE. SU CONCEPTUALIZACIÓN Y FUNDAMENTOS. 
En atención al artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el diez de junio de dos mil once, las normas en materia de derechos humanos 
se interpretarán de conformidad con la Carta Magna y con los tratados internacionales de la 
materia, procurando favorecer en todo tiempo a las personas con la aplicación más amplia. 
Dicho precepto recoge de manera directa el criterio o directriz hermenéutica denominada 
principio pro homine, el cual consiste en ponderar ante todo la fundamentalidad de los 
derechos humanos, a efecto de estar siempre a favor del hombre, lo que implica que debe 
acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trate de derechos 
protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se 
trate de establecer límites para su ejercicio. Asimismo, en el plano del derecho 
internacional, el principio en mención se encuentra consagrado en los artículos 29 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, publicados en el Diario Oficial de la Federación, de manera respectiva, el 
siete y el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO OCTAVO CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 402/2011. Guadalupe Edith Pérez Blass. 19 de enero de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juan José Franco Luna. Secretario: Salvador Obregón 
Sandoval. 
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Registro No. 179233 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Febrero de 2005 
Página: 1744 
Tesis: I.4o.A.464 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN ES OBLIGATORIA. El principio pro homine 
que implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el 
hombre, es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva 
cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación 
más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio, se contempla en los 
artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el siete y el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno, respectivamente. 
Ahora bien, como dichos tratados forman parte de la Ley Suprema de la Unión, conforme al 
artículo 133 constitucional, es claro que el citado principio debe aplicarse en forma 
obligatoria. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 202/2004. Javier Jiménez Sánchez. 20 de octubre de 2004. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Sandra Ibarra Valdez. 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre 
de 2004, página 2385, tesis I.4o.A.441 A, de rubro: "PRINCIPIO PRO HOMINE. SU 
APLICACIÓN." 

 
 
En conclusión, a raíz de la reforma constitucional comentada entró en vigor una nueva 
obligación a cargo de las autoridades fiscales: la de interpretar las normas tributarias 
siempre en favor de los contribuyentes, es decir, respetando el derecho humano que tienen 
a la interpretación más favorable, contemplado por el principio pro homine, que en materia 
tributaria, sería el principio pro contribuyente.  
 
Así, el mencionado principio de interpretación es a la vez un derecho humano del 
contribuyente, y una obligación a cargo de las autoridades, NO admitiendo la Constitución ni 
los Tratados Internacionales, justificación alguna por parte de las autoridades fiscales, para 
no aplicar el citado principio pro contribuyente. 

 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 
 

 
EL DICTAMEN DEL AUDITOR DE ESTADOS 

FINANCIEROS EN 2013 
 
 

Autor: CPC Gerardo Germán Becerril Garrido 

 
Las Normas Internacionales de Auditoria, deben aplicarse a las auditorias de 
estados financieros por los ejercicios que inicien el 01 de enero de 2012. 
 
Con la adopción de las Normas Internacionales de Auditoria (NIA), en México, es 
necesario que la opinión sobre los estados financieros que emite el Contador 
Público, se adapte a las nuevas Normas Internacionales de Auditoria. 
 
Esto es, hasta el 31 de diciembre de 2012, las Normas de Auditoria Generalmente 
Aceptadas en México, lo regulaban mediante el Boletín 4010 “Dictamen del auditor” 
y a partir del 01 de enero de 2013 las NIA a través de la Norma 700 “Informe del 
auditor sobre los estados financieros”.  
 
A su vez las NIA 705, 706, 710 y 720, también hacen referencia a los informes del 
auditor. 
 
Con motivo de estos cambios la Comisión de Normas de Auditoria y Aseguramiento 
da a conocer los modelos de informe de auditoria, de acuerdo a lo establecido en la 
NIA 710, “Información Comparativa-Cifras correspondientes de periodos anteriores y 
Estados Financieros comparativos”; a su vez aclara que en el caso de utilizar la 
opción del informe del auditor de Estados Financieros comparativos, se deberá tener 
presente que en ambos años ( 2012 y 2011) fueron auditados utilizando las NIAs, la 
carta convenio, de representaciones de la entidad y los requerimientos de acuerdo 
con el Código de Ética profesional deben tener presente que en ambos años se 
aplicaron las NIAs. 
 
Los modelos sugeridos son : 

a) Modelo de informe de auditoria de Estados financieros comparativos 
b)  Modelo de informe de auditoria con cifras correspondientes de periodos anteriores 

A continuación me permito transcribir dichos modelos de opinión: 
Modelo de informe del auditor de acuerdo a las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIAs) “Estados Financieros Comparativos” 

Informe de los auditores Independientes 

Al Consejo de Administración y a los Accionistas  

Compañía X, S.A. de C.V. 
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He (mos) auditado los estados financieros adjuntos de  Compañía X, S. A. de C. V., 
que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2012 y 
2011, y los estados de resultados, cambios en el capital contable y flujos de efectivo 
correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011, así 
como un resumen de las políticas contables significativas y otra información 
explicativa.  

Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros  

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Información 
Financiera Mexicanas (o Marco de Referencia Normativo aplicable), y del control 
interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de 
estados financieros libres de desviación material, debido a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Mi (Nuestra) responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros 
adjuntos basada en mis (nuestras) auditorías. He (mos) llevado a cabo mis 
(nuestras) auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. 
Dichas normas exigen que cumpla (mos) los requerimientos de ética, así como que 
planifique (mos) y ejecute (mos) la auditoría con el fin de obtener una seguridad 
razonable sobre si los estados financieros están libres de desviación material.  
 
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación 
de los riesgos de desviación material en los estados financieros debido a fraude o 
error. Al efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control 
interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte de la 
Compañía de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de 
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad 
de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Compañía. Una 
auditoría también incluye la evaluación de lo adecuado de las políticas contables 
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la 
administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros 
en su conjunto. 
 
Considero (amos) que la evidencia de auditoría que he (mos) obtenido en mis 
(nuestras) auditorías proporciona una base suficiente y adecuada para mi (nuestra) 
opinión de auditoría.  
 
Opinión 
En mi (nuestra) opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos 
los aspectos materiales, la situación financiera de la Compañía X, S.A. de C.V. al 31 
de diciembre de 2012 y 2011, así como sus resultados (1) y sus flujos de efectivo 
correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad con 
las Normas de Información Financiera Mexicanas.  
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Otras cuestiones 
Previamente y con fecha xxxxxx emití (mos) mi (nuestro) informe de auditoría sobre 
los estados financieros al 31 de diciembre de 2011 y por el año terminado en esa 
fecha de conformidad con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en 
México. De acuerdo a lo dispuesto por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 
las Normas Internacionales de Auditoría son de aplicación obligatoria en México para 
auditorías de estados financieros iniciados el 1° de enero de 2012, 
consecuentemente el informe de auditoría sobre las cifras comparativas de los 
estados financieros de 2012 y 2011, se emiten con base en las Normas 
Internacionales de Auditoría. 
 
(Nombre de la Firma a la que pertenece el auditor) 
(Nombre y rubrica del auditor) 
(Fecha del informe de auditoría) 
(Ciudad y país en donde se ubica el auditor) 
 

(1) El significado de resultados se refiere al desempeño financiero de la 
Entidad, por lo que incluye el estado de resultados y el estado de 
cambios en el capital contable. 
 

Modelo de informe del auditor de acuerdo a las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIAs) “Cifras correspondientes de periodos anteriores” 

Informe de los auditores Independientes 

Al Consejo de Administración y a los Accionistas  

Compañía X, S.A. de C.V. 

He (mos) auditado los estados financieros adjuntos de Compañía X, S. A. de C. V., 
que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2012, y los 
estados de resultados, cambios en el capital contable y flujos de efectivo 
correspondientes al  ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, así como un 
resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.  

Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros  

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Información 
Financiera Mexicanas (o Marco de Referencia Normativo aplicable), y del control 
interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de 
estados financieros libres de desviación material, debido a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Mi (Nuestra) responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros 
basada en mi (nuestra) auditoría. He (mos) llevado a cabo mi (nuestra) auditorías de 
conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen 
que cumpla (mos) los requerimientos de ética, así como que planifique (mos) y 
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ejecute (mos) la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los 
estados financieros están libres de desviación material.  
 
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación 
de los riesgos de desviación material en los estados financieros debido a fraude o 
error. Al efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control 
interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte de la 
Compañía de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de 
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad 
de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Compañía. Una 
auditoría también incluye la evaluación de lo adecuado de las políticas contables 
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la 
administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros 
en su conjunto. 
 
Considero (amos) que la evidencia de auditoría que he (mos) obtenido en mis 
(nuestra) auditoría proporciona una base suficiente y adecuada para mi (nuestra) 
opinión de auditoría.  
 
Opinión 
En mi (nuestra) opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos 
los aspectos materiales, la situación financiera de la Compañía X, S.A. de C.V. al 31 
de diciembre de 2012, así como sus resultados (2) y sus flujos de efectivo 
correspondientes a los ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las 
Normas de Información Financiera Mexicanas.  
 
(Nombre de la Firma a la que pertenece el auditor) 
(Nombre y rubrica del auditor) 
(Fecha del informe de auditoría) 
(Ciudad y país en donde se ubica el auditor) 
 

(2) El significado de resultados se refiere al desempeño financiero de la 
Entidad, por lo que incluye el estado de resultados y el estado de 
cambios en el capital contable. 

 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 
 

 
MODIFICACIONES AL SIPRED 2012 

 
 

 
Autor: CPC Santiago González Whitt 

 

El 11 de ENERO de 2013, se publicaron en la página del SAT, los instructivos y formatos 
guía para la presentación de los dictámenes para efectos fiscales GENERAL, 
DONATARIAS, y REGIMEN SIMPLIFICADO; esto es, Anexo 16  de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2012.  El Anexo 16-A fue publicado el 21 de enero de 2013.  
También se hace notar que dichos documentos ya han sido publicados en el Diario Oficial 
de la Federación.  Asimismo, se incorporaron a dicha página del SAT los sistemas SIPRED 
y SIPIAD 2012 desde el mes de diciembre de 2012. 
 
A continuación se comentan los principales cambios del dictamen GENERAL, al comparar el 
formato guía con el del ejercicio 2011. 
 
El sistema SIPRED 2012 contempla un total de 49 archivos. Asimismo, el sistema SIPRED 
2012 incluye DOS cuestionarios: DIAGNOSTICO FISCAL (la parte correspondiente a cargo 
del CPR) y PRECIOS DE TRANSFERENCIA, además de otro cuestionario de PARTES 
RELACIONADAS (Anexo 33). 
 
Pasemos a las modificaciones y adiciones del dictamen GENERAL: 
 
DATOS DEL CONTRIBUYENTE, DEL CPR y REPRESENTANTE LEGAL 
 
No hay cambios, siguen igual. 
 
Por otro lado, CONTINÚA la indicación de que los datos del CONTRIBUYENTE y CPR, 
DEBERÁN obtenerse del SAT,  a través de Internet, los cuales serán los que se capturen en 
el dictamen; sin embargo, también señalan que si hubiere cambios, se podrán capturar 
directamente. 
 
DATOS GENERALES 
 
Agregan Índice 01D012000 para anotar si es inicio de operaciones 
 
Agregan Índice 01D076000 para indicar si se presentaron avisos de  compensación  de 
saldos a favor, durante el ejercicio 
 
Agregan Índice 01D090000 para indicar si aplicó criterios no vinculativos 
 
Agregan Índices 01D103000 al 01D108000  para  información  relativa  a  operaciones 
financieras derivadas 
 
Agregan Índice 01D129000 para indicar si se consideró como ingreso acumulable del 
ejercicio las estimaciones por avance de obra 
(Pensamos que los índices 01D130000 y 01D131000 están duplicados) 
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Agregan Índices 01D170000 a 01D172000 para indicar si participó en alguna fusión 
 
Agregan Índices 01D173000 a 01D175000 para indicar si participó en alguna escisión 
 
Agregan Índices 01D176000 a 01D183000 relativos a la adquisición o construcción  de 
Inmuebles, y si se cumplió con los Arts. 223, 224 y 224-A de la LISR 
 
Agregan Índice 01D184000 relativo a enajenación de bienes inmuebles 
 
Agregan Índices 01D185000 y 01D186000 relativos a acreditamientos del ISR pagado 
 
Agregan Índice 01D187000 para indicar si  obtuvo  ingresos  de  Regímenes  Fiscales 
Preferentes, a través de entidades o figuras jurídicas extranjeras 
 
Agregan Índices 01D168000 a 01D193000 relativos a  retenciones y/o  responsabilidad 
solidaria 
 
Agregan Índices 01D237000 a 01D239000 para indicar aplicación de estímulos fiscales 
 
Agregan Índice 01D244000 para indicar si estuvo obligado al pago del IEPS 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
Agregan la palabra “INGRESOS” en el Índice 01020010000000 
 
NOTA: Para el llenado de este Anexo 2 de Resultados, se recomienda llenar PRIMERO  
Los Anexos 5, 6 (si es aplicable) 7, 8 y 9 
 
 
ANEXO 10 – RELACION DE CONTRIBUCIONES……ETC. 
 
Agregan una columna; DIFERENCIAS NO MATERIALES NO INVESTIGADAS POR 
AUDITORIA 
 
Efectúan las siguientes modificaciones, o agregados: 
 
Modifican algunas tasas, conceptos y títulos 
 
Agregan Índice 01100008000000 – Monto pendiente aplicado en el  ejercicio, del estímulo 
“Proyectos Inversión Teatral” de ejercicios anteriores 
 
Agregan Índice 01100138000000 para Intereses y Ganancia Cambiaria al 30% - RP 
 
Agregan Índices 01100144000000  y  01100145000000  para  anotar  Jubilaciones, 
Pensiones y Otros Conceptos al 15% y 30%, respectivamente 
 
ANEXO 14 – OPERACIONES C0N RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 
 
Agregan dos columnas: 
 

1)  Crédito Fiscal a que se refiere el Artículo 1.5 del decreto publicado en DOF 
                        el 30 de marzo de 2012 
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                   2) ISR determinado por auditoría 
  
Anexo 19 – CONCILIACION RESULTADO CONTABLE Y FISCAL 
 
En el Apartado de Deducciones Fiscales No Contables: 
 
Agregan Índice 01190083000000 – Deducción adicional por donación de bienes  básicos 
para la subsistencia humana 
 
Agregan Índice 01190084000000 – Deducción del monto adicional del 25% del salario 
 
Agregan Índice 01190085000000 – Deducción en forma inmediata al 100% de bienes, 
reparaciones y/o adaptaciones 
 
      (Artículos 1.4, 1.7 y 1.9 del decreto publicado en el DOF el 30 de marzo de 2012) 
 
 
Anexo 20 – INTEGRACION DEL INVENTARIO ACUMULABLE 
 
Agregan Índice 01200007000000 para anotar información del ejercicio 2012 
 
 
Anexo 21 – PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES 
 
Eliminan la columna de 2001 
Agregan la columna para 2012 
 
 
Anexo 22 – CUFIN 
 
Agregan la columna para anotar información del ejercicio 2012 (28 años) 
 
 
Anexo 23 – CUFINRE 
 
Agregan la columna para anotar información del ejercicio 2012 
 
 
Anexo 28 – SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON PARTES SOCIALES 
 
Agregan una columna para anotar el porcentaje de participación en el capital SIN derecho a 
voto, y la columna ya existente la modifican para indicar la participación CON derecho a voto 
 
 
Anexo 30 – ACREDITAMIENTO DE CREDITOS FISCALES DETERMINADOS PARA IETU 
 
Agregan columna para anotar 2012 
 
 
Anexo 33 – CUESTIONARIO DE PARTES RELACIONADAS 
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Agregan Índice 01330086000000 – Para anotar si se cuenta con  evidencia documental, en 
el caso de haber actuado bajo el programa de albergue 
  
Agregan Índice 01330137000000 – Cuenta con evidencia documental que demuestre haber 
dado cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo Quinto Bis del decreto publicado en el DOF 
el 12 de octubre de 2011, excepto por lo previsto  en   la Fracción 3 del primer párrafo 
 
Anexo 36 – DATOS INFORMATIVOS 
 
Agregan Índices 0136003000000 a 0136005000000 para anotar información y datos 
relativos en el caso de que en el ejercicio hubiere efectuado reducciones a su capital social 
 
Agregan dos Capítulos denominados DETERMINACION DE UTILIDAD DISTRIBUIDA 
GRAVABLE (FRACCIÓN I, ARTICULO 89 DE LA LISR), así como (FRACCION II ART 89  
DE LA LISR) 
Este apartado comprende de los  índices 01360006000000 a01360028000000 (23 índices 
en total) que solicitan información relativa a la  determinación de la mencionada dicha 
utilidad distribuible gravable. 
 
 
NOTA – LOS ANEXOS NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE RESUMEN, NO TUVIERON 
      MODIFICACIONES DE IMPORTANCIA QUE COMENTAR 
 
 
CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO FISCAL 
 
Agregan Índice 01390004000000 – Como consecuencia  de  la  realización  de  su  trabajo 
encontró diferencias en partidas NO MATERIALES que puedan tener  repercusión fiscal 
 
Agregan Índice 01390015000000 – En caso de respuesta afirmativa en  el  Índice 
01390004000000, reveló dicha circunstancia  en el informe sobre la situación fiscal 
 
Agregan Índice 01390020000000 – Verificó la información contenida en el  anexo de de  
ingresos   sujetos  a  regímenes  fiscales preferentes 
 
 
CUESTIONARIO EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
 
Agregan Índices 01400000000000 y 01400001000000 relativos a lo dispuesto por el    
Artículo 32 Fracción XXVI de la LISR (Capitalización Insuficiente) 
 
Agregan Índice 01400039000000 - Información relativa al Programa de albergue de 
Maquiladoras 
 
Agregan Índice 01400052000000 – Verificación de cumplimiento con lo dispuesto por el 
Artículo Quinto Bis del decreto publicado en  el  DOF el  12 de octubre de 2011,         
excepto por lo dispuesto en la Fracción III, Primer Párrafo de dicho artículo. 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
DEDUCCIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

 
 
 

Autor: CPC Juan Carlos Valencia Castro 
 

 
El presente artículo trata respecto a la deducción de vehículos automotores, que se 
adquieran a través de contratos de arrendamiento financiero, en virtud de lo dispuesto por la 
fracción II del  artículo 45 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), específicamente, 
con respecto a la posible deducción fiscal de la totalidad de los pagos efectuados a una 
arrendadora financiera al momento de finalizar el contrato, ejerciendo la opción que prevé el 
precepto anteriormente mencionado, en contraposición, con la limitante que establece el 
artículo 42, fracción II de la misma ley, para deducir el monto de la inversión en automóviles 
hasta por la cantidad de $175,000.00 para aquellos contribuyentes que no realicen 
actividades exclusivamente como “arrendadoras”. 

 
INTRODUCCION 

 
La fracción II del artículo 45 textualmente señala lo siguiente: 
 

“Art 45. Cuando en los contratos de arrendamiento financiero se haga uso de 
alguna de sus opciones, para la deducción de las inversiones relacionadas con 
dichos contratos se observará lo siguiente: 
 
II. Si se obtiene participación por la enajenación de los bienes a terceros, deberá 
considerarse como deducible la diferencia entre los pagos efectuados y las 
cantidades ya deducidas, menos el ingreso obtenido por la participación en la 
enajenación a terceros.” 

 
Por su parte, la fracción II del artículo 42 de la LISR, prevé que: 
 

“ART. 42. La deducción de las inversiones se sujetará a las reglas siguientes: 
 
II. Las inversiones en automóviles sólo serán deducibles hasta por un monto de 
$175,000.00.” 

 
CONSIDERACIONES 

 
La regla general contempla que el monto máximo de deducibilidad para este tipo de activos 
fijos sea de hasta $ 175,000.00, excepto en tratándose de los contribuyentes cuya actividad 
consista en el otorgamiento del uso o goce temporal de automóviles (arrendadoras), siempre 
y cuando se destinen exclusivamente a dicha actividad, de conformidad con lo previsto por 
el propio artículo 42, fracción II, segundo párrafo de la LISR; por lo que no existe alguna 
justificación objetiva en la propia ley en comento para que un contribuyente distinto de una 
arrendadora pueda acceder a la deducibilidad total de esas inversiones cuando dicho monto 
supere la limitante de los $ 175,000.00. En todo caso, estaríamos ante un posible escenario 
de inequidad tributaria, pero no es el fin de este documento entrar al estudio de la 
constitucionalidad de la fracción II del artículo 42 de la LISR. 
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En ese sentido, no encontramos causas objetivas o razones de beneficio notorio o 
justificación social que fundamenten la diferenciación en la deducción de las inversiones que 
son motivo de análisis, de aquellas que se adquieren en forma diversa a dichos contratos de 
arrendamiento financiero. Para analizar el problema relativo a la posible deducibilidad sin 
límite en la disposición legal en comento, importa considerar la tesis expedida por el Tercer 
Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: 
 

“Entre los requisitos fiscales que las deducciones deben reunir se encuentran: El 
que sean estrictamente indispensables para los fines del negocio, que se 
encuentran registradas en la contabilidad, que los pagos que se hagan cumplan 
con los requisitos que marca la ley, etcétera. Existen deducciones que aun cuando 
cumplan con los requisitos que marca la ley están expresamente prohibidas por 
ésta; deducciones que el legislador consideró que van en contra de la esencia 
misma de la ley o que en la mayoría de los casos se hacía un uso indebido y 
exagerado para ver disminuido el pago del impuesto, entre otras de las 
deducciones no permitidas se encuentran: limitantes a honorarios de miembros del 
consejo, máximos de previsión social, máximos de gastos de intereses a 
residentes en el extranjero, gastos en inversiones no deducibles, pago de 
participación de utilidades, gastos de representación, gastos de viaje y viáticos 
dentro de determinado círculo de distancia del domicilio del contribuyente, 
sanciones, indemnizaciones y recargos, dividendos, crédito comercial, etcétera. 
Por ello, el particular únicamente podrá deducir de sus ingresos aquellas partidas 
que expresamente estén permitidas por la ley y cumplan con todos los requisitos 
que la misma exige.” 

 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 813/92. Banca Serfín, S.N.C. 29 de abril de 1992. 
Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco. 

 
En la tesis anteriormente transcrita, en la parte que nos interesa, el juzgador valida la 
existencia de  deducciones expresamente prohibidas por la ley, como es el caso de análisis 
y que se vinculan a criterios objetivos de cuantificación de las deducciones en materia fiscal. 
 
En las operaciones de arrendamiento financiero, el artículo 44 de la LISR, nos menciona lo 
siguiente: 
 

“ART. 44. Tratándose de contratos de arrendamiento financiero, el arrendatario 
considerará como monto original de la inversión, la cantidad que se hubiere 
pactado como valor del bien en el contrato”. 

 
De la lectura del artículo 44, se desprende que el contribuyente deberá deducir mediante 
depreciación anual la cantidad pactada en el contrato como valor del bien (monto original de 
la inversión), por tratarse de una inversión en activos fijos sujeta a una tasa de depreciación 
anual del 25%.  
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Al respecto, el artículo 15 del Código Fiscal de la Federación (CFF), establece que: 
 

“ART. 15. Para efectos fiscales, arrendamiento financiero es el contrato por el cual 
una persona se obliga a otorgar a otra el uso o goce temporal de bienes tangibles a 
plazo forzoso, obligándose esta última a liquidar, en pagos parciales como 
contraprestación, una cantidad de dinero determinada o determinable que cubra 
el valor de adquisición de los bienes, las cargas financieras y los demás 
accesorios y a adoptar al vencimiento del contrato alguna de las opciones 
terminales que establece la ley de la materia. 
 
En las operaciones de arrendamiento financiero, el contrato respectivo deberá 
celebrarse por escrito y consignar expresamente el valor de bien objeto de la 
operación y la tasa de interés pactada o la mecánica para determinarla.” 

 
De conformidad con el ordenamiento anterior, el adquirente de los bienes,  deberá registrar 
el valor del bien (MOI) objeto de la operación como un activo y una obligación correlativa, a 
la fecha del inicio del contrato.  El arrendatario deberá depreciar el activo registrado de la 
misma manera que sus otros activos en propiedad. Las rentas devengadas deberán ser 
prorrateadas a pago de intereses y a disminución de la obligación contraída de tal manera 
que se puedan identificar por separado el pago de ambos conceptos. 
 
Por consecuencia encontramos que los contratos de arrendamiento financiero, se componen 
de dos partes para su deducción: 
 
i. La primera parte que es el Monto Original de la Inversión (MOI) del automóvil, se 

considera integrante del activo fijo, el cual se deduce por conducto de la depreciación, 
lo que quiere decir que está limitada en su deducción hasta por la cantidad máxima de 
$ 175,000.00. Se aplicará un porcentaje del 25% por concepto de depreciación anual, 
por lo que esa inversión, en todo caso, “normalmente” se haría deducible en un período 
de cuarenta y ocho meses, aún cuando existen elementos en la LISR para ejercer la 
posibilidad de depreciar el MOI en un período menor.  
 

ii. La segunda parte complemento de lo anterior para llegar a la totalidad de las rentas 
pagadas, se le considera como carga financiera por los intereses relativos del contrato, 
en la adquisición del vehículo, cargables a resultados, los cuales se deducirán conforme 
se devenguen mensualmente durante el plazo que dure el contrato, que en el 
ejemplo planteado sería por el período de cuarenta y ocho meses. 

 
Para corroborar lo anterior, transcribimos a continuación el primer párrafo del artículo 37 de 
la LISR: 
 

“ART. 37. Las inversiones únicamente se podrán deducir mediante la aplicación, en 
cada ejercicio, de los por cientos máximos autorizados por esta Ley, sobre el 
monto original de la inversión, con las limitaciones en deducciones que en su 
caso establezca esta ley.  

 
Como podemos apreciar, el valor del bien objeto del contrato (MOI), se depreciará por un 
período de cuatro años, por lo que si dicho valor supera el monto de $ 175,000.000, se 
registrará en el estado de resultados un gasto parcialmente deducible con motivo de dicha 
depreciación, esto es, que cada mes, la contabilidad del contribuyente mostrará la parte de 
la depreciación fiscal deducible correspondiente al monto de la inversión parcialmente 
deducible por ciento setenta y cinco mil pesos así como aquella depreciación no deducible 
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correspondiente al excedente del valor del bien que rebase el límite deducible de dicho 
automóvil.  
 
De la misma manera, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se pague a la arrendadora 
financiera sobre el valor del bien objeto del contrato de arrendamiento financiero, será 
acreditable solamente sobre el monto de $ 175,000.00 por lo que toca al MOI deducible; por 
lo que el IVA que en su caso se pague por el excedente del valor del bien que no sea 
deducible tal como señalamos en el párrafo anterior, no sería acreditable de ninguna 
manera.  
 
Transcribimos a continuación el artículo 5, fracción I de dicha ley: 
 

“ART 5, FRACCIÓN I. Para que sea acreditable el impuesto al valor agregado 
deberán reunirse los siguientes requisitos: 
 
I … Tratándose de erogaciones parcialmente deducibles para los fines del 
impuesto sobre la renta, únicamente se considerará para los efectos del 
acreditamiento a que se refiere esta ley, el monto equivalente al impuesto al valor 
agregado que haya sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto al valor 
agregado que haya pagado con motivo de la importación, en la proporción en la 
que dichas erogaciones sean deducibles para los fines del impuesto sobre la 
renta.”  

 
 
En relación con los gastos que se eroguen con motivo del mantenimiento de los automóviles 
durante el período forzoso del contrato, los mismos correrán la misma suerte que la 
inversión parcialmente deducible para efectos del impuesto sobre la renta, por lo que solo 
serán deducibles en la proporción que represente el MOI parcialmente deducible respecto 
del valor del bien adquirido. Al respecto el artículo 32, fracción II de la LISR, nos expone lo 
siguiente: 
 

“ART 32, FRACCIÓN II. Para los efectos de este título, no serán deducibles: 
 
II. … Los gastos que se realicen en relación con las inversiones que no sean 
deducibles conforme a este Capítulo. En el caso de automóviles y aviones, se 
podrán deducir en la proporción que represente el monto original de la inversión 
deducible a que se refiere el artículo 42 de esta Ley, respecto del valor de 
adquisición de los mismos.” 

 
En ese orden de ideas, resulta indispensable hacer el mismo señalamiento en relación con 
los intereses que se devenguen sobre el monto financiado del valor del vehículo, por lo que 
transcribimos la siguiente disposición fiscal de la LISR: 
 

“ART 31, FRACCIÓN VIII, SEGUNDO PÁRRAFO. Las deducciones autorizadas en 
este Título, deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
VIII. … En el caso de capitales tomados en préstamo para la adquisición de 
inversiones o para la realización de gastos o cuando las inversiones o los gastos 
se efectúen a crédito, y para los efectos de esta Ley dichas inversiones o gastos no 
sean deducibles o lo sean parcialmente, los intereses que se devenguen de los 
capitales tomados en préstamo o de las operaciones a crédito, sólo serán 
deducibles en la misma proporción en la que las inversiones o gastos lo sean.” 
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En tratándose del IVA que se pague por dichos gastos e intereses parcialmente deducibles, 
éste será también parcialmente acreditable en los terminos que señalamos anteriormente. 
 
Ahora bien, al momento de finalizar el contrato, ejerciendo la opción que se plantea relativa 
a la fracción II del  artículo 45 de la LISR, la inversión del automóvil limitada hasta por un 
monto máximo de $ 175,000.00 se encontraría totalmente depreciada, habiéndose hecho 
también hasta ese momento parcialmente deducibles los intereses devengados del contrato, 
por lo que no es procedente considerar como deducible la diferencia entre los pagos 
efectuados a la arrendadora financiera y las cantidades ya deducidas, puesto que ya no 
quedaría inversión alguna que depreciar, ni tampoco existirían intereses por  devengar o que 
deducir. La totalidad de pagos efectuados a la arrendadora financiera por concepto de renta 
mensual, comprende tanto el pago del monto por el valor del bien como los intereses 
aplicables al financiamiento, por lo que de llevar a cabo lo planteado por esa disposición, 
duplicaría la deducción de los intereses pagados y en el caso del excedente sobre el límite 
permitido del valor del bien, se efectuaría una deducción que la LISR expresamente prohíbe 
deducir en su totalidad, por tratarse de un contribuyente cuya actividad no consiste en el 
otorgamiento del uso o goce temporal de automóviles. 
 
De hecho, el contribuyente no podría registrar contablemente la “diferencia” sugerida por la 
fracción II del artículo 45, al término del contrato, en virtud de que la depreciación del 
automóvil así como los intereses por el financiamiento ya habrían quedado contabilizados en 
su totalidad en los estados financieros de la compañía durante los cuatro años anteriores a 
dicho término, independientemente de que esas erogaciones sean parcialmente deducibles 
para efectos del impuesto sobre la renta. La LISR, establece como requisito esencial de las 
deducciones, que las mismas no sean restadas más de una vez; transcribimos la fracción IV 
del artículo 31 de la LISR: 
 

“ART. 31. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes 
requisitos: 
 
IV. Estar debidamente registradas en contabilidad y que sean restadas una sola 
vez” 

 
En virtud de que el automóvil sería propiedad del arrendatario para efectos fiscales, dichos 
bienes siguen el mismo procedimiento que la LISR establece para la enajenación de activos 
fijos, considerando lo previsto por los artículos 37, párrafo quinto y 20, fracción V de la 
misma ley, es decir, que si al término del contrato se tiene un saldo pendiente de depreciar, 
se deduzca en el ejercicio en que esto ocurra, la parte aún no deducida y se determine en 
su caso, la ganancia de dicha enajenación por el ingreso obtenido. 
 
Respecto de la cuestión planteada es de señalarse que dentro de los criterios no 
vinculativos dados a conocer por el Servicio de Administración Tributaria mediante 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, en los términos del artículo 33, fracción I, 
inciso h, del Código Fiscal de la Federación, encontramos el siguiente criterio que toca el 
punto en estudio en el presente documento: 
 

“02/ISR. Enajenación de bienes de activo fijo. 
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Cuando se enajenen bienes de activo fijo, en términos del artículo 20, fracción V de 
la Ley del ISR, los contribuyentes estarán obligados a acumular la ganancia 
derivada de la enajenación. Para calcular dicha ganancia, la Ley del ISR establece 
que la misma consiste en la diferencia entre el precio de venta y el monto original 
de la inversión, disminuido de las cantidades ya deducidas. Lo anterior se 
desprende específicamente de lo dispuesto en el artículo 37 de dicha Ley que 
establece que cuando se enajenen dichos bienes el contribuyente tiene derecho a 
deducir la parte aún no deducida. 
 
Por ello, pretender interpretar la Ley en el sentido de que para determinar la 
utilidad fiscal del ejercicio, el contribuyente debe acumular la ganancia antes 
referida y, deducir nuevamente el saldo pendiente de depreciar de dichos bienes, 
constituye una doble deducción que contraviene lo dispuesto en los artículos 31, 
fracción IV y 172, fracción III de la Ley del ISR, considerando que las deducciones 
deben restarse una sola vez. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior también resulta aplicable a la enajenación de 
bienes que se adquieren a través de un contrato de arrendamiento 
financiero.” 

 
 
Asimismo, el artículo 3-A del Reglamento de la LISR, define el concepto de automóvil como 
aquel vehículo terrestre para el transporte de hasta diez pasajeros, incluido el conductor; en 
ese sentido, los vehículos de motor destinados al transporte de más de diez pasajeros, 
incluido el conductor, no quedarían comprendidos dentro de la limitante que establece que la 
inversión en automóviles sólo será deducible hasta por un monto máximo de $ 175,000.00, 
en los términos del artículo 42, fracción II de la misma ley. 
 
En relación con lo anterior, el Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales en su 
artículo 2, fracción II, numerales 1 y 2, define a los vehículos microbús y ómnibus como 
omnibuses o autobuses, entendiendo a estos como aquellos vehículos de motor destinados 
al transporte de más de nueve personas, por lo que atendiendo a dicha definición de manera 
supletoria en los terminos del artículo 5, segundo párrafo del CFF, no deberán ser 
considerados como automóviles para efectos de la LISR, y no tendrán la limitante de la 
deducción que señalamos en el párrafo anterior, siempre y cuando dichos autobuses sean 
destinados al transporte de más de diez pasajeros incluido el conductor. 
 
Transcribimos a continuación el siguiente criterio normativo en materia de impuestos 
internos, dado a conocer por el Servicio de Administración Tributaria, en los términos del 
artículo 35 del Código Fiscal de la Federación, el cual nos ayudará a comprender por 
analogía, con mayor claridad lo anteriormente mencionado: 
 

“54/2011/ISR 
 
Deducciones del impuesto sobre la renta. Los vehículos denominados pick up, son 
camiones de carga. 
 
El artículo 42, fracción II, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que la 
inversión en automóviles sólo será deducible hasta por un monto de $ 175,000.00. 
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El artículo 40, fracción VI, de la misma ley dispone que tratándose de automóviles, 
autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques, el 
porciento máximo autorizado como deducción es del 25%. 
 
El artículo 124, tercer párrafo de la ley en cita señala que con excepción de los 
automóviles, terrenos y construcciones, los contribuyentes que únicamente presten 
servicios profesionales y que en el ejercicio inmediato anterior sus ingresos no 
hubieren excedido de $840,000.00, podrán deducir las erogaciones efectivamente 
realizadas en el ejercicio por la adquisición de activos fijos, gastos o cargos 
diferidos. 
 
El artículo 3-A de Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, define al 
automóvil como aquel vehículo terrestre para el transporte de hasta diez pasajeros, 
incluido el conductor, precisando en su segundo párrafo que no se consideran 
comprendidas en la definición anterior las motocicletas, ya sea de dos a cuatro 
ruedas. 
 
Sin embargo, tanto la Ley del Impuesto Sobre la Renta como su Reglamento no 
definen lo que debe entenderse por vehículos o camiones de carga, por lo que 
acorde con lo previsto en el artículo 5, segundo párrafo, del Código Fiscal de la 
Federación, se aplica de manera supletoriamente el Reglamento de Tránsito en 
Carreteras Federales, mismo que en su artículo 2, fracción II, numeral 6, define a 
los vehículos pick up como camiones, entendiendo a estos como aquellos 
vehículos de motor, de cuatro ruedas o más, destinado al transporte de carga. 
 
En ese sentido los vehículos denominados pickup son camiones destinados al 
transporte de mercancías, por lo que no deben ser considerados como automóviles 
para efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.” 

 
CONCLUSIONES 

 
I. El valor del bien (MOI) objeto de la operación, se registrará como un activo y una 

obligación correlativa, a la fecha del inicio del contrato; si dicho valor supera el 
monto de $ 175,000.000, se producirá por una parte una depreciación 
parcialmente deducible así como un monto por una depreciación no deducible. 
 

II. Las rentas devengadas deberán ser prorrateadas a pago de intereses y a 
disminución de la obligación contraída de tal manera que se puedan identificar 
por separado el pago de ambos conceptos. 
 

III. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se pague sobre el valor del bien objeto 
del contrato de arrendamiento financiero, será acreditable solamente sobre el 
monto deducible de hasta $ 175,000.00; el IVA que se pague por el excedente 
del valor del bien que no sea deducible, no será acreditable. 

 
IV. Los gastos por el mantenimiento de los automóviles, solo serán deducibles en la 

proporción que represente el MOI parcialmente deducible respecto del valor del 
bien adquirido.  
 

V. Los intereses que se devenguen sobre el monto financiado del valor del vehículo, 
sólo serán deducibles en la misma proporción en la que esa inversión lo sea. 
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VI. El IVA que se pague por concepto de gastos e intereses parcialmente deducibles, 
será también parcialmente acreditable. 

 
VII. No será deducible la “diferencia” sugerida por la fracción II del artículo 45, al 

término del contrato, ya que se duplicaría la deducción por los intereses pagados 
y se efectuaría una deducción sobre el MOI que la LISR expresamente prohíbe 
deducir en su totalidad, por tratarse de un contribuyente cuya actividad no 
consiste exclusivamente en el otorgamiento del uso o goce temporal de 
automóviles. 

 
VIII. Las inversiones en automóviles de hasta diez pasajeros, incluido el conductor, 

estarán limitadas en su deducción hasta por un monto de $ 175,000.00, con 
excepción de aquellos contribuyentes cuya actividad consista exclusivamente en 
el otorgamiento del uso o goce temporal de automóviles, como sería el caso de 
“las arrendadoras”. 
 

IX. Las inversiones en omnibuses o autobuses destinados al transporte de más de 
diez  pasajeros incluido el conductor, no deberán ser considerados como 
automóviles para efectos de la LISR, por lo que no tendrán limitada su deducción 
sobre monto original de la inversión.  

 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
ALGUNOS ASPECTOS DE INTERES EN LA 

DETERMINACION DEL PTU 
 
 

Autor: CPC  Maximiliano Ponce Juárez 
I.- INTRODUCCIÓN 
 
La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas (PTU) es un derecho 
que tiene la clase trabajadora y a la vez un instrumento para contribuir a la redistribución de 
la riqueza y a la justicia social, así mismo constituye  un mecanismo que estimula la 
productividad en las empresas, razón por la cual es necesario que su determinación se 
realice de acuerdo a la Ley. 
 
En el presente artículo comentaré brevemente solo cinco aspectos que inciden en su calculo  
y que en mi opinión pueden resultar interesantes para quienes tenemos injerencia en su 
determinación  los cuales son: 
 
1.- Ingresos por Enajenación de Terrenos. 
 
2.- Ingresos por dividendos o utilidades en acciones o los que se reinviertan dentro de los 30 
días siguientes a su distribución en la suscripción o pago de aumento de capital de la 
sociedad que los distribuyo. 
 
3.- Utilidad por fluctuación de créditos o deudas en moneda extranjera (Ganancia 
cambiaria). 
 
4.- El valor nominal de los dividendos o utilidades que se reembolsen, siempre que los 
hubiera recibido el contribuyente en ejercicios anteriores mediante la entrega de acciones de 
la misma sociedad Emisora que los distribuyó o que los hubiera reinvertido dentro de los 30 
días siguientes a su distribución, en la suscripción o pago de aumento de capital en dicha 
sociedad. 
 
5.- Pérdida por fluctuación de créditos o deudas en moneda extranjera (Pérdida cambiaria). 
 
II.- DISPOSICION LEGAL APLICABLE. 
 
Antes de desarrollar mis comentarios a los puntos señalados es conveniente transcribir la 
norma legal que establece la forma de determinar la PTU la cual se contiene en el artículo 
16 de la Ley del I.S.R., lo anterior para recordar lo que dispone dicha disposición la cual a la 
letra dice lo siguiente: 
 
 
“Artículo 16. Para los efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades de las 
empresas, la renta gravable a que se refiere el inciso e) de la fracción IX del artículo 123 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 120 de la Ley Federal 
del Trabajo, se determinará conforme a lo siguiente: 
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I. A los ingresos acumulables del ejercicio en los términos de esta Ley, excluido el 
ajuste anual por inflación acumulable a que se refiere el artículo 46 de la misma Ley, se les 
sumarán los siguientes conceptos correspondientes al mismo ejercicio: 
 
a) Los ingresos por concepto de dividendos o utilidades en acciones, o los que se 
reinviertan dentro de los 30 días siguientes a su distribución en la suscripción o pago de 
aumento de capital de la sociedad que los distribuyó. 
 
b) Tratándose de deudas o de créditos, en moneda extranjera, acumularán la utilidad 
que en su caso resulte de la fluctuación de dichas monedas, en el ejercicio en el que las 
deudas o los créditos sean exigibles conforme al plazo pactado originalmente, en los casos 
en que las deudas o créditos en moneda extranjera se paguen o se cobren con posterioridad 
a la fecha de su exigibilidad, las utilidades que se originen en ese lapso por la fluctuación de 
dichas monedas, serán acumulables en el ejercicio en que se efectúen el pago de la deuda 
o el cobro del crédito. 
 
c) La diferencia entre el monto de la enajenación de bienes de activo fijo y la ganancia 
acumulable por la enajenación de dichos bienes. 
 
 Para los efectos de esta fracción, no se considerará como interés la utilidad 
cambiaria. 
 
II. Al resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior se le restarán los 
siguientes conceptos correspondientes al mismo ejercicio: 
 
a) El monto de las deducciones autorizadas por esta Ley, excepto las correspondientes 
a las inversiones y el ajuste anual por inflación deducible en los términos del artículo 46 de 
esta Ley. 
 
b) La cantidad que resulte de aplicar al monto original de las inversiones, los por cientos 
que para cada bien de que se trata determine el contribuyente, los que no podrán ser 
mayores a los señalados en los artículos 39, 40 o 41 de esta Ley. En el caso de enajenación 
de los bienes de activo fijo o cuando éstos dejen de ser útiles para obtener ingresos, se 
deducirá en el ejercicio en que esto ocurra, la parte del monto original aún no deducida 
conforme a este inciso. 
 
c) El valor nominal de los dividendos o utilidades que se reembolsen, siempre que los 
hubiera recibido el contribuyente en ejercicios anteriores mediante la entrega de acciones de 
la misma sociedad que los distribuyó o que los hubiera reinvertido dentro de los 30 días 
siguientes a su distribución, en la suscripción o pago de aumento de capital en dicha 
sociedad. 
 
d) Tratándose de deudas o de créditos, en moneda extranjera, deducirán las pérdidas 
que en su caso resulten de la fluctuación de dichas monedas en el ejercicio en que sean 
exigibles las citadas deudas o créditos, o por partes iguales, en cuatro ejercicios a partir de 
aquél en que se sufrió la pérdida. 
 
 La pérdida no podrá deducirse en los términos del párrafo anterior en el ejercicio en 
que se sufra, cuando resulte con motivo del cumplimiento anticipado de deudas concertadas 
originalmente a determinado plazo, o cuando por cualquier medio se reduzca éste o se 
aumente el monto de los pagos parciales. En este caso, la pérdida se deducirá tomando en 
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cuenta las fechas en las que debió cumplirse la deuda en los plazos y montos originalmente 
convenidos. 
 
 En los casos en que las deudas o los créditos, en moneda extranjera, se paguen o se 
cobren con posterioridad a la fecha de su exigibilidad, las pérdidas que se originen en ese 
lapso por la fluctuación de dichas monedas serán deducibles en el ejercicio en que se 
efectúe el pago de la deuda o se cobre el crédito. 
 
Para los efectos de esta fracción, no se considerará como interés la pérdida cambiaria. 
 
Para determinar la renta gravable a que se refiere el inciso e) de la fracción IX del artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se disminuirá la 
participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio.” 
 
III.- MECANICA DE CALCULO DEL PTU. 
Para facilitar el desarrollo de los puntos a tratar a continuación desarrollo un ejemplo 
con la mecánica contenida en la disposición mencionada con la información 
siguiente: 

CONCEPTO CONTABLES FISCALES 

Ingresos propios de la actividad  9’165,000 9’165,000 
Ganancia cambiaria 1’100,000 1’100,000 

Venta de activos fijos / ganancia en venta de 
activos fijos (Saldo por deducir actualizado 
$300,000). 

500,000 200,000 

Venta de terreno / ganancia en venta de 
terrenos (Costo fiscal actualizado $7’310,000) 

7,400,000 90,000 

Ajuste anual por inflación  300,000 

Ingresos por Método de Participación   145,000 145,000 

Total Ingresos / Acumulables 18’310,000 11’300,000 

Costo de ventas 6’625,000 6’625,000 

Gastos generales 1’500,000 1’500,000 

Deducción por Inversión  320,000 400,000 

Deducción Inmediata  850,000 

Costo de ventas de activo fijo 250,000  

Costo de ventas de terreno 730,000  

Pérdida cambiaria  700,000 700,000 

Total Deducciones 10’125,000 10’750,000 

Utilidad 8’185,000 1’225,000 
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OTROS DATOS NECESARIOS 
Ingresos por Dividendos en Efectivo (1)         $    800,000 
Ingresos por Dividendos en Acciones (1)              400,000 
         ____________ 
     SUMA                                                   $ 1’200,000 

(1) No se encuentran registrados en contabilidad como ingresos en el estado de resultados porque la 
compañía registra sus Inversiones en Acciones aplicando el método de participación de conformidad 
con la NIF C-7 y la NIF B-8 de las Normas de Información Financiera. 

CEDULA DE DETERMINACION DEL P.T.U. 
  EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
  

  
"A" "B" 

  

ART. 16 
LISR 

ART. 16 
LISR 

   
AUTOR 

 
FRACCION  I  

  

 
INGRESOS ACUMULABLES (Incluye Ganancia en Venta Activos Fijos y Terrenos  11,300,000  

    
11,300,000  

 
 y Ganancia Cambiaria). 

  
    
(-)  AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE  

        
300,000  

               
300,000  

(-) 
 UTILIDAD EN CAMBIOS X DEUDAS O CRÉDITOS EXIGIBLES EN EL 
EJERCICIO   

 

      
1,100,000  

(=)  INGRESOS ACUMULABLES PREVIOS NETOS PARA PTU    11,000,000  
      
9,900,000  

    
(+) 

 INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES O 
REINVERTIDOS DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCIÒN   

     
1,200,000  

      
1,200,000  

 
  

  
(+) 

 UTILIDAD EN CAMBIOS X DEUDAS O CRÉDITOS EXIGIBLES EN EL 
EJERCICIO   

     
1,100,000  

      
1,100,000  

(+)  UTILIDAD EN CAMBIOS POR CREDITOS O DEUDAS CUANDO   
                    
-    

                     
-    

 
 SE PAGAN CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE EXIGIBILIDAD  

  
(+)  DIFERENCIA ENTRE MONTO DE ENAJENACION DE BIENES ACTIVO FIJO   

        
200,000  

          
200,000  

 
 Y  LA GANANCIA ACUMULABLE POR ENAJENACION DE DICHOS BIENES  

  
    

 
 INGRESOS ACUMULABLES PARA P.T.U.    13,500,000  

    
12,400,000  

 
    

  
 

 Menos:  
  

 
FRACCION  II  

  

 
DEDUCCIONES AUTORIZADAS (Incluye Pérdida Cambiaria)   10,075,000  

    
10,075,000  

(-) PERDIDA CAMBIARIA 
 

700,000 
(-)  DEDUCCIONES DE INVERSIONES  400,000 400,000 
(-)  DEDUCCION INMEDIATA  850,000 850,000 
(-)  AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE             0             0 

(=)  DEDUCCIONES AUTORIZADAS PREVIAS NETAS PARA PTU  
     
8,825,000  

      
8,125,000  

    
(+)  DEDUCCION POR INVERSIONES HISTORICA A PORCIENTOS DE LEY  

        
320,000  

         
320,000  

(+)  SALDO POR DEDUCIR POR VENTA O BAJA DE ACTIVOS FIJOS HISTORICA  
        
150,000  

         
150,000  

(+)  REEMBOLSO DE DIVIDENDOS EN ACCIONES O REINVERTIDOS DENTRO DE                                            
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-    -    

 
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION   

  
(-) 

 PERDIDA EN CAMBIOS X DEUDAS O CRÉDITOS EXIGIBLES EN EL 
EJERCICIO  

        
700,000  

         
700,000  

(-)  PERDIDA EN CAMBIOS POR CREDITOS O DEUDAS CUANDO   
                    
-    

                     
-    

 
 SE PAGAN CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE EXIGIBILIDAD  

  

 
 TOTAL DEDUCCIONES PARA P.T.U.  

     
9,995,000  

      
9,295,000  

    

 
 BASE PARA P.T.U.  

     
3,505,000  

      
3,105,000  

 
 
IV.- INGRESOS POR ENAJENACION DE TERRENOS. 
La fracción V el artículo 20 de la Ley del ISR establece lo siguiente: 
 
Para los efectos de éste título, se consideran ingresos acumulables, además de los 
señalados en otros artículos de esta Ley, los siguientes: 
 
V.-  La ganancia derivada de la enajenación de activos fijos y terrenos.………………. 
…………… 
 
De acurdo con lo dispuesto por ésta disposición el ingreso acumulable para efectos del ISR 
no es el importe de la venta si no la ganancia fiscal para efectos de dicho gravamen, la cual 
se determina restando al ingreso obtenido por su enajenación el monto original de inversión 
(costo) actualizado, desde el mes en que se adquirió y hasta el mes inmediato anterior a 
aquel en que se realizó la enajenación en los términos de lo dispuesto por el artículo 21 de 
la Ley del ISR. 
 
En virtud de lo anterior y considerando lo que establece el inciso c) de la fracción I y el inciso 
b) de la fracción II del artículo 16 de la Ley mencionada considero que dichas disposiciones 
no anulan para efectos de determinar la base del PTU los efectos de la actualización del 
costo del terreno como acontece en el caso de la enajenación de activos fijos, aunque en la 
práctica nos hemos percatado que algunos contadores al aplicar los incisos mencionados a 
la enajenación de terrenos cometen el error de anular la actualización del costo fiscal de los 
terrenos porque suponen que los terrenos son activos fijos. 
 
Es decir aplican por error los procedimientos previstos en el inciso c) de la fracción I y el 
inciso b) de la fracción II del artículo 16 de la Ley del ISR a la enajenación de terrenos 
siendo que dichos procedimientos sólo son aplicables para la enajenación de activos fijos, lo 
cual en pocas palabras anula la deducción del costo actualizado y permite la deducción del 
costo histórico para efectos de determinar la base de reparto mencionada. 
 
 
V.- INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES. 
 
Recomiendo que una empresa que tenga trabajadores evite realizar o mantener inversiones 
en acciones de otras compañías porque su base de PTU se vería incrementada con el costo 
financiero que ello implica en caso de que su sociedad controlada o subsidiaria le distribuya 
dividendos en efectivo, bienes e incluso en acciones por capitalización de utilidades, reserva 
de revaluación o de cualquier concepto o partida de su capital contable. 
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En efecto según lo establece la fracción I, inciso a), del artículo 16 de la Ley del ISR, para 
determinar la base mencionada se debe sumar a los ingresos acumulables del ejercicio los 
ingresos por dividendos o utilidades en acciones. 
 
 
Lo anterior obedece a que actualmente no son acumulables para el ISR los ingresos por 
dividendos como lo fueron hasta 1986, año hasta el cual si fueron acumulables de acuerdo 
con el artículo 15 vigente en esa época, así como porque hasta dicho año la renta gravable 
o base del PTU fué la utilidad fiscal que establecía el artículo 10 de la Ley del ISR la cual 
contenía los ingresos por dividendos o utilidades en acciones .  
 
Sin embargo, ésta disposición al darle participación de utilidades a los trabajadores por los 
dividendos en efectivo percibidos por su patrón si se justifica porque se incrementan el 
patrimonio y el flujo de efectivo de la compañía en que labora, situación que no acontece por 
percibir dicho patrón dividendos en acciones debido a que no hay modificación patrimonial y 
mucho menos flujo de efectivo   
 
Lo comentado se debe tomar en cuenta cuando una empresa tiene excedentes en su flujo 
de efectivo para emprender otros negocios y decide constituir una controlada o subsidiaria y 
realizar aportaciones al capital social de otras sociedades que consecuentemente le 
ocasionarán un mayor costo de PTU, así mismo se debe evitar en lo posible realizar en 
éstos casos capitalizaciones de utilidades en dichas sociedades ya que le provocarán a la 
sociedad tenedora ingresos por dividendos en acciones que incrementaran su base de 
reparto de PTU.  
 
VI.- GANANCIA CAMBIARIA  
 
La fracción I y su inciso b) del artículo 16 multicitado a simple lectura presenta una distorsión 
que provoca que para determinar la base de reparto del PTU se considere doblemente la 
ganancia cambiaria para determinar dicha base.  
 
Lo anterior es así porque dicha disposición establece que se deberá sumar a los ingresos 
acumulables del ejercicio la utilidad cambiaria por sus deudas o créditos en moneda 
extranjera en el ejercicio en que las deudas o créditos sean exigibles, según se aprecia en la 
siguiente trascripción de dicho numeral: 
 

“I. A los ingresos acumulables del ejercicio en los términos de esta Ley, excluido 
el ajuste anual por inflación acumulable a que se refiere el artículo 46 de la misma 
Ley, se les sumarán los siguientes conceptos correspondientes al mismo 
ejercicio: 
 
b) Tratándose de deudas o de créditos, en moneda extranjera, acumularán la 
utilidad que en su caso resulte de la fluctuación de dichas monedas, en el ejercicio 
en el que las deudas o los créditos sean exigibles conforme al plazo pactado 
originalmente, en los casos en que las deudas o créditos en moneda extranjera se 
paguen o se cobren con posterioridad a la fecha de su exigibilidad, las utilidades 
que se originen en ese lapso por la fluctuación de dichas monedas, serán 
acumulables en el ejercicio en que se efectúen el pago de la deuda o el cobro del 
crédito.” 
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Sin embargo hay que recordar que según lo dispone el artículo 17 de la Ley del ISR, los 
contribuyentes deben acumular la totalidad de los ingresos en efectivo en bienes, en 
servicio, en crédito o de cualquier otro tipo que obtenga en el ejercicio, por lo tanto los 
ingresos por utilidad cambiaria ya están incluidos dentro de los ingresos acumulables para 
efectos del ISR. 
 
Ahora bien, al aplicar lo dispuesto en la fracción I, inciso b) del artículo 16 en comento y 
como consecuencia sumar a los ingresos acumulables la ganancia cambiaria estamos 
considerando dentro de la base del PTU doble vez dicha ganancia cambiaria lo cual provoca 
que los contribuyentes paguen PTU en exceso al que en justicia deben pagar. 
 
Considero que el legislador cometió un error al redactar ésta disposición por lo cual sugiero 
reformar éste numeral para eliminar tal distorsión y recomiendo a los lectores evitar la doble 
afectación al patrimonio de sus clientes aplicando el procedimiento que contiene la columna 
“B” de el ejemplo que contiene éste artículo mismo que anula tal distorsión, siempre y 
cuando lo consulten con sus asesores jurídicos para establecer una posible defensa ante los 
tribunales competentes en caso de que la opinión de la autoridad fuese inversa a la que el 
autor de éste artículo sostiene.   
 
VII.- REEMBOLSO DE DIVIDENDOS EN ACCIONES  
 
Considero que éste concepto al disminuir la base de reparto del PTU es una deducción justa 
aunque diferida a los contribuyentes que en su momento percibieron  dividendos o utilidades 
en acciones ya que en dicho momento dichos dividendos en acciones se sumaron para 
determinar la base de PTU tal y como se comentó en el punto V de éste artículo. 
 
VIII.- PERDIDA CAMBIARIA  
 
Los comentarios a éste punto son los mismos que los relativos a la ganancia cambiaria pero 
adecuados al caso de pérdida cambiaria. 
 
Es decir, también en éste caso se da una distorsión pero ahora en perjuicio de los 
trabajadores ya que el procedimiento que establece la fracción II y sus incisos a) y d) del 
artículo 16 mencionado permite restar de la base del PTU doble vez la pérdida cambiaria lo 
cual se puede apreciar leyendo dichas disposiciones. 
 
Lo anterior porque dentro de las deducciones autorizadas ya esta contenida la perdida 
cambiaria pues según lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 9 de la Ley del ISR a 
la pérdida cambiaria se le debe dar el mismo tratamiento que dicha Ley establece para los 
intereses y porque los intereses son una deducción autorizada en los términos de la fracción 
IX del artículo 29 de la mencionada Ley.     
 
En virtud de lo anterior considero que el legislador también cometió un error al redactar ésta 
disposición por lo cual sugiero reformar éste numeral para eliminar tal distorsión y 
recomiendo a los lectores evitar la doble afectación a los trabajadores aplicando el 
procedimiento que contiene la columna “B” de el ejemplo que contiene éste artículo mismo 
que anula tal distorsión. 
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CONCLUSIÓN: 
 
Considero que el artículo 16 de la Ley del ISR debe reformarse para evitar distorsiones que 
afectan tanto a los contribuyentes como a los trabajadores sobre todo tratándose del 
procedimiento de ganancias y pérdidas cambiarias en la determinación del PTU, según lo 
expuesto en éste breve artículo, así mismo considero que debe reformarse éste artículo 
porque en mi opinión los dividendos percibidos en acciones no deben sumarse para 
determinar la base del PTU si no hasta el momento en que se reciba el reembolso de capital 
de dichas acciones.  
 
 
 
 

**** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
RESUMEN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 

DICIEMBRE 2012 
 
 

Autor: CPC Juan Carlos Valencia Castro 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO     
       
Día        
17 Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal de 2013 
 
18 Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las 

entidades de ahorro y crédito popular y organismos de integración a que se refiere la 
Ley de Ahorro y Crédito Popular 

 
27 Tercera Resolución de modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia 

de Comercio Exterior para 2012  
   
27 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013  
  
31 Anexos 3, 4, 8 y 11 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, publicada el 28 de 

diciembre de 2012  
 
31 Modificaciones a los Anexos 5 y 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, 

publicada el 28 de diciembre de 2011       
            

Banco de México          
  
Día            
3 Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera 

pagaderas en la República Mexicana       
    

7 Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos 
de América, correspondiente al mes de noviembre de 2012   
    

11 Reglas para la entrega del cargo, puesto o comisión en el Banco de México  
  
13 Costo de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de los EE.UU.A., a 

cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-Dólares)  
     

26 Costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a 
cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS)  

 
26 Costo de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional a cargo de 

las instituciones de banca múltiple del país (CCP)     
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA     
        
Día            
10 Índice nacional de precios al consumidor 
 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA        
    
Día            
18 Acuerdo por el que se da a conocer el Cuarto Protocolo Adicional al Apéndice I 

Sobre el Comercio en el Sector Automotor entre la Argentina y México, del Acuerdo 
de Complementación Económica No. 55 celebrado entre el Mercosur y los Estados 
Unidos Mexicanos  

     
Acuerdo por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Apéndice I del 
Acuerdo de Complementación Económica No. 55, suscrito entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República 
del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, siendo los últimos cuatro Estados 
Partes del Mercado Común del Sur  
   
Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se da a conocer la tasa aplicable 
a partir del 1 de julio de 2012 del Impuesto General de Importación para las 
mercancías originarias de El Salvador, Guatemala y Honduras, publicado el 29 de 
junio de 2012  
      
Acuerdo por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para importar 
cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos), que contengan tabaco, 
originarios de la República de Honduras 
 
Aviso por el que se da a conocer la entrada en vigor entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Honduras del Tratado de Libre Comercio entre los 
Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua, publicado el 31 de agosto de 2012  
   

19 Acuerdo por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para la 
importación de vehículos ligeros nuevos provenientes de la República Argentina 
conforme al Apéndice I Sobre el Comercio en el Sector Automotor entre la Argentina 
y México del Acuerdo de Complementación Económica No. 55 celebrado entre el 
MERCOSUR y los Estados Unidos Mexicanos 

   
Acuerdo por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para la 
exportación de vehículos ligeros nuevos hacia la República Argentina conforme al 
Apéndice I Sobre el Comercio en el Sector Automotor entre la Argentina y México del 
Acuerdo de Complementación Económica No. 55 celebrado entre el MERCOSUR y 
los Estados Unidos Mexicanos   
 
Acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación 
y exportación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales         
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29 Acuerdo para la actualización de los montos establecidos en los artículos 1067 Bis, 
fracción II, 1253, fracción VI, 1339, 1340 y 1390 Bis 33 del Código de Comercio 
     

31 Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación       
    

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL      
      
Día            
20 Decreto por el que se modifica el diverso por el que se otorgan beneficios fiscales a 

los patrones y trabajadores eventuales del campo, publicado el 24 de julio de 2007 
           

COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS      
       
Día            
21 Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los 

Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a 
partir del 1 de enero de 2013  

 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
TESIS Y JURISPRUDENCIAS, 

DICIEMBRE 2012 
 
 

Autor:  CPC Melissa de Alba Ritz  
 

TERCERA PARTE. SEGUNDA SALA. Sec. 1ª. Jurisprudencia. Pág.895. 
 
REVISIÓN FISCAL. EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE LA 
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 
DEL ESTADO DE VERACRUZ CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO 
RECURSO CONTRA SENTENCIAS DICTADAS EN JUICIOS DE NULIDAD QUE VERSEN 
SOBRE RESOLUCIONES EMITIDAS POR AUTORIDADES FISCALES LOCALES, EN SU 
CALIDAD DE ENTIDAD FEDERATIVA COORDINADA EN INGRESOS FEDERALES.- 
Conforme al artículo 63 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, 
cuando una entidad federativa coordinada en ingresos federales interponga el recurso de 
revisión fiscal en los juicios contenciosos que versen sobre resoluciones de sus autoridades 
fiscales emitidas en materia de coordinación de ingresos federales, por tratarse de una 
persona moral, deberá hacerlo por conducto de los órganos o funcionarios que la 
representan, según lo dispongan la Constitución y las leyes locales. En ese sentido, si 
conforme a los artículos 42 y 49, fracción XVII, de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, el representante de la entidad es el Gobernador del Estado, 
y acorde con los artículos 1, 2, 4, 8, 12, 14, 18, 19, 20 y 22 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz; 19 y 20 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo de ese Estado, y el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y tal entidad 
federativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de febrero de 2009, el 
Director General de Fiscalización y Planeación del Estado no tiene dentro de sus facultades 
y atribuciones la de representar a esa entidad o a su Gobernador, resulta que no está 
legitimado para interponer el recurso de revisión fiscal contra las sentencias definitivas del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los juicios sobre resoluciones 
emitidas por autoridades fiscales del Estado de Veracruz, en su calidad de entidad 
federativa coordinada en ingresos federales. 
 
2ª./J. 128/2012 (10ª.) 
 
Contradicción de tesis 294/2012.- Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Séptimo Circuito.- 12 de 
septiembre de 2012.- Unanimidad de cuatro votos.- Ausente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos.- Ponente: Sergio A. Valls Hernández.- Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas. 
 
Tesis de jurisprudencia 128/2012 (10ª.).- Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del diecinueve de septiembre de dos mil doce. 
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DICIEMBRE 2012. Pág. 940. 
 
REVISIÓN FISCAL. PROCEDE CONTRA SENTENCIAS QUE VERSAN SOBRE EL 
FONDO DE RESOLUCIONES QUE DETERMINAN O MODIFICAN EL GRADO DE 
RIESGO DE LAS EMPRESAS PARA EFECTOS DEL SEGURO DE RIESGOS DE 
TRABAJO, O BIEN RECTIFICAN O MODIFICAN EL MONTO DE LA PRIMA A CARGO 
DEL PATRÓN.- El supuesto previsto en el artículo 63, fracción VI, de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, relativo a que la resolución susceptible de 
impugnarse a través del recurso de revisión sea en materia de aportaciones de seguridad 
social, cuando el asunto verse sobre el grado de riesgo de las empresas para los efectos del 
seguro de riesgos de trabajo, se refiere no sólo a las resoluciones del Instituto Mexicano del 
Seguro Social en las que determina de oficio el grado de riesgo, ante la omisión de los 
patrones de autoclasificarse, o en el ejercicio de sus facultades de comprobación modifica 
dicho grado, sino también a aquellas en las cuales el propio Instituto rectifica o determina el 
monto de la prima del seguro de riesgos de trabajo. Lo anterior es así, porque las 
resoluciones que fijan ese grado o lo modifican, sea porque el patrón no haya efectuado la 
determinación relativa o lo haya hecho incorrectamente, conllevan necesariamente a una 
determinación o rectificación en el monto de la prima del seguro; es decir, la determinación o 
rectificación en el monto de la prima tiene como presupuesto de existencia una modificación 
o determinación en el grado de riesgo de las empresas que repercute en la variación de la 
prima. Por tanto, cuando en las resoluciones se determina o modifica el grado de riesgo, o 
rectifica o determina el monto de la prima relativa versan sobre el fondo del asunto, y son 
impugnables a través del recurso de revisión fiscal. 
 
2ª./J. 136/2012 (10ª.) 
 
Contradicción de tesis 32/2012.- Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Undécimo y Décimo Cuarto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Octavo 
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en 
Naucalpan de Juárez, Estado de México.- 12 de septiembre de 2012.- Unanimidad de cuatro 
votos.- Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
 
DICIEMBRE 2012. Pág. 1536. 
 
REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA LAS SENTENCIAS 
EMITIDAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL TRAMITADO EN 
LA VÍA SUMARIA.- Atento a la naturaleza excepcional del recurso de revisión fiscal, su 
procedencia está enmarcada dentro de los criterios de selectividad y restricción, y 
condicionada a los supuestos específicos que a juicio del legislador, dada su importancia y 
trascendencia, justifican un nuevo estudio por el tribunal revisor, los cuales prevé el artículo 
63 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, cuando se cumplan los 
siguientes requisitos: a) Que la resolución sea emitida por el Pleno, las Secciones de la Sala 
Superior, o por las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 
b) Que en aquélla se haya decretado o negado el sobreseimiento o se trate de una 
sentencia definitiva; y, c) Que el asunto se refiera a cualquiera de los supuestos previstos en 
las fracciones I a IX del citado precepto. En ese orden de ideas, el indicado recurso es 
improcedente contra las sentencias emitidas en el juicio contencioso administrativo federal 
tramitado en la vía sumaria, pues conforme a los artículos 58-1 a 58-15 del señalado 
ordenamiento, el trámite y resolución de éste culminan con el dictado de una sentencia que, 
en un término de diez días contados a partir del cierre de instrucción, debe emitir el 
Magistrado instructor; de ahí que no se satisfaga el primero de los requisitos aludidos. 
Además, el legislador estableció la procedencia del recurso de reclamación contra autos o 
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resoluciones intraprocesales dictadas por el Magistrado instructor, sin asentar la posibilidad 
de inconformarse contra la sentencia la que en definitiva dictara en la referida vía sumaria, 
ya que si hubiera sido su intención incluir ese supuesto, así lo habría hecho en el precepto 
que contiene tal medio de impugnación o mediante la ampliación de los supuestos de 
procedencia del invocado artículo 63. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL 
QUINTO CIRCUITO. 
V.3º. P.A.5 A(10ª.) 
 
Revisión fiscal 61/2012.- Administrador Local Jurídico de Ciudad Obregón, Sonora, en 
suplencia por ausencia del jefe del Servicio de Administración Tributaria.- 15 de junio de 
2012.- Unanimidad de votos.- Ponente: Manuel Horacio Vega Montiel, secretario de tribunal 
autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado.- Secretaria: Claudia Yuridia Camarillo Medrano. 
 
Revisión fiscal 67/2012.- Administrador Local Jurídico de Ciudad Obregón, Sonora, en 
suplencia por ausencia del jefe del Servicio de Administración Tributaria.- 26 de junio de 
2012.- Unanimidad de votos.- Ponente: Manuel Horacio Vega Montiel, secretario de tribunal 
autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado.- Secretaria: Claudia Yuridia Camarillo Medrano. 
 
SEGUNDA PARTE. PRIMERA SALA. Sec. 2ª. Ejecutorias y tesis que no integran 
jurisprudencia. Pág. 529. 
 
PRESCRIPCIÓN. CUANDO SE TRATA DE LA OBLIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES 
FISCALES DE DEVOLVER AL CONTRIBUYENTE LAS CANTIDADES ENTERADAS EN 
EXCESO, EL PLAZO INICIA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HIZO EL ENTERO.- 
En términos del artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, el crédito fiscal se extingue 
por prescripción en el término de cinco años y dicho término se inicia a partir de la fecha en 
que el pago pudo ser legalmente exigido; así que tratándose del pago de lo indebido, el 
término de la prescripción inicia a partir de la fecha en que se hizo el entero respectivo, es 
decir, al momento en que se presentó la declaración normal o alguna complementaria con 
saldo en contra del causante, pues en ese momento cuando se efectuó el entero de las 
cantidades indebidas por parte del contribuyente, atendiendo al principio de 
autodeterminación de las contribuciones que rige en materia fiscal, pues el pago de lo 
indebido surge con motivo de un error del contribuyente que enteró cantidades en exceso, 
es decir, montos que no adeudaba al Fisco Federal, pero que se dieron por haber pagado 
una cantidad mayor a la que le impone la ley de la materia. 
 
1ª. CCLXXXKK/2012 (10ª.) 
 
Amparo directo en revisión 2514/2012.- Probemos, S.A. de C.V.- 24 de octubre de 2012.- 
Mayoría de tres votos.- Disidentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Jorge Mario Pardo 
Rebolledo.- Ponente: Olga María Sánchez Cordero de García Villegas.- Secretario: Jorge 
Luis Revilla de la Torre. 
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PRESCRIPCIÓN. CUANDO SE TRATA DE LA OBLIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES 
FISCALES DE DEVOLVER AL CONTRIBUYENTE UN SALDO A FAVOR, EL PLAZO 
INICIA A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE EL FISCO FEDERAL TIENE CONOCIMIENTO 
DE LA EXISTENCIA DE ÉSTE.- En términos del artículo 146 del Código Fiscal de la 
Federación, el crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años y dicho 
término se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido; así que 
tratándose de la devolución de los saldos a favor, el término de la prescripción inicia a partir 
del momento en que el Fisco Federal tiene conocimiento de la existencia de éstos a través 
de una declaración normal o complementaria. Lo anterior es así, en virtud de que no será 
sino hasta el momento en que se consigna en la declaración respectiva un saldo a favor, 
cuando éste puede ser legalmente exigible por parte de los contribuyentes; de modo que, el 
derecho a obtener la devolución de un saldo a favor surge y se hace exigible hasta el 
momento en que se consigna en una declaración normal o complementaria y no al momento 
en que se hizo el entero respectivo, a diferencia de lo que sucede con los pagos de lo 
indebido, ya que en ese instante no existía el derecho del particular de solicitar la 
devolución, ni la obligación a cargo del Fisco Federal de restituirle cantidad alguna. 
 
1ª. CCLXXXI/2012 (10ª.) 
 
Amparo directo en revisión 251472012.- Probemex, S.A. de C.V.- 24 de octubre de 2012.- 
Mayoría de tres votos.- Disidentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Jorge Mario Pardo 
Rebolledo.- Ponente: Olga María Sánchez Cordero de García Villegas.- Secretario: Jorge 
Luis Revilla de la Torre. 
 
 
 
QUINTA PARTE. TCC. Sec. 1ª. Jurisprudencia. Pág. 1053 y 1054. 
 
ACCESO A LA JUSTICIA. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN EVITAR, EN 
TODO MOMENTO, PRÁCTICAS QUE TIENDAN A DENEGAR O LIMITAR ESE 
DERECHO.- A fin de satisfacer efectivamente el derecho fundamental de acceso a la 
justicia, debe acudirse al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
el cual prescribe la obligación por parte del Estado, de conceder a toda persona bajo su 
jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de derechos, los cuales 
pueden estar reconocidos tanto en la legislación interna, como en la propia convención. 
Asimismo, en la interpretación que se ha hecho de este numeral por parte de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, ha sido criterio sostenido que, para la satisfacción 
de dicha prerrogativa, no basta con la existencia formal de un recurso, sino que éste debe 
ser efectivo; es decir, capaz de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia 
restitutoria ante la violación de derechos alegada; en otras palabras, la obligación a cargo 
del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, pues éste debe ser idóneo 
para impugnar la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso 
sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida. En estas 
condiciones, la existencia de esta garantía constituye uno de los pilares básicos, no sólo de 
la Convención Americana citada, sino de todo Estado de derecho. Por tanto, los órganos 
jurisdiccionales deben evitar, en todo momento, prácticas que tiendan a denegar o limitar el 
referido derecho de acceso a la justicia. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
I.4º.A. J/103 (9ª.) 
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Amparo directo 505/2009.- Rosalinda González Hernández.- 21 de enero de 2010.- 
Unanimidad de votos.- Ponente: Patricio González Loyala Pérez.- Secretario: Víctor Octavio 
Luna Escobedo. 
 
Amparo directo  315/2010.- Comercializadora de Productos Institucionales, S.A. de C.V.- 7 
de octubre de 2010.- Unanimidad de votos.- Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla.- 
Secretaria: Indira Martínez Fernández. 
 
Amparo directo 386/2011.- Hilario Gomero Herrera.- 25 de agosto de 2011.- Unanimidad de 
votos.- Ponente: Patricio González Loyola Pérez.- Secretaria: Dulce María Nieto Roa. 
 
Amparo en revisión (improcedencia) 331/2011.- Josefina Peralta Albavera.- 29 de 
septiembre de 2011.- Unanimidad de votos.- Ponente: Jean Claude Tron Petit.- Secretaria: 
Alma Flores Rodríguez. 
 
Amparo directo 391/2012.- José Alberto Montoya Gutiérrez.- 23 de agosto de 2012.- 
Unanimidad de votos.- Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla.- Secretaria: Angela Alvarado 
Morales. 
 
QUINTA PARTE. TCC. Sec. 2ª. Ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia. Pág. 
1295 y 1296. 
 
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET. SU VALIDACIÓN 
CONFORME AL PUNTO II.2.23.3.8. DE LA PRIMERA RESOLUCIÓN DE 
MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2010 Y SUS 
ANEXOS 1-A Y 20, ESTÁ SUPEDITADA A QUE CONTENGAN LA CADENA ORIGINAL, 
QUE INCLUYE LOS DATOS DE VERIFICACIÓN Y EL SELLO DIGITAL QUE VINCULA LA 
IDENTIDAD DE SU EMISOR.- En la jurisprudencia 2ª./J.24/2008, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 
530, de rubro: “DECLARACIÓN PRESENTADA A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS 
Y ACUSE DE RECIBO CON SELLO DIGITAL. LA CONSTANCIA IMPRESA O SU COPIA 
SIMPLE SON APTAS PARA ACREDITAR LA APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS 
LEGALES EN QUE AQUÉLLA SE SUSTENTÓ.”, la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación precisó que para la valoración de los documentos fiscales digitales 
obtenidos de medios electrónicos (Internet), debe acudirse a la regulación específica 
prevista en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme al cual 
debe atenderse preponderantemente a la fiabilidad del método en que haya sido generada, 
comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si el contenido de la información relativa es 
atribuible a las personas obligadas y si está disponible para su ulterior consulta y, en ese 
orden, es de precisar que la propia Sala, en la diversa jurisprudencia 2ª./J. 162/2011 (9ª.), 
difundida en el señalado medio, Décima Época, Libro I, Tomo 2, octubre de 2011, página 
1160, de rubro: “EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL RECIBO DE PAGO PROVISIONAL DE 
DICHO IMPUESTO CON SELLO DIGITAL ACREDITA EL INTERÉS JURÍDICO PARA 
IMPUGNAR LA LEY RELATIVA Y EL DECRETO POR EL QUE SE OTORGAN DIVERSOS 
BENEFICIOS FISCALES RESPECTO DEL CITADO TRIBUTO Y DEL DIVERSO SOBRE LA 
RENTA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1º. DE ENERO DE 2008).”, señaló que el 
sello digital permite autentificar la operación efectuada, lo que es acorde con el artículo 29 
del Código Fiscal de la Federación, en cuanto que los documentos digitales deberán 
contener el sello digital del contribuyente, el cual integra la cadena original proporcionada 
por el Servicio de Administración Tributaria, mediante la que se identifica a la emisora de 
ese documento y que podrá validarse a través de la página en Internet de dicho órgano. Por 
tanto, la validación de los comprobantes fiscales digitales por Internet, conforme al punto 
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II.2.23.3.8. de la primera resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2010, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 2010 y sus 
anexos 1-A y 20, está supeditada a que contengan los datos mínimos que generen 
certidumbre en cuanto a la fiabilidad del método en que hayan sido generados, lo cual se 
satisface con la cadena original, que incluye los datos de verificación y el sello digital que 
vincula la identidad de su emisor. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMNISTRATIVA DEL 
OCTAVO CIRCUITO. 
VIII. 2º. P.A. 15ª (10ª.) 
 
Queja 50/2012.- Publicistas del Norte, S.A. de C.V.- 3 de octubre de 2012.- Unanimidad de 
votos.- Ponente: René Silva de los Santos.- Secretario: Ernesto Rubio Pedroza. 
 
 
QUINTA PARTE. TCC. Sec. 2ª. Ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia. 
Pág.1318. 
 
DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE LO INDEBIDO. LOS INTERESES DERIVADOS DE LA 
DECLARATORIA DE NULIDAD DE LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD FISCAL A 
EFECTUARLA DEBEN CALCULARSE CONFORME A LA TASA QUE SEÑALE LA LEY 
ANUAL DE INGRESOS PARA LOS RECARGOS, A PARTIR DE QUE SE REALIZÓ EL 
PAGO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).- El artículo 53 de la Ley de 
Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato distingue dos supuestos en los que 
procede el pago de intereses con motivo de la devolución de pagos indebidos, a saber: a) 
Cuando previa solicitud de devolución, ésta no se realice dentro del plazo de dos meses, en 
cuyo caso serán calculados sobre la cantidad que deba reintegrarse desde que venció ese 
plazo hasta que se restituya el numerario (primer párrafo), y b) Cuando existiendo pago de 
un crédito fiscal el contribuyente interponga medio de defensa y obtenga resolución firme 
favorable total o parcialmente, supuesto en el cual los intereses serán calculados a partir de 
que se efectuó el pago indebido (segundo párrafo). Así cuando un contribuyente acude al 
juicio de nulidad ante la negativa de la autoridad fiscal a devolverle las cantidades enteradas 
indebidamente y obtiene sentencia favorable que declara la nulidad del acto impugnado y 
reconoce el derecho relativo, el pago de intereses procede en términos de la segunda 
hipótesis mencionada, esto es, conforme a la tasa que señale la ley anual de ingresos para 
los recargos, a partir de que se efectuó el pago. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL 
DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 
XVI. 1º. A.T. 13 A (10ª.) 
 
Amparo directo 223/2012.- J. Soledad Navarro Pérez y otros.- 5 de julio de 2012.- 
Unanimidad de votos.- Ponente: Victor Manuel Estrada Jungo.- Secretario: Pedro Hermida 
Pérez. 
 
Amparo directo 239/2012.- José Ramírez Diosdado y otros.- 16 de agosto de 2012.- 
Unanimidad de votos.- Ponente: Ramiro Rodríguez Pérez.- Secretario: Salvador Ortiz 
Conde. 
 
Amparo directo 321/2012.- Ángel Martínez Onesto y otros.- 6 de septiembre de 2012.- 
Unanimidad de votos.- Ponente: Ramiro Rodríguez Pérez.- Secretario: Rogelio Zamora 
Menchaca 
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JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS 

TRIBUNAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. 
DICIEMBRE 2012. 

 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN  

VII-TASR-PE-18 

INTERRUPCIÓN DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN.- NO SE CONFIGURA BAJO EL 
SUPUESTO DE DESOCUPACIÓN DEL DOMICILIO POR FALLECIMIENTO DEL 
DEUDOR.- El artículo 146 del Código Fiscal de la Federación dispone que el 
crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años, plazo que puede ser 
interrumpido, entre otros supuestos, cuando el contribuyente desocupa su 
domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando hubiere 
señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal. Sin embargo, dicho supuesto no se 
actualiza cuando del informe de no localización levantado por el ejecutor se desprende que 
de la búsqueda que realizó, se enteró que el deudor había fallecido, ya que ello no 
demuestra que éste efectuó la citada desocupación, pues para entender esto, es 
indispensable que el deudor aún viva y que el notificador hubiese detectado algún hecho 
que lo lleve a concluir que el domicilio ya no es habitado por aquél, como por ejemplo, que 
esté cerrado, que no está amueblado, que la correspondencia está acumulada sin abrir, que 
algún vecino le informó que el buscado se cambió de domicilio; o cualquier otra 
circunstancia que determine que el deudor se cambió de domicilio sin manifestar el correcto 
a la autoridad fiscal, o que lo hizo dando un domicilio incorrecto, lo cual, ya no podía 
materialmente suceder, resultando además que el referido artículo no contempla como 
presupuesto para la interrupción del plazo de la prescripción, el fallecimiento del deudor de 
un crédito fiscal. 
 
Cumplimiento de Ejecutoria Núm. 147/11-16-01-7.- Resuelto por la Sala Regional Peninsular 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 17 de septiembre de 2012, por 
unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Jaime Romo García.- Secretario: Lic. Juan 
Pablo Zapata Sosa. 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 17. Diciembre 2012. p. 197 
 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN  

VII-TASR-2GO-67 

DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LO INDEBIDO. PROCEDE RESPECTO DEL PAGO CON EL 
CUAL EL OBLIGADO CUBRIÓ EL CRÉDITO DETERMINADO POR LA AUTORIDAD 
HACENDARIA, SI PREVIAMENTE ÉSTA RECIBIÓ EL PAGO POR CONCEPTO DE LA 
MISMA OBLIGACIÓN DETERMINADA POR EL PROPIO CONTRIBUYENTE.- Los 
artículos 6, tercer párrafo, y 22, primer párrafo, ambos del Código Fiscal de la Federación, 
estipulan que, en primer término, corresponde a los contribuyentes la determinación de las 
contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario, y por su parte, las 
autoridades fiscales están obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente y 
las que procedan conforme a las leyes fiscales; de modo que, si el propio contribuyente 
determinó a su cargo las contribuciones omitidas en un primer momento y las pagó, por 
ejemplo a través de una compensación autorizada por la autoridad fiscal, entonces el 
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segundo pago que efectuó al cubrir el crédito determinado por la autoridad, por concepto de 
las mismas obligaciones, es indebido, por lo que procede su devolución con independencia 
de que el trámite de compensación y el crédito fiscal se controlen con números diversos, 
pues esa distinción unilateral de la autoridad no implica que el crédito determinado por ésta 
constituya una obligación independiente de aquella que lo originó, es decir, que se generara 
de forma espontánea y desligada de las obligaciones cuya omisión sancionó; en tal 
condición se debe considerar extinta la obligación por estar cumplida voluntariamente con 
antelación, de ahí que, si la autoridad hacendaria obtuvo un nuevo pago debe devolverlo. 
Considerar lo contrario haría nugatorio el derecho a la devolución por pago de lo indebido, 
ya que los contribuyentes no tendrían manera de ejercerlo y obtener el importe de un pago 
duplicado, dado que la autoridad recibiría el pago autodeterminado por un impuesto a cargo, 
por ejemplo a través de la compensación y además obtendría indebidamente el pago por el 
crédito determinado ex profeso sobre el mismo concepto en una resolución liquidatoria. 
 
Cumplimiento de Ejecutoria Núm. 2012/11-13-02-5.- Resuelto por la Segunda Sala Regional 
del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 24 de agosto de 2012, 
por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora por Ministerio de Ley: Lic. Eva María 
González Madrazo.- Secretario: Lic. Leonel Vera Lugo. 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 17. Diciembre 2012. p. 195 
 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN  

VII-TASR-2GO-60 

ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA CITA ESPECÍFICA DEL SEGUNDO PÁRRAFO 
DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 43 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ES 
INDEBIDA PARA FUNDAMENTAR LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA 
NOMBRAR A LA PERSONA O PERSONAS QUE EFECTUARÁN LA VISITA CONJUNTA 
O SEPARADAMENTE.- De los artículos 16 Constitucional y 38, fracciones IV y V, del 
Código Fiscal de la Federación, se desprende el requisito de fundamentación de la 
competencia de la autoridad que dicta el acto administrativo respectivo, requisito que lleva 
implícita la premisa de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que confieren la 
facultad ejercida por la autoridad, que a su vez conlleva la posibilidad de otorgar certeza y 
seguridad jurídica al particular frente a los distintos actos de las autoridades y, en 
consecuencia, garantizar su derecho a una adecuada defensa. En ese tenor, cuando al 
emitir una orden de visita domiciliaria, la autoridad funda su competencia material para 
nombrar a la persona o personas que efectuarán la visita conjunta o separadamente, de 
manera específica y limitativa, en el párrafo segundo de la fracción II del artículo 43 del 
Código Fiscal de la Federación; debe decirse que dicha cita es incorrecta para tener por 
cumplido el requisito de la debida fundamentación, puesto que la referida facultad, se 
encuentra prevista de manera puntual en el párrafo primero de la fracción y artículo de trato; 
mientras que el párrafo segundo, establece únicamente que las personas designadas para 
efectuar la visita podrán actuar conjunta o separadamente. Esto es, dicha fundamentación 
delimita a tal grado su competencia, que ello deja fuera la facultad prevista en el párrafo 
primero de la aludida fracción, pues la indicación exclusiva del párrafo segundo de trato, 
resulta excluyente del primero. De lo anterior resulta que para fundar debidamente la 
atribución referida, la fiscalizadora debe señalar de manera genérica la fracción II del 
referido numeral o, en su caso, citar también el párrafo primero de la fracción y precepto en 
comento, a fin de no dar lugar a dudas respecto de cuál es el apartado normativo en el que 
se establece de manera puntual la facultad para efectuar la designación o nombramiento de 
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aquellos funcionarios que incidirán en la esfera jurídica del gobernado, mediante su 
intromisión en el domicilio de aquél durante el desarrollo de la visita domiciliaria. 
 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1864/10-13-02-6.- Resuelto por la Segunda Sala 
Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 8 de 
septiembre de 2011.- Sentencia: por mayoría de votos.- Tesis: por unanimidad de votos.- 
Magistrada Instructora: María del Carmen Ramírez Morales.- Secretaria: Lic. Emma Chávez 
Morales. 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 17. Diciembre 2012. p. 188 
 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN  

VII-TASR-1HM-8 

DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN. SI ÚNICAMENTE SE HACE CONSTAR QUE SE 
ENTIENDE CON UN TERCERO, TAL SEÑALAMIENTO NO LE DA TAL CARÁCTER, POR 
LO QUE NO SE OTORGA CERTEZA DE QUE LA DILIGENCIA SE ENTENDIÓ CON UNA 
PERSONA QUE POR SU VÍNCULO CON EL CONTRIBUYENTE LE ENTREGARÍA A 
ÉSTE EL DOCUMENTO RESPECTIVO.- En términos de la jurisprudencia 2a./J. 82/2009, 
sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro 
?NOTIFICACIÓN PERSONAL PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. DATOS QUE EL NOTIFICADOR DEBE ASENTAR 
EN LAS ACTAS DE ENTREGA DEL CITATORIO Y DE LA POSTERIOR NOTIFICACIÓN 
PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE CIRCUNSTANCIACIÓN, CUANDO LA 
DILIGENCIA RELATIVA SE ENTIENDE CON UN TERCERO?, en el caso de que la 
diligencia notificatoria se entienda con un tercero, debe realizarse una circunstanciación de 
que éste no se encontraba en el domicilio por circunstancias accidentales y que por su 
vínculo con el contribuyente, ofrezca garantía de que entregará el documento al interesado, 
por lo que si ante la ausencia del contribuyente y su representante legal, la diligencia se 
entiende con una persona que dijo ser tercero, no se cumple con la debida 
circunstanciación, en razón de que dicho señalamiento no puede considerarse como el 
carácter con el que se ostentó la persona, sino que precisamente por tratarse de un tercero, 
es que debe asentarse el carácter que tiene, como lo sería si es un familiar, empleado o 
cualquiera otro supuesto que se actualice, a efecto de acreditar que por su vínculo con el 
contribuyente no se encuentra accidentalmente en el domicilio y que por tanto le entregará 
el documento al interesado, por lo que si sólo consta que se entendió con un tercero, 
omitiéndose señalar el carácter que el mismo tiene, la diligencia respectiva resulta ilegal, al 
no cumplirse con los extremos que al efecto se prevén en los artículos 134, fracción I, y 137 
del Código Fiscal de la Federación, en relación con la jurisprudencia en cita. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1866/12-11-01-2.- Resuelto por la Primera Sala 
Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 20 de 
septiembre de 2012, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Celina Macías 
Raygoza.- Secretaria: Lic. María Luisa García Rivera. 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 17. Diciembre 2012. p. 186 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN  

VII-P-2aS-245 
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ORIGEN DE LOS BIENES IMPORTADOS A MÉXICO. ES POSIBLE QUE EL 
EXPORTADOR O PRODUCTOR LO DEMUESTRE EN EL RECURSO DE REVOCACIÓN, 
A PESAR DE QUE NO LO HAYA HECHO EN EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 
LLEVADO A CABO CON ANTERIORIDAD.- En los artículos 122, fracción III, 123, fracción 
IV, 130 y 132, del Código Fiscal de la Federación, se establece que el escrito de 
interposición del recurso deberá señalar las pruebas que se ofrezcan, mismas que deberán 
acompañarse incluso con posterioridad, debiendo admitirse toda clase de ellas, con algunas 
excepciones; de igual manera se regula la forma en que habrán de valorarse las pruebas y 
la necesidad de que sea congruente la resolución que recaiga al recurso, así como de que 
se encuentre debidamente fundada y motivada. En ese sentido, no se prohíbe el 
ofrecimiento y valoración de pruebas que no hayan sido aportadas en el procedimiento del 
que derive la resolución recurrida, lo cual se justifica considerando que el recurso 
administrativo, si bien se origina por una controversia entre la administración y el 
administrado, no deja de ser un medio de defensa al alcance de éste, que conlleva el 
derecho a la prueba tutelado por el artículo 14 constitucional. Así, aunque el órgano de la 
administración pública actúa como autoridad, ejerciendo imperio, tiene la obligación de 
revisar si sus decisiones se encuentran ajustadas a derecho, sin encontrarse constreñido a 
analizar la litis partiendo de los hechos tal y como fueron apreciados por la emisora de la 
resolución recurrida. Este criterio no riñe con lo dispuesto por el artículo 506 del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, y por la regla 54 de carácter general relativa a la 
aplicación de las disposiciones en materia aduanera de ese instrumento internacional, pues 
tales preceptos se refieren al resultado que necesariamente debe tener el procedimiento de 
verificación de origen en función de lo en él aportado, pero no prohíben que el exportador o 
productor pueda probar el origen de los bienes con posterioridad, a través de la interposición 
de medios de defensa en contra de la resolución que determine la negativa del trato 
arancelario preferencial y la invalidez de los certificados de origen respectivos, y más aun, el 
artículo 1805 del citado Tratado, prevé no sólo la impugnación de las resoluciones, sino su 
revisión, lo cual lleva implícita la posibilidad de que la autoridad analice si sus 
determinaciones están o no ajustadas a la realidad de los hechos. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 32270/09-17-02-8/518/11-S2-06-03.- Resuelto por 
la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 6 de septiembre de 2012, por unanimidad de 4 votos a favor.- 
Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Ernesto Christian Grandini 
Ochoa. (Tesis aprobada en sesión de 25 de septiembre de 2012) 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 17. Diciembre 2012. p. 94 
 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN  

VII-P-2aS-250 

DETERMINACIÓN PRESUNTIVA. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 55 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, RESPETA EL DERECHO HUMANO Y SU GARANTÍA 
RESPECTO DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, TUTELADOS POR LOS 
ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES, CONSISTENTES EN LA DEBIDA 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD.- Los referidos 
artículos tutelan los derechos humanos y sus garantías de toda persona a la libertad, 
integridad física, intimidad, inviolabilidad del domicilio y patrimonio, etcétera; excepción 
hecha de aquéllos actos de molestia, o privativos, previstos en esos mismos numerales. Uno 
de esos supuestos de excepción es la comprobación del acatamiento a las 
disposiciones fiscales, conforme al antepenúltimo párrafo del referido artículo 16 que 
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establece ?La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para 
cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la 
exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las 
disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las 
formalidades prescritas para los cateos?. A la luz del citado numeral existe una obligación 
constitucional, para todas las personas, de tolerar ese tipo de actos de molestia, con la 
certeza de que esa facultad de comprobación únicamente será ejercida en los supuestos 
previa y expresamente consignados en ley y en absoluta observancia de las formalidades 
allí señaladas. Es decir, la obligación constitucional de tolerancia al acto de molestia, implica 
la correspondiente obligación que tienen las autoridades administrativas para llevarlo a cabo 
en estricto respeto al derecho humano a la seguridad jurídica de quien tolera. En este 
sentido, que en el artículo 55, fracción II, del Código Fiscal de la Federación el legislador 
haya previsto como supuesto de determinación presuntiva que durante la facultad de 
comprobación no sean presentados los libros y registros de contabilidad, la documentación 
comprobatoria de más del 3% de alguno de los conceptos de las declaraciones, o no sean 
proporcionados los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones fiscales, respeta 
plenamente el derecho humano y su garantía a la seguridad jurídica. Ello en atención a que 
la persona sujeta al ejercicio de facultades de comprobación desde su inicio tiene la certeza 
de que en caso de incurrir en alguna de las irregularidades previstas en la fracción II del 
artículo 55 del código federal tributario, la consecuencia jurídica es que la determinación que 
pueden hacer las autoridades sea sobre una base presuntiva. Por tanto resulta que el citado 
numeral respeta el referido derecho humano; ya que a una conducta de la persona 
específicamente determinada en el ordenamiento, corresponde una consecuencia jurídica 
cierta, también prevista en la norma. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1813/09-16-01-3/172/11-S2-08-04.- Resuelto por la 
Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 18 de septiembre de 2012, por unanimidad de 5 votos a favor.- 
Magistrado Ponente: Víctor Martín Orduña Muñoz.- Secretario: Lic. Juan Manuel Ángel 
Sánchez. (Tesis aprobada en sesión de 18 de septiembre de 2012) 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 17. Diciembre 2012. p. 115 
 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  

VII-TASR-2NE-12 

AYUDA POR CONCEPTO DENOMINADO ALTO COSTO DE VIDA AL TRABAJADOR, ES 
ANÁLOGA A LOS GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL.- SE DEBE CONSIDERAR 
INGRESO EXENTO, SI SE ACREDITA QUE ESE RECURSO SE CONCEDIÓ DE MANERA 
GENERAL PARA LOGRAR UN BIENESTAR TANTO PARA EL TRABAJADOR COMO 
PARA SU FAMILIA; ADEMÁS DE QUE DICHA PREVISIÓN NACIÓ POR LA VOLUNTAD 
CONTRACTUAL ENTRE EL PATRÓN Y EL TRABAJADOR.- En términos de la fracción VI, 
del artículo 109, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los ingresos percibidos por concepto 
de previsión social consistente en subsidios por incapacidad, becas educacionales para los 
trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, o actividades culturales y deportivas, son 
ingresos exentos para el trabajador, así como otras prestaciones de previsión social de 
naturaleza análoga que se concedan de manera general de acuerdo con las leyes o por 
contratos de trabajo, es decir, de una interpretación armónica que se haga a dicho numeral 
se tiene que por previsión social se debe entender como el conjunto de prestaciones 
proporcionadas por el patrón a sus trabajadores, que no constituye una remuneración a sus 
servicios, pues no se entregan en función del trabajo; si no como un complemento que 
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procura el bienestar del trabajador y su familia en los aspectos de salud, cultural, deportivo, 
social y en general que contribuyen al desarrollo integral del ser humano; por lo tanto si un 
ingreso denominado ALTO COSTO DE VIDA es concedido de manera general y además es 
acreditado con el contrato de trabajo, éste se encuentra exento del pago 
del impuesto sobre la renta; pues la propia ley reconoce que pueden existir otras 
prestaciones de previsión social de naturaleza análoga, sin importar el nombre que se le dé 
y con la única condicionante que se conceda de manera general para lograr un bienestar 
tanto para el trabajador como para su familia; además de que dicha previsión puede nacer 
de acuerdo con las leyes o por la voluntad contractual entre el patrón y trabajador pues la 
previsión social independientemente de su origen legal, también puede nacer en virtud de 
los contratos de trabajo, sean individuales, colectivos o en su caso el contrato de ley ya que 
en dichos contratos, las partes pueden establecer las condiciones respectivas partiendo de 
la afirmación legal ?? y otras de naturaleza análoga? establecida en el artículo 109, fracción 
VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2023/10-06-02-9.- Resuelto por la Segunda Sala 
Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 19 de junio 
de 2012, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Erika Elizabeth Ramm 
González.- Secretario: Lic. Ismael Soto Alanis. 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 17. Diciembre 2012. p. 182 
 
LEY DEL SEGURO SOCIAL  

VII-TASR-2NE-13 

CAPITAL CONSTITUTIVO.- PARA JUSTIFICAR LA PROCEDENCIA DE SU COBRO, ES 
NECESARIO QUE EN EL DOCUMENTO QUE LO DETERMINE SE ACREDITE LA 
EXISTENCIA DE UN ACCIDENTE DE TRABAJO.- Para justificar la procedencia del cobro 
del capital constitutivo, es necesario que en el documento que lo determine se acredite la 
existencia de un accidente de trabajo, lo cual no estaría justificado si en la resolución 
solamente se reseña un accidente con base en un dictamen que no reúne los requisitos 
necesarios para sustentar la conclusión arribada y, mencionando algunos artículos de la 
legislación laboral y del seguro social, con lo cual no se justifica jurídicamente que se trate 
de un riesgo de naturaleza profesional. Es decir, si el dictamen con el que se calificó de 
profesional un riesgo, no expresa los motivos fundamentos en que sustenta la conclusión, 
no es idóneo para que del mismo derive la determinación de un capital constitutivo, pues no 
está acreditado uno de los hechos en que se sustenta, es decir, que el accidente que 
sucedió al trabajador es un riesgo de trabajo. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4115/09-06-02-9.- Resuelto por la Segunda Sala 
Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 1 de agosto 
de 2012, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Erika Elizabeth Ramm 
González.- Secretario: Lic. Ismael Soto Alanis. 
 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 17. Diciembre 2012. p. 183 
 
 
 

***** 
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CPP Pesos  3.25 Dic 

CCP Dls. 3.24 Nov 

CCP Pesos 4.27 Dic 

CCP UDIS 4.45 Dic 

INPC Noviembre 2012: 107.000 

Tasa de recargos: 

Prórroga 0.75% 
Mora 1.13% 

 

Día de 
publicación TC TIIE 28  TIIE 91  Valor de 

la  

  Diciembre días  días UDI 
Diciembre 

1       4.855657  

2       4.858201  

3 12.9268   4.8462   4.865   4.860745  

4 12.9335   4.8431   4.865   4.863292  

5 12.96   4.835   4.865   4.865839  

6 12.9284   4.8395   4.8575   4.868388  

7 12.9102   4.84   4.8537   4.870938  

8       4.87349  

9       4.876043  

10 12.8469   4.84   4.8575   4.878597  

11 12.7964   4.84   4.8623   4.877998  

12       4.877399  

13 12.7584   4.84   4.86   4.876801  

14 12.7869   4.84   4.865   4.876202  

15       4.875604  

16       4.875005  

17 12.7768   4.84   4.86   4.874407  

18 12.7624   4.84   4.86   4.873809  

19 12.7236   4.84   4.86   4.873211  

20 12.7327   4.84   4.865   4.872612  

21 12.7777   4.84   4.862   4.872014  

22       4.871416  

23       4.870819  

24 12.8991   4.8447   4.866   4.870221  

25       4.869623  

26 12.9764   4.855   4.87   4.870456  

27 13.0058   4.8475   4.865   4.871289  

28 13.0101   4.8437   4.8625   4.872123  

29       4.872956  

30       4.87379  

31 12.988   4.845   4.87   4.874624  

 



 
51 

COMISIÓN PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
 

 
LOS ACTIVOS INTANGIBLES PARA FINES DE 

PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
 
 

Autor: LCP Alma Elizabeth Casillas Jaramillo 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Los activos en general son de gran importancia en las empresas ya que son determinantes 
para futuros beneficios económicos por su fácil convertibilidad a efectivo. Existen activos 
físicos tales como inmuebles, mobiliario, equipos, mercancías, entre otros, y los no físicos, 
denominados INTANGIBLES. Como consecuencia de la globalización, se le dio mayor 
importancia al tema de los activos intangibles para efectos de precios de transferencia. 

 
DISPOSICIONES APLICABLES 
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los define como 
derechos para utilizar activos como: patentes, marcas, nombres comerciales, diseños, 
modelos y derechos de propiedad intelectual. 
 
El Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C., menciona que son 
aquellos activos no monetarios identificables, sin sustancia física, que generarán beneficios 
económicos futuros controlados por la entidad. 
 
Por otra parte, la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) los define en su artículo 38, como 
bienes o derechos que permiten reducir costos de operación, mejorar la calidad o 
aceptación de un producto, usar, disfrutar o explotar un bien. 
 
Pero, ¿para qué identificar un intangible y de qué nos sirve? Este tema genera polémica, ya 
que, en ocasiones, es difícil determinar quién es el dueño económico de un activo intangible. 

 
Los activos intangibles tienen una peculiaridad, ya que pueden ser separados de la entidad, 
es decir, pueden ser vendidos, rentados, transferidos o intercambiados. Así pues, se 
presentan como activos porque forman parte de los recursos controlados de la empresa. Es 
de suma importancia saberlos identificar ya que forman parte del valor agregado del negocio 
y poder darle una cuantía al momento de celebrar operaciones entre las empresas resulta 
benéfico. 
 
Algunos activos intangibles son software, conocimientos, habilidades, patentes, diseños, 
derechos de autor, técnicas, programas, cultura organizacional, competitividad del personal, 
contratos de franquicias, imagen de la empresa, fuerza y lealtad de los clientes; por 
mencionar algunos. El conocimiento, la investigación, el desarrollo de habilidades, las 
actitudes, el dominio de la tecnología de investigación; forman parte del capital intelectual de 
una organización, estando cada vez más presente y siendo la principal fuente de riquezas. 
 
El artículo 215 de la LISR, establece que los contribuyentes del Título II de la citada Ley que 
celebren transacciones con partes relacionadas, deberán determinar sus ingresos 
acumulables y sus deducciones autorizadas, considerando para esas operaciones los 
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precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes 
independientes en operaciones comparables. 
 
Es decir, todas las operaciones realizadas por un contribuyente residente en México con 
partes relacionadas residentes en México o en el extranjero deben ser pactadas a valores 
de mercado, incluyendo aquellas operaciones relativas a bienes intangibles. 
 
Para poder evaluar si una operación está pactada a valor de mercado en México, es 
necesario recurrir a las Guías sobre Precios de Transferencia de la OCDE. 
 
El capítulo VI de las Guías de Precios de Transferencia de la OCDE denominado 
“cuestiones de particular aplicación a los activos intangibles” menciona en su artículo 6.23 
que para fijar un precio de plena competencia en el caso de una venta o de la concesión de 
una licencia relativa a un activo intangible, cabe utilizar el método del precio comparable del 
mercado libre cuando el mismo propietario ha transmitido activos intangibles comparables o 
ha cedido la licencia de éstos en condiciones comparables a empresas independientes. El 
importe exigido en operaciones comparables, entre dos empresas independientes de un 
mismo sector, también puede servir como indicación, cuando esta información esté 
disponible y sea posible determinar un rango de precios. También pueden tenerse en cuenta 
las ofertas efectuadas a partes independientes o las pujas auténticas de licenciatarios que 
compitan. Si la empresa asociada cede el activo objeto de licencia a terceras partes, 
también es posible que sea utilizable el método del precio de reventa, bajo una modalidad u 
otra, para analizar los términos de la operación vinculada. 
 
Así mismo proporciona a las autoridades fiscales herramientas adicionales para fiscalizar 
precios de transferencia por el uso, goce o enajenaciones de intangibles, así como ofrecer al 
contribuyente herramientas confiables con las cuales se podrá estructurar de forma correcta 
y defender su postura en materia de precios de transferencia por dichos intangibles.  
 
CONCLUSIÓN 
 
A la luz de los comentarios antes vertidos, podemos concluir que los activos intangibles no 
tienen sustancia física o monetaria y generan beneficios económicos, derechos o privilegios 
que se adquieren, y ayudan a la reducción de costos o mejorar la calidad o aceptación de un 
producto, razón por la cual deben identificarse, cuantificarse y sobre todo ser objeto de 
análisis, aclarando que debido a su naturaleza y las dificultades para determinar el valor de 
los activos intangibles, es usual que no se encuentren registrados en los estados financieros 
de las compañías, por lo que en ocasiones el valor de mercado de tales conceptos y su 
valor contable no coinciden.  
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL E IMPUESTOS ESTATALES 
 

DETERMINACIÓN DEL SALARIO BASE DE 
COTIZACIÓN PARA EL INSTITUTO MEXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL EN JORNADA Y SEMANA 
REDUCIDAS 

 
Autor: CPC Gerardo Germán Becerril Garrido 

 
INTRODUCCIÓN 
 
En este artículo se comentarán los lineamentos aplicables a los trabajadores con 
jornada y semana reducida, en relación con la determinación del salario base de 
cotización (SBC), para cotizar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
Por cuestiones administrativas, por temporadas altas de ventas etc., las compañías 
contratan personal de apoyo, y a su vez se estipula en el contrato de trabajo que no 
se va a laborar todos los días de la semana, o que la jornada de trabajo será inferior 
a la habitual de los demás trabajadores. 
 
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES 
 
Para tales efectos, el Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de 
Aplicación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización (RACERF), en 
su artículo 2-III y IV, nos define: 
 

“III) Jornada Reducida.- Es el tiempo que labora el trabajador, inferior a los 
máximos establecidos por la Ley Federal de Trabajo (LFT), en el cual el salario 
se determina por unidad de tiempo.” 
 
“IV) Semana Reducida.- Número de días que labora el trabajador, inferior al 
establecido por una semana por la Ley Federal de Trabajo, en el cual el salario 
se determina por día trabajado.” 

 
Así mismo, el propio RACERF en su artículo 62, establece los procedimientos que 
los patrones deben seguir para efectos de determinar el SBC, para los trabajadores 
con jornada y semana reducida como sigue: 
 

“Articulo 62. El patrón o sujeto obligado, al presentar el aviso afiliatorio deberá: 
 

I. Si el trabajador labora jornada reducida, determinar el salario base de cotización 
sumando los salarios que dicho trabajador perciba por cada unidad de tiempo en una 
semana y los dividirá entre siete; el cociente será el salario base de cotización. Si el 
salario así calculado resultara inferior al mínimo de la región deberá ajustarse a éste; 

 
II. Si el trabajador labora semana reducida y su salario es fijado por día, determinar el 

salario base de cotización sumando los salarios que perciba por los días trabajados en 
una semana, más el importe de las prestaciones que lo integran y la parte proporcional 
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del séptimo día y los dividirá entre siete; el cociente será el salario base de cotización. 
Si el salario así calculado resultara inferior al mínimo de la región respectiva deberá 
ajustarse a éste y  

 
III. Si el trabajador labora jornada y semana reducidas, determinar el salario base de 

cotización según sea que el salario se estipule por día o por unidad de tiempo, 
empleando la fórmula que corresponda de las señaladas en las dos fracciones 
anteriores.” 

 
Como se puede apreciar en la definición en comento del artículo 62-I, en especial a 
la jornada reducida, no se hace mención de las prestaciones adicionales a que tiene 
derecho el trabajador, como son la prima vacacional, el aguinaldo, etc., por lo que 
considero que éstas deben integrarse al salario para determinar correctamente el 
SBC. 
 
Por su parte, el artículo 63 del RACERF, define los casos en que el trabajador preste 
servicios a varios patrones, con jornada o semana reducida, como sigue: 
 

“Artículo 63. En los casos en que el trabajador preste sus servicios a varios 
patrones, laborando para los mismos jornada o semana reducida, a solicitud 
por escrito de cualquiera de éstos, el Instituto determinará y autorizará para 
cada uno, el salario con el cual deberá cubrir las cuotas aplicando las reglas 
siguientes: 
 

I. Cuando la suma de los salarios que perciba el trabajador sea inferior al salario mínimo 
general de la región, a solicitud por escrito de cualquiera de los patrones, el Instituto 
autorizará a que en conjunto paguen la diferencia necesaria para alcanzar el salario 
mínimo de cotización, cubriendo cada uno la parte que le corresponda de éstas, de 
acuerdo al salario base de cotización determinado conforme al procedimiento previsto 
en el articulo 49 de este Reglamento, y 

 
II. Cuando la suma de los salarios que perciba el trabajador sea igual al salario mínimo 

general de la región o superior a dicho salario, pero sin exceder el límite superior 
establecido en el artículo 28 de la ley (25 veces el salarios mínimo general que rija en 
el Distrito Federal), a solicitud por escrito de cualquiera de los patrones, el Instituto les 
autorizará a que en conjunto paguen las cuotas con base en el importe de la suma de 
los salarios, pagando entre ellos. La parte proporcional que resulte entre el salario que 
cubre individualmente y la suma de los salarios que percibe el trabajador.” 

 
La autorización que expida el Instituto por este motivo estará vigente hasta que se 
modifiquen el salario mínimo de la región que corresponda o las condiciones de 
aseguramiento del trabajador. 
 
El artículo 49 de este RACERF, a que hace mención el artículo 63-1 del mismo 
Reglamento, establece: 
 

“El Instituto autorizará a que cubran la parte proporcional de cuotas que le 
corresponda, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
Se dividirá el tope de cotización entre la suma de los salarios reportados al 
Instituto por los patrones; el cociente se multiplicará por cada uno de los 
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salarios reportados y el resultado será la base de cotización para cada uno de 
ellos. 
 
La autorización que expida el Instituto por este motivo estará vigente hasta que 
se modifiquen el salario mínimo general del Distrito Federal o las condiciones 
de aseguramiento del trabajador.” 

 
Una vez que hemos conocido los conceptos de este artículo, veamos los siguientes 
ejemplos: 
 
DETERMINACIÓN DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN CON JORNADA 
REDUCIDA 
 
Un patrón contrata a un trabajador con las siguientes condiciones: El horario de 
trabajo es de 4 horas a la semana de lunes a sábado, el trabajador percibirá 
prestaciones mínimas de Ley. 

   Área geográfica donde presta sus servicios "A" 
 Salario por unidad de tiempo (por cada hora trabajada)  $          20.00  
 Días laborados en la semana 6 
 Días de descanso semanal 1 
 Horas laboradas por día 4 
 Factor proporcional al séptimo día (1/6) 0.1667 
 

   Determinación del salario que percibe el trabajador 
  Horas laboradas por día 4 

 ( x ) Salario por unidad de tiempo (por cada hora trabajada)  $          20.00  
 ( = ) Salario diario a percibir por día laborado  $          80.00  
 

   Determinación de la parte proporcional de prestaciones mínimas de Ley 
 Proporción diaria de aguinaldo  
 Días de aguinaldo 15 
 ( / ) Días del año 365 
 ( = ) Proporción diaria de aguinaldo 0.0411 
 

Proporción diaria de la prima vacacional 
 

 
Días de vacaciones 6 

 ( x ) Porcentaje de prima vacacional 0.25 
 ( = ) Proporción diaria de aguinaldo 1.5 
 ( / ) Días del año 365 
 ( = ) Proporción diaria de la prima vacacional            0.0041 
 

    
 
 
 

  



 
56 

Factor de integración 
         Proporción diaria de aguinaldo 0.0411 

 ( + )  Proporción diaria de la prima vacacional 0.0041 
 ( = )  Factor de integración 0.0452 
 

   Salario diario a percibir  $          80.00  
 ( x )  Factor de integración 0.0452 
 ( = )  Importe diario proporcional a prestaciones mínimas de Ley  $            3.62  
 

   Determinación del SBC a cotizar en el Seguro Social 
  Salario diario a percibir por día laborado  $          80.00 

 ( + ) Parte proporcional del séptimo día (80*.1667) 13.34 
 ( + ) Importe diario proporcional a prestaciones mínimas de Ley 3.62  
 ( = ) Monto total de percepciones por día  $          96.96  
 ( x ) Días trabajado en la semana 6 
 ( = ) Monto total de la percepción semanal 581.76 
 ( / ) Total de días de la semana 7 
 ( = ) Salario Base de Cotización $          83.10 
 

   Si el SBC determinado resultara inferior al salario mínimo donde el trabajador presta 
sus servicios deberá ajustarse a éste último.  

   En este ejemplo se cotizará sobre el determinado $83.10. 
   

DETERMINACIÓN DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN EN SEMANA 
REDUCIDA 
 
Un patrón contrata a un trabajador con las siguientes condiciones: El horario de 
trabajo es de 4 días a la semana de martes a viernes, el trabajador percibirá 
prestaciones mínimas de Ley. 

   Área geográfica donde presta sus servicios "A" 
 Salario diario por día trabajado  $       200.00  
 Días laborados en la semana 4 
 Días de descanso semanal 1 
 Factor proporcional al séptimo día (1/6) 0.1667 
 

   Determinación de la parte proporcional de prestaciones mínimas de Ley 
 Proporción diaria de aguinaldo 

  Días de aguinaldo 15 
 ( / ) Días del año 365 
 ( = ) Proporción diaria de aguinaldo 0.0411 
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Proporción diaria de la prima vacacional 
Días de vacaciones 6 

 ( x ) Porcentaje de prima vacacional 0.25 
 ( = ) Proporción diaria de aguinaldo 1.50 
 ( / ) Días del año 365 
 ( = ) Proporción diaria de la prima vacacional 0.0041 
 

   Factor de integración 
          Proporción diaria de aguinaldo 0.0411 

 ( + ) Proporción diaria de la prima vacacional 0.0041 
 ( = )  Factor de integración 0.0452 
 

   Salario diario a percibir  $       200.00  
 ( x ) Factor de integración 0.0452 
 ( = ) Importe diario proporcional a prestaciones mínimas de Ley  $           9.04  
 

   Determinación del SBC a cotizar en el Seguro Social 
  Salario diario a percibir por día laborado  $       200.00  

 ( + ) Parte proporcional del séptimo día (200*.1667) 33.34 
 ( + ) Importe diario proporcional a prestaciones mínimas de la Ley                9.04  
 ( = ) Monto total de percepciones por día  $       242.38  
 ( x ) Días trabajado en la semana 4 
 ( = ) Monto total de la percepción semanal 969.52 
 ( / ) Total de días de la semana 7 
 ( = ) Salario Base de Cotización $       138.50 
 

   Si el SBC determinado resultara inferior al salario mínimo donde el trabajador presta 
sus servicios deberá ajustarse a este último. 

   En este ejemplo se cotizará sobre el determinado. $138.50. 
  

    
CONCLUSIÓN 
 
Es muy importante que al realizar este tipo de contrataciones se consulte con su 
asesor laboral para la celebración del contrato correspondiente y queden bien 
definidas las condiciones de la jornada y semana reducida, en su caso. 
 
 

***** 
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