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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
FACULTADES PARA VERIFICAR LA PROCEDENCIA DE 

LAS DEVOLUCIONES DE SALDOS A FAVOR DE LOS 
CONTRIBUYENTES. 

REFORMA FISCAL 2016 
 

 
Autor: CPC y MI Ricardo Barragán Navarrete 

 
El miércoles 18 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 
El presente estudio lo dedicaremos a las reformas relacionadas con las facultades de 
comprobación para verificar la procedencia de la devolución de saldos a favor de los 
contribuyentes. 
 
Pero antes de entrar al análisis del artículo reformado, el derogado y el que se incorporó 
al Código Fiscal de la Federación (en delante CFF) retomemos lo sucedido en este tema, 
desde los ejercicios fiscales 2012-2013; hubo un gran rezago en la devolución de 
cantidades a favor de los contribuyentes, en especial del Impuesto al Valor Agregado (en 
delante IVA), y que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente  (en delante 
PRODECON) desde el año 2013 tuvo que iniciar una investigación y análisis de este 
problema ya considerado como sistémico y que consistía primordialmente en la dificultad 
que estaban enfrentando los contribuyentes para obtener por parte de la autoridad la 
devolución de saldos a favor. 
 
Lo anterior terminó por que la PRODECON en el año 2014 tuviera que emitir la 
recomendación sistémica 003/2014 donde dos de las más elocuentes recomendaciones 
para efectos de nuestro estudio fueron una, dirigida al ejercicio de facultades de 
comprobación por parte del SAT para que dentro de los procedimientos de devolución, 
únicamente cuando funden y motiven de manera específica las causas concretas por las 
que procede la revisión o visita del contribuyente, es decir, deben indicar en concreto qué 
es lo que se busca con el acto de fiscalización, en relación con la solicitud de devolución 
presentada y la otra en no ejercer en forma abusiva sus facultades en materia de 
devolución con el único objeto de retrasar y dilatar injustificadamente las devoluciones 
que procedan. 
 
Ya en el año 2015, el Ejecutivo presenta una iniciativa de reformas a la Cámara de 
Diputados y nos llama particularmente la atención, que en esa iniciativa el Ejecutivo no 
somete a consideración de la Cámara de Diputados, ningún tema relacionado con la 
devolución de saldos a favor de los contribuyentes en su paquete de propuestas, sino 
que es la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados la que 
hace las propuestas en relación a este tema. 
 
Pues bien, la Comisión Dictaminadora que aludimos, sustentó su propuesta en relación al 
tema de las devoluciones, en la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica de los 
contribuyentes, respecto de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales 
para revisar la procedencia de las solicitudes de devolución. 
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Por su parte la Cámara de Senadores, consideró conveniente la propuesta de la Cámara 
de Diputados por las siguientes consideraciones: 
 
  ……estimamos conveniente la propuesta de establecer de manera 
específica el procedimiento para que la autoridad fiscal ejerza las facultades de revisión 
para comprobar la procedencia de las solicitudes de devolución, ya que coincidimos con 
la Colegisladora en que una de las situaciones de incertidumbre jurídica y que preocupa a 
los gobernados en el ejercicio de dichas facultades de comprobación, es que no se 
precisa si se trata de una visita domiciliaria o de una revisión de gabinete, inclusive de un 
procedimiento específico, por lo que la falta de precisión respecto del procedimiento 
enunciado en dicho precepto ha llevado a confusiones en su aplicación. 
 
Así las cosas, y una vez resaltada una aparente indiferencia del Poder Ejecutivo en este 
tema es que comenzaremos nuestro estudio. 
 
Los cambios consisten en que se reformó el noveno párrafo del artículo 22 del CFF, en 
consecuencia, derogaron el Décimo Primero y se adicionó un nuevo artículo, el 22-D. 
Este análisis lo proponemos en dos fases, la primera consistente en analizar los efectos 
jurídicos-fiscales del objeto de este tipo de revisiones y los métodos empleados para 
revisar la procedencia de la devolución, para luego, dar paso a la segunda fase 
consistente en desmenuzar párrafo por párrafo las novedades que ofrecen estos 
cambios. 
 
Arrancando con la primera fase, como lo indicó la exposición de motivos, estos van 
dirigidos a proporcionar certidumbre jurídica a los gobernados de ahí que el noveno 
párrafo reformado refiera que la facultad de comprobación se sujeta al procedimiento 
establecido en el artículo 22-D que a continuación ilustramos: 
 

….. Artículo 22-D. Las facultades de comprobación, para verificar la 
procedencia de la devolución a que se refiere el noveno párrafo del artículo 22 
de este Código, se realizarán mediante el ejercicio de las facultades 
establecidas en las fracciones II ó III del artículo 42 de este Código. La 
autoridad fiscal podrá ejercer las facultades de comprobación a que se refiere este 
precepto por cada solicitud de devolución presentada por el contribuyente, aun 
cuando se encuentre referida a las mismas contribuciones, aprovechamientos y 
periodos, conforme a lo siguiente…… 

Énfasis añadido 
El ejercicio de las facultades de comprobación deberá concluir en un plazo 
máximo de noventa días… 
II. La facultad de comprobación a que se refiere este precepto se ejercerá 
únicamente para verificar la procedencia del saldo a favor solicitado o pago de lo 
indebido, sin que la autoridad pueda determinar un crédito fiscal exigible a 
cargo de los contribuyentes con base en el ejercicio de la facultad a que se 
refiere esta fracción. 

Énfasis añadido 
 
Como podemos apreciar, el hecho que el objeto de la revisión sea “verificar la 
procedencia de la devolución”  y que la autoridad no pueda determinar un crédito fiscal, lo 
hace diferente al objeto de las facultades de comprobación del artículo 42 del CFF que es 
el de “comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con 
ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar 
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las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión 
de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales”. 
 
Por más obvias que resulten las diferencias entre ambos objetos o intenciones, queremos 
resaltar sus respectivas consecuencias jurídico fiscales: 
 
CADUCIDAD 
El párrafo décimo sexto del artículo 22 del CFF señala que las solicitudes de devolución 
se consideran gestiones de cobro y que interrumpen la prescripción, por lo que si en 
virtud de presentación de solicitudes de devoluciones, se van dando interrupciones de la 
prescripción para devolver las cantidades, imagine usted si solicita en devolución un 
saldo a favor que corresponda a un ejercicio por el que ya caducaron las facultades de 
comprobación que refiere el artículo 67 del CFF (de hace más de 5 años en términos 
generales) la pregunta que este caso nos despertaría es ¿la autoridad puede iniciar una 
de las revisiones que refiere el multicitado artículo 22-D?  
 
En nuestra opinión, sí; la autoridad puede hacer las revisiones que contempla el artículo 
22-D, ya que la caducidad que contempla el artículo 67 del CFF, es para determinar 
contribuciones omitidas o imponer sanciones y no para verificar la procedencia de las 
devoluciones de impuestos. 
 
CONCLUSIÓN ANTICIPADA DE LA REVISIÓN 
No es procedente la conclusión anticipada que refiere el artículo 47 del CFF, ya que el 
supuesto que regula esta disposición es para cuando el visitado opta por dictaminar sus 
estados financieros por contador público autorizado, pero en nuestra opinión sí se puede 
dar el caso de una conclusión anticipada en el caso de las facultades contenidas en el 
artículo 22-D pero por una razón diferente y sería cuando el contribuyente se desista de 
la solicitud de devolución, porque con el desistimiento, la materia objeto de estas 
revisiones desaparecería. 
 
En estos casos, en nuestra opinión, a pesar del acto unilateral y voluntario del 
contribuyente de desistirse, como la autoridad ya inició facultades debería notificar al 
contribuyente la conclusión de la revisión, precisamente pensando en esa certidumbre 
jurídica que se menciona en la exposición de motivos.  
 
CONTRIBUYENTES DICTAMINADOS 
No aplica el procedimiento secuencial, toda vez que no se pretende concluir en la 
determinación de contribuciones omitidas sino en verificar la procedencia de la solicitud 
de devolución. 
 
ACUERDOS CONCLUSIVOS 
¿Procede para el contribuyente la solicitud de un acuerdo conclusivo cuando no esté de 
acuerdo con los hechos asentados en la última acta parcial, en el acta final o en el oficio 
de observaciones? En nuestra opinión no, porque el artículo 69-C del CFF, si bien es 
cierto que ofrece la disyuntiva de hechos u omisiones asentados en estos documentos 
para la adopción de un acuerdo conclusivo, concluye la disposición con la condicionante 
de que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, que es propio 
de las facultades de comprobación establecidas en el artículo 42 del CFF no de las del 
22-D que es solo para verificar la procedencia de la devolución. 
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NO SE DA LA NEGATIVA FICTA 
Una vez iniciadas las facultades para verificar la procedencia de la devolución, de las 
fracciones V y VI del 22-D se desprende que no deberíamos esperar una negativa ficta; 
en efecto, suponga usted el caso de que la autoridad no concluya la revisión dentro de 
los plazos que hemos comentado; según la fracción V a pesar de esta situación la 
autoridad debe pronunciarse con la documentación que cuente, o  bien, partamos de la 
hipótesis que la autoridad sí concluye su revisión dentro de los plazos, según la fracción 
VI  debe emitir resolución y notificarla. 
 
Para concluir esta primera fase ahora llamaremos su atención a  este primer párrafo del 
artículo 22-D en comento, que indica que las facultades para verificar la procedencia de 
la devolución se realizarán mediante el ejercicio de las facultades establecidas en las 
fracciones II o III del artículo 42. 
 
Para pronunciarnos en relación a lo anterior permítanos usar la siguiente expresión: el 
22-D, se fusila el procedimiento de revisión que implican los métodos de visita domiciliaria 
y de gabinete pero sin dejar que sus efectos jurídicos-fiscales los alcancen como lo 
acabamos de explicar. 
 
En virtud de lo anterior tenemos lo siguiente: 
 

a) Independientemente del plazo de 90 días o 180 en su caso, en las visitas 

domiciliarias, vamos a encontrar actas de inicio, algunas actas parciales, última 

acta parcial y acta final (en su caso) y en revisiones de gabinete, la notificación del 

oficio de conformidad con el artículo 134 del CFF, oficio de observaciones (en su 

caso) u oficio de conclusión. 

b) Les son aplicables los supuestos del artículo 46-A en la suspensión de plazo, que 

por cierto los plazos para devolver la devolución ya estarían suspendidos desde el 

inicio de facultades de conformidad con el noveno párrafo del artículo 22, y por 

recordar alguna de las causales de suspensión del artículo 46-A viene a nuestra 

mente el supuesto de que el contribuyente no atienda requerimiento de datos, 

informes o documentos solicitados. 

c) En caso de que en la resolución a que refiere la fracción VI, de este artículo 22-D, 

se motive con expedientes o documentos proporcionados por otras autoridades a 

las autoridades fiscales, estas últimas deben apegarse al procedimiento que 

refiere el artículo 63 del CFF, que en términos generales es  otorgarles a los 

contribuyentes un plazo de quince días, contado a partir de la fecha en que les 

den a conocer tales expedientes o documentos para manifestar por escrito lo que 

a su derecho convenga, lo cual formará parte del expediente administrativo. 

d) Con el nuevo Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria (ver 

artículo 5, tercer párrafo) el personal actuante tiene facultades en todo el territorio 

nacional, por lo que, pensando en alguna compulsa, el auditor que esté 

atendiendo la solicitud de devolución, él mismo puede compulsar a los terceros en 

cualquier parte del país. 

 
Ahora iniciaremos con la segunda fase consistente en desmenuzar párrafo por párrafo las 
novedades que ofrece la reforma: 
 

Noveno párrafo de artículo 22 del CFF que se reformó: 
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…. Cuando con motivo de la solicitud de devolución la autoridad fiscal inicie 
facultades de comprobación con el objeto de comprobar la procedencia de la misma, 
los plazos a que hace referencia el párrafo sexto del presente artículo se suspenderán 
hasta que se emita la resolución en la que se resuelva la procedencia o no de la 
solicitud de devolución. El citado ejercicio de las facultades de comprobación se 
sujetará al procedimiento establecido en el artículo 22-D de este Código concluirá 
dentro de un plazo máximo de noventa días contados a partir de la fecha en la que se 
notifique a los contribuyentes el inicio de dichas facultades. En el caso en el que la 
autoridad, para verificar la procedencia de la devolución, deba requerir información a 
terceros relacionados con el contribuyente, así como en el de los contribuyentes a que 
se refiere el apartado B del artículo 46-A de este Código, el plazo para concluir el 
ejercicio de facultades de comprobación será de ciento ochenta días contados a partir 
de la fecha en la que se notifique a los contribuyentes el inicio de dichas facultades. 
Estos plazos se suspenderán en los mismos supuestos establecidos en el artículo 46-
A de este Código. 

 
Lo que señalamos como eliminado ahora lo vamos a encontrar en la fracción I del artículo 
22-D que se adiciona, el cual inicia con la siguiente redacción: 

 
Artículo 22-D. Las facultades de comprobación, para verificar la procedencia de 
la devolución a que se refiere el noveno párrafo del artículo 22 de este 
Código… 

 
Énfasis añadido 

 
En nuestra opinión con la referencia que recoge el artículo 22-D en relación al artículo 22 
del CFF es que resulta aplicable “en favor de la autoridad” lo señalado en la regla 1.1 de 
Resolución miscelánea fiscal para el 2016: 
 

Excepción al Secreto Bancario 

1.1. Para los efectos del artículo 32-B, fracción IV, segundo párrafo del CFF, se 
entiende que la solicitud de información que se realice conforme al citado 
precepto legal constituye una excepción al procedimiento establecido en el 
artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

 
La regla anterior deja claro que no aplica el secreto bancario en el supuesto señalado 
en la fracción IV del artículo 32-B del CFF, y ese supuesto consiste en la obligación de 
las entidades financieras y Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo de 
proporcionar directamente al Servicio de Administración Tributaria (en delante SAT) 
información de las cuentas, los depósitos, servicios, fideicomisos, créditos o préstamos 
otorgados a personas físicas y morales, o cualquier tipo de operaciones cuando la 
petición que formule derive del ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos 
22 y 42 de este Código, quedando así salvaguardada esa facultad del SAT. 
 
Y ya para terminar el análisis al noveno párrafo, note usted como sólo habla de “ejercicio 
de facultades de comprobación” tal y como estaba antes de la reforma, punto toral del 
motivo de los cambios en materia de devoluciones, facultades que vienen a precisarse en 
el “referido” artículo 22-D y que establece que serán las de revisiones de Gabinete o 
Visita domiciliaria, es decir que sólo estos métodos de revisión, son de los se puede valer 
la autoridad para verificar la procedencia de una devolución de impuestos, por lo que 
cualquier otro método no sería aplicable como por ejemplo una REVISIÓN 
ELECTRÓNICA. 



 
6 

 
Pues bien, una vez comentados los cambios en el noveno párrafo, pasemos a la 
derogación del décimo párrafo que básicamente es en consecuencia a las modificaciones 
al noveno y que ese décimo párrafo intentaba describir la naturaleza de esas facultades 
de comprobación y que recoge el primer párrafo del artículo 32-D que para efectos de 
hilación de ideas nos permitimos plasmar: 
 

….. Artículo 22-D. Las facultades de comprobación, para verificar la 
procedencia de la devolución a que se refiere el noveno párrafo del artículo 22 de 
este Código, se realizarán mediante el ejercicio de las facultades establecidas en 
las fracciones II o III del artículo 42 de este Código. La autoridad fiscal podrá 
ejercer las facultades de comprobación a que se refiere este precepto por cada 
solicitud de devolución presentada por el contribuyente, aun cuando se encuentre 
referida a las mismas contribuciones, aprovechamientos y periodos, conforme a lo 
siguiente…… 

 
Vea cómo en la última oración se menciona que las facultades se pueden ejercer por 
cada solicitud de devolución presentada aun cuando se encuentre referida a las mismas 
contribuciones, y tomemos nota de que en la fracción IV de este artículo se señala que, si 
existen varias solicitudes del mismo contribuyente respecto de una misma contribución, la 
autoridad fiscal podrá emitir una sola resolución, es decir que según este artículo pueden 
revisar con facultades de comprobación aisladamente las solicitudes de devolución pero 
hacer ”una acumulación” en una sola resolución. 
 
Continuando con la fracción I de este artículo se aprecia que prácticamente recoge lo 
eliminado de lo que era la segunda oración del noveno párrafo. 
 
En este orden de análisis, la fracción II del artículo 22-D precisa que la facultad de 
comprobación se ejercerá únicamente para verificar la procedencia del saldo a favor 
solicitado o pago de lo indebido, sin que la autoridad pueda determinar un crédito fiscal, 
sin perder de vista que la autoridad puede ejercer las facultades del artículo 42 del CFF 
que son para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y, en su caso, 
determinar contribuciones omitidas y créditos fiscales como le hemos venido 
comentando. 
 
Afirmamos lo anterior partiendo del siguiente razonamiento: imagine usted que le 
rechazan la devolución de un saldo a favor de IVA por no reunir requisitos fiscales los 
comprobantes expedidos por un proveedor que durante los periodos en que se solicita la 
devolución del saldo a favor del IVA (supongamos de enero a diciembre) usted los dedujo 
y acreditó el IVA y que el rechazo consistió en que los comprobantes expedidos por este 
proveedor no reunieron  algún requisito de los señalados en los artículos 29 y 29-A del 
CFF, pues no solo implica un rechazo del acreditamiento del IVA, sino también la no 
deducibilidad de esos comprobantes fiscales y es aquí donde la autoridad puede expedir 
una nueva orden, pero ahora con el objeto del artículo 42 del CFF y proceder al rechazo 
de la deducción y en su caso determinar un crédito fiscal. 
 
Aprovechando, el comentario anterior, sugerimos monitorear permanentemente los 
requisitos fiscales de los comprobantes fiscales que nos expidan por la advertencia de 
que basta un requisito no cumplido de los señalados en los artículo 29 y 29-A del CFF 
para el rechazo de la deducción y del acreditamiento, ya que estas situaciones se están 
presentando con mucha frecuencia, para esto recordemos lo señalado en el último 
párrafo del artículo 29-A del CFF que sustenta esta preocupación: 
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Artículo 29-A…….. 

Último párrafo 
Las cantidades que estén amparadas en los comprobantes fiscales que 
no reúnan algún requisito de los establecidos en esta disposición o en el 
artículo 29 de este Código, según sea el caso, o cuando los datos 
contenidos en los mismos se plasmen en forma distinta a lo señalado por 
las disposiciones fiscales, no podrán deducirse o acreditarse 
fiscalmente. 

Énfasis añadido 
Continuando con nuestro estudio, resulta novedoso en esta facultad de comprobación lo 
señalado en la fracción III, en el sentido de que en el caso de que la autoridad solicite 
información a terceros relacionados con el contribuyente sujeto a revisión, deberá hacerlo 
del conocimiento del auditado, este requisito se realizaba hace algunos años atrás en las 
revisiones de papeles de trabajo que refiere el artículo 52-A del CFF. 
 
A continuación, plasmaremos fielmente la fracción V de este artículo, para poder apreciar 
el caso que se pueda presentar si quedan sin efectos las actuaciones y se efectúa la 
devolución, quedando la interrogante en el aire respecto a si se está en el supuesto de 
la figura jurídica de la resolución favorable: 

 
V. En caso de que las autoridades fiscales no concluyan el 
ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el presente 
artículo en los plazos establecidos en la fracción I, quedarán sin efecto 
las actuaciones que se hayan practicado, debiendo pronunciarse sobre 
la solicitud de devolución con la documentación que cuente. 

Énfasis añadido 
 

Párrafo décimo quinto del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación: 
 

Cuando las autoridades fiscales procedan a la devolución sin 
ejercer las facultades de comprobación a que se hace referencia en el 
párrafo noveno del presente artículo, la orden de devolución no implicará 
resolución favorable al contribuyente, quedando a salvo las facultades de 
comprobación de la autoridad. Si la devolución se hubiera efectuado y no 
procediera, se causarán recargos en los términos del artículo 21 de este 
Código, sobre las cantidades actualizadas, tanto por las devueltas 
indebidamente como por las de los posibles intereses pagados por las 
autoridades fiscales, a partir de la fecha de la devolución. 

 
El párrafo décimo quinto del artículo 22 está dedicado al supuesto de que se efectúe la 
devolución “sin ejercer las facultades de comprobación”, precisando que no implica 
resolución favorable, pero ¿Qué sucede con el supuesto señalado en la fracción V del 
artículo 22-D? donde sí ejercieron facultades de comprobación, pero también ¿Qué 
sucede con el señalamiento de que quedan sin efectos las actuaciones que se hayan 
practicado? y ¿Qué sucede, si a pesar de esto la autoridad resuelve con la 
documentación que cuenta pero que dentro del universo de información con que cuenta 
está la aportada en la revisión de gabinete o visita domiciliaria?; insistimos en caso de 
que la autoridad se pronuncie y se conceda la devolución, ¿Es resolución favorable? 
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En nuestra opinión sí, siempre y cuando la resolución se sustente con información o parte 
de ella, aportada en la revisión, sin dejar de hacer la sugerencia de estar atentos a este 
tema se irá precisando conforme pase el tiempo y se empiecen a presentar estos casos. 
 
La trascendencia de la figura jurídica de la resolución favorable a un particular, es que 
sólo pueden ser modificada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
mediante juicio iniciado por las autoridades fiscales (ver artículo 36, primer párrafo del 
CFF), lo que hace que en este caso, para la autoridad sea complicado darle reversa a 
esa resolución ya que como lo  señalamos tendría que ser a través de un juicio para 
echar abajo la devolución concedida y que la autoridad pueda constreñir al contribuyente 
a que devuelva  las devoluciones concedidas, actualizadas y con sus recargos e 
intereses correspondientes. 
 
 Por último, de lo establecido en la fracción VI distinguimos lo siguiente: 

 
VI. Al término del plazo para el ejercicio de facultades de 

comprobación iniciadas a los contribuyentes, la autoridad deberá 
emitir la resolución que corresponda y deberá notificarlo al 
contribuyente dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles 
siguientes. En caso de ser favorable la autoridad efectuará la 
devolución correspondiente dentro de los diez días siguientes a 
aquel en el que se notifique la resolución respectiva. En el caso de 
que la devolución se efectúe fuera del plazo mencionado se 
pagarán los intereses que se calcularán conforme a lo dispuesto en 
el artículo 22-A de este Código. 

 
Permítanos reproducir un fragmento de la anterior fracción: al término del plazo para el 
ejercicio de facultades de comprobación se debe emitir resolución…. observe que no 
habla de una conclusión precisamente, insistimos por el tema de resolución favorable que 
tocamos en el punto anterior, pues bien, pensamos que esta fracción, parte del supuesto 
de que la autoridad va a atender correctamente el procedimiento, estableciendo 
claramente que son diez días para emitir una resolución y notificarla. 
 
En caso de ser favorable, efectuar la devolución dentro de los diez días siguientes a la 
notificación de la resolución anterior. Y en el caso de que la devolución se efectúe fuera 
de plazo se pagarán intereses.  
 
Todos estos pormenores contemplados en la fracción VI del artículo 22-D, en nuestra 
opinión hace ociosa la existencia del párrafo décimo primero que no lo derogaron.  
 
CONCLUSIONES. 
Al existir un procedimiento específico para verificar la procedencia de las solicitudes de 
devoluciones de impuestos que se conforma como un híbrido con los procedimientos que 
se desprenden del artículo 42 (visita domiciliaria y gabinete) y su propio objeto que es 
verificar la procedencia de la devolución, con el impedimento de determinar créditos 
fiscales exigibles, es que esperamos devoluciones de contribuciones a favor más ágiles, 
sin dejar de lado las precisiones aquí vertidas, recordando que los “métodos de revisión” 
deben cumplir las formalidades a las que estamos acostumbrados, pero también tener 
muy claros los efectos jurídico-fiscales derivados de este especial objeto “de verificar la 
procedencia de las solicitudes de devoluciones de impuestos”,  y tener presente que las 
autoridades fiscales van a seguir insistiendo también en lo que ya conocemos, como es 
demostrar la existencia de las operaciones, cuestionar si la capacidad instalada si es 
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acorde a las operaciones que se dicen, que si no tiene trabajadores ¿cómo desarrolla su 
objeto social? o esa famosa pero desconocida “materialidad” que nunca nos han 
explicado qué es o a que se refieren, en fin al menos con el procedimiento establecido en 
el artículo 22-D esperamos tener más claro qué sucede con las solicitudes de devolución 
de impuestos de los contribuyentes. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 

PERSONAS FÍSICAS. DECLARACIÓN ANUAL 2015 Y 
SUS DEDUCCIONES PERSONALES  

 
 

 
Autor: LCP Y MI. Francisco Javier Carrillo Arriaga 

 
Hemos iniciado el 2016, con un panorama económico y tributario nada alentador y lleno 
de pesimismo para este ejercicio fiscal que recién comienza. Recordemos que en estos 
últimos años, la autoridad hacendaria ha establecido mecanismos encaminados 
totalmente al control de información de las operaciones de todos los contribuyentes 
auxiliándose de los avances tecnológicos a través  de sistemas y programas 
computacionales, con el único fin de una mayor fiscalización y recaudación. 
 
Actualmente sabemos que la instrumentación que ha establecido el Servicio de 
Administración Tributaria, mediante la expedición de CFDI y XML, como único documento 
válido para las operaciones fiscales, el envío de la Contabilidad Electrónica como una 
obligación ya real para casi todos los contribuyentes, salvo algunas contadas 
excepciones, nos obligan a llevar un control estricto de todos y cada uno de los requisitos 
establecidos en la propia ley, para la deducibilidad y acreditamiento de las operaciones 
realizadas por los propios contribuyentes.  
 
Bajo esta tesitura, las deducciones personales no son la excepción a este tipo de 
controles y a pesar de que nos han limitado de manera importante su deducibilidad, es 
menester considerar aquellos puntos que son indispensables para su aplicación correcta 
en la presentación de la  declaración anual 2015 a realizarse en el mes de abril del 
presente año.   
 
A continuación, mencionaré la serie de deducciones personales y estímulos fiscales que 
en lo personal considero debemos de conocer y no olvidar que están vigentes para 2015, 
y no desaprovechar algunas deducciones que aunque tienen su aplicación hasta la 
declaración anual de las personas físicas, nos puede dar un ahorro importante en la 
carga tributaria, tomando en consideración la serie de requisitos que deben de cumplir 
para su deducibilidad y no sean rechazadas por la autoridad hacendaria. 
 
Las personas físicas pueden aplicar las deducciones personales previstas en el artículo 
151 de la LISR, las cuales solo tienen aplicación en la declaración anual, mas no en los 
pagos provisionales conforme al régimen fiscal de cada contribuyente, dependiendo del 
tipo de ingresos que generen, y que son independientes a las deducciones autorizadas 
para cada tipo de ingreso, las cuales se podrán aplicar tanto en pagos provisionales 
como en la declaración anual. 
 
Asimismo, al no tratarse de gastos estrictamente indispensables para las actividades del 
contribuyente, el IVA que en su caso se hubiera trasladado, no podrá acreditarse y se 
considerará como parte de la deducción personal para el ISR. 
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DEDUCCIONES PERSONALES 
 

I. Honorarios médicos y gastos hospitalarios 
Una de las reformas más importantes que se realizaron en 2014, fue la correspondiente a 
esta fracción I, ya que condiciona su deducibilidad a la forma en que deben de pagarse 
dichas deducciones, es decir, cualquier medio, excepto efectivo, tal y como se venía 
aplicando hasta el ejercicio 2013. Comprende a los honorarios médicos y dentales, y con 
fundamento en el artículo 264 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta, los gastos 
indispensables por compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación 
del paciente, medicinas (siempre que estén incluidas en los documentos que expidan los 
hospitales), los gastos a enfermeras, análisis y estudios clínicos, prótesis y lentes ópticos 
graduados para corregir defectos visuales, hasta por un monto de $ 2,500.00 por cada 
uno de los beneficiarios, debiendo contar con la descripción de los lentes en el 
comprobante fiscal o con el diagnóstico de oftalmólogo u optometrista (Art. 264 RISR) 
 
El beneficiario del gasto puede ser además del contribuyente su cónyuge, ascendiente o 
descendiente en línea recta (incluyendo a los hijos adoptivos) y la persona con quien viva 
en concubinato, siempre que estos terceros no hubieran percibido ingresos en el ejercicio 
por una cantidad igual o superior al equivalente del SMG del área geográfica del 
contribuyente elevado al año. 
 
Transcribo a continuación, el párrafo adicionado a esta fracción I, que limita 
considerablemente la forma en cómo se pagaban dichas erogaciones y que debemos 
tomar en cuenta para asesorar correctamente a nuestros clientes, ya que en este 
momento todavía se cree que con el comprobante fiscal es más que suficiente, sin tomar 
en consideración la forma en que se pagan. 
 
 “……, y se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias 
electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en 
instituciones que componen el sistema financiero o mediante tarjeta de crédito, de 
débito o de servicios.” 
 
 

II. Gastos de funerales 
Esta fracción no ha sufrido modificación alguna respecto de ejercicios anteriores, y nos 
sigue permitiendo realizar erogaciones por gastos de funeral para su cónyuge, 
ascendiente o descendente en línea recta (incluyendo a los hijos adoptivos) y la persona 
con quien viva en concubinato. 
 
El gasto no podrá exceder del límite establecido en la fracción que antecede en cuanto a 
monto en la parte que no exceda de un salario mínimo general del área geográfica del 
contribuyente elevado al año. Además de contar con la documentación que reúna 
requisitos fiscales. 
Las erogaciones para cubrir funerales a futuro solo procederán hasta el ejercicio en que 
se utilice el servicio. (Art. 266 RLISR) 
 

III. Donativos no onerosos ni remunerativos 
Que se otorguen a la Federación, entidades federativas, municipios, organismos 
descentralizados que tributen en el Título III de la LISR y donatarias autorizadas. 
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El total por donativos deducibles no podrá exceder del equivalente al 7% de los ingresos 
acumulables del ejercicio inmediato anterior. Se hace una precisión respecto a lo que 
debemos entender como ingresos acumulables, y son aquellos antes de aplicar las 
deducciones a que se refiere este artículo 151 de la LISR.  
 
Además, cuando se realicen donativos a favor de la Federación, de los estados, de los 
municipios o de sus organismos descentralizados, el monto deducible no podrá exceder 
del 4% de los ingresos acumulables, sin que en ningún caso en su conjunto, exceda del 
7%. 
 
 

IV. Intereses reales de créditos hipotecarios 
Deben haber sido efectivamente pagados en el ejercicio y corresponder a créditos 
hipotecarios destinados a la casa habitación del contribuyente; no olvidar que esta 
deducción de intereses hipotecarios solo aplica por un inmueble y condicionado a que 
sean créditos contratados con integrantes del sistema financiero. 
 
El monto total de los créditos no podrá exceder de 750,000 unidades de inversión (UDIS), 
recordemos que hasta el año anterior el límite era de 1’500,000 UDIS, lo cual limita 
considerablemente la posibilidad de inversión en inmuebles destinados a casa-habitación. 
El acreedor entregará al deudor la constancia que señale el monto de los intereses reales 
pagados en el ejercicio. 
Tratándose de cónyuges y copropietarios del inmueble, cuando únicamente uno de ellos 
perciba ingresos acumulables para los efectos del ISR, éste podrá deducir la totalidad de 
los intereses reales pagados (arts. 256 y 257, RLISR). 
 

V. Aportaciones complementarias de retiro y voluntarias 
Las aportaciones complementarias de retiro realizadas directamente en la subcuenta de 
aportaciones complementarias de retiro, en los términos de la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro o a las cuentas de planes personales de retiro, así como las 
aportaciones voluntarias realizadas a la subcuenta de aportaciones voluntarias, siempre 
que en este último caso dichas aportaciones cumplan con los requisitos de permanencia 
establecidos para los planes de retiro conforme al segundo párrafo de esta fracción. 
 
El monto de la deducción a que se refiere esta fracción será de hasta el 10% de los 
ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio, sin que dichas aportaciones 
excedan del equivalente a cinco salarios mínimos generales del área geográfica del 
contribuyente elevados al año.  
 
Se consideran planes personales de retiro, aquellas cuentas o canales de inversión, que 
se establezcan con el único fin de recibir y administrar recursos destinados 
exclusivamente para ser utilizados cuando el titular llegue a la edad de 65 años o en los 
casos de invalidez o incapacidad del titular para realizar un trabajo personal remunerado 
de conformidad con las leyes de seguridad social. 
 

VI. Primas por seguros de gastos médicos 
Las primas por seguros de gastos médicos complementarios o independientes de los 
servicios de salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad social, siempre 
que el beneficiario sea el propio contribuyente, su cónyuge o la persona con quien vive en 
concubinato, o sus ascendientes o descendientes en línea recta.  
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Es de suma importancia considerar el criterio normativo que tiene la autoridad hacendaria 
respecto al pago del deducible, el cual me permito transcribir para su análisis: 
 
 
96/2013/ISR Deducible del seguro de gastos médicos. No es una deducción 
personal. 
“……………… 
En el contrato de seguro la compañía aseguradora se obliga, mediante una prima, a 
resarcir un daño o a pagar una suma de dinero; asimismo, el contratante del seguro está 
obligado a pagar el deducible estipulado en dicho contrato de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 1 y 86 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. 
Por lo tanto, el pago del deducible del seguro de gastos médicos no es un gasto médico, 
ni es una prima por concepto de dicho seguro, en virtud de que son erogaciones 
realizadas como una contraprestación de los servicios otorgados por la compañía 
aseguradora de conformidad con la Ley sobre el Contrato de Seguro y por ello, no podrán 
considerarse como una deducción personal para efectos del impuesto sobre la renta.” 
 
Asimismo, cabe señalar que los seguros contratados en el extranjero no pueden 
deducirse. 
 

VII. Gastos por transportación escolar 
Los gastos destinados a la transportación escolar de los descendientes en línea recta del 
contribuyente, cuando ésta sea obligatoria en los términos de las disposiciones jurídicas 
del área donde se encuentre ubicada la escuela o cuando para todos los alumnos se 
incluya dicho gasto en la colegiatura. 
 
Cuando se incluya dicho gasto en la colegiatura deberá separarse en el comprobante el 
monto que corresponda por concepto de transportación y efectuarse mediante cheque 
nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos (cuentas propias), 
tarjeta de crédito, de débito, o de servicios. 
 
 

ESTÍMULOS FISCALES 
Favorablemente para los contribuyentes no se eliminó el beneficio fiscal que se tenía 
respecto de las colegiaturas en los diferentes niveles educativos hasta el nivel 
bachillerato o su equivalente. 
Cabe recordar que este estimulo es independiente de las deducciones personales 
establecidas en el artículo 151 de la LISR, y de sus requisitos y limitaciones. 
 

COLEGIATURAS 
(DECRETO que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación 

administrativa Articulo 1.8 (DOF 26/12/13) 

 
Se otorga un estímulo a las personas físicas por los pagos por servicios de enseñanza en 
los diferentes tipos de educación básica y media superior, efectuado para el propio 
contribuyente, para su cónyuge o concubina y para sus ascendientes o descendientes en 
línea recta y siempre que no perciban ingresos en cantidad igual o superior a un SMG del 
área geográfica del contribuyente elevado al año y cumplan con lo siguiente: 
 

I. Que los pagos se realicen a instituciones educativas privadas que tengan 
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la 
Ley General de Educación, y 
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II. Que los pagos sean para cubrir únicamente los servicios correspondientes a la 
enseñanza del alumno, de acuerdo con los programas y planes de estudio que en 
los términos de la Ley General de Educación se hubiera autorizado para el nivel 
educativo de que se trate. 

 
El estímulo a que se refiere el presente artículo no será aplicable a los pagos: 
 

a) Que no se destinen directamente a cubrir el costo de la educación del alumno, y 
b) Correspondientes a cuotas de inscripción o reinscripción. 

 
Para los efectos de este artículo, los adoptados se consideran como descendientes en 
línea recta del adoptante y de los ascendientes de éste. 
 

Conforme al Artículo 1.9 del DECRETO, los pagos deberán realizarse mediante 
cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos desde 
cuentas abiertas a nombre del contribuyente, o mediante tarjeta de crédito, de débito 
o de servicios y comprobar con documentación que reúna requisitos fiscales que 
dichas cantidades fueron erogadas en el ejercicio correspondiente.  
 
Además los CFDI que al efecto expidan las instituciones educativas privadas, deberán de 
cumplir con los requisitos del artículo 29-A del CFF, para lo cual a efecto de cumplir con 
el requisito de la fracción IV, primer párrafo de dicho artículo, estarán a lo siguiente: 

I. Dentro de la descripción del servicio, deberán precisar el nombre del 
alumno, la CURP, el nivel educativo e indicar por separado, los servicios que se destinen 
exclusivamente a la enseñanza del alumno, así como el valor unitario de los mismos 
sobre el importe total consignado en el comprobante. 

II. Cuando la persona que recibe el servicio sea diferente a la que realiza el 
pago, se deberá incluir en los comprobantes fiscales la clave del RFC de este último. 
 
Si el contribuyente recupera parte de dichas cantidades, el estímulo únicamente será 
aplicable por la diferencia no recuperada. 

 
Las cantidades que se podrán disminuir conforme al Artículo 1.10. del DECRETO no 
excederá, por cada una de las personas a que se refiere el citado artículo, de los límites 
anuales de deducción que para cada nivel educativo corresponda, conforme a la 
siguiente tabla: 

 

Nivel educativo Límite anual de deducción 

Preescolar $ 14,200.00 

Primaria $ 12,900.00 

Secundaria $ 19,900.00 

Profesional técnico $ 17,100.00 

Bachillerato o su equivalente  $ 24,500.00 

 
 

Es de suma importancia considerar que cuando los contribuyentes realicen en un 
mismo ejercicio fiscal, por una misma persona, pagos por servicios de enseñanza 
correspondientes a dos niveles educativos distintos, el límite anual de deducción que 
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se podrá disminuir, será el que corresponda al monto mayor de los dos niveles, 
independientemente de que se trate del nivel que concluyó o el que inició. 

La limitante establecida en el último párrafo del artículo 151 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta no le será aplicable a la cantidad a que se refiere el 
primer párrafo de este artículo. 
 

 
CUENTAS PERSONALES PARA EL AHORRO 

Conforme al artículo 185 de la LISR, podrán disminuirse de la base gravable del 
contribuyente los siguientes conceptos: los depósitos realizados en cuentas personales 
especiales para el ahorro, los pagos de primas de contratos de seguro que tengan como 
base planes de pensiones relacionados con la edad, jubilación o retiro, o bien la 
adquisición de acciones de las sociedades de inversión. 
 
Se consideran cuentas personales especiales para el ahorro, cualquier depósito o 
inversión que se efectúe en una institución de crédito, siempre que el contribuyente 
manifieste por escrito a dicha institución que el depósito o la inversión se efectúa en los 
términos del artículo 185 de la LISR y el banco asiente en la documentación que ampare 
la operación respectiva la leyenda “se constituye en los términos del artículo 185 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta” (Art. 303, RLISR).  
 
La institución de seguros debe desglosar en el contrato de seguro la prima que cubre el 
seguro de vida. 
 
Algunos de los requisitos que deben cumplir estos contratos, conforme a lo previsto por el 
artículo 304 del RLISR son: contener el texto íntegro del artículo 185 de la LISR y ser 
celebrados exclusivamente con instituciones de seguros facultadas para practicar en 
seguros la operación de vida; los planes de pensiones contratados deberán ser 
individuales, cubrir el riesgo de sobrevivencia y estar basados en anualidades diferidas, 
pudiendo además amparar los riesgos de invalidez o fallecimiento del asegurado; los 
planes estarán vigentes desde la fecha de contratación y hasta el inicio del beneficio de la 
pensión, sin que en ningún caso el plazo sea menor a cinco años; la edad de jubilación o 
retiro no podrá ser inferior a 65 años; en caso de fallecimiento del asegurado antes de la 
edad de jubilación o retiro, se podrá incluir el beneficio de devolución de reservas; los 
planes de pensiones establecidos en los contratos podrán comprender el beneficio de 
anticipación de anualidades en los casos de invalidez o fallecimiento del asegurado. 
 
Asimismo podrán prever el pago de rentas por viudez u orfandad como consecuencia de 
la muerte del asegurado; en el caso de adquisición de acciones de sociedades de 
inversión, quedarán en custodia de la sociedad, no pudiendo ser enajenadas a terceros, 
reembolsadas o recompradas por dicha sociedad, antes de haber transcurrido un plazo 
de cinco años contados a partir de la fecha de su adquisición, salvo en el caso de 
fallecimiento del titular de las acciones 
 
El importe de los depósitos, pagos o adquisiciones que podrán deducirse de la 
base gravable del ISR, no podrán exceder en el año de calendario de que se trate, 
de $152,000.00, considerando todos los conceptos señalados. 
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Las cantidades que se hubieran disminuido por estos conceptos se considerarán ingresos 
acumulables en el ejercicio en que sean recibidas o retiradas de su cuenta personal 
especial para el ahorro, del contrato de seguro de que se trate o de la sociedad de 
inversión de la que se hubieran adquirido las acciones. 
 
 
A diferencia de las deducciones personales que debieron haberse erogado efectivamente 
en el ejercicio en el cual se pretenda efectuar su deducción, los pagos contemplados en 
el artículo 185 de la LISR podrán erogarse a más tardar el día en que la persona física 
presente su declaración del ejercicio. 
 
 
Monto máximo deducible 
El impacto más importante respecto al monto de deducibilidad, respecto a las 
deducciones personales, la encontramos en el último párrafo del artículo 151 de la LISR, 
que nos limita considerablemente la deducción por estos conceptos, al considerar como 
tope la cantidad que resulte menor entre cuatro SMG elevados al año del área 
geográfica del contribuyente, o del 10% del total de los ingresos del contribuyente, 
inclusive aquellos por los que no se pague el impuesto. Dicha limitación no aplica 
para donativos a que se refiere la fracción III del dicho artículo. 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 
En un escenario eminentemente recaudatorio, vemos con tristeza que la autoridad 
hacendaria solo busca recaudar lo más posible, busca tener un control total de las 
operaciones que realizan los contribuyentes,  tener al instante mediante la 
implementación de sistemas computacionales y tecnológicos toda la información 
necesaria para determinar quiénes son los contribuyentes que cumplen y los no 
cumplidos, se hace indispensable conocer y aplicar los pocos beneficios fiscales que 
todavía permanecen en la legislación fiscal.. 
 
Las deducciones personales han sido y siguen siendo una opción real para los 
contribuyentes de disminuir su carga tributaria y por ende, un costo fiscal menor, que en 
muchas ocasiones generan saldos a favor muy importantes que pueden solicitarse de 
manera expedita a la autoridad fiscal, provocando con ello un alivio económico en esta 
economía bastante contraída y con un escenario económico bastante pesimista. 
  
Es deseable que la autoridad hacendaria sea más sensible en aquellos contribuyentes 
que son cautivos los cuales llevan el peso de la recaudación y les permita aumentar o por 
lo menos no limitar aquellas deducciones que son indispensables para su desarrollo 
personal, familiar, económico, social y las deducciones personales son una herramienta 
importante para lograrlo. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 

 
 

¿PARA QUÉ SIRVE LA OPINIÓN DEL AUDITOR? 
 

 
 

 
Autor: CPC Juan Martín Gudiño Casillas 

 
Algunas precisiones en relación con el párrafo de la opinión del auditor que realiza 
auditorías de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 
 
En la realización de la auditoría de estados financieros, los objetivos globales del 
auditor son: 
 

1. La obtención de una seguridad razonable de que los estados financieros en su 

conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, que permita 

al auditor expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados, 

en todos los aspectos materiales, de conformidad con un marco de información 

financiera aplicable; y 

2. La emisión de un informe sobre los estados financieros y el cumplimiento de los 

requerimientos de comunicación contenidos en las NIA, a la luz de los hallazgos 

del auditor. 

El párrafo de la opinión que se incluye en el informe a que se refiere la NIA 700 
“Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados 
financieros” -que para nuestro ejemplo consideraremos la redacción sobre la base 
de un marco de información de imagen fiel,  que tiene una opinión limpia, no 
modificada o sin salvedades- (según la nomenclatura que mejor les acomode)  
sería como sigue: 
 

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente 
en todos las aspectos materiales, la situación financiera de la sociedad 
ABC al 31 de diciembre de 2015, así como de sus resultados y flujos 
de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de 
conformidad con las Normas de Información Financiera Mexicanas. 
 

Ahora bien, partiendo de este párrafo entremos en el tema de las definiciones 
para dejar bien claro el alcance de nuestra opinión. 
 
Seguridad razonable: en el contexto de una auditoría de estados financieros, un 
grado de seguridad alto, aunque no absoluto. 
 
Materiales: para nuestros efectos, los marcos de información financiera a 
menudo se refieren al concepto de importancia relativa en el contexto de la 
preparación y presentación de estados financieros. Aunque dichos marcos de 
información pueden referirse a la importancia relativa en distintos términos, por lo 
general indican que: 
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a. las incorrecciones, incluidas las omisiones, se consideran materiales si, 

individualmente o de forma agregada, cabe prever razonablemente que influyan 

en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados 

financieros ; 

b. los juicios sobre la importancia relativa se realizan teniendo en cuenta las 

circunstancias que concurren y se ven afectados por la magnitud o la naturaleza 

de una incorrección, o por una combinación de ambas; y 

c. los juicios sobre las cuestiones que son materiales para los usuarios de los 

estados financieros se basan en la consideración de las necesidades comunes de 

información financiera de los usuarios en su conjunto. No se tiene en cuenta el 

posible efecto que las incorrecciones puedan tener en usuarios individuales 

específicos, cuyas necesidades puedan ser muy variadas. 

La determinación por el auditor de la importancia relativa viene dada por el 
ejercicio de su juicio profesional y se ve afectada por su percepción de las 
necesidades de información de los usuarios de los estados financieros. En este 
contexto, es razonable que el auditor asuma que los usuarios: 
 

a. Tienen un conocimiento razonable de la actividad económica y empresarial, así 

como de la contabilidad y están dispuestos a analizar la información de los 

estados financieros con una diligencia razonable; 

b. Comprenden que se preparan, presentan y auditan teniendo en cuenta niveles de 

importancia relativa; 

c. Son conscientes de las incertidumbres inherentes a la medida de cantidades 

basadas en la utilización de estimaciones y juicios, y en la consideración de 

hechos futuros; y 

d. Toman decisiones económicas razonables basándose en la información contenida 

en los estados financieros. 

Y también señala que a efectos de las NIA, la importancia relativa o materialidad 
para la ejecución del trabajo se refiere a la cifra o cifras determinadas por el 
auditor, por debajo del nivel de la importancia relativa establecida para los 
estados financieros en su conjunto, al objeto de reducir a un nivel adecuadamente 
bajo la probabilidad de que la suma de las incorrecciones no corregidas y no 
detectadas supere la importancia relativa determinada para los estados 
financieros en su conjunto. En su caso, la importancia relativa para la ejecución 
del trabajo también se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor por 
debajo del nivel o niveles de importancia relativa establecidos para determinados 
tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar. 
 
Estados financieros: presentación estructurada de información financiera 
histórica, que incluye notas explicativas, cuya finalidad es la de informar sobre los 
recursos económicos y las obligaciones de una entidad en un momento 
determinado o sobre los cambios registrados en ellos en un periodo de tiempo, de 
conformidad con un marco de información financiera aplicable. Las notas 
explicativas normalmente incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas y otra información explicativa. El término “estados financieros” 
normalmente se refiere a un conjunto completo de estados financieros establecido 



 
19 

por los requerimientos del marco de información financiera aplicable, pero 
también puede referirse a un solo estado financiero. 
 
Marco de información financiera aplicable: marco de información financiera 
adoptado por la Dirección y, cuando proceda, por los responsables del Gobierno 
de la Entidad, para preparar los estados financieros, y que resulta aceptable 
considerando la naturaleza de la Entidad y el objetivo de los estados financieros, 
o que se requiere por las disposiciones legales o reglamentarias. 
 
El término “marco de imagen fiel”, se utiliza para referirse a un marco de 
información financiera que requiere el cumplimiento de sus requerimientos y 
además: 
 

i. Reconoce de forma explícita o implícita que, para lograr la presentación fiel de los 

estados financieros, puede ser que la Dirección revele información adicional a la 

requerida específicamente por el marco; o 

ii. Reconoce explícitamente que puede ser necesario que la Dirección no cumpla 

alguno de los requerimientos del marco para lograr la presentación fiel de los 

estados financieros. Se espera que esto solo sea necesario en circunstancias 

extremadamente poco frecuentes. 

Por lo anteriormente descrito, las Normas de Información Financiera Mexicanas 
corresponden a un marco de imagen fiel. 
 
En relación con este punto, también señalan las NIA que el término “marco de 
cumplimiento” se utiliza para referirse a un marco de información financiera que 
requiere el cumplimiento de sus requerimientos sin contemplar las posibilidades 
descritas en los puntos i y ii anteriores. 
 
Conclusiones: 
Atendiendo al título del artículo y exclusivamente en relación con el párrafo de la 
opinión que se incluye en el Informe del auditor que realizó una auditoría sobre 
estados financieros históricos tengo la certeza de afirmar y contestar que LA 
OPINIÓN DEL AUDITOR QUE REALIZÓ UNA AUDITORIA DE ESTADOS 
FINANCIEROS HISTORICOS SIRVE PARA AUMENTAR LA CONFIANZA DEL 
USUARIO GENERAL sobre su utilización para la toma de decisiones sobre los 
estados financieros que la acompañan, en el claro entendido que el auditor 
cumplió con todas las NIA y otras relativas a su trabajo profesional. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

LIBRE FLUJO DE RECURSOS PARA EL (LOS) 
PROPIETARIO(S) DE UNA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

MEDIANTE PERSONA(S) FÍSICA(S) Y VENTAJAS 
FISCALES ADICIONALES 

 
 

Autor: CPC Ernesto Manzano García MI 
 

Toda información es importante si está conectada a otra. 
Umberto Eco 

 
Introducción 
Es necesario ubicar dentro del padrón de contribuyentes del Servicio de Administración 
Tributaria la importancia que tienen las Personas Físicas para así darle valor al presente 
artículo. 
 
Según cifras oficiales más del 90% de los contribuyentes inscritos en el Servicio de 
Administración Tributaria son Personas Físicas. 

 
Ante estas cifras, en importante analizar todos los principales beneficios que contienen 
las Leyes Fiscales para las Actividades Empresariales de Personas Físicas. 
 
Exposición de motivos de la Ley del Impuesto sobre la Renta  
(Vigente a partir de 1 de enero de 2002, negritas y énfasis son añadidos).: 

 
Respecto del régimen de actividades empresariales de las personas físicas, el 
incorporarlas a un sistema de tributación homólogo al de personas morales ha generado 
la aplicación de una tasa única, distorsionando con ello las decisiones sobre el 
esfuerzo laboral y la acumulación del capital humano, sin que los instrumentos para 
fomentar el ahorro interno y la capitalización productiva hayan brindado los resultados 
deseados. 
 
Además, la falta de instrumentos eficientes que fomenten la reinversión de utilidades 
para el desarrollo de los pequeños empresarios, ha generado que este sector de 
contribuyentes emprendedores vean limitada su participación en los mercados 
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nacionales o extranjeros, al encontrarse en una situación de desventaja competitiva ante 
las economías a escala que generan y benefician a las medianas y grandes empresas. 
 
El impacto que el régimen fiscal de las personas físicas con actividades empresariales 
tiene en los pequeños empresarios, se ha convertido en un factor determinante en la falta 
de integración de éstos en las cadenas productivas. 
 
Por lo anterior, se considera que un régimen adecuado para las actividades empresariales 
que desarrollen las personas físicas, debe fundarse en base flujo para que el impuesto 
se cause hasta el momento en que se obtenga el ingreso y no cuando éste se 
devengue. 
 
Este régimen en base flujo se debe aplicar a todas las personas físicas, sin importar el 
origen del ingreso. Con ello, se elimina la homologación del régimen aplicable a las 
personas físicas con actividades empresariales con el de personas morales, 
haciendo más equitativo el régimen y eliminándose una serie de obligaciones a las 
que hoy se encuentran sujetos. 
 
Asimismo, en un régimen neutral, las personas físicas con actividades empresariales 
deben aplicar una tarifa para calcular el impuesto que les corresponda de acuerdo a su 
nivel de ingresos, lo que otorga mayor progresividad al sistema y lo hace más equitativo. 
 
Además, y para fomentar las inversiones en activos productivos de las personas físicas, se 
requiere otorgar instrumentos claros que incentiven fiscalmente las mismas, en sustitución 
de los complejos mecanismos actualmente vigentes. 
 
La problemática que enfrenta el régimen de personas físicas, si bien es acentuada en los 
regímenes de sueldos y salarios y de actividades empresariales, no es limitativa de estos 
sectores de contribuyentes, sino que también se ve reflejada en los otros regímenes del 
impuesto sobre la renta de las personas físicas como son, el de ingresos por honorarios y 
por arrendamiento. 
 
La Nueva Ley del Impuesto sobre la Renta que se pone a consideración de esa 
Soberanía, contiene un Capítulo específico que bajo una óptica de mayor simplificación, 
eficiencia y equidad, establece un régimen para las personas físicas que obtienen ingresos 
por la realización de actividades empresariales y servicios profesionales, cuyas 
características principales son: 
 
i. Ingresos 
 
Los contribuyentes de este régimen acumularán los ingresos en el momento en que 
los mismos sean efectivamente percibidos en efectivo, en bienes o servicios. 
 
La mecánica anterior, al establecer que los ingresos se acumulan cuando se cobran y no 
conforme se devengan, permite eliminar en este régimen los ajustes por inflación que 
anteriormente debían realizar las personas físicas respecto de los ingresos en crédito que 
tuvieran y sobre los cuales ya habían pagado el impuesto. 
 
ii. Deducciones 
 
En la Ley que se propone, se mantendría la posibilidad de que los contribuyentes efectúen 
las deducciones relativas a compras y gastos, en el momento en que las mismas sean 
efectivamente erogadas en efectivo, en bienes o en servicios. 
 
Por lo que respecta a las inversiones, las personas físicas podrán optar por aplicar 
cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
- Deducción lineal en el por ciento que para cada tipo de bien resulte considerando la 
vida útil o la obsolescencia del mismo, en términos de la nueva Ley.  
 
- Deducción inmediata en un sólo ejercicio del valor presente del monto total de la 
inversión realizada, mediante la aplicación del por ciento que para cada tipo de bien se 
establezca en la Nueva Ley. 
 
Cabe señalar que este sector de contribuyentes deducirá las inversiones antes citadas en 
el ejercicio en que inicien su utilización o en el siguiente, aún cuando las mismas no hayan 
sido erogadas en su totalidad. 
 
iii. Efectos de la inflación 
 
Dado que para estos contribuyentes se establece un régimen de flujo de efectivo, no 
resulta necesario introducir efecto inflacionario alguno para el cálculo de los 
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ingresos o de las deducciones, salvo el caso de la deducción lineal de sus 
inversiones. Asimismo, estos contribuyentes no deberán efectuar el cálculo del ajuste 
anual por inflación acumulable o deducible, con lo cual se simplifica considerablemente el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
 
iv. Pagos Provisionales  
 
Los contribuyentes de este régimen efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta 
del impuesto del ejercicio. Dichos pagos provisionales se calcularán aplicando al total de 
los ingresos obtenidos en el periodo al que corresponda el pago, disminuidos de las 
deducciones correspondientes a dicho periodo, la tarifa correspondiente a las personas 
físicas. 
 
Este mecanismo de pagos provisionales, al ir reconociendo las deducciones mes con mes, 
hace innecesario cualquier ajuste posterior. 
 
Asimismo, al aplicar la tarifa de las personas físicas para efectos del pago provisional, éste 
guarda una absoluta proporcionalidad con el impuesto que resultará a cargo de dicha 
persona en el ejercicio. 
 
v. Cálculo del impuesto anual 
 
Para determinar el impuesto del ejercicio, se calculará la base gravable que resulte de 
disminuir al total de los ingresos del ejercicio el total de las deducciones del mismo. El 
resultado así obtenido se adicionará a los demás ingresos obtenidos por otras actividades 
gravadas con el impuesto sobre la renta, para posteriormente efectuar las deducciones 
personales que procedan. 
 
Cuando las deducciones en un ejercicio sean mayores que los ingresos del mismo, el 
resultado será una pérdida fiscal. Dicha pérdida únicamente podrá disminuirse de los 
ingresos que por actividades empresariales o servicios profesionales, obtengan las 
personas físicas en ejercicios posteriores. 
 
 
Consideraciones de la Cámara de Diputados 
 
b) Propuestas de modificación a la Iniciativa de Ley  
 
En la Ley del ISR vigente se contemplan dentro del Capítulo II del Título IV aquellas 
remuneraciones por honorarios y en general por la prestación de un servicio personal 
independiente. Al realizar el análisis de la iniciativa, esta Comisión considera acertada la 
sugerencia del Ejecutivo para integrar a las personas físicas con actividades empresariales 
con aquellas personas físicas con actividades profesionales.  
 
Derivado de lo anterior, se considera apropiado que dichas personas físicas con 
actividades empresariales tributen bajo un sistema de flujo de efectivo, acumulando 
sus ingresos en el momento en que los mismos sean efectivamente percibidos en efectivo, 
en bienes o servicios, toda vez que dicha mecánica permite eliminar en este régimen los 
ajustes por inflación que anteriormente debían realizar las personas físicas respecto de los 
ingresos en crédito que tuvieran y sobre los cuales ya habían pagado el impuesto, 
eliminándose con ello la homologación con el régimen de personas morales y haciéndolo 
más equitativo. 
  
No obstante lo anterior, y con el fin de dar seguridad jurídica a los contribuyentes, se juzga 
necesario precisar en el artículo 120 que los contribuyentes perciben ingresos 
preponderantemente por actividades empresariales o prestación de servicios 
profesionales, siempre que dichos ingresos representen más del 50% de los ingresos 
acumulables y no totales, como se señala en la Iniciativa en estudio.  
 
Respecto de las deducciones de activos fijos, cuando estos constituyan activos circulantes 
por la actividad que desarrolla el contribuyente, la que Dictamina conviene que los 
mismos debieran ser deducidos como inversiones y no como gastos, toda vez que 
ello se prestaría de igual forma para actos de planeación fiscal. 
 
 

Textos de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente al 31 de diciembre de 2001 
que no se repiten en las posteriores Leyes del Impuesto sobre la Renta y “son 
fundamento central del Libre Flujo de recursos al (los) propietario(s) de la Actividad 
Empresarial”. (negritas y énfasis son añadidos).: 
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112-A texto vigente al 31 de diciembre de 2001 
 
 Los contribuyentes a que se refiere esta Sección, estarán obligados a llevar una cuenta 
de capital afecto a su actividad empresarial que se constituirá con el capital inicial que 
afecten a la misma en la fecha en que inicien su actividad. Esta Cuenta se adicionará 
con los aumentos de capital que los contribuyentes afecten a la actividad 
mencionada y se disminuirá con las reducciones que hagan del mismo. 
 
El saldo actualizado de la cuenta antes referida que tenga el contribuyente al cierre de 
cada ejercicio, se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en que se efectuó 
la última actualización, hasta el mes de cierre que se trate. Cuando se efectúen aumentos 
o disminuciones del saldo de dicha cuenta con posterioridad a la actualización 
mencionada, antes de disminuir o incrementar el capital, se actualizará el saldo de la 
cuenta referida por el periodo comprendido desde el mes que se efectuó la última 
actualización, hasta el mes de que se realice el aumento o la disminución mencionados. 
 
El capital inicial afecto a la actividad empresarial a que se refiere este artículo, será el que 
se exprese en el estado de posición financiera formulado por el contribuyente en los 
términos de la fracción VII del artículo 112 de esta Ley, referido a la fecha de inicio de 
operaciones. El capital al inicio de la actividad empresarial del contribuyente  se 
determinará restando el monto total de los activos de la actividad empresarial, y el de los 
pasivos de la misma, a la fecha citada. 
 
112-B texto vigente al 31 de diciembre de 2001 
 
Las persona físicas  a que se refiere esta Sección llevarán una cuenta de utilidad fiscal 
empresarial neta. Esta cuenta se adicionará con la utilidad fiscal empresarial neta de cada 
ejercicio, así como con los ingresos, dividendos o utilidades percibidos de jurisdicciones de 
baja imposición fiscal en los términos ..................................................................................... 
 
 
112 –C texto vigente al 31 de diciembre de 2001 
 
Las personas físicas con actividad empresarial que retiren utilidades de dicha actividad 
deberán pagar el impuesto que corresponda a las mismas, aplicando la tasa establecida 
en el primer párrafo del artículo 108-A al resultado de multiplicar dicha utilidad por el factor 
de 1.5385. 
................................................................................................................................................. 
 
 
Cuando los contribuyentes reduzcan su capital de su actividad empresarial o dejen 
de realizar actividades empresariales, pagarán el impuesto que establece este 
artículo, cuando existan utilidades pendientes  de retirar  por las que no se haya 
pagado impuesto. Se considera que existen utilidades pendientes de retirar por las que 
no se haya pagado impuesto, cuando al momento de ocurrir cualquiera de los supuestos 
mencionados, el capital actualizado de la empresa sea superior  a la suma de las 
cantidades de capital, de utilidad fiscal empresarial neta y de la utilidad fiscal  empresarial 
neta reinvertida que ................................................................................................................ 
 
El impuesto que establece este artículo se pagará además del impuesto del ejercicio 
a que se refiere el artículo 108-A, tendrá el carácter de pago definitivo y se enterará 
conjuntamente con el pago provisional del periodo en que se efectúe el retiro. 

 
Ventajas de ser Actividad Empresarial Persona Física: 
1.-  No existen gastos de constitución o notariales para iniciar actividades. 
 
2.- Hay libertad de decisiones. 
 
3.- No tienen la obligación de contar con cuentas de obligación fiscal de CUFIN y CUCA. 
 
4.- Tiene varias opciones en el régimen de actividades empresariales en el Impuesto 
sobre la Renta: 
a) Régimen General.  
b) Régimen Incorporación Fiscal 
c) Asimilables a salarios.  
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5.- En actividades del sector primario existe el beneficio de la reducción del Impuesto 
sobre la Renta. 
 
6.- Acumulación de los ingresos al cobro. 
 
7.- Les aplican los estímulos fiscales de la Ley de Ingresos de la Federación. 
 
8.- No existen los periodos de disolución y liquidación. 
 
9.- No existen Dividendos Fictos. 
 
10.- No se tienen limitantes para retirar las utilidades. 
 
11.- No se tiene limitantes para reembolsar o reducir el patrimonio. 
 
12.- No se tiene la tasa adicional del 10% en el retiro de utilidades. 
 
13.- Existe limitante a la responsabilidad solidaria fiscal dentro del artículo 26-A del 
Código Fiscal de la Federación. 
 
14.- Se deducen las Compras y no el Costo de Ventas. 
 
15.- No se tiene que valuar la producción para efectos fiscales de los productos 
terminados, en caso de actividades de transformación. 
 
16.-  Se puede ser socio de una Cooperativa de Consumo 
 
17.- Se puede ser parte en un Contrato de Asociación en Participación 
 
Conclusiones: 
 
A. Dentro de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, es claro que, se tienen 
diferencias en el esquema de tributación de una Persona Moral con el de una Persona 
Física en las actividades empresariales. Por lo que desde la concepción de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta existe el libre flujo de recursos a el (los) propietario(s). 
 
B. No existe fundamento legal en la Ley del Impuesto sobre la Renta para gravar el retiro 
de libre flujo de recursos para el (los) propietario(s), tanto en la toma de utilidades como 
en el reembolso de su patrimonio, ya sea en efectivo o en bienes. 
 
C.  Para fomentar el crecimiento de las empresas personas morales en estos tiempos de 
crisis es necesario que los empresarios evalúen lo comentado en el presente artículo. 
 
D. Por lo expuesto y mostrado en este análisis, es indispensable que quien va a iniciar 
una actividad empresarial, piense varias veces y debidamente razonado, sí los objetivos 
de negocios y los fiscales son compatibles, entonces el desarrollar la actividad 
empresarial mediante una(s) persona(s) física(s) siempre dará más ventajas en el libre 
flujo de recursos a el (los) propietario(s). 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

PRECEDENTES 
DICIEMBRE 2015 - ENERO 2016 

 
 

 
Autor: Lic. Ricardo Carrillo Romero 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2010650  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de diciembre de 2015 10:30 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: III.1o.A.24 A (10a.)  
INGRESOS POR ENAJENACIÓN DE BIENES. SU DONACIÓN NO LIBERA A QUIEN 
LOS OBTUVO DE LA OBLIGACIÓN DE DECLARARLOS Y DE REALIZAR EL PAGO 
DE LAS CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES (LEGISLACIÓN DE LOS 
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y EMPRESARIAL A TASA ÚNICA ABROGADA). 
De los artículos 146 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 1 de la Ley del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única -ambos ordenamientos abrogados-, se advierte como hecho 
imponible la obtención de los ingresos por enajenación de bienes, esto es, la 
contraprestación obtenida. En consecuencia, el hecho de que se hubieren donado los 
ingresos derivados de la aludida enajenación, no releva a quien realizó la donación de la 
obligación de declararlos y de efectuar el pago de las contribuciones correspondientes, 
pues los bienes que admiten ser donados forman parte del acervo patrimonial del 
donante al momento en que realiza la transferencia, por lo que dichos ingresos integran 
su patrimonio, máxime que no existe precepto que exente al vendedor de un bien 
inmueble de pagar los impuestos por los ingresos obtenidos con motivo de esa 
enajenación. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER 
CIRCUITO. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 
81/2015. Administradora Local Jurídica de Guadalajara Sur. 20 de octubre de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: Rogelio Camarena Cortés. Secretaria: Ana Rosa Aguilar 
Franco. 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de diciembre de 2015 a las 10:30 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2010866  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de enero de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: XI.1o.A.T.70 A (10a.)  
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PRESCRIPCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. UNA VEZ ACTUALIZADA, LEGITIMA A 
LA PERSONA A QUIEN LE BENEFICIA A DEMANDAR SU DECLARATORIA EN EL 
JUICIO DE NULIDAD, SIN NECESIDAD DE ESPERAR A QUE LA AUTORIDAD 
TRIBUTARIA SE PRONUNCIE AL RESPECTO. 
El derecho a reclamar la prescripción de un crédito fiscal, una vez actualizada, surge en 
favor de la persona a quien le beneficia y, por tanto, el no actuar de la autoridad fiscal 
para declararla de oficio, legitima a aquélla para demandar su declaratoria en el juicio de 
nulidad, pues considerar que el particular debe esperar un acto de la autoridad tributaria 
al respecto, antes de acudir al órgano jurisdiccional, implicaría que el deber de ésta de 
pronunciarse sobre la prescripción se incumpliera a su capricho, lo cual quebrantaría el 
derecho a la seguridad jurídica. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO 
DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 
71/2014. Administradora Local Jurídica de Morelia, unidad administrativa encargada de la 
defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 24 de septiembre de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: Víctorino Rojas Rivera. Secretario: Jesús Santos 
Velázquez Guerrero.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de enero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2010852  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de enero de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: XI.1o.A.T.69 A (10a.)  
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PROCEDE, AUN CUANDO SE 
IMPUGNE UNA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. 
 
La regla general de procedencia del juicio de nulidad mencionado es contra resoluciones 
definitivas de la administración pública federal, previstas en el artículo 14 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; la cual admite 
excepciones, una de las cuales se actualiza cuando el agravio se causa por un no actuar, 
esto es, por una omisión, como proceder que puede afectar la esfera jurídica del 
particular. Por tanto, con base en el principio pro actione y conforme a los derechos 
humanos tanto de acceso a la jurisdicción, como a la tutela judicial efectiva, se concluye 
que procede el juicio contencioso administrativo federal, aun cuando se impugne una 
omisión de la autoridad administrativa. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO 
DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 
71/2014. Administradora Local Jurídica de Morelia, unidad administrativa encargada de la 



 
27 

defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 24 de septiembre de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: Víctorino Rojas Rivera. Secretario: Jesús Santos 
Velázquez Guerrero. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de enero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2010823  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de enero de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: IV.1o.A. J/19 (10a.)  
 
VERIFICACIÓN DE MERCANCÍAS EN TRANSPORTE EN MATERIA ADUANERA. ES 
ILEGAL QUE LA AUTORIDAD TRASLADE AL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO AL 
RECINTO FISCAL Y QUE LO RETENGA EN ÉSTE SIN SU CONSENTIMIENTO. 
 
Tratándose de la verificación de mercancías en materia aduanera, resulta ilegal que la 
autoridad traslade sin su consentimiento al conductor del vehículo al recinto fiscal, o bien, 
que lo retenga en éste, pues la Ley Aduanera no la faculta para realizar esa acción, 
además, constituye una detención que, para hacerla, debe realizarse cumpliendo con las 
formalidades previstas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Así, para que el proceder de la autoridad en estos casos sea ajustado a 
derecho, es necesario que el verificador, una vez que no se justificó la legal estancia del 
vehículo o la mercancía, informe al particular su situación jurídica, para que, si es su 
deseo y de acuerdo a sus intereses, por su propia voluntad ocurra ante la aduana, ya sea 
por su propio conducto, o bien, se traslade con el propio verificador, pero ello no en 
calidad de sujeto detenido o retenido, sino únicamente como parte en la verificación y en 
el eventual procedimiento administrativo en materia aduanera. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 84/2014. Norma Evangelina Dávila Ávila. 12 de junio de 2014. 
Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Javier Coss Ramos. Secretario: Juan Fernando 
Alvarado López. 
 
Amparo directo 459/2013. Saúl Eduardo Ramos Rico. 7 de julio de 2014. Unanimidad de 
votos. Ponente: Sergio Javier Coss Ramos. Secretario: Juan Fernando Alvarado López. 
Amparo directo 227/2014. David Erebia. 2 de diciembre de 2014. Unanimidad de votos. 
Ponente: Antonio Ceja Ochoa. Secretario: Ricardo Alejandro Bucio Méndez. 
 
Amparo directo 352/2014. Plácido Garza Garza. 12 de febrero de 2015. Unanimidad de 
votos. Ponente: Antonio Ceja Ochoa. Secretaria: Priscila Ponce Castillo. 
 
Amparo directo 126/2015. 27 de mayo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio 
Ceja Ochoa. Secretaria: Priscila Ponce Castillo. 
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Esta tesis se publicó el viernes 15 de enero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 18 de enero de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2010819  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de enero de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.I.A. J/63 A (10a.)  
 
SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS DESDE QUE SE 
DICTA EL ACUERDO RELATIVO CUANDO SE IMPUGNA EL COBRO DE 
CONTRIBUCIONES, SIN QUE PARA SU EFECTIVIDAD SE REQUIERA LA 
EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA. 
 
De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 135 y 136 de la Ley de 
Amparo, que regulan tanto la suspensión provisional como la definitiva de los actos 
reclamados, cuando en el juicio de amparo se impugnen actos relativos a la 
determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de orden fiscal, 
podrá concederse aquélla, suspendiendo sus efectos y las consecuencias desde el 
momento en que se dicta el acuerdo relativo, esto es, de inmediato, y por un término de 5 
días; plazo prudente para que el quejoso exhiba la garantía del interés fiscal fijada por el 
órgano jurisdiccional, pues de lo contrario, es decir, de condicionar la efectividad de la 
medida hasta en tanto se garantice el interés fiscal, se incumpliría la finalidad que esta 
figura jurídica persigue, que es la de evitar el detrimento a los derechos del promovente 
del amparo; de ahí que si al vencimiento de dicho término el quejoso no exhibe la 
garantía correspondiente, la suspensión dejará de surtir efectos, y las responsables 
podrán ejecutar los actos reclamados. 
 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 32/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Décimo Segundo y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 
10 de noviembre de 2015. Mayoría de catorce votos de los Magistrados Humberto Suárez 
Camacho, Osmar Armando Cruz Quiroz, Guillermina Coutiño Mata, Alfredo Enrique Báez 
López, Francisco García Sandoval, María Guadalupe Saucedo Zavala, Jorge Arturo 
Camero Ocampo, Urbano Martínez Hernández, Arturo César Morales Ramírez, Felipe 
Alfredo Fuentes Barrera, David Delgadillo Guerrero, María Guadalupe Molina 
Covarrubias, Irma Leticia Flores Díaz y Guadalupe Ramírez Chávez. Disidentes: Joel 
Carranco Zúñiga, Edwin Noé García Baeza, Rolando González Licona, Germán Eduardo 
Baltazar Robles, Armando Cruz Espinosa y Pablo Domínguez Peregrina. Ponente: Irma 
Leticia Flores Díaz. Secretario: Martín R. Contreras Bernal. 
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
El sustentado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, al resolver el incidente de suspensión (revisión) 187/2015, y el diverso 
sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, al resolver la queja 130/2015. 
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Esta tesis se publicó el viernes 15 de enero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 18 de enero de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2010817  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de enero de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.XXI. J/8 A (10a.)  
 
REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LA DENUNCIA RELATIVA ES FUNDADA 
CONTRA RESOLUCIONES SUSTENTADAS EN PRECEPTOS DECLARADOS 
INCONSTITUCIONALES POR SENTENCIA FIRME, RESPECTO DEL QUEJOSO. 
 
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido, en jurisprudencia 
definida, que los efectos de una sentencia que otorga el amparo al quejoso en contra de 
una ley, no sólo son los de protegerlo respecto del acto de su aplicación que, en su caso, 
hubiera reclamado, sino también consisten en que el ordenamiento declarado 
inconstitucional no pueda aplicársele válidamente en el futuro, lo que también deriva del 
artículo 78 de la Ley de Amparo, en cuanto a que si se declara la inconstitucionalidad de 
la norma general impugnada, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos 
cuya validez dependa de la propia norma invalidada, cuyos efectos, en atención al 
principio de relatividad contenido en el artículo 73 de la legislación citada, se traducirán 
en la inaplicación de aquéllos únicamente respecto del quejoso; pues de aplicarse una 
norma declarada inconstitucional en diverso acto emanado de ésta, la autoridad incurriría 
en violación a la sentencia protectora que constituye cosa juzgada, como lo sostuvo el 
Pleno del Máximo Tribunal del País en la jurisprudencia P. 5/89 (*) y en la tesis aislada 
VII/89 (**). En consecuencia, si una autoridad emite un nuevo acto de afectación en 
perjuicio del quejoso sustentado en la norma declarada inconstitucional por sentencia 
firme, la cual no ha sido reformada ni modificada, debe declararse fundada la denuncia 
de repetición del acto reclamado, ya que conforme al artículo 199 de la Ley de Amparo, 
ésta tiene por objeto determinar si el nuevo acto de autoridad reitera las mismas 
violaciones de derechos que motivaron la concesión de la protección federal contra el 
acto de aplicación reclamado en el juicio de amparo; hipótesis que se actualiza de 
acreditarse que la posterior actuación encuentra su fundamento en el precepto declarado 
inconstitucional respecto del quejoso. 
 
PLENO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 4/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero y Segundo, ambos en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer 
Circuito. 11 de noviembre de 2015. Unanimidad de cinco votos de los Magistrados José 
Luis Arroyo Alcántar, José Morales Contreras, Gerardo Dávila Gaona, Bernardino 
Carmona León y Fernando Rodríguez Escárcega. Ponente: José Morales Contreras. 
Secretaria: Gricelda Guadalupe Sánchez Guzmán. 
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Tesis y/o criterios contendientes: 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 
Vigésimo Primer Circuito, al resolver la inconformidad 10/2014, y el diverso sustentado 
por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo 
Primer Circuito, al resolver la inconformidad 20/2014. 
 
Nota: (*) La tesis de jurisprudencia P. 5/89 citada, aparece publicada con el número P. 31 
en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Primera Parte, enero-
junio de 1989, página 228, con el rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE 
LAS SENTENCIAS DICTADAS EN." 
 
(**) La tesis aislada VII/89 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación, Octava Época, Tomo III, Primera Parte, enero-junio de 1989, página 139, con 
el rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE UNA SENTENCIA QUE LO 
OTORGA, SON LOS DE QUE PROTEGEN AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN 
PRESENTE Y FUTURA.", e integró la jurisprudencia P./J. 112/99, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 
1999, página 19, con el rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS 
DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA."  
 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de enero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 18 de enero de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2010805  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de enero de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 155/2015 (10a.)  
 
VISITA DOMICILIARIA. LA SIMPLE NEGATIVA A RECIBIR LA ORDEN RELATIVA 
ACTUALIZA LA HIPÓTESIS NORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL 
ARTÍCULO 85 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
Cuando una disposición administrativa fija una sanción por alguna infracción, la conducta 
realizada debe encuadrar exactamente en la descripción legislativa previamente 
establecida, sin que sea lícito ampliarla por analogía ni por mayoría de razón. En 
congruencia con lo anterior, si el artículo 85, fracción I, del Código Fiscal de la Federación 
señala como infracción relacionada con el ejercicio de la facultad de comprobación de la 
autoridad el hecho de oponerse a que se practique la visita en el domicilio fiscal, se 
concluye que con la simple negativa a recibir la orden relativa se actualiza la indicada 
hipótesis normativa, pues con dicha conducta se advierte una obstrucción a la práctica de 
la visita. De esta forma, si la persona con quien se entienda la visita se niega a recibir la 
orden aludida, ya sea verbalmente o por medio de rebeldía o resistencia física (en el 
propio domicilio), que tienda a obstaculizar el inicio y/o desarrollo de las facultades de la 
autoridad, es claro que comete la referida infracción, pues se trastoca el fin inmediato de 
la visita, consistente en salvaguardar las facultades de comprobación, previstas en el 
Código Fiscal de la Federación. 
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SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 139/2015. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado 
en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y el Tribunal Colegiado 
en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito. 28 de octubre de 2015. 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, 
José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Disidente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis de la Peña Ponce de 
León. 
 
Tesis y/o criterio contendientes: 
Tesis XIV.P.A.3 A (10a.), de rubro: "VISITA DOMICILIARIA. LA SIMPLE NEGATIVA A 
RECIBIR LA ORDEN EMITIDA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN DE EXPEDIR COMPROBANTES FISCALES, NO ACTUALIZA EL 
SUPUESTO DE INFRACCIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 85, FRACCIÓN I, DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.", aprobada por el Tribunal Colegiado en 
Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito y publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVII, Tomo 2, febrero de 
2013, página 1532, y 
 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 
Vigésimo Primer Circuito, al resolver el amparo directo 234/2014. 
 
Tesis de jurisprudencia 155/2015 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada de veinticinco de noviembre de dos mil quince. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de enero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 18 de enero de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2010801  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de enero de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 157/2015 (10a.)  
 
NOTIFICACIÓN PERSONAL EN MATERIA FISCAL. REQUISITOS PARA 
CIRCUNSTANCIAR DEBIDAMENTE EL ACTA DE LA DILIGENCIA ENTENDIDA CON 
UN TERCERO, SI ÉSTE OMITE PROPORCIONAR SU NOMBRE, NO SE IDENTIFICA 
Y/O NO SEÑALA LA RAZÓN POR LA QUE ESTÁ EN EL LUGAR O SU RELACIÓN 
CON EL INTERESADO [APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 82/2009 (*)]. 
 
De la interpretación del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, en congruencia 
con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido 
en la jurisprudencia aludida, se advierte que para circunstanciar el acta de notificación es 
necesario que el notificador asiente datos objetivos que permitan concluir que: a) la 
diligencia se practicó en el domicilio señalado; b) se buscó al contribuyente o a su 
representante; y c) ante la ausencia de éstos la diligencia se entendió con quien se 
encontraba en el domicilio. En este último caso, si el tercero omite proporcionar su 
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nombre, no se identifica, y/o no expresa la razón por la cual está en el lugar o la relación 
que tiene con el interesado, se requerirá que el notificador asiente datos que 
objetivamente lleven a estimar que la diligencia se practicó en el domicilio, como son las 
características del inmueble; si el tercero se encontraba en el interior u otros datos que, 
razonablemente, acrediten que se actúa en el lugar correcto y con quien dará noticia al 
interesado tanto de la búsqueda como de la fecha y hora en que se practicará la 
diligencia de notificación respectiva. De ahí que basta la omisión de uno solo de los datos 
que deba proporcionar el tercero para que el notificador, a efecto de salvaguardar la 
legalidad de su actuación, esté obligado a asentar de manera circunstanciada los datos 
indicados. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Contradicción de tesis 234/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno del Primer Circuito y Cuarto del Tercer Circuito, ambos en Materia Administrativa. 
28 de octubre de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. 
Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Alberto Pérez Dayán. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura 
Angélica Sanabria Martínez. 
 
Tesis y criterio contendientes: 
Tesis I.9o.A.13 A (10a.), de rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL PRACTICADA EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. PARA 
CONSIDERAR QUE EL ACTA RELATIVA ENTENDIDA CON UN TERCERO ESTÁ 
INDEBIDAMENTE CIRCUNSTANCIADA, BASTA QUE EN ÉSTA NO SE CUMPLA CON 
UNO SOLO DE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 
82/2009.", aprobada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Décima Época, Libro XV, Tomo 2, diciembre de 2012, página 1443, y 
 
El sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer 
Circuito, al resolver el amparo directo 45/2015. 
 
Tesis de jurisprudencia 157/2015 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada de 25 de noviembre de 2015. 
 
Nota: (*) La tesis de jurisprudencia 2a./J. 82/2009 citada, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, julio de 
2009, página 404, con el 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." 
 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de enero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 18 de enero de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2010796  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 08 de enero de 2016 10:10 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: XVI.1o.A.71 A (10a.)  
 
VALOR AGREGADO. MOMENTO EN QUE EL IMPUESTO RELATIVO SE CONSIDERA 
"EFECTIVAMENTE PAGADO" PARA LA PROCEDENCIA DE SU ACREDITAMIENTO 
O DEVOLUCIÓN, EN FUNCIÓN DEL SUJETO QUE TIENE LA OBLIGACIÓN DE 
RETENERLO Y ENTERARLO. 
 
El impuesto al valor agregado es una contribución indirecta que grava: a) la enajenación 
de bienes; b) la prestación de servicios independientes; c) el otorgamiento del uso y goce 
temporal de bienes; o, d) la importación de bienes o servicios, y debido a su mecánica 
especial, el contribuyente directo o jurídico no resiente la carga fiscal, sino que la 
repercute a un tercero. Así, el artículo 1o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
prevé un sistema especial de retención y entero del tributo, conforme al cual, en 
determinados casos, la obligación correspondiente no es a cargo del enajenante del bien 
o del prestador del servicio, sino del propio contribuyente que lo adquiere o recibe. Por 
otra parte, de los artículos 1o.-B y 5o., fracción III, de ese ordenamiento se sigue que la 
expresión "efectivamente pagado", aplicable al impuesto referido como requisito para la 
procedencia de su acreditamiento o devolución se actualiza: a) en el momento en que el 
bien o el servicio correspondiente se paga en efectivo -sea en numerario o en electrónico-
; b) en la fecha de cobro del cheque o cuando el contribuyente transmite ese título de 
crédito a un tercero; y, c) cuando se declara y entera ante la autoridad hacendaria. En 
consecuencia, el momento en que el impuesto se estima "efectivamente pagado" 
depende del tipo de contribuyente, es decir, si el adquirente del bien o servicio es uno de 
los sujetos enumerados en las diversas fracciones del artículo 1o.-A aludido, entonces 
está obligado a retener el impuesto que se le trasladó por el hecho imponible, así como a 
declararlo y enterarlo ante la autoridad hacendaria, de modo que, en dicho supuesto, será 
hasta que se declare y entere el tributo, cuando podrá calificarse como "efectivamente 
pagado", para los efectos del acreditamiento o devolución respectiva. Por el contrario, si 
la persona a la que se repercutió el impuesto al valor agregado no es un contribuyente de 
los establecidos en el último de los numerales mencionados, el tributo causado debe ser 
declarado y pagado por el enajenante o por el prestador del servicio, porque el adquirente 
del bien o del servicio debe cubrir el monto del impuesto en el mismo evento en que 
ocurre su traslado, con lo cual es posible considerar que desde ese momento se 
encuentra "efectivamente pagado" el impuesto y, por tanto, su acreditamiento no está 
supeditado a que el enajenante del bien o el prestador del servicio haya declarado y 
enterado ante la autoridad hacendaria el impuesto que debe pagar el consumidor final. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO 
SEXTO CIRCUITO. 
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 
41/2015. Administradora Local Jurídica de Celaya, en representación del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la 
Administración Local de Auditoría Fiscal de Celaya. 27 de agosto de 2015. Unanimidad 
de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Nelson Jacobo Mireles 
Hernández. 
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Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 
32/2015. Administradora Local Jurídica de Celaya, unidad administrativa encargada de la 
defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria y de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Celaya. 3 de 
septiembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Secretario: Javier Cruz Vázquez. 
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 
60/2015. Administradora Local Jurídica de Celaya, en representación del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la 
Administración Local de Auditoría Fiscal de Celaya. 1 de octubre de 2015. Unanimidad de 
votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Nelson Jacobo Mireles 
Hernández. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 08 de enero de 2016 a las 10:10 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2010784  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 08 de enero de 2016 10:10 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: I.8o.A.91 A (10a.)  
 
PÉRDIDAS FISCALES. EL ARTÍCULO 30, QUINTO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN, AL NO ESTABLECER CUÁLES SON LOS DOCUMENTOS QUE 
EL CONTRIBUYENTE DEBE EXHIBIR PARA DEMOSTRAR EL ORIGEN Y 
PROCEDENCIA DE AQUÉLLAS, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD 
JURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2009). 
 
El precepto citado establece, en su primer párrafo, que las personas obligadas a llevar 
contabilidad deberán conservarla en el lugar a que se refiere la fracción III del artículo 28 
del Código Fiscal de la Federación, a disposición de las autoridades fiscales, y en el 
quinto acápite prevé que, en caso de que la autoridad fiscal esté ejerciendo sus 
facultades de comprobación respecto de ejercicios fiscales en los que se disminuyan 
pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, los contribuyentes deben proporcionar la 
documentación que acredite el origen y procedencia de éstas, independientemente del 
ejercicio en el que se hayan originado, y que no estarán obligados a proporcionarla 
cuando con anterioridad al ejercicio de las facultades de comprobación, la autoridad haya 
ejercido dichas atribuciones en el ejercicio en el que se generaron las pérdidas de las que 
se solicita comprobación. Acorde con lo anterior, si bien es cierto que el referido artículo 
30 en esta última porción, no establece cuáles son los documentos que el contribuyente 
debe exhibir para demostrar el origen y procedencia de las pérdidas fiscales, también lo 
es que esa circunstancia no implica que viole el principio de seguridad jurídica, porque 
aunque no prevea un listado de la documentación que sea óptima para acreditar una 
pérdida fiscal, el origen de ésta es hipotético, pues la pueden provocar diversas 
circunstancias, y esa situación es desconocida por la autoridad fiscal, por lo cual, no 
podría obligarse al legislador a detallar pormenorizadamente los documentos que la 
acreditan. Además, el contribuyente es quien conoce el origen y procedencia y quien 
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tiene la obligación de soportarlos documentalmente; de ahí que no queda en estado de 
indefensión. 
 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 856/2014. Britanic Ventures, S. de R.L. de C.V. 9 de abril de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón Montaño. Secretaria: Nancy Michelle 
Álvarez Díaz Barriga. 
 
Nota: Esta tesis refleja un criterio firme sustentado por un Tribunal Colegiado de Circuito 
al resolver un juicio de amparo directo, por lo que atendiendo a la tesis P. LX/98, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
VIII, septiembre de 1998, página 56, de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO. AUNQUE LAS CONSIDERACIONES SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE 
LEYES QUE EFECTÚAN EN LOS JUICIOS DE AMPARO DIRECTO, NO SON APTAS 
PARA INTEGRAR JURISPRUDENCIA, RESULTA ÚTIL LA PUBLICACIÓN DE LOS 
CRITERIOS.", no es obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 08 de enero de 2016 a las 10:10 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2010746  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 08 de enero de 2016 10:10 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. CXXXIII/2015 (10a.)  
 
RENTA. EL ARTÍCULO 18, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, NO VIOLA EL 
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. 
 
El ingreso por enajenación de bienes se obtiene desde el perfeccionamiento del contrato 
por el que se enajenó el bien, modificando positivamente el patrimonio de los 
contratantes y debiendo acumularse la totalidad del monto de la operación, en términos 
del artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta abrogada. En tales condiciones, en 
caso de que conforme al artículo 18, fracción I, inciso c), de la misma ley, el ingreso 
obtenido por la enajenación de bienes se considere acumulable, por la exigibilidad o el 
cobro de una parte o la totalidad del precio del bien -al ser el primer supuesto en ocurrir, 
entre los demás previstos en la fracción I del artículo 18 referido-, aun cuando el 
enajenante recibe sólo una parte del precio del bien en efectivo, por concepto de 
"anticipo", sí considera la capacidad contributiva del causante, ya que se determina con 
base en el valor monetario de los derechos de crédito que se incorporaron a su 
patrimonio desde el perfeccionamiento del contrato, con independencia del concepto bajo 
el que se pague el precio del bien o la forma de pago. Así, en el supuesto del inciso c) 
referido, la exigibilidad o el cobro, parcial o total, del precio del bien, es lo que actualiza la 
acumulación del valor del derecho de crédito que ya se había cuantificado en el 
patrimonio del enajenante desde el perfeccionamiento del contrato, siendo irrelevante la 
disposición total de la entrada en efectivo, por lo que el citado artículo 18, fracción I, 
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inciso c), no viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo directo en revisión 1583/2015. Desarrolladora PH, S. de R.L. de C.V. 18 de 
noviembre de 2015. Mayoría de tres votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan 
N. Silva Meza y José Fernando Franco González Salas. Ausente: Alberto Pérez Dayán. 
Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretaria: 
Paola Yaber Coronado. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 08 de enero de 2016 a las 10:10 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2010745  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 08 de enero de 2016 10:10 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 170/2015 (10a.)  
 
VALOR AGREGADO. EL CESIONARIO DE LA CARTERA VENCIDA DE UNA 
INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, AL QUE LE FUE TRASLADADO IMPUESTO 
ACREDITABLE EN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUE EMPLEÓ DE FORMA 
INDISTINTA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MIXTAS, PARA EFECTOS DE 
CALCULAR EL FACTOR DE PRORRATEO DEBE CONSIDERAR LA PROPORCIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES NO GRAVADAS EN LAS QUE LOS EMPLEÓ. 
 
Toda vez que la actividad desempeñada por una empresa ajena al sistema financiero, 
que adquiere por un contrato de cesión de derechos la cartera vencida de una institución 
bancaria, con o sin responsabilidad para esta última, no es objeto del impuesto al valor 
agregado (IVA), por no encuadrar en ninguno de los supuestos del artículo 1o. de la ley 
relativa, aquélla no debe acreditar monto alguno del impuesto que le fue trasladado en la 
percepción de insumos, con relación a dicha actividad. Además, es inadmisible dejar a la 
voluntad de las partes contratantes de la cesión de crédito, el régimen de acreditamiento 
del impuesto relativo al cobro de los créditos de que se trata. Por consiguiente, si la 
empresa también se dedica a otras actividades por las que deba pagar el impuesto, o se 
encuentren gravadas a tasa del 0%, y pretende acreditar el IVA que le fue trasladado por 
la percepción de insumos que destina de manera indistinta, tanto para estas últimas 
actividades como para la gestión de cobro de la cartera vencida, debe tomar en cuenta el 
monto de los ingresos que obtuvo con motivo de esa gestión de cobro, como referencia 
para el cálculo del factor de prorrateo que se aplicará para determinar el monto del IVA 
acreditable, de manera que la acreditación guarde relación exclusivamente con el valor 
de las actividades que realice, por las que sí deba pagar el impuesto, o se encuentren 
gravadas a tasa del 0%, pues ésa es la finalidad del régimen previsto en el inciso c) de la 
fracción V del artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 276/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Tercero y Cuarto, ambos del Tercer Circuito y Décimo Quinto y Décimo Octavo, ambos 
del Primer Circuito, todos en Materia Administrativa. 25 de noviembre de 2015. Cinco 
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votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron 
con reservas José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I.; Margarita 
Beatriz Luna Ramos votó contra consideraciones. Ponente: Juan N. Silva Meza. 
Secretario: Rodrigo de la Peza López Figueroa. 
 
Criterios contendientes: 
El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer 
Circuito, al resolver el amparo directo 882/2013 y las revisiones fiscales 415/2012, 
393/2013 y 443/2013, el sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 857/2012, y el diverso 
sustentado por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, al resolver el amparo directo 89/2012. 
 
Tesis de jurisprudencia 170/2015 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del dos de diciembre de 2015. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 08 de enero de 2016 a las 10:10 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 11 de enero de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2010744  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 08 de enero de 2016 10:10 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 156/2015 (10a.)  
 
ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE. ESTÁN 
FACULTADAS PARA DETERMINAR CRÉDITOS FISCALES A CARGO DE QUIENES 
INCUMPLEN CON LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES, DE CONFORMIDAD 
CON LAS HIPÓTESIS DEL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, SIN COMPRENDER SUPUESTOS DIVERSOS A LOS CONTENIDOS 
EN DICHO NUMERAL. 
 
Del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007, en especial de su artículo 14, 
fracciones XXXII y XL, en relación con el diverso 16, primer párrafo, se advierte la 
competencia de las Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente del Servicio 
de Administración Tributaria para vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones 
relativas a la presentación de declaraciones en materia de contribuciones o 
aprovechamientos, así como para requerir su presentación cuando los sujetos obligados 
no lo hagan en los plazos respectivos y, en su caso, cuentan con la facultad para hacer 
efectiva una cantidad igual a la determinada en cualquiera de las 6 últimas declaraciones 
de que se trate o la que resulte determinada por la autoridad competente; sin embargo, 
dichos preceptos, en relación con el artículo 41, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, no tienen el alcance de facultarlas para determinar créditos fiscales diversos 
a las hipótesis comprendidas en los preceptos indicados y que pueden ejercerse a través 
de actos de fiscalización en términos de los artículos 42, 44 a 46 y 48 del Código Fiscal 
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de la Federación, que establecen facultades y competencia material para la 
Administración General de Auditoría Fiscal Federal, así como para sus Administraciones 
Locales de Auditoría Fiscal, de conformidad con los artículos 17, primer párrafo, 
fracciones III, X y XVII, entre otras, y 19, apartado A, fracción I, del Reglamento Interior 
del Servicio de Administración Tributaria. 
 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 232/2015. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito 
del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur. 28 
de octubre de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., 
Juan N. Silva Meza, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Disidente: 
José Fernando Franco González Salas. Unanimidad de cinco votos en relación con el 
criterio contenido en esta tesis. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: 
María Antonieta del Carmen Torpey Cervantes. 
 
Tesis y criterios contendientes: 
Tesis IV.1o.A. J/18 (10a.), de título y subtítulo: "IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LAS 
ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEL SERVICIO 
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, SON INCOMPETENTES PARA DETERMINARLO 
EN CANTIDAD LÍQUIDA FUERA DE UN ACTO DE FISCALIZACIÓN, CON TODAS LAS 
ETAPAS PROCESALES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 42, 44, 45, 46 Y 48 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.", aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Cuarto Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación del viernes 8 de mayo de 2015 a las 9:30 horas, y en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 18, Tomo III, mayo de 2015, 
página 2071, y 
 
El sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta 
Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, al resolver la revisión fiscal 
198/2015. 
 
Tesis de jurisprudencia 156/2015 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veinticinco de noviembre de dos mil quince. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 08 de enero de 2016 a las 10:10 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 11 de enero de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2010699  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de diciembre de 2015 11:15 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: XVI.1o.A.68 A (10a.)  
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COMPROBANTES FISCALES. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO" QUE AMPAREN, PREVISTA COMO UNO DE LOS REQUISITOS DEL 
ARTÍCULO 29-A, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
Los comprobantes fiscales son los medios a través de los cuales los contribuyentes 
demuestran el tipo de actos o actividades que realizan y se utilizan para deducir o 
acreditar determinados conceptos, para efectos tributarios. Así, dadas las consecuencias 
fiscales que producen, no cualquier documento es susceptible de considerarse 
comprobante fiscal, sino únicamente los que cumplan con los requisitos previstos en el 
artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y en las leyes especiales en la materia, 
específicamente, los que deban considerarse de ese modo, en atención al diseño 
normativo de cada contribución. Así, la fracción V de ese precepto prevé como uno de los 
requisitos de los comprobantes, la "descripción del servicio" que amparen. Esa expresión, 
de acuerdo con el significado que el Diccionario de la Lengua Española de la Real 
Academia Española atribuye al término "describir", se refiere a representar o delinear el 
servicio que se presta, de modo que se dé una idea general y clara de la operación 
realizada. De lo anterior se obtiene que el comprobante fiscal cumplirá con la función 
para la que fue creado, es decir, como un elemento de prueba, cuando contenga los 
requisitos de identificación necesarios y básicos para saber quién lo expidió, a favor de 
quién y por qué concepto, pues la expresión mencionada alude a los datos suficientes 
que informen claramente el servicio concreto que se prestó al beneficiario, ya que ello 
permite conocer si se trata de una erogación estrictamente indispensable para los fines 
de su actividad, como lo exigen, entre otras disposiciones, los artículos 31, fracción I, de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta abrogada y 5o., fracción I, de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado; sin que pueda considerarse que la fracción V indicada se refiera a 
pormenorizar el motivo del servicio, es decir, a detallar en qué consiste, considerando sus 
características esenciales. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO 
SEXTO CIRCUITO. 
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 
12/2015. Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 19 de marzo de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Pedro Hermida 
Pérez. 
 
Amparo directo 249/2015. Compañía Manufacturera Asturias, S.A. de C.V. 3 de 
septiembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. 
Secretario: Edgar Martín Gasca De la Peña. 
 
Amparo directo 254/2015. Compañía Manufacturera Asturias, S.A. de C.V. 17 de 
septiembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. 
Secretaria: Esthela Guadalupe Arredondo González. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2015 a las 11:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2010691  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de diciembre de 2015 11:15 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: XVI.1o.A. J/23 (10a.)  
 
VALOR AGREGADO. LA TASA DEL 0% PREVISTA EN EL ARTÍCULO 2o.-A, 
FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO PARA LA 
ENAJENACIÓN DE PRODUCTOS DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN, ES 
INAPLICABLE PARA LA DE LOS SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS. 
 
El beneficio de aplicar la tasa referida a la enajenación de aquellos productos destinados 
exclusivamente a la alimentación, necesarios dentro del mínimo asistencial, se constituyó 
como una medida para apoyar a los sectores menos favorecidos, mediante la liberación 
de una carga económica, ya que aplicar a éstos la diversa tasa del 16%, tornaría más 
onerosa su adquisición. Ahora, de acuerdo con la fracción V del artículo 215 de la Ley 
General de Salud, los suplementos alimenticios se componen de hierbas, extractos 
vegetales, alimentos tradicionales, deshidratados o concentrados de frutas, adicionados o 
no, de vitaminas o minerales, cuya finalidad de uso es, en principio, incrementar la 
ingesta dietética total, complementaria o suplir alguno de sus componentes y, en ciertos 
casos, puede atribuírseles cualidades terapéuticas, preventivas, rehabilitadoras o 
curativas, siempre que éstas no estén comprobadas ya que, de lo contrario, se clasifican 
como medicamentos. De lo anterior se obtiene que los suplementos alimenticios no se 
destinan única y exclusivamente a la alimentación, pues se trata de productos que la 
complementan o suplementan; por tanto, a su enajenación es inaplicable la tasa del 0% 
prevista en el artículo 2o.-A, fracción I, inciso b), de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, porque no cumplen con el fin extrafiscal que se pretende alcanzar con la 
aplicación de ésta, consistente en apoyar el sistema alimentario mexicano para tutelar y 
mejorar el nivel de vida de los sectores menos favorecidos, proporcionando elementos 
básicos de bienestar a la población que reduzcan el impacto de los precios en el público 
consumidor. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO 
SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 123/2015. Natural Health, S.A. de C.V. 18 de junio de 2015. Unanimidad 
de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Pedro Hermida Pérez. 
 
Amparo directo 124/2015. Natural Health, S.A. de C.V. 25 de junio de 2015. Unanimidad 
de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Arturo Amaro Cázarez. 
 
Amparo directo 169/2015. Natural Health, S.A. de C.V. 6 de agosto de 2015. Unanimidad 
de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Nelson Jacobo Mireles 
Hernández. 
 
Amparo directo 202/2015. Natural Health, S.A. de C.V. 20 de agosto de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Arturo Amaro 
Cázarez. 
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Amparo directo 252/2015. 10 de septiembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: 
Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Juan Carlos Nava Garnica. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2015 a las 11:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a 
partir del lunes 14 de diciembre de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo 
del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2010652  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de diciembre de 2015 10:30 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.10o.A.16 A (10a.)  
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL EN LA VÍA SUMARIA. LA 
APLICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS LEGALMENTE ESTABLECIDAS PARA SU 
IMPROCEDENCIA, DEBE RELACIONARSE CON LOS SUPUESTOS MATERIALES 
PARA SU TRAMITACIÓN. 
 
Conforme al artículo 58-3 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, la tramitación del juicio de nulidad en la vía sumaria es improcedente 
cuando se controviertan resoluciones definitivas que: i) no se adecuen a los supuestos 
establecidos para esa vía -fracción I-; ii) refiriéndose a éstos, además se controvierta la 
legalidad de un acto administrativo, decreto o acuerdo de carácter general -fracción II-; iii) 
impongan multas o sanciones pecuniarias y se incluya alguna otra carga u obligación -
fracción V-; iv) se trate de sanciones económicas en materia de responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos, de las relativas a la responsabilidad 
resarcitoria -fracción III-, o por infracciones a las normas de propiedad intelectual -
fracción IV-; y, v) respecto de las cuales se hubiera ofrecido una prueba testimonial y no 
pueda presentarse a las personas señaladas como testigos -fracción VI-; sin embargo, la 
aplicación de las hipótesis referidas debe relacionarse con los supuestos enlistados en el 
artículo 58-2 del propio ordenamiento, pues en éstos el legislador delimitó materias 
específicas que hacen procedente su tramitación, en atención al criterio de cuantía menor 
y al hecho generador de la resolución impugnada que será motivo de análisis por el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
 
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 60/2015. Operadora de Tiendas Internacionales, S.A. de C.V. 1 de 
octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Arturo Camero Ocampo. 
Secretario: Ángel García Cotonieto. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de diciembre de 2015 a las 10:30 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2010651  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de diciembre de 2015 10:30 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.10o.A.17 A (10a.)  
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL EN LA VÍA SUMARIA. EL 
SUPUESTO DE IMPROCEDENCIA A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN V DEL 
ARTÍCULO 58-3 DE LA LEY DE LA MATERIA, ES INAPLICABLE A LOS ASUNTOS 
EN QUE SE CALIFIQUE LA LEGALIDAD DE LA EXIGENCIA DE UNA OBLIGACIÓN 
TRIBUTARIA. 
 
La hipótesis de improcedencia del juicio de nulidad en la vía sumaria, relativa a los casos 
en que se impugnen resoluciones definitivas en las que se impongan multas o sanciones 
pecuniarias y, además, se incluya alguna otra carga u obligación al gobernado -fracción V 
del artículo 58-3 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo-, se 
refiere a resoluciones eminentemente administrativas. Por tanto, dicho supuesto es 
inaplicable cuando se pretenda la nulidad de actos en que se determinen o confirmen 
créditos fiscales emitidos por las autoridades hacendarias, a que se refieren las 
fracciones I y V del diverso 58-2 del ordenamiento citado, pues la controversia en esos 
asuntos se constriñe a calificar la legalidad de la exigencia de una obligación tributaria y 
no administrativa. 
 
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 60/2015. Operadora de Tiendas Internacionales, S.A. de C.V. 1 de 
octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Arturo Camero Ocampo. 
Secretario: Ángel García Cotonieto. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de diciembre de 2015 a las 10:30 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2010631  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de diciembre de 2015 10:30 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. CXXX/2015 (10a.)  
 
VALOR AGREGADO. EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, EN SU MODALIDAD DE 
ROAMING INTERNACIONAL, PRESTADO POR OPERADORES NACIONALES A 
USUARIOS EXTRANJEROS QUE SE ENCUENTREN EN EL PAÍS, NO SE 
ENCUENTRA GRAVADO CON LA TASA DEL 0%, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 29, 
FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE EN 2006. 
 



 
43 

El servicio de telefonía móvil, en su modalidad de roaming internacional, se presenta 
cuando un usuario se desplaza a un Estado extranjero, en el que su operador de origen 
(home), previamente ha contratado con uno de ese país (visitado), las condiciones 
técnicas, comerciales y financieras, para que su usuario pueda establecer 
comunicaciones de voz y/o datos. Ahora bien, si en el caso se advierte que un usuario 
proveniente del extranjero que se encuentre en México, hace uso del servicio de telefonía 
móvil, éste se brinda a través de la red tecnológica e infraestructura de una compañía 
residente en el país, por lo que la prestación del servicio tiene verificativo en territorio 
nacional, pues es aquí donde aquél usa o disfruta de la red móvil para la generación de 
comunicaciones; ya que como se ha descrito, el operador de origen (residente en el 
extranjero) celebró un contrato con uno nacional, para que sus clientes puedan hacer uso 
del servicio mencionado. En ese sentido, el artículo 29, fracción IV, de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, vigente en 2006, precisa que la aplicación de la tasa del 0% 
se condiciona a que el servicio sea exportado, es decir, que se convalide la noción de 
trascendencia fuera de las fronteras del país; de ahí que el vocablo "aprovechamiento" 
debe ser entendido en el sentido de que el uso, goce o disfrute sea materializado fuera 
de México. Bajo esa perspectiva, el servicio de roaming internacional proporcionado en 
territorio nacional, no se encuentra gravado con la tasa del 0%, en virtud de que éste es 
prestado por la operadora telefónica nacional y encuentra su materialización en México. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo directo en revisión 2007/2015. Pegaso Pcs, S.A. de C.V. 23 de septiembre de 
2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva 
Meza, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán, votó con salvedad 
José Fernando Franco González Salas. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria 
Martínez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de diciembre de 2015 a las 10:30 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2010630  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de diciembre de 2015 10:30 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. CXXIX/2015 (10a.)  
 
VALOR AGREGADO. ALCANCE DEL CONCEPTO DE "APROVECHAMIENTO", 
CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN IV, DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE 
EN 2006. 
 
Del citado artículo, se advierte la obligación a cargo de los contribuyentes residentes en 
el país, de calcular el tributo a razón de una tasa del 0%, tanto para la enajenación de 
bienes como para la prestación de servicios, a condición de que sean exportados. Así, 
del contenido de la exposición de motivos del Decreto por el que se adicionó el inciso h) a 
la fracción IV del artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2005, se advierte que el legislador 
estableció que para la actualización de la aplicación de la tasa del 0% es indispensable la 
concurrencia de dos requisitos:, 1) elemento objetivo, relativo a que el disfrute o 
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utilización del servicio se concrete fuera del país y, 2) elemento subjetivo, consistente en 
la calidad de residente en México del prestador del servicio. De esta manera, la 
aplicación de la tasa del 0%, está sujeta a que tanto el servicio prestado como el bien 
enajenado realmente se aprovechen en el extranjero y no dentro del país, ya que la falta 
de uno de esos requisitos tornaría improcedente la sujeción a la tasa mencionada, 
aplicándose la regla general de gravación. En ese sentido, es necesario conocer el 
alcance del concepto "aprovechamiento", pues no debe ser entendido en sentido amplio, 
ni mucho menos bajo la óptica de un beneficio o eventual ganancia económica que 
obtenga la persona residente en el extranjero con quien la empresa nacional realiza la 
operación comercial. Así, los términos "aprovechamiento" y "prestación de servicio" están 
vinculados estrechamente, porque al momento en que el servicio es prestado, de modo 
simultáneo, es susceptible de apreciación el aprovechamiento por quien lo solicita; por 
tanto, éste se configura a través de la prestación del servicio de que se trate, ya que, se 
reitera, a la par de que éste se brinda, surge la posibilidad de aprovecharlo por el 
solicitante. Empero, para que en materia del impuesto al valor agregado el servicio pueda 
entenderse exportado, resulta indispensable que su aprovechamiento tenga verificativo 
en el extranjero. En efecto, la exportación representa el envío de mercadería, productos o 
servicios del propio país a otro, lo que conlleva la idea de que estos últimos tienen una 
trascendencia fuera de las fronteras del país exportador; de lo contrario, si el uso o goce 
tiene lugar en territorio nacional, se desvirtuaría la relatada noción. En ese orden de 
ideas, el alcance del concepto "aprovechamiento", para efectos del artículo 29, fracción 
IV, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en 2006, es en el sentido de que el 
uso, goce o disfrute se materialice fuera de México, es decir, sea efectivo en otro país. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo directo en revisión 2007/2015. Pegaso Pcs, S.A. de C.V. 23 de septiembre de 
2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva 
Meza, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán, votó con salvedad 
José Fernando Franco González Salas. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria 
Martínez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de diciembre de 2015 a las 10:30 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2010628  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de diciembre de 2015 10:30 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
Tesis: 2a. CXXXI/2015 (10a.)  
 
CONSULTA FISCAL FAVORABLE AL GOBERNADO. EL BENEFICIO OBTENIDO EN 
SEDE ADMINISTRATIVA PUEDE MODIFICARSE O REVOCARSE MEDIANTE JUICIO 
DE LESIVIDAD, CASO EN EL QUE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA NO TIENE 
EFECTOS RETROACTIVOS (INTERPRETACIÓN DIFERENCIADA DEL ARTÍCULO 13, 
PÁRRAFO TERCERO, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO). 
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Cuando el gobernado presenta una consulta ante la autoridad fiscal competente y ésta le 
es contestada en sentido afirmativo, se añade a su esfera jurídica un beneficio derivado 
de la confirmación de criterio; sin embargo, cuando esta determinación se modifica o 
revoca con motivo del juicio de lesividad promovido por la autoridad, la resolución 
jurisdiccional no producirá efectos retroactivos, en virtud de que lo previsto en el artículo 
13, párrafo tercero, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, únicamente tiene cabida cuando se acredite que el gobernado actuó de 
mala fe. De ahí que, exclusivamente en este supuesto, se actualiza la hipótesis legal 
consistente en que aquélla debe retrotraerse a los 5 años previos a aquel en que se 
presentó la consulta, en tanto que la actuación del gobernado es consecuencia de la 
manipulación de hechos tendentes a obtener un lucro indebido; por el contrario, si esa 
actuación es resultado de un criterio legítimo, carente de esa intencionalidad, los efectos 
de la nueva determinación no podrán retrotraerse en su perjuicio. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo directo en revisión 2007/2015. Pegaso Pcs, S.A. de C.V. 23 de septiembre de 
2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva 
Meza, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad 
José Fernando Franco González Salas; Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Unanimidad de cinco votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: 
José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de diciembre de 2015 a las 10:30 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2010627  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de diciembre de 2015 10:30 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 149/2015 (10a.)  
 
REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA 
CONCLUIRLA EN EL SUPUESTO DEL ARTÍCULO 46-A, SEGUNDO PÁRRAFO, 
FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO REQUIERE 
DECLARATORIA DE LA AUTORIDAD FISCAL MEDIANTE OFICIO QUE NOTIFIQUE 
AL CONTRIBUYENTE. 
 
La referida porción normativa establece un mecanismo por el cual se tiene certeza de que 
la suspensión del plazo para concluir la revisión de escritorio o gabinete, se actualiza 
cuando el contribuyente no atiende el requerimiento de datos, informes o documentos 
solicitados por las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, y que dicha paralización inicia a partir de que fenezca el término concedido para 
desahogar lo solicitado, de manera que la duración de la medida suspensiva dependerá 
del tiempo en que persista su actitud contumaz, que no podrá ser mayor a 6 meses o de 
1 año, dependiendo de si se realizaron uno o más requerimientos. Entonces, a fin de 
salvaguardar el derecho a la seguridad jurídica reconocido por el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta innecesario que la 
autoridad fiscal emita declaratoria de la actualización de la suspensión del plazo para 
concluir la revisión de gabinete o de escritorio mediante oficio y lo notifique al 
contribuyente revisado, en el cual también exprese a partir de cuándo inicia y en qué 
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fecha concluye, pues al tratarse de una causa cuya actualización y duración dependen de 
las conductas desplegadas por el propio contribuyente, basta con que no atienda al 
requerimiento de la autoridad, así como a la fecha en que incumplió, para que sepa con 
certeza que se configuró la suspensión indicada y que ésta cesará cuando atienda lo 
solicitado o se cumplan los plazos máximos de suspensión. 
 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 150/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Cuarto en Materia Administrativa del Tercer Circuito y Primero en Materias Administrativa 
y de Trabajo del Décimo Primer Circuito. 7 de octubre de 2015. Unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, Margarita Beatriz 
Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Juan N. Silva Meza. 
Secretario: Adrián González Utusástegui. 
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
Tesis XI.1o.A.T.32 A (10a.), de título y subtítulo: "REVISIÓN DE ESCRITORIO O 
GABINETE. LA AUTORIDAD FISCAL DEBE CONSIGNAR EN OFICIO LA SUSPENSIÓN 
DEL PLAZO PARA CONCLUIRLA Y SU NOTIFICACIÓN CONSTAR EN ACTA 
CIRCUNSTANCIADA.", aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 
Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, y publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación del viernes 15 de agosto de 2014 a las 9:42 horas y en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Tomo III, agosto 
de 2014, página 1945, y 
 
El sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer 
Circuito, al resolver el amparo directo 546/2014. 
 
Tesis de jurisprudencia 149/2015 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintiuno de octubre de dos mil quince.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de diciembre de 2015 a las 10:30 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a 
partir del lunes 07 de diciembre de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo 
del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2010625  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de diciembre de 2015 10:30 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a./J. 139/2015 (10a.)  
 
JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LA 
OBLIGATORIEDAD DE SU APLICACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 217 DE LA 
LEY DE AMPARO, SURGE A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN EN EL SEMANARIO 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
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El análisis sistemático e integrador de los artículos 94 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 215 a 230 de la Ley de Amparo, 178 y 179 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 19/2013 (*) 
del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, permite establecer que la 
jurisprudencia es de aplicación obligatoria a partir del lunes hábil siguiente al día en que 
la tesis respectiva sea ingresada al Semanario Judicial de la Federación, en la 
inteligencia de que si el lunes respectivo es inhábil, será de aplicación obligatoria a partir 
del día hábil siguiente. Tal conclusión atiende a un principio de certeza y seguridad 
jurídica en tanto reconoce que es hasta la publicación de la jurisprudencia en dicho 
medio, cuando se tiene un grado de certeza aceptable respecto a su existencia. Lo 
anterior, sin menoscabo de que las partes puedan invocarla tomando en cuenta lo 
previsto en la parte final del artículo 221 de la Ley de Amparo, hipótesis ante la cual el 
tribunal de amparo deberá verificar su existencia y a partir de ello, bajo los principios de 
buena fe y confianza legítima, ponderar su aplicación, caso por caso, atendiendo a las 
características particulares del asunto y tomando en cuenta que la fuerza normativa de la 
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación proviene de la autoridad 
otorgada por el Constituyente al máximo y último intérprete de la Constitución. 
 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 20/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, 
Décimo Primero, Décimo Segundo, Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Décimo Quinto, 
Décimo Sexto, Décimo Séptimo y Décimo Octavo, todos del Primer Circuito, Tercero del 
Segundo Circuito y Primero y Segundo, ambos del Cuarto Circuito, todos en Materia 
Administrativa. 26 de agosto de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora 
I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Daniel Álvarez 
Toledo. 
 
Criterios contendientes: 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, al resolver la queja 16/2015, el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la queja 366/2014, el sustentado 
por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver 
la queja 26/2015, el sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, al resolver la queja 19/2015, el sustentado por el 
Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la 
queja 16/2015, el sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, al resolver la queja 373/2014, el sustentado por el Séptimo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la queja 361/2014, el 
sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, al resolver la queja 24/2015, el sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la queja 238/2014, el sustentado 
por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al 
resolver la queja 370/2014, el sustentado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la queja 382/2014, el sustentado 
por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 
al resolver la queja 400/2014, el sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la queja 11/2015, el sustentado por 
el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al 
resolver la queja 18/2015, el sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la queja 370/2014, el sustentado 
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por el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 
al resolver la queja 18/2015, el sustentado por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la queja 253/2014, el sustentado 
por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver 
la queja 350/2014, el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver la queja 351/2014, y el diverso sustentado 
por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al 
resolver la queja 241/2014. 
 
Tesis de jurisprudencia 139/2015 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del treinta de septiembre de dos mil quince.  
 
Nota: (*) El Acuerdo General Número 19/2013, de veinticinco de noviembre de dos mil 
trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regula la 
difusión del Semanario Judicial de la Federación vía electrónica, a través de la página de 
Internet de este Alto Tribunal, aparece publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación, Décima Época, Libro 1, Tomo II, diciembre de 2013, página 1285. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de diciembre de 2015 a las 10:30 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a 
partir del lunes 07 de diciembre de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo 
del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2010621  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de diciembre de 2015 10:30 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 161/2015 (10a.)  
 
PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE 
OPERACIONES. LAS PUBLICACIONES CON LOS DATOS DE LOS 
CONTRIBUYENTES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO CONSTITUYEN UNA PENA QUE DEBA RESPETAR 
LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
El citado precepto legal prevé un procedimiento para que las autoridades presuman la 
inexistencia de las operaciones de los contribuyentes que hayan emitido comprobantes 
fiscales sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o 
indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes 
que amparan dichos comprobantes o cuando no se localice al contribuyente. Asimismo, 
establece que los terceros que hayan utilizado estos documentos para soportar una 
deducción o un acreditamiento, tendrán un plazo para demostrar ante la autoridad que 
efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios, o para corregir su 
situación fiscal. En esos términos, se concluye que las publicaciones con los datos de los 
contribuyentes a que hace referencia el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, 
únicamente tienen como finalidad que la autoridad dé a conocer que existe aquella 
presunción, para que tengan oportunidad de desvirtuarla y, posteriormente, declarar una 
realidad jurídica (sobre la inexistencia de las operaciones celebradas con esos 
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contribuyentes) respecto de lo cual, los terceros relacionados también pueden hacer valer 
lo que a su derecho corresponda, sin que tales publicaciones constituyan una pena que 
deba respetar los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 22 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 51/2015. Multiservicios Empresariales de Negocios B&V, S.A. de C.V. 
26 de agosto de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. 
Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Adrián 
González Utusástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado. 
 
Amparo en revisión 302/2015. Corporativo Miler en R.H., S.A. de C.V. 26 de agosto de 
2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; 
votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. 
Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Adrián González Utusástegui, 
Maura Angélica Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado. 
 
Amparo en revisión 361/2015. Grupo Empresarial de Desarrollo y Formación de Recursos 
Humanos, S.A. de C.V. 26 de agosto de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo 
Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita 
Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde 
Escalante, Adrián González Utusástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y Paola 
Yaber Coronado. 
 
Amparo en revisión 424/2015. Sí al Capital Humano, S.A. de C.V. 2 de septiembre de 
2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; 
votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: 
Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Adrián 
González Utusástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado. 
 
Amparo en revisión 174/2015. Enlace & Gestión R.H., S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva 
Meza, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente: José Fernando Franco González Salas. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
 
Tesis de jurisprudencia 161/2015 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veinticinco de noviembre de dos mil quince. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de diciembre de 2015 a las 10:30 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a 
partir del lunes 07 de diciembre de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo 
del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2010601  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de diciembre de 2015 10:30 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CCCXCII/2015 (10a.)  
 
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR. EL ARTÍCULO 52, FRACCIÓN I, DE LA LEY 
ADUANERA QUE PREVÉ QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A SU PAGO, NO PUEDE 
ANALIZARSE A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 
 
Del precepto citado se advierte que están obligadas a pagar los impuestos al comercio 
exterior las personas que introduzcan al territorio nacional o extraigan de éste 
mercancías; y se presume, salvo prueba en contrario, que quienes lo realizan son, entre 
otros, el propietario o el tenedor de las mercancías, quienes estarán obligados al pago de 
los impuestos mencionados. Ahora bien, aun cuando el principio de presunción de 
inocencia es aplicable a los procedimientos administrativos sancionadores, y dentro de 
éste se encuentra el procedimiento tributario sancionador, lo cierto es que el artículo 52, 
fracción I, de la Ley Aduanera, no prevé la imposición de alguna sanción o pena contra 
persona alguna; de ahí que no puede analizarse a luz del principio aludido, pues sólo 
establece una presunción, lo que evidentemente no constituye la imposición de una pena 
o sanción respecto de la cual deba regir el principio de presunción de inocencia, ya que 
dicho supuesto normativo se inscribe en el campo del ejercicio de la potestad tributaria 
que se manifiesta en el poder del Estado para establecer las contribuciones en un 
ordenamiento jurídico determinado, previendo en abstracto los hechos imponibles cuya 
realización genera las distintas obligaciones tributarias y, concomitantemente, para fijar 
modalidades al respecto, sin que su propósito sea sancionar a los contribuyentes por una 
conducta infractora de normas penales o administrativas, o por hechos realizados por 
otros. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo directo en revisión 3194/2015. 28 de octubre de 2015. Cinco votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ricardo Manuel Martínez 
Estrada.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de diciembre de 2015 a las 10:30 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2010600  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de diciembre de 2015 10:30 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
Tesis: 1a. CCCXCI/2015 (10a.)  
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FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES. LAS 
PREVISTAS EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO SE RIGEN POR EL 
PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 
 
De los criterios emitidos por el Pleno y por la Primera Sala de esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, deriva que, aun cuando por regla general el principio de presunción 
de inocencia ha de observarse en el derecho penal, también debe aplicarse a los 
procedimientos administrativos sancionadores, es decir, a aquellos en los que el Estado 
ejerce su facultad de ius puniendi, o bien, los de investigación, a efecto de obtener 
evidencia para utilizarla en dicho procedimiento. Esto es, el citado principio está 
reservado a las materias en las que pudiera derivar una pena o una sanción como 
resultado de la facultad punitiva del Estado; de ahí que no es aplicable a normas distintas 
como serían las administrativas o las tributarias. Ahora bien, el Código Fiscal de la 
Federación prevé diversas facultades, siendo que aquellas que tienen por finalidad 
determinar contribuciones omitidas o créditos fiscales, constituyen procedimientos 
fiscalizadores de los cuales no deriva una pena, al no tener la naturaleza de 
sancionadores y, por tanto, no se encuentran comprendidos dentro de las figuras que 
protege el derecho penal. Consecuentemente, los numerales que prevén dichas 
facultades no pueden analizarse conforme al principio de presunción de inocencia. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo directo en revisión 3991/2014. 15 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce. 
 
Amparo directo en revisión 4618/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de diciembre de 2015 a las 10:30 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 

 
 
 
 
 

**** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

ERRORES COMUNES EN EL TRATAMIENTO 
CONTABLE Y FISCAL DE LA FLUCTUACIÓN 
CAMBIARIA EN LAS PERSONAS MORALES 

 
 
 

Autor: CPC y L. en D. Hugo Alejandro González Anaya 
 
 

A. Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
Con fundamento en el artículo 8o, penúltimo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta (LISR), la ganancia o pérdida cambiaria, devengadas por la fluctuación de la 
moneda extranjera, incluyendo las correspondientes al principal y al interés mismo, se 
consideran para efectos de este impuesto, intereses. En consecuencia, según el 
resultado que arroje la fluctuación cambiaria, se genera un interés que deriva de la 
ganancia cambiaria acumulable (interés devengado, artículo 18, fracción IX de la LISR), o 
bien, una pérdida en cambio deducible (interés devengado, artículo 25, fracción VII de la 
LISR). 
 
Para determinar la ganancia o pérdida cambiaria, resulta necesario conocer la fluctuación 
de la moneda extranjera relativa. 
 
En las disposiciones fiscales no existe regulación alguna que establezca su 
determinación, por lo que existe inseguridad jurídica en cuanto a su cálculo. Esta 
indefinición del concepto de fluctuación cambiaria podría impedir determinar 
correctamente la base del impuesto, vulnerando el principio de legalidad consagrado en 
el artículo 16 de nuestra Constitución Federal. 
 
Toda vez que diversas leyes fiscales como la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el 
Código Fiscal de la Federación señalan que para los efectos de la aplicación y 
cumplimiento de ciertos artículos, conceptos tales como Ingresos, Costos, Utilidad Bruta, 
Ventas Netas, Utilidad de Operación, Capital Contable, Activos, Pasivos, etc. se 
determinarán con base en las Normas de Información Financiera (NIF). Por lo anterior 
considero procedente la aplicación de las mismas (las cuales son de observancia 
obligatoria en México) para determinar la fluctuación cambiaria. 
 
Así las cosas, de conformidad con las NIF C-3 (Cuentas por Cobrar), C-9 (Pasivo, 
provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos) y B-15 (Conversión de 
monedas extranjeras): 
 
A la fecha de cierre de los estados financieros los saldos de partidas monetarias (tales 
como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etc.) derivados de transacciones en moneda 
extranjera y que están denominados en moneda extranjera deben convertirse al tipo de 
cambio con el que pudieron haberse realizado (cobrado o pagado)1. Asimismo, a la fecha 

                                            
1 Por ello, deberá utilizarse el tipo de cambio emitido por la institución financiera a la cual 
generalmente acude la entidad para cubrir sus obligaciones o deudas en moneda extranjera. En 
ediciones anteriores de las NIF se mencionaba de manera específica: “al tipo de cambio bancario 
de cierre” 
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de realización (cobro o pago) de las transacciones en moneda extranjera, estas deben 
convertirse también al tipo de cambio de realización. De estos procedimientos surgen 
diferencias en cambios que deben reconocerse como ingreso o gasto en la utilidad 
o pérdida neta del Estado de Resultados Integral en el período en que se originan 
(excepto las que de conformidad con la NIF D-6, “Capitalización del Resultado Integral de 
Financiamiento” son capitalizadas como parte del costo de un activo). 
 
Quiero resaltar el hecho de que las NIF señalan que para determinar la utilidad o pérdida 
cambiaria debe utilizarse el tipo de cambio con el que pudieron haberse realizado 
(cobrado o pagado), mientras que el artículo 8 penúltimo párrafo de la LISR señala que: 
“La pérdida cambiaria no podrá exceder de la que resultaría de considerar el tipo de 
cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 
República Mexicana establecido por el Banco de México, que al efecto se publique en el 
Diario Oficial de la Federación, correspondiente al día en que se sufra la pérdida”. 
 
Como puede apreciarse, las normas contables y las disposiciones fiscales toman como 
referencia un distinto tipo de cambio para la determinación de la pérdida cambiaria, por lo 
que estrictamente hablando las Empresas (personas morales) deberían de realizar dos 
cálculos distintos de pérdida cambiaria, uno para efectos contables y la elaboración de 
Estados Financieros, y otro para la determinación del monto deducible para efectos del 
cálculo del Impuesto Sobre la Renta, sin embargo, para determinar la fluctuación 
cambiaria contable, casi la totalidad de las entidades en México utilizan el tipo de cambio 
establecido por el Banco de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación, lo 
cual para efectos financieros es incorrecto, por lo que se deberá evaluar el efecto de la 
desviación provocada en los Estados Financieros a la luz del principio de importancia 
relativa.   
 
Por otra parte, del texto de la siguiente tesis emitida por el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa se confirma que el criterio de las autoridades fiscales es el que las 
ganancias cambiarias devengadas deben considerarse un Ingreso Acumulable en la 
determinación del Resultado Fiscal del ejercicio, sin embargo, también deben 
considerarse como un Ingreso Nominal (base) para la determinación de los Pagos 
provisionales de ISR, y las pérdidas cambiarias devengadas deben ser consideradas 
hasta la declaración anual como una deducción del ejercicio, por lo que UTILIDADES 
CAMBIARIAS Y PERDIDAS CAMBIARIAS NO DEBEN NETEARSE O COMPENSARSE 
UNAS CON OTRAS: 
 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
VII-P-1aS-791 
 
INGRESOS NOMINALES POR CONCEPTO DE GANANCIA CAMBIARIA, NO 
PROCEDE DISMINUIR LA PÉRDIDA CAMBIARIA, PUES ELLO CORRESPONDE A 
UNA DEDUCCIÓN ÚNICAMENTE APLICABLE PARA EFECTOS DE LA 
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANUAL MAS NO 
PROVISIONAL.- De los artículos 9° y 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se 
advierte que las ganancias o pérdidas cambiarias devengadas por la fluctuación de la 
moneda extranjera, tendrán el mismo tratamiento que la Ley del Impuesto sobre la Renta 
establece para los intereses; es decir, se considerarán ingresos acumulables, y respecto 
de ellos, el contribuyente se encontrará obligado a los pagos provisionales a cuenta del 
impuesto del ejercicio de que se trate. En ese entendido, tratándose de pagos 
provisionales; es decir, pagos que se efectúan a cuenta del impuesto del ejercicio, se 
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determinan en forma estimativa, lo que implica que no se realiza deducción a los ingresos 
sino la aplicación de un coeficiente de utilidad determinado. De lo que se colige, que para 
determinar los ingresos nominales por concepto de ganancia cambiaria, no procede 
disminuir la pérdida cambiaria, pues ello corresponde a una deducción únicamente 
aplicable para efectos de la determinación del impuesto del ejercicio, mas no de los 
pagos provisionales, porque la mecánica para el cálculo de los pagos provisionales 
establecida en el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no prevé disminución 
alguna por ese concepto (deducción), sino que únicamente permite la disminución de la 
pérdida fiscal que se hubiere generado en el ejercicio anterior al que se trate. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 13364/11-17-10-5/851/13-S1-02-04.- Resuelto 
por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 10 de septiembre de 2013, por unanimidad de 5 votos a 
favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María Laura 
Camorlinga Sosa. 
(Tesis aprobada en sesión de 3 de diciembre de 2013) 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año IV. No. 31. Febrero 2014. p. 158 
 
Con base en el contenido de esta tesis, considero que existen otras malas prácticas 
contables de la gran mayoría de las Empresas (personas morales) que tienen 
repercusión fiscal y pudieran derivar en la determinación de un crédito fiscal (pago 
actualizaciones, recargos y multas) por parte del SAT en el caso de ejercer sus 
facultades de comprobación en la determinación de los pagos provisionales del Impuesto 
Sobre la Renta, las cuales son las siguientes: 
 
 

1. Calculan la fluctuación cambiaria hasta el momento del cobro o pago por lo que 
no revalúan al cierre de cada mes sus partidas monetarias en moneda extranjera 
tales como cuentas por cobrar y cuentas por pagar, y por ello no calculan, ni 
contabilizan la fluctuación cambiaria devengada mes con mes, y por 
consecuencia, NO DETERMINAN CORRECTAMENTE LA BASE PARA LOS 
PAGOS PROVISIONALES MENSUALES DE ISR.  (por ejemplo, en el caso de 
una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar en dlls, la cual al valuarla en pesos 
al tipo de cambio de cierre del mes causa una pérdida cambiaría de $10,000.00 
M.N., y la misma cuenta por cobrar o por pagar en dlls. al cierre del mes siguiente 
genera ahora una utilidad cambiaria de $7,000.00 M.N., debemos de considerar 
en el cálculo del pago provisional del segundo mes la utilidad cambiaria de 
$7,000.00 M.N. como un ingreso nominal, PERO SI LA EMPRESA NO CALCULA 
LA FLUCTUACION CAMBIARA AL CIERRE DE CADA MES sino hasta la fecha 
de cobro o pago, el cálculo le va a arrojar UNA PERDIDA CAMBIARIA NETA DE 
$3,000.00 M.N. y no va a estar considerando los $7,000.00 de utilidad cambiaria 
del segundo mes como ingreso nominal base para el pago provisional de ISR.    

 
2. Utilizan una sola cuenta contable en donde registran tanto las ganancias 
cambiarias como las pérdidas cambiarias y para efectos del cálculo de sus pagos 
provisionales toman el saldo neto de dicha cuenta, disminuyendo de manera 
INCORRECTA SU BASE GRAVABLE para sus pagos provisionales de ISR. 
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B. Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 
Tratándose de IVA, el artículo 11 primer párrafo de dicha Ley nos dice: “Se considera que 
se efectúa la enajenación de los bienes en el momento en el que efectivamente se 
cobren las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas.” 
 
De conformidad con la redacción del artículo antes citado, cuando se factura en 
moneda extranjera, la fluctuación cambiaria se considera parte de la 
contraprestación. 
 
De acuerdo con lo anterior, la base para el pago del impuesto en cuestión será el valor de 
las contraprestaciones al momento en que se cobren, aun cuando su importe en moneda 
nacional pueda ser distinto de aquel que tenían al momento de haberse pactado, o 
facturado. A pesar de ello, la gran mayoría de las Empresas han adoptado de manera 
generalizada e INCORRECTA la práctica de registrar y trasladar, o en su caso acreditar, 
el IVA determinado a la fecha de la factura de venta, compra o gasto, y no el 
determinado a la fecha del cobro o pago efectivo de la contraprestación, los cuales 
evidentemente serán diferentes por la variación entre los tipos de cambio de ambas 
fechas. Afortunadamente (¿o desafortunadamente?), NO es común que el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) al ejercer sus facultades de revisión observe esta 
situación y determine créditos fiscales derivados de ello, lo cual podría ocurrir. 
 
A continuación, veremos la manera correcta de determinar y contabilizar la Fluctuación 
Cambiaria y sus efectos en IVA e ISR: 
 

C. Ejemplo práctico: 
 
    I. Por la venta: 

Facturas  Fecha de emisión  
Monto en 
dólares  

Tipo de 
cambio  

Valor en  
M. N.  

 
IVA trasladado 

101  6 de septiembre  350.00  $10.4658  $3,663.03   $586.08 

102  18 de septiembre  367.50  $10.7054  $3,934.23   $629.47 

   Total  717.50     $7,597.26  1,215.55 

 

NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER 

Cuentas x Cobrar $ 8,812.81  

Ventas  $ 7,597.26 

IVA Trasladado   $ 1,215.55 

 
II. Al cierre del mes: 
 

Factura 
Cierre de mes  

Monto en 
dólares 

Tipo de  
cambio  

Valor en  
M. N.  

IVA trasladado 
 y cobrado  

101 30 de septiembre 350.00 $10.7919  $3,777.17  $604.35  

102 30 de septiembre 367.50 $10.7919  $3,966.02  $634.56 

   Total 717.50    $7,743.19  1,238.91 
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NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER 

Cuentas x Cobrar $ 169.29     

Ganancia Cambiaria  $    169.29 

IVA Trasladado  $    23.36 

Pérdida Cambiaria $   23.36   

   

 
 

III. A la fecha del cobro: 
 

Factura 
Fecha de cobro  

Monto en 
dólares 

Tipo de  
cambio  

Valor en  
M. N.  

IVA trasladado 
 y cobrado  

101 3 de octubre  350.00 $10.9811  $3,843.39  $614.94  

102 3 de octubre  367.50 $10.9811  $4,035.55  $645.69  

   Total 717.50    7,878.94  1,260.63  

 
 
a) Primeramente deben de revaluarse de nuevo las partidas monetarias a la fecha 
del cobro: 
 

NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER 

Cuentas x Cobrar $ 157.47     

Ganancia Cambiaria  $ 157.47 

IVA Trasladado  $   21.72 

Pérdida Cambiaria $   21.72   

   

 
 
b) En seguida se salda la cuenta por cobrar, se registra la entrada a bancos y se 
realiza el traspaso a IVA por Pagar: 
 

NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER 

Bancos $ 9,139.57     

IVA Trasladado $ 1,260.63  

IVA x Pagar   $ 1,260.63 

Cuenta x Cobrar  $ 9,139.57 

   

 
 

IV. Resumen: 
 

Concepto ISR IVA 

Ventas   $ 7,597.26 

IVA por pagar  $ 1,260.63 

Ganancia Cambiaria  $    326.76 

Pérdida Cambiaria    -$      45.08   
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( = ) Cuentas x Cobrar 
 $9,139.57   

 
 
V. Base de impuestos: 
 

Concepto Pago Prov. 
ISR 

ISR ANUAL IVA 

Ventas  $ 7,597.26 $ 7,597.26  

Ganancia Cambiaria $    326.76 $    326.76  

Pérdida Cambiaria   -$      45.08  

Valor de los Actos   $7,878.94   

    

TOTALES 
$7,924.02   $7,878.94   $7,878.94   

 
 
Conclusiones: 
 
1.- En las disposiciones fiscales no existe regulación alguna que establezca la 
determinación de la ganancia y pérdida cambiaria, razón por la cual debemos acudir a las 
Normas de Información Financiera. 
 
2.- Las Normas de Información Financiera (NIF) y las disposiciones fiscales toman como 
referencia un distinto tipo de cambio para la determinación de la pérdida cambiaria, por lo 
que estrictamente hablando las Empresas (personas morales) deberían de realizar dos 
cálculos distintos de pérdida cambiaria, uno para efectos contables y la elaboración de 
Estados Financieros, y otro para la determinación del monto deducible para efectos del 
cálculo del Impuesto Sobre la Renta, por lo que en el caso de pretender utilizar el tipo de 
cambio fiscal (el tipo de cambio establecido por el Banco de México, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación) para efectos contables, se deberá evaluar el efecto de la 
desviación provocada en los Estados Financieros a la luz del principio de importancia 
relativa, sobre todo en el caso de estar siendo dictaminados, ya que podría dar origen a 
una salvedad. 
 
3.- Para efectos fiscales LAS UTILIDADES CAMBIARIAS Y PERDIDAS CAMBIARIAS 
NO DEBEN NETEARSE O COMPENSARSE UNAS CON OTRAS, sin embargo, existen 
malas prácticas contables en la gran mayoría de las Empresas (personas morales) que 
tienen repercusión fiscal al realizar ese neteo o compensación y pudieran derivar en la 
determinación de un crédito fiscal (pago actualizaciones, recargos y multas) por pare del 
SAT en el caso de ejercer sus facultades de comprobación en la determinación de los 
pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta. 
 
4.- Para efectos de IVA, cuando se factura en moneda extranjera la fluctuación 
cambiaria debe considerarse parte de la contraprestación por lo que la base para el 
pago del impuesto en cuestión será el valor de las contraprestaciones al momento 
en que se cobren, aun cuando su importe en moneda nacional pueda ser distinto 
de aquel que tenían al momento de haberse pactado, o facturado. 
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5.- Los contadores debemos entender que el mundo contable y el mundo fiscal son 
dos mundos interrelacionados entre sí, pero a la vez MUY DIFERENTES ya que 
cada uno de ellos tiene sus propias reglas, por lo que frecuentemente deberán 
realizar cálculos y/o procedimientos sobre un mismo tema pero atendiendo a las 
reglas de cada mundo, tal es el caso que nos ocupa en este artículo o el de otros 
conceptos como la depreciación, el costo de ventas, etc. 
 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

INDICADORES FISCALES 
DICIEMBRE 2015 

 
 

Autor: CPC Aldo Iván Saldaña Vivanco 
 
 

Día de 
publicación 

TC 
Diciembre 

TIIE 28 
días 

TIIE 91 
Días 

Valor de la 
UDI Diciembre 

Diciembre          

1  $16.5856  3.3116 3.4035 5.362385 

2  $16.5104  3.3250 3.4150 5.364243 

3  $16.5933  3.3358 3.4321 5.366101 

4  $16.7095  3.3400 3.4400 5.367961 

5 
  

 
5.369820 

6 
  

 
5.371681 

7  $16.6757  3.3300 3.4350 5.373542 

8  $16.9044  3.3400 3.4425 5.375404 

9  $17.0164  3.3500 3.4525 5.377266 

10  $17.0160  3.3600 3.4600 5.379129 

11  $17.0750  3.3525 3.4575 5.378920 

12 
  

 
5.378710 

13 
  

 
5.378501 

14  $17.3592  3.3555 3.4562 5.378291 

15  $17.3776  3.3400 3.4400 5.378081 

16  $17.1529  3.3621 3.4645 5.377872 

17  $17.1360  3.3825 3.4950 5.377662 

18  $17.1000  3.4250 3.5475 5.377453 

19 
  

 
5.377243 

20 
  

 
5.377034 

21  $17.0139  3.4715 3.5500 5.376824 

22  $17.1034  3.5042 3.5696 5.376615 

23  $17.1847  3.5300 3.5794 5.376405 

24  $17.1953  3.5316 3.5745 5.376196 

25 
  

 
5.375986 

26 
  

 
5.376851 

27 
  

 
5.377715 

28  $17.2760  3.5350 3.5748 5.378580 

29  $17.2710  3.5505 3.5800 5.379445 

30  $17.2065  3.5525 3.5860 5.380310 

31  $17.3398  3.5475 3.5800 5.381175 
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CPP Pesos 
 

2.11 Diciembre de 2015. 

CCP Dlls. 
 

3.77 Diciembre de 2015. 

CCP Pesos 
 

3.06 Diciembre de 2015. 

CCP UDIS 
 

4.35 Diciembre de 2015. 

     
INPC Diciembre 2015 

 
118.5320 

 

     
Tasa de recargos 

   
Prorroga 

 
0.75% 

  
Mora 

 
1.13% 

   

 
 

 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

RESUMEN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
DICIEMBRE 2015 

 
 

Autor: CPC Aldo Iván Saldaña Vivanco 
 

 
Diciembre 

 DÍA PUBLICACIÓN 

 
 

 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 
 

3 
Disposiciones de carácter general que establecen el régimen de comisiones al que 
deberán sujetarse las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR  

 
 8 Circular modificatoria 16/15 de la Única de Seguros y Fianzas  

 
 

9 
Acuerdo por el que se da a conocer el calendario mensual del pronóstico de los ingresos 
contenidos en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2016 y la metodología utilizada para realizar dicho pronóstico  

 
 

10 

Aviso por el que se informa que por ministerio de Ley, las autorizaciones para la 
organización y funcionamiento como sociedades de inversión de las sociedades que se 
indican, han quedado sin efectos y dichas sociedades han entrado en estado de disolución 
y liquidación  

 
   

11  Calendarios de presupuesto autorizados para el Ejercicio Fiscal 2016 

 
 

 
 Circular Modificatoria 19/15 de la nica de Seguros y Fianzas    

 
 

 
 Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo  

 
 12  Circular Modificatoria 13/15 de la Única de Seguros y Fianzas 

 
 15 Circular Modificatoria 20/15 de la Única de Seguros y Fianzas 

 
 

16 
Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 
instituciones de crédito 

 
 

22 
Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 
instituciones para el depósito de valores y bolsas de valores  

 
  



 
62 

 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y 
personas a que se refieren los artículos 3, fracciones IV, V y VI, y 4, fracción XXX, de la Ley 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como al público en general, en la 
entrega y recepción de documentos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores  

 
 

23 
Acuerdo que modifica el diverso por el que se determina la circunscripción territorial de 
las aduanas y las secciones aduaneras de las aduanas  

 
  

 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 y su anexo 19 

 
 

 
Resolución de facilidades administrativas para los sectores de contribuyentes que en la 
misma se señalan para 2016  

 
 

 
Acuerdo por el que se reforma la Norma para armonizar la presentación de la información 
adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos  

 
      

 
Acuerdo por el que se reforma y adiciona el Manual de Contabilidad Gubernamental  

 
 

24 
Decreto por el que se establecen estímulos fiscales en materia del impuesto especial 
sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se indican  

 
  

 
Acuerdo por el que se da a conocer la banda de precios máximos de las gasolinas y el 
diésel para 2016 y otras medidas que se indican  

 
  

 

Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales, las cuotas 
disminuidas y los precios máximos al público de las gasolinas que se enajenen en la región 
fronteriza con los Estados Unidos de América, durante el periodo comprendido del 1 al 12 
de enero de 2016  

 
     

 
Acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del impuesto 
especial sobre producción y servicios  

 
 

 
Anexos 1 y 1 A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada el 23 de diciembre 
de 2015 

 
 

 
Sexta Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 
2015 y su Anexo 21  

 
 

27 
Acuerdo por el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite las Reglas de 
Operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario  

 
 

28 

Oficio 500-05-2015-39249 mediante el cual se notifica que los contribuyentes a que se 
refiere el Anexo 1 no ejercieron el derecho previsto en el artículo 69-B, segundo párrafo 
del Código Fiscal de la Federación y por tanto, se actualiza definitivamente la situación a 
que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación  
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Disposiciones de carácter general en materia de operaciones de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro 

 
 30 Decreto por el que se expide la Ley de Tesorería de la Federación  

 
   

 

Decreto por el que se reforman la denominación y diversas disposiciones de la Ley de la 
Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de 
la Economía, y se adicionan las fracciones XIV y XV al artículo 32 y se deroga la fracción X 
del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  

 
    

 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria  

 
      

 
Decreto por el que se modifica el diverso que compila diversos beneficios fiscales y 
establece medidas de simplificación administrativa, publicado el 26 de diciembre de 2013  

 
 

 
Acuerdo por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer 
las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos  

 
     

 
Acuerdo por el que se autoriza ajustar las tarifas finales de energía eléctrica del 
suministro básico a usuarios domésticos  

 
    

 
Acuerdo por el que se establecen estímulos fiscales a la gasolina y el diésel en los sectores 
pesquero y agropecuario  

 
 

31 
Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general sobre los requerimientos 
de liquidez para las instituciones de banca múltiple  

 
 

 
Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de 
valores y a otros participantes del mercado de valores  

 
     

 
Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las 
instituciones de crédito 

 
 

 
Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de 
bolsa  

 
 

 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 
 

2 

Acuerdo ACDO.SA3.HCT.281015/245.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico en la sesión 
ordinaria celebrada el 28 de octubre del presente año, relativo al Aviso mediante el cual 
se informa que a partir del 1 de octubre de 2015, se regirán para todo el país los costos 
establecidos para el área geográfica "A", publicado el 15 de mayo de 2015  
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16 

Acuerdo ACDO.SA1.HCT.281015/246.P.DIR y su anexo único, relativo a las Reglas a que se 
sujetará la incorporación de los estudiantes de instituciones públicas de nivel medio 
superior y superior, al Seguro de Enfermedades y Maternidad del Régimen Obligatorio del 
Seguro Social, por lo que corresponde a las prestaciones en especie 

 
 

 
BANCO DE MÉXICO 

 
 

7 
Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de 
América, correspondiente al mes de noviembre de 2015  

 
 10 Valor de la unidad de inversión del 11 al 25 de diciembre 2015 

 
 

12 
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)  

 
 24 Valor de la unidad de inversión del 26 de diciembre 2015 al 10 de enero 2016 

 
 

28 
Costo porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a cargo de 
las instituciones de banca múltiple del país (CPP)  

 
    

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

 
     

 
Costo de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CCP)  

 
 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 
 2 Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes  

 
 

9 
Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 22 del Reglamento de la Ley 
General de Protección Civil  

  

17 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la 
Secretaría de Cultura  

  

 

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE 
SERVICIOS FINANCIEROS 

  
7 

Acuerdo por el que se abroga la Disposición Única de la CONDUSEF aplicable a las 
entidades financieras  

  

 
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

  
8 

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología y 
de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos  
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27 

Acuerdo 55-07/15 por el que se emiten las Reglas de Operación de los Programas del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  

  

 
SECRETARIA DE ENERGIA 

 
      

9 

Disposiciones Administrativas de carácter general mediante las que se determinan los 
requisitos que deberán incluir las solicitudes de los titulares de una concesión minera que 
estén interesados en obtener la adjudicación directa de un Contrato para la Exploración y 
Extracción de Gas Natural asociado a la Veta de Carbón Mineral y producido por la misma  

 
   

16 
Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía resuelve qué petrolíferos y 
petroquímicos continuarán sujetos a regulación de ventas de primera mano 

  

 

Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide las disposiciones 
administrativas de carácter general para la importación de energía eléctrica proveniente 
de una central eléctrica ubicada en el extranjero, conectada exclusivamente al Sistema 
Eléctrico Nacional, así como para la importación y exportación de energía eléctrica en 
modalidad de abasto aislado 

  24 Decreto por el que se expide la Ley de Transición Energética  

  

 
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

  10 Índice nacional de precios al consumidor de noviembre 2015 

  

21 
Índice nacional de precios al consumidor aplicable a cada concepto de consumo familiar 
de noviembre 2015 

  24 Índice nacional de precios al consumidor  de la primera quincena de diciembre 2015 

  

 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 

  

17 
Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y Santa Lucía 
para el Intercambio de Información en Materia Tributaria, hecho en Castries y en la 
Ciudad de México, el cinco y nueve de julio de dos mil trece, respectivamente  

 
 

24 
Decreto por el que se aprueba el Convenio Básico de Cooperación para el 
Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y Granada, firmado en la ciudad 
de Mérida, Yucatán, México, el treinta de abril de dos mil catorce  

 
  

 

Decreto por el que se aprueba el Convenio Básico de Cooperación para el Desarrollo entre 
los Estados Unidos Mexicanos y la Mancomunidad de Dominica, firmado en la ciudad de 
Mérida, Yucatán, México, el treinta de abril de dos mil catorce  

  

 
CAMARA DE DIPUTADOS 
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18 
Decreto por el que se adiciona un numeral 2 al artículo 261 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados  

 
  

 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la 
Cámara de Diputados  

 
   

 
COMISION NACIONAL DE LOS SALARIOS MINIMOS 

  

18 
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 1º de 
enero de 2016  

 
   

 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

  
22 

Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y 
criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior  

  

23 
Acuerdo que modifica al diverso por el que se da a conocer el Segundo Protocolo 
Adicional al Acuerdo de Complementación Económica No. 55, celebrado entre el 
Mercosur y los Estados Unidos Mexicanos  

  

 

Aviso por el que se da a conocer la entrada en vigor entre los Estados Unidos Mexicanos y 
la República Oriental del Uruguay del Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo de 
Complementación Económica No. 55, celebrado entre el Mercosur y los Estados Unidos 
Mexicanos  

 
  

24 
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  

  
30 

Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y 
criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior  

  
31 

Acuerdo por el que se fija el precio máximo para el gas licuado de petróleo al usuario final 
correspondiente al mes de enero de 2016  

 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN  SECTOR  GOBIERNO 

 
 

EJEMPLOS  DE  FRAUDES 
EN  SECTOR  GOBIERNO 

 
 

Autor: CPC José Luis Mercado Ibarra 
 
 

El común denominador de los fraudes en las entidades públicas en México se origina, 
entre otras causas, en el manejo opaco y en la utilización discrecional de los recursos; 
acciones en los que están involucrados servidores públicos de los niveles bajo, medio y 
alto; efectúan adquisiciones a sobreprecio; contratan a empresas de reciente creación; 
otorgan contratos a compañías fantasmas que sólo existen documentalmente pero con 
domicilios falsos y sin estructura física ni administrativa; no tienen activos ni empleados, 
existen únicamente de membrete; todo esto encubre una amplísima red de corrupción. 
 
En materia de obra pública, por ejemplo, se publicita que cierta inversión costará 
determinada cantidad de millones de pesos y el gobierno termina pagando el doble y 
hasta el triple de dicho monto, sin que nadie se oponga ni objete el incremento erogado, 
ni se llame a rendir cuentas a quienes autorizaron en forma irregular tales incrementos, 
cometiéndose de esa manera un fraude a la ciudadanía. 
 
A los servidores públicos y los administradores de las empresas privadas proveedoras y 
contratistas del gobierno que se les demuestre que participaron en actos de fraude o 
corrupción, se les debe obligar a responder por su conducta impropia y debieran ser 
inhabilitados en forma temporal o permanente, y publicitados en forma similar a como el 
Servicio de Administración Tributaria “SAT” publica en el Diario Oficial de la Federación a 
los contribuyentes que incurren en delitos fiscales; de esta forma se inhibirá este tipo de 
fraudes en contra del erario. A la fecha, sólo la Secretaría de la Función Pública lleva a 
cabo este procedimiento, pero únicamente lo aplica en los casos en los que, mediante 
pruebas selectivas en las revisiones que efectúa, detecta irregularidades en la prestación 
de servicios y en la adquisición de bienes y arrendamientos, sin embargo, falta mucho por 
hacer. 
 
Con el propósito de mencionar algunas de las prácticas indebidas que representan el 
ultraje al que hemos sido sometidos por quienes detentan el poder y que de acuerdo con 
la normatividad están obligados a aplicar de manera escrupulosa, exacta y honesta el 
presupuesto aprobado para cada partida presupuestal, y que por su inobservancia 
ocasiona la bancarrota en muchos de los entes públicos, recuerdo los siguientes: 
 
Ejemplos  de  tipos  de  fraude  cometidos  por  servidores  públicos 
 

a) Mal manejo en la recepción y custodia de los bienes que reciben de los 
proveedores del gobierno, lo que ocasiona el deterioro y la no utilización de 
diversos bienes; por ejemplo; materiales de construcción (cemento, cal, varilla, 
arena, yeso, etc.) (Alimentos frescos como carnes, verduras, pan, tortilla, etc.) 
(Medicamentos e instrumental médico quirúrgico, etc.); 
b) Adquisición de bienes no necesarios ni utilizables en la dependencia u 
organismo gubernamental; 
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c) Exceso en el volumen de compra, lo que ocasiona que se requiera 
almacenamiento en gran escala en bodegas rentadas y en consecuencia en gasto 
por este concepto; 
 
d) Aceptación o solicitud de sobornos o cohechos ya sea por emitir el pedido o por 
autorizar el pago en menor tiempo que el establecido en el reglamento de 
adquisiciones; 
 
e) Conflicto de intereses por tratarse de proveedores con los cuales el servidor 
público tenga parentesco, asociación, estimación o interés; 
 
f) Llevar a cabo pedidos de bienes o servicios ficticios o alterados en cantidad y/o 
en calidad y precio; 
 
g) Pagar facturas ficticias a proveedores registrados en el padrón de gobierno, por 
mercancía o servicios no recibidos; 
 
h) Pagos duplicados a proveedores con el propósito de recibir algún beneficio de 
tipo económico o en especie; 
 
i) Préstamo para uso personal de herramientas, instrumental médico quirúrgico, 
computadoras, automóviles, inmuebles e instalaciones, mobiliario de oficina y de 
otros muebles; 
 
j) Utilización de recursos financieros en cuentas personales con el propósito de 
ganar intereses y posteriormente devolver sólo el capital; 
 
k) Aparecer en nómina, cobrar sueldos y gratificaciones sin llevar a cabo ningún 
trabajo; a estas personas se les denomina “aviadores”; 
 
l) Disfrutar aguinaldo y vacaciones sin tener derecho a ellas, y permisos por 
enfermedad no reales; 
 
m) Alteración o falsificación de documentos de ingresos por importes menores a 
los realmente cobrados por concepto de contribuciones o donaciones; 
 
n) Adquisición fraudulenta de terrenos que fueron donados con motivo de la 
autorización de fraccionamientos nuevos; 
 
o) Sustracción constante de diversa mercancía (alimentos, medicamentos, 
uniformes, artículos de oficina, computadoras, vales de gasolina, etc.) 
 
p) Autorizar el cambio de uso de suelo para la construcción de casas, 
condominios, centros comerciales, instalaciones deportivas, giros negros, en 
zonas en las que no se cuenta con los servicios públicos básicos o no es 
conveniente ni compatible con el entorno social, etc. 
 
q) Enajenación de bienes de derecho privado y de derecho público, ya sea en 
forma indebida o a precios más bajos que los del mercado. 

Ejemplos  de  tipos  de  fraude  cometidos  por  proveedores  del  gobierno 
 

a) Mercancía entregada con faltantes; 
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b) Manipulación de licitaciones en las que existe colusión con algún servidor 
público involucrado en el proceso de adquisición; 
 
c) Facturación incorrecta respecto de las unidades, la calidad, la cantidad, los 
precios, espesor, dimensiones, etc. 
 
d) Envío de mercancía a domicilios particulares de algún servidor público, con 
cargo al gobierno respectivo. 
 
e) Registrarse en el padrón de proveedores y contratistas sin contar con la 
experiencia que se requiere, ni las instalaciones y el equipo administrativo 
suficiente para llevar a cabo operaciones con el gobierno. 

 
Otros  fraudes 
 
Recientemente se han presentado casos de personas que defraudan a las autoridades 
fiscales mediante la solicitud de devolución de impuestos por supuestos saldos a favor 
del impuesto sobre la renta. El modus operandi de los delincuentes se basa en la 
suplantación de la identidad de algún contribuyente, a través del uso indebido de la 
contraseña de su firma electrónica (FIEL) o de su clave de identificación electrónica 
confidencial fortalecida (CIECF) y presenta en forma anticipada la declaración anual de 
ese impuesto, con el objeto de reportar saldo a favor con información ficticia y solicitar 
que el depósito respectivo se haga a la cuenta bancaria del defraudador. 
 
Lamentablemente cuando el contribuyente afectado de la suplantación de su identidad se 
da cuenta del fraude, el depósito ya está efectuado a la cuenta del delincuente, 
colocándolo en un estado de inseguridad jurídica, pues ya no puede obtener su 
devolución. 
 
El auditor forense, contratado por el ente público afectado, está capacitado para llevar a 
cabo la investigación pertinente, cotejando los datos declarados por el delincuente y los 
reportados por el patrón o por los clientes del contribuyente que supuestamente resultó 
con saldo a favor; asimismo, el auditor verificará que la cuenta bancaria que se manifiesta 
en la solicitud, corresponda efectivamente a dicho contribuyente. De las conclusiones que 
dictamine el auditor forense, se desprenderá la acción fraudulenta que servirá de base 
para interponer la querella. 
 
En consecuencia de lo anterior, en México tenemos la oportunidad y los fundamentos 
legales para que el auditor forense especializado en el sector público, lleve a cabo su 
trabajo en la investigación de los delitos que atentan contra el patrimonio y erario de los 
entes de gobierno y presente dictámenes y las pruebas correspondientes con las cuales 
se apoyará el ministerio público y el juez penal para castigar las conductas antisociales 
de los delincuentes que intervinieron en los delitos. 
 
La sociedad confía en que el trabajo eficiente y profesional del contador público 
especialista y experto en esta materia, le dé la seguridad necesaria para que los políticos 
y los empresarios deshonestos dejen de realizar sus acciones corruptas y que los 
recursos públicos verdaderamente se destinen para lo que fueron aprobados en los 
presupuestos de egresos y etiquetados para partidas específicas. 
CONCLUSIÓN: 
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La auditoría forense debe incluir dentro de sus herramientas y procedimientos, entre 
otros, los siguientes: 
 

a) Revisión de los formatos para presentar la declaración anual de los servidores 
públicos sobre su situación patrimonial para determinar si los datos y cifras que 
ahí se consignan, son suficientes para llevar a cabo la verificación y su vinculación 
con lo manifestado en años anteriores y con la demás información recabada por 
otros medios; de tal suerte que todos los bienes, deudas, ingresos y egresos 
tengan secuencia y puedan ser auditables. 
 
b) Deberá ponerse especial atención en la posible discrepancia patrimonial entre 
los ingresos; los egresos; las inversiones en bienes muebles e inmuebles 
efectuadas año con año incluyendo acciones y partes sociales de personas 
jurídicas; la enajenación de este tipo de bienes; la continuidad y apertura de 
cuentas bancarias y de inversión a plazo a nombre del funcionario público y de su 
parentela, la adquisición de moneda extranjera, los viajes dentro del país o al 
extranjero, el número de dependientes; los gastos ordinarios de manutención de 
un hogar y las erogaciones para sufragar vehículos (colegiaturas, gasolina, pólizas 
de seguros, mantenimiento, accidentes, etc.) 
 
c) Como documentos fundatorios para sostener una posible discrepancia entre el 
total de los ingresos familiares y las erogaciones, pueden mencionarse, entre 
otros, a los siguientes: la declaración patrimonial presentada ante el órgano 
interno de control; la declaración fiscal presentada ante la autoridad hacendaria; 
los estados de cuenta bancarios; los datos del registro público de la propiedad y 
del comercio; y las demás pruebas y evidencias que se obtengan para determinar 
dicha discrepancia. En consecuencia de lo anterior, el total de los egresos dará la 
pauta para definir los ingresos presuntos. 
 
d) Celebrar convenio con el Servicio de Administración Tributaria “SAT” para que 
ejerza sus facultades de comprobación mediante auditoría a las empresas que 
participaron en el fraude, para verificar si las operaciones facturadas fueron 
reales; que se prestaron los servicios cobrados; que la mercancía fue adquirida, 
que está registrada en su contabilidad y llevó control de inventario; se emitieron 
entradas y salidas de la mercancía enajenada al gobierno; entre otros objetivos. 
 

e) De la misma manera se revisarían las cuentas bancarias y de inversiones a nombre de los 

accionistas y sus familiares, de las empresas privadas involucradas, para en su caso 

determinar cuál fue la ruta del dinero obtenido de manera irregular. 

 
 
 

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

 
 

REFORMAS A LA LEY DEL INFONAVIT Y EL USO DE 
LA FIEL EN MEDIOS ELECTRÓNICOS 

 
 

Autor: LCP Bernardo González Vélez 

  
El pasado 06 de enero del 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
decreto por el que se reforman los artículos 29, fracción VI y 35, primer párrafo; y se 
adicionan los artículos 29 Ter y 29 Quáter de la Ley del INFONAVIT. 
 
Con el presente decreto se atenderán los requerimientos de pago e información que les 
formule el Instituto a través de cualquier medio, incluyendo los electrónicos, que el 
Instituto ponga a su alcance, de conformidad con las disposiciones legales y 
reglamentarias correspondientes, los medios electrónicos a los que se refiere el párrafo 
anterior le será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en el Código Fiscal de la 
Federación; el instituto utilizará medios electrónicos para el cumplimiento de su objeto y 
podrá tener el carácter de autoridad certificadora, en términos de lo dispuesto por la Ley 
de Firma Electrónica Avanzada, para emitir certificados digitales a efecto de aplicar el uso 
de firma electrónica avanzada en las formas y procedimientos a su cargo. El artículo 17-C 
y 17-D del Código Fiscal de la Federación, señala la obligación y regulación del uso los 
medios electrónicos cunado las leyes lo establezcan.  

 

El Instituto podrá reconocer el uso de los certificados digitales emitidos por otras 
autoridades certificadoras en el ámbito de la competencia a que se refiere esta Ley, 
surtiendo los mismos efectos jurídicos. 

 

Para la aplicación de las reformas antes mencionadas, entrarán en vigor en los próximos 
180 días al día siguiente de la entrada en vigor del decreto, para que se expidan las 
reglas y adiciones relativas al decreto. 

 

Otra reforma a la Ley del INFONAVIT, es el pago de las aportaciones y descuentos 
señalados en el artículo 29, será por mensualidades vencidas, a más tardar los días 
diecisiete del mes inmediato siguiente, a través de los formularios electrónicos o impresos 
que determine el Instituto. 

 

Hay que recordar que en el artículo transitorio vigésimo séptimo, de la reforma a la Ley 
del Seguro Social de 1997, señala “El pago de las cuotas obrero patronales respecto del 
seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, continuará realizándose en forma 
bimestral, hasta en tanto no se homologuen los períodos de pago de las Leyes del 
ISSSTE e INFONAVIT”; en tanto que el transitorio sexto, del 6 de enero de 1997, de la 
Ley del INFONAVIT señala “  que la periodicidad del pago de aportaciones y descuentos 
que señala el artículo 35, continuará siendo de forma bimestral, hasta que la Ley del 
ISSSTE señale que será de forma mensual”; de tal manera que seguirá siendo el pago de 
aportaciones y descuentos de forma BIMESTRAL, ya que el artículo 21 segundo párrafo 
de la citada ley, sigue señalando de forma bimestral sus aportaciones y descuentos. 

 

***** 
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