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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

DISPOSICIONES RELEVANTES DEL NUEVO 
REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN, 2DA Y 3RA MODIFICACIONES A LA 
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2009 

 
Autor: CP Efrén Campos Zepeda 

 
 

INTRODUCCIÓN. 
 
El pasado 7 de diciembre de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 
nuevo Reglamento del Código Fiscal de la Federación (RCFF), del mismo modo y con el fin 
de adecuar las diversas disposiciones fiscales, el día 21 de diciembre del mismo año, se 
publicó en el DOF la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2009 (2da MRMF), misma que reagrupa los Capítulos relativos al Código Fiscal 
de la Federación (CFF) en sus dos Libros; en adición a las adecuaciones pertinentes 
relativas a las reformas de las diversas leyes fiscales, mismas que entraron en vigor a partir 
del 01 de enero del 2010. Así mismo, el pasado 28 de diciembre de 2009 se publicó la 
Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009 (3ra 
MRMF).  
 
Por ello es objetivo del presente artículo hacer una breve recopilación de las principales 
modificaciones a dichos ordenamientos normativos, con el fin de puntualizar los aspectos 
más destacados. 
 
I. Avalúos para efectos fiscales. 
 
Por lo que corresponde a los avalúos que se practiquen para efectos fiscales, se precisa que 
tendrán una vigencia de un año y no de seis meses tal como se contemplaba en el antiguo 
RCFF. 
 
Dentro de la 2da MRMF para 2009, se contempla que los avalúos que realicen los 
corredores públicos, las empresas dedicadas a la compraventa o subasta de bienes, las 
personas que cuenten con cédula profesional de valuadores expedida por la Secretaría de 
Educación Pública y las personas o instituciones versadas en la materia que presten sus 
servicios en poblaciones en donde no se cuente con los servicios de los valuadores antes 
mencionados, podrán continuar realizando avalúos en materia fiscal sin que sea necesaria 
su inscripción al “Registro de personas autorizadas para realizar avalúos en materia fiscal”. 
  
II. Solicitudes de devolución del Impuesto al Valor Agregado. 
 
En relación con las solicitudes de devolución del Impuesto al Valor Agregado que presenten 
los contribuyentes que dictaminen sus estados financieros, se señala que invariablemente 
deberán de acompañar a dicha solicitud una declaratoria en la cual se manifieste bajo 
protesta de decir verdad  haberse cerciorado de la razonabilidad de las operaciones que 
deriva el impuesto causado y el acreditable declarado por el contribuyente, dicha 
declaratoria deberá de ser formulada por el contador público registrado que vaya a 
dictaminar para efectos fiscales los estados financieros del mismo; del mismo modo dicha 
declaratoria deberá de tomar en consideración lo establecido en la fracción II del artículo 52, 
así como de los artículos 82 y 83 del Código Fiscal de la Federación.  
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No obstante, en la 2da MRMF para 2009 se prevé la posibilidad de que el contador que 
realice la declaratoria de saldos a favor del IVA sea distinto de aquel al que emita el 
dictamen de estados financieros respecto de la misma persona, para lo cual este último 
deberá ratificar o rectificar, dentro del informe sobre la situación fiscal, cada una de las 
declaratorias presentadas con motivo de las solicitudes de devolución de saldos a favor del 
IVA, independientemente de los ejercicios a los que corresponda. 
 
III. Impedimentos para que el contador público registrado dictamine para efectos 
fiscales. 
 
En lo concerniente a la independencia que el contador público registrado (CPR) debe de 
mantener en relación a los intereses económicos de sus clientes, el nuevo RCFF señala que 
se afecta su independencia e imparcialidad cuando reciban de cualquiera de los 
contribuyentes o de sus partes relacionadas bienes que se consideren inversiones y 
terrenos en propiedad para su explotación por parte del contador público registrado, de la 
sociedad o de la asociación civil que conforme el despacho en el que dicho contador público 
preste sus servicios, o financiamientos u otros beneficios económicos. Excepto si los bienes 
o beneficios se reciben como contraprestación por la prestación de sus servicios. 
 
En este sentido, en la 3ra MRMF para 2009 se señala que se considera que el contador 
público registrado se ubica en la causal de impedimento, cuando reciba de un contribuyente 
o sus partes relacionadas, a los que les formule dictámenes para efectos fiscales, 
inversiones de capital en su despacho, financiamientos u otros intereses económicos. 
 
Por otro lado, el RCFF también prevé que el CPR sufre de afectación en su independencia 
cuando además de dictaminar los estados financieros para efectos fiscales de algún 
contribuyente proporcione directamente, por medio de algún socio o empleado o del 
despacho el que funja como socio o en el que preste sus servicios, lo haga también para los 
siguientes aspectos: 
 

 Preparación de manera permanente de la contabilidad. 
 Implementación, operación y supervisión de los sistemas del contribuyente que 

generen información significativa para la elaboración de los estados financieros a 
dictaminar. 

 Auditoría interna relativa a estados financieros y controles contables. 
 Preparación de avalúos o estimaciones de valor que tengan efectos en registros 

contables y sean relevantes, en relación a los activos, pasivos o ventas totales 
del contribuyente a dictaminar. 

 
Al respecto, la 3ra MRMF para 2009 ratifica y especifica que afectará la independencia del 
CPR, siempre que la prestación de los servicios señalados con anterioridad influya de 
manera tal que sea relevante para la toma de decisiones del contribuyente, así como que la 
información que genere sea la misma que se vaya a dictaminar. 
 
Por último, el RCFF considera que existe impedimento para emitir el dictamen a los estados 
financieros cuando se asesore fiscalmente al contribuyente que dictamine en forma directa o 
a través de un socio o empleado de la sociedad o asociación civil que conforme el despacho 
en el que el contador público preste sus servicios. 
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Derivado de las platicas que mantuvieron los miembros de distintas agrupaciones tales 
como los miembros del IMPC con las autoridades fiscales, en la 3ra MRMF para 2009 se 
considera que el contador público no se ubica en el supuesto señalado con anterioridad si la 
prestación de servicios a que se refiere dicha fracción no incluye la participación o 
responsabilidad del contador público registrado, o del despacho en el que funja como socio 
o en el que preste sus servicios, en la toma de decisiones administrativas y/o financieras del 
contribuyente. 
 
IV. Avisos al RFC 
 
En materia de avisos al Registro Federal de Contribuyentes se incluyen en el RCFF los 
avisos que se encontraban anteriormente en la RMF. 
 
Así mismo, se contempla la obligación para los contribuyentes que efectúen los pagos a que 
se refiere el Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que deberán 
presentar el aviso de suspensión de actividades por cuenta de los contribuyentes a quienes 
hagan dichos pagos, cuando éstos les dejen de prestar los servicios por los cuales hubieran 
estado obligados a solicitar su inscripción, computándose el plazo para su presentación a 
partir del día en que finalice la prestación de servicios. 
 
Por otro lado, las personas que efectúen los pagos a que se refiere el Capítulo I del Título IV 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberán presentar el aviso de reanudación de 
actividades por los contribuyentes a quienes realicen dichos pagos y que en el RFC se 
encuentren en suspensión de actividades. 
 
Lo descrito anteriormente implicaría que los contribuyentes por los que no se estuvieron 
obligados a inscribir no se deberá de presentar la suspensión de las actividades al momento 
en que se considere finalizada la prestación de los servicios. 
 
En el caso de la reanudación de actividades, no se contempló el supuesto en el que los 
contribuyentes jamás hubiesen estado en suspensión de actividades y que por alguna razón 
se separen del empleo o de la relación contractual. 
 
Lo anterior resulta impráctico toda vez que obliga a los empleadores a conocer si el sujeto 
que emplea se encuentra o no en suspensión de actividades, aspecto que resulta ajeno al 
dicho contribuyente, además de aumentar la carga administrativa.  
 
V. Contabilidad. 
 
Se elimina la posibilidad de solicitar autorización para mantener la contabilidad fuera del 
domicilio fiscal.  
 
No obstante lo anterior, debemos de recordar que dentro del artículo 28 del propio CFF 
contempla que los asientos en la contabilidad serán analíticos y deberán efectuarse dentro 
de los dos meses siguientes a la fecha en que se realicen las actividades respectivas, por lo 
que se podría considerar dicho plazo para efectos de que la información contable estuviera 
en el domicilio fiscal. 
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VI. Anexos al dictamen fiscal. 
 
Se adicionan al RCFF los anexos que deberán de incluirse en el dictamen fiscal emitidos por 
Contador Público Registrado. 
 
Al respecto cabe señalar, que actualmente se prevé que los dictámenes fiscales que se 
emitan por el ejercicio 2009 deberán de contar con 40 anexos, entre los cuales destacan el 
anexo relativo a las operaciones que se realizaron con partes relacionadas y un cuestionario 
de diagnóstico fiscal, así como, otro relativo a precios de transferencia. 
 
VII. Requisitos de la autorización para llevar a cabo una fusión posterior a otra fusión 
o escisión. 
 
Se incrementa la información que debe presentarse cuando se solicite la autorización para 
llevar a cabo una fusión posterior a otra fusión o una escisión.  
 
VIII. Comprobantes adicionales de IVA e IEPS. 
 
Se señala que tratándose de operaciones en las que las partes hayan convenido un precio 
sin considerar el IVA y, en su caso, el IEPS, los contribuyentes podrán expedir, por cada 
operación que efectivamente cobren en 2010, un comprobante fiscal complementario al que 
hubieren expedido con anterioridad al 2010, para trasladar el IVA y, en su caso, el IEPS 
adicionales que se causen en la operación de conformidad con las disposiciones fiscales 
vigentes y, en su caso, efectuar las retenciones que correspondan. Los comprobantes 
fiscales que se expidan para estos efectos en 2010, en lugar de incluir la información a que 
se refieren las fracciones V y VI del artículo 29-A del CFF, deberán hacer referencia a los 
comprobantes fiscales que se hubieran expedido con anterioridad al 2010, para lo cual 
deberán llevar la siguiente leyenda: “Este comprobante es complementario del expedido con 
el folio __ de fecha ______”. 
 
En el caso en que se pague con cheque nominativo, tarjeta de crédito, débito o de servicios, 
transferencia electrónica, los contribuyentes podrán no expedir los comprobantes 
complementarios a que se refiere el párrafo anterior. En este caso el adquirente del bien o 
servicio comprobará con el 1er comprobante expedido anexando el estado de cuenta en el 
que es refleje dicho pago. 
 
Al realizar cualquier trámite ante las autoridades fiscales que se encuentre relacionado con 
las operaciones a que se refiere este inciso, los contribuyentes deberán exhibir copia 
fotostática y original para cotejo tanto del comprobante que dio origen a la operación, como 
de los comprobantes complementarios y, en caso de haber optado por lo señalado en el 
párrafo anterior, de los estados de cuenta donde conste el pago correspondiente. 
Tratándose de los sujetos y las entidades a que se refiere el artículo 20, apartado B del 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, la documentación sólo se 
exhibirá previo requerimiento de la autoridad. 
 
No obstante lo anterior, se establece que, los contribuyentes estarán obligados a expedir un 
comprobante complementario en los términos de este inciso, cuando así le sea solicitado 
por la persona que realice el pago. 
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Por otro lado, tratándose de las operaciones en las que las partes hayan convenido un 
precio total incorporado el IVA y, en su caso, el IEPS, los contribuyentes podrán emitir una 
nota de crédito por una cantidad que disminuirá el precio sin IVA y, en su caso, sin IEPS, 
consignado en el comprobante expedido con anterioridad al 2010. Dicha disminución deberá 
ser en una cantidad tal que la suma del precio disminuido más el IVA y, en su caso, el IEPS, 
calculados con las tasas y cuotas vigentes en el momento de cobro considerando dicho 
precio, sea igual al monto total de la factura expedida con anterioridad al 2010. 
 
Adicionalmente a lo señalado en el párrafo anterior, los contribuyentes deberán expedir por 
cada operación que efectivamente cobren un comprobante fiscal complementario al que 
hubieren expedido con anterioridad al 2010, para trasladar el IVA y, en su caso, el IEPS, 
calculados con las tasas y cuotas vigentes en el momento de cobro considerando el precio 
disminuido con la nota de crédito y, en su caso, deberán anotar la retención que 
corresponda. 
 
Los comprobantes fiscales que se expidan para estos efectos en 2010, adicionalmente a los 
requisitos que establece el artículo 29-A del CFF, deberán hacer referencia a los 
comprobantes fiscales que se hubieran expedido con anterioridad al 2010, para lo cual 
deberán llevar la siguiente leyenda: “Este comprobante es complementario del expedido con 
el folio __ de fecha ______”. Los montos consignados en este comprobante complementario 
serán los aplicables para los efectos fiscales que correspondan y no los anotados en los 
comprobantes expedidos con anterioridad al 2010. 
 
Dicha disposición será igualmente aplicable en materia de comprobantes fiscales digitales, 
conforme al procedimiento que se publique en la página de Internet del SAT. 
 
Asimismo, para efectos del artículo 29-A, fracción VI del CFF, los contribuyentes que al 1 de 
enero de 2010 tengan comprobantes impresos en establecimientos autorizados por el SAT, 
en los que esté impresa la tasa del 10% o 15% del IVA, podrán seguir utilizándolos hasta 
agotarlos o termine su vigencia, para lo cual deberán señalar en los mismos, por escrito o 
mediante sello, la tasa del 11% o 16%, según corresponda. Transcurrido dicho plazo, sin 
que sean utilizados, los mismos deberán cancelarse de conformidad con el Reglamento del 
CFF. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Las modificaciones a la RMF para 2009 y el nuevo RCFF, son una serie de adecuaciones a 
la pretendida inserción del sistema de comprobantes fiscales digitales, además de que no 
hace otra cosa que dejar en claro la posición que está adoptando la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público para cerrar el círculo de fiscalización vinculando de una forma más directa 
a los Contadores Públicos Registrados, así como, limitando su campo de acción con las 
restricciones de independencia; además de sobrecargar el trabajo de auditoria con la 
inclusión de los anexos del SIPRED al RCFF dándoles un carácter de obligatoriedad al 
incorporarlos dentro del Reglamento, buscando con ello reforzar su sistema de fiscalización 
hacia los contribuyentes, siendo por ello importante conocer estas nuevas disposiciones. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 
ILEGALIDAD DE LA DETERMINACIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA A CARGO DE UNA PERSONA MORAL, POR INGRESOS 
POR DIVIDENDOS Y EN GENERAL POR LAS GANANCIAS 

DISTRIBUIDAS POR SOCIEDADES MERCANTILES. 
UNA OPINIÓN 

 
Autor: Lic. Omar Sandoval Ortega 

 
 

En fechas recientes, en nuestra práctica profesional del litigio fiscal, nos ha tocado apoyar a 
contribuyentes personas morales, a quienes la autoridad fiscal, al haberles determinado 
ingresos presuntos (derivados por lo general de préstamos recibidos y depositados en 
efectivo en la cuenta bancaria supuestamente no soportados con contabilidad), y como 
consecuencia de ello, calcularles el Impuesto Sobre la Renta sobre los mismos, también ha 
decidido fincarles un supuesto “Ingreso por dividendo y en general, por las ganancias 
distribuidas por sociedades mercantiles” basado precisamente, en tales ingresos 
presuntos. 
 
 En efecto, la autoridad comúnmente aduce como fundamento y motivo de su actuar, 
lo siguiente: 

 
“…Con lo expuesto con antelación esta autoridad presume que los préstamos 
otorgados por los CC….., en realidad son operaciones que derivan de la actividad 
propia de la contribuyente…y están contabilizadas indebidamente como préstamos por 
lo que con fundamento en el artículo 59 primer párrafo, fracción I, del Código Fiscal de 
la Federación vigente en 2003, en relación con los artículos 1 primer párrafo, fracción I, 
y 17 primer párrafo, 20 primer párrafo, fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
se determinan ingresos presuntos en cantidad de $500,000.00, los cuales son 
dividendos distribuidos de conformidad con el artículo 165 tercer párrafo 
fracción IV, que al efecto señala: 
 
Artículo 165 tercer párrafo fracción IV: 
 
Para los efectos de este artículo, también se consideran dividendos o utilidades 
distribuidos, los siguientes: 
 
IV. las omisiones de ingresos o las compras no realizadas e indebidamente registradas. 
 
Entonces siendo que la contribuyente durante el ejercicio fiscal comprendido del 01 de 
2003 al 31 de diciembre de 2003 omitió declarar ingresos presuntos en cantidad de 
$500,000.00; para efectos del artículo 165 tercer párrafo fracción IV, de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta vigente en 2003 son dividendos distribuidos la cantidad 
de $500,000.00, por lo que la empresa como persona moral esta obligada a calcular y 
enterar el Impuesto Sobre la Renta correspondiente, de conformidad con el artículo 11 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2003, en relación con la fracción 
LXXX del artículo segundo de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta vigente publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 1 de enero 
de 2003.” 

 
 Ahora bien, como es de explorado derecho, la estructura de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, se encuentra conformada por diversos Títulos, mismos que a su vez 
contienen capítulos, haciendo cada uno de estos capítulos una detallada y minuciosa 
explicación y regulación sobre la manera en que tributarán las personas (físicas o morales) 
que concuerden con cada uno de los títulos, siendo aplicable en el presente caso, el 
TÍTULO II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, puesto que éste regula la forma de 
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tributación de las personas morales, exceptuando aquellas con fines no lucrativos, en virtud 
de que las mismas tributan de acuerdo al título III de la ley en comento. 
 
 Cabe hacer mención, desde luego, que el Título II de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, comprende exclusivamente, del artículo 10 hasta el 92, ya que el Título III comienza 
a partir del artículo 93.  
 
 Así, resulta evidente que la autoridad fiscal, al fundar y motivar su resolución sobre 
“ingresos por dividendos y en general por las ganancias distribuidas por sociedades 
mercantiles” en el artículo 165, tercer párrafo, fracción IV, lo hace en forma indebida, en 
virtud de que los hechos que la motivaron no se realizaron, en consecuencia, los preceptos 
legales en comento no son aplicables al caso concreto sobre el fondo del asunto, por lo cual 
es ilegal la determinación aludida. 
 
 Esto es así, en razón de que la persona moral tributa en base al Título II de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta, y el precepto legal que emplea la exactora, es aplicable única 
y exclusivamente, para personas físicas, puesto que el mismo se encuentra inserto en el 
Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Título referente a “personas físicas”. 
Veamos el contenido del arábigo en comento: 
 

Ley del Impuesto Sobre la Renta 
Título IV De las personas físicas 

 
Capítulo VIII 

De los ingresos por dividendos y en general por las ganancias distribuidas 
por personas morales. 

Artículo 165. Las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos, 
los percibidos por dividendos o utilidades. Asimismo, dichas personas físicas 
podrán acreditar, contra el impuesto que se determine en su declaración anual, el 
impuesto sobre la renta pagado por la sociedad que distribuyó los dividendos o 
utilidades, siempre que quien efectúe el acreditamiento a que se refiere este 
párrafo considere como ingreso acumulable, además del dividendo o utilidad 
percibido, el monto del impuesto sobre la renta pagado por dicha sociedad 
correspondiente al dividendo o utilidad percibido y además cuenten con la 
constancia a que se refiere la fracción XIV del artículo 86 de esta Ley. Para estos 
efectos, el impuesto pagado por la sociedad se determinará aplicando la tasa del 
artículo 10 de esta Ley, al resultado de multiplicar el dividendo o utilidad por el 
factor de 1.3889. 
 
Se entiende que el ingreso lo percibe el propietario del título valor y, en el caso de 
partes sociales, la persona que aparezca como titular de las mismas. 
 
Para los efectos de ESTE artículo, también se consideran dividendos o 
utilidades distribuidas, los siguientes: 
 
I. Los intereses a que se refiere el artículo 123 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles y las participaciones en la utilidad que se paguen a favor de 
obligacionistas u otros, por sociedades mercantiles residentes en México o por 
sociedades nacionales de crédito. 
 
II. Los préstamos a los socios o accionistas, a excepción de aquéllos que reúnan 
los siguientes requisitos: 
 
a) Que sean consecuencia normal de las operaciones de la persona moral. 
 
b) Que se pacte a plazo menor de un año. 
 
c) Que el interés pactado sea igual o superior a la tasa que fije la Ley de 
Ingresos de la Federación para la prórroga de créditos fiscales. 
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d) Que efectivamente se cumplan estas condiciones pactadas. 
 
III. Las erogaciones que no sean deducibles conforme a esta Ley y 
beneficien a los accionistas de personas morales. 
 
IV. Las omisiones de ingresos o las compras no realizadas e 
indebidamente registradas. 
 
V. La utilidad fiscal determinada, inclusive presuntivamente, por las 
autoridades fiscales. 
 
VI. La modificación a la utilidad fiscal derivada de la determinación de los 
ingresos acumulables y de las deducciones, autorizadas en operaciones 
celebradas entre partes relacionadas, hecha por dichas autoridades. 

 
 Como podrá apreciarse, es evidente que el artículo en comento es inaplicable para 
efectos de las personas morales, puesto que el mismo párrafo tercero acota que será 
aplicable “para efectos de este artículo” y, por lógica, carece de aplicabilidad para el resto 
del régimen tributario del Impuesto Sobre la Renta. 
 
 Claramente, el legislador acota de manera clara y categórica que esa presunción 
será aplicable única y exclusivamente para personas físicas, pues es muy claro al 
puntualizar que “Para los efectos de ESTE artículo, también se consideran dividendos o 
utilidades distribuidas, los siguientes”; es decir, el legislador limita el alcance jurídico de la 
norma, limitando sus afectaciones y consecuencias jurídicas única y exclusivamente para 
los efectos de ese artículo; y si tal artículo es exclusivamente aplicable para personas 
físicas, en consecuencia tal disposición también se encuentra limitada  a producir 
consecuencias de derecho únicamente en las personas físicas. 
 
 Es decir, QUE LA OMISIÓN DE INGRESOS prevista en la fracción IV como 
dividendo o utilidad distribuida, únicamente se aplica para las omisiones en que 
incurran las personas físicas, y no, de las personas morales. 
 
 Entonces, en función de la estructura de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, los 
ingresos percibidos por las personas físicas se encuentran en lo general, comprendidos y 
regulados dentro del más amplio margen del Título IV de dicha Ley; y en lo particular, 
conforme a las previsiones específicas de cada Capítulo, como acontece en el presente 
supuesto.  
 
 Por lo anterior, la delimitación y consideración de ingreso que dispone cada 
Capítulo del Título IV es únicamente funcional para la identificación del régimen aplicable a 
personas físicas, y no así para efectos de la definición del hecho imponible del impuesto 
sobre la renta para personas morales.  
 
 Esto es así, puesto que las previsiones específicas de cada Título de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta determinan las consecuencias jurídicas y el tratamiento que 
corresponden a cada ingreso, dependiendo de la calidad de persona que lo perciba, es 
decir, esta división estructural de la propia ley tiene como función la identificación del 
régimen aplicable mediante la delimitación conceptual del sujeto pasivo del tributo, por lo 
tanto no es posible aplicar preceptos exclusivos de personas físicas a personas morales, (a 
menos que haya una remisión expresa de la norma, circunstancia que no sucede en el 
presente caso) puesto que la propia ley establece esta limitación al separar estructuralmente 
dentro de su propio cuerpo normativo la forma en la que tributarán cada una de estas 
personas; así pues, considerar lo contrario implicaría una indebida interpretación en lo que 
concierne al objeto de la ley y del numeral en comento.  
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 No es óbice a lo anterior la inferencia que hizo la autoridad en la transcripción antes 
realizada, al relacionar indebidamente el artículo 165 tercer párrafo fracción IV, con el 
artículo 11 de la LISR, puesto que el contenido de ambos numerales es inconciliable y, 
menos aún, aplicables conjuntamente, es decir, uno NO es consecuencia del otro ni se 
encuentran relacionados. Esto es así, en razón de que el artículo 165 solamente es 
aplicable a personas físicas y además, el párrafo tercero de dicho artículo sólo se aplica 
para los efectos de ese mismo, y no puede aplicarse en un diverso artículo, contenido en 
diferente título, y para un régimen ajeno a las personas físicas, como sería el de las 
personas morales. 
 
 Abundando más en el presente argumento, tampoco es posible pretender que 
tenga aplicación en el presente caso el artículo 11 de la LISR, puesto que dicho numeral 
cobra aplicación siempre y cuando se distribuyan los dividendos y utilidades, veamos: 
 

Ley del Impuesto Sobre la Renta 
Artículo 11. 

 Las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades deberán calcular y 
enterar el impuesto que corresponda a los mismos, aplicando la tasa establecida 
en el artículo 10 de esta Ley. Para estos efectos, los dividendos o utilidades 
distribuidos se adicionarán con el impuesto sobre la renta que se deba pagar en 
los términos de este artículo. Para determinar el impuesto que se debe adicionar a 
los dividendos o utilidades, éstos se deberán multiplicar por el factor de 1.3889 y al 
resultado se le aplicará la tasa establecida en el citado artículo 10 de esta Ley. El 
impuesto correspondiente a las utilidades distribuidas a que se refiere el artículo 89 
de esta Ley, se calculará en los términos de dicho precepto. 

 
Conviene exponer la diferencia entre “dividendos” y “utilidades”. 

 Los Dividendos, es el dinero excedentario que el accionista obtiene por su inversión 
o aportación y que la persona jurídica no necesita para continuar desarrollando su labor 
económica, es decir, para cumplir con su objeto social. 

 Por otro lado, las utilidades son el producto obtenido por la persona jurídica respecto 
a su operación comercial, es decir, después de rotar su capital y activos realizando su 
transformación, es entonces cuando ella obtiene esta diferencia entre ingresos y gastos; 
diferencia que debe de ser de carácter positivo para efectos de ser considerada como 
utilidad, pues sino estaríamos en la presencia de un déficit o pérdida. 

 Dentro de este orden de ideas, para efectos fiscales, contables y financieros, no toda 
utilidad puede ser considerada como dividendo, sino que es menester que la empresa 
entregue al socio o accionista la cantidad de dinero que le corresponde; sólo entonces 
pueden ser considerados como dividendos distribuidos y, en consecuencia, es entonces 
cuando resulta aplicable el artículo 11 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, más no antes, 
puesto que no existe tal entrega o distribución de dividendos. 

 Es cierto, pues no todas las utilidades se entregan, no toda la plusvalía de un 
negocio la recibe el accionista, muy por el contrario, este sólo recibe una parte, ello claro 
para garantizar la supervivencia y el crecimiento de la persona jurídica; pues así como el 
trabajador recibe su salario, el socio o accionista recibe su porción en los dividendos, que 
van en proporción a las aportaciones realizadas a la sociedad o al valor y cantidad de 
acciones con las que cuente.  
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 Es imposible entonces, que la autoridad pretenda que el simple hecho de que se 
determine un ingreso presunto, se considere que éste fue distribuido, puesto que como ha 
quedado claro, no toda la producción y superávit empresarial se distribuye a los socios, por 
lo tanto resultaría desproporcional pretender que se entregó la totalidad de estos. 

 Además, en todo caso, la autoridad está determinando presuntivamente que se 
entregaron dichas cantidades, situación que no puede darse, ya que no existe en la 
legislación una presunción legal para ello. 

 No es óbice para llegar a la anterior conclusión, el hecho de pretender hilar la 
presunción contenida en el artículo 165 de la ley del Impuesto Sobre la Renta con el 
numeral 11 de la misma ley, puesto que como ha quedado demostrado, tal presunción 
solamente afecta a las personas físicas, ya que para efectos de considerarse utilidad o 
dividendo distribuido, en lo que refiere a personas morales, no existe una presunción como 
la contenida en el 165 de  la ley del impuesto sobre la renta que sí afecta a personas físicas, 
más no al ente jurídico, por lo cual la obligación de comprobar que efectivamente se 
distribuyeron tales utilidades para efectos de encontrarse obligado al cálculo, retención y 
entero del tributo, es ineludible para la autoridad; por lo que SE ACONSEJA que en términos 
del artículo 68 del Código Fiscal Federal se niegue lisa y llanamente que se haya distribuido 
utilidades o dividendos a los socios, para que entonces sea la autoridad la que lo 
compruebe. 

 En todo caso, la única vinculación existente entre el artículo 11 y el 165 citados por la 
autoridad, nos la da el último párrafo del primero de los preceptos citados, al estatuir lo 
siguiente: 

Ley del Impuesto Sobre la Renta del 2003 

Último párrafo del artículo 11 

“…las personas morales que distribuyan los dividendos o utilidades a que se refiere 
el artículo 165 FRACCIONES I Y II de esta Ley, calcularán el impuesto sobre 
dichos dividendos o utilidades aplicando sobre los mismos la tasa establecida en el 
artículo 10 de esta Ley. Este impuesto tendrá el carácter de definitivo.” 

 
 Como puede apreciarse, el legislador definió de manera clara que la actualización 
de lo dispuesto por el artículo 11, en relación con el numeral 165, únicamente sería para el 
caso de las FRACCIONES I Y II de éste último dispositivo y no para la FRACCIÓN IV (en la 
que se apoya la autoridad), de ahí que la determinación de los dividendos realizada por la 
autoridad, haya sido dictada en contravención a las disposiciones legales que la regulan, 
como lo es el artículo 38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación, lo que sin duda se 
traduce en su ilegalidad. 
 
 A mayor abundamiento es preciso aducir, que en todo caso la autoridad debió de 
haber demostrado que el supuesto “dividendo” incrementó el haber patrimonial del 
accionista, para que el mismo hubiera podido ser considerado como ingreso de dicha 
persona física, ello porque precisamente, es ese incremento el que le daría el carácter de 
“dividendo” y a cuenta del cual, se debió de realizar el cálculo del impuesto. 
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 Asimismo, la autoridad pierde de vista, que en el artículo 11 de la LISR del 2003, 
No Se Establece el supuesto para cuando una empresa a la cual se le determina que los 
actos o actividades presuntos son ingresos presuntos y que estos son dividendos 
distribuidos (ilegalmente como sucede en el ejemplo), con lo cual su actuar es notoriamente 
contrario a lo que dispone el numeral 38 fracción IV del Código Fiscal Federal. 
 
 Tampoco, en el artículo 11 se prevé la consecuencia legal a la que se hace 
acreedora una persona moral a la que se le determinaron ingresos presuntos y que los 
mismos fueron considerados como dividendo distribuidos. Es decir, en dicho artículo no se 
establece que es lo que sucede si la persona moral que supuestamente distribuyó 
dividendos, no realiza el cálculo y entero del ISR correspondiente a los mismos, por lo que 
resulta ilegal el que se le impute una consecuencia jurídica no prevista en la norma, ya que 
en todo caso, la única consecuencia legal sería, que quien debería de pagar el ISR sería la 
persona quien recibe el dividendo, y no quien lo distribuyó, ello porque quien tiene el 
ingreso, es decir, el incremento el haber patrimonial, lógicamente es el receptor y no el 
distribuidor.  
 
 Por estas razones consideramos que una actuación de la autoridad en este sentido, 
sería del todo ilegal. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 
 

 
RESPONSABILIDADES CORPORATIVAS 

 
 

 
Autora: CPC María Teresa Trujillo Zuno 

 
 

Los tiempos críticos para las empresas plantean, a directivos y empresarios, la realización 
de cambios, mismos que pueden ser vistos como una oportunidad de mostrarse creativos, 
en lugar de temerosos. 
“Crisis significa que hay que hacer las cosas de manera diferente para sostener el negocio. 
Los empresarios deben ser cuidadosos y creativos, para usar y desplegar los recursos 
económicos, pero también de talento”, afirmó Nicholls-Nixon (IPADE). 
 
En ocasiones la crisis que vive una empresa y que puede llevarla al fracaso no sólo es 
producto de problemas financieros. Es también el resultado de una profunda crisis de 
valores morales en las personas a todos niveles de la empresa, pero principalmente de los 
niveles superiores. Muchas de esas personas demuestran poca capacidad de integrar 
valores y principios morales en la toma de sus decisiones. 
 
Al cumplir sus funciones de supervisión, la junta de directores debe revisar regularmente las 
políticas y los métodos de la organización sobre cómo realiza los negocios y administra sus 
asuntos financieros. Esta tarea puede delegarse en el comité de auditoría o finanzas. 
El comité debe asegurarse que exista un mecanismo adecuado de control interno para 
garantizar que: 
 
✓ Utiliza métodos generalmente aceptados de contabilidad. 
✓ Cumple con las leyes y regulaciones correspondientes. 
✓ Proporciona información financiera confiable. 
✓ Opera de una manera eficaz y eficiente. 
 
La junta de directores es responsable de establecer políticas, asegurar el cumplimiento de 
leyes y regulaciones locales, estatales y federales. 
 
¿Qué hace que un miembro directivo tenga éxito? 
 
El éxito de un miembro directivo está determinado no solamente por sus habilidades y 
experiencia empresarial, sino también por sus rasgos de personalidad o su carácter. En su 
libro “Bienvenido a la Junta Directiva” (Welcome to the Board),* Fisher Howe identifica varias 
características de miembros directivos que han tenido éxito y que ahora están muy 
contentos con su papel, debido a que: 
 

✓ Son honestos. 
✓ Son entusiastas. 
✓ Tienen una mente abierta 
✓ Forman parte del equipo. 
✓ Abordan problemas complejos con una buena actitud. 
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✓ Son muy organizados en el momento de tomar una decisión. 
� Son competentes. 
� Tienen sentido del humor. 
 
Dentro de este cúmulo de criterios, destaco el siguiente punto: 
Garantizar que se proporcione información financiera confiable… 

La Ley Sarbanes-Oxley y sus regulaciones buscan asegurar un mínimo de calidad, 
exactitud, transparencia y oportunidad en la preparación de información financiera. En el 
título III.- “Responsabilidades Corporativas”, se subraya el incremento en la responsabilidad 
de los Directores Generales y Directores de Finanzas, puntualizando uno de sus objetivos: 
el de asegurar que los ejecutivos de la compañía estén conscientes de la información 
financiera emanada de un ambiente bien controlado y desde luego, alcanzar nuevos niveles 
de excelencia corporativa. 
 
La sección 404 de la Ley Sarbanes-Oxley, se divide en dos etapas: 
 

 a) Indica la responsabilidad de la Alta Dirección por establecer y mantener 
una adecuada estructura de control interno y procedimientos para la emisión de 
información financiera, así como la obligación de realizar la evaluación sobre la 
efectividad del control interno sobre la información financiera. 
 
       El reporte de control interno de la compañía, debe contar con: 

 Declaración de la responsabilidad de la Alta Dirección por 
establecer y mantener un control interno adecuado. 
 El marco de control y documentación soporte utilizado por la 
Alta Dirección para la evaluación de la efectividad de los controles 
internos de la compañía. 
 La evaluación, al cierre del año fiscal mas reciente, sobre la 
efectividad de los controles internos, indicando cualquier debilidad 
de control identificada. 
 Declaración del atestiguamiento del auditor sobre la evaluación 
del control interno realizado por la compañía. 

 
 b) Indica la responsabilidad del auditor externo de atestiguar y reportar la 
efectividad de la evaluación realizada por la Alta Dirección. 
       Este atestiguamiento debe realizarse de conformidad con los estándares 
emitidos o adoptados por el Public Accounting Oversight Board (PCAOB), 
creado por la ley. 
       Para que el auditor pueda completar la auditoría sobre el control interno, 
la Alta Dirección debe cumplir con ciertas responsabilidades. Si el auditor 
concluye que estas no han sido cumplidas, el auditor esta obligado a emitir 
observaciones sobre la evaluación del control interno realizada por la 
compañía. Estas responsabilidades requieren que la Alta Dirección: 

 Acepte la responsabilidad de la efectividad del control interno de la 
compañía sobre la emisión de información financiera. 

 Evalúe la efectividad de los controles internos de la compañía, 
utilizando criterios de control sujetos a evaluación. 

 Soporte la evaluación realizada con evidencia suficiente, incluyendo 
toda la documentación, y 
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 Presente por escrito la evaluación de la efectividad de los controles 
internos de la compañía sobre la emisión de información financiera al 
cierre del año fiscal. 

 La aplicación de la sección 404, requiere que la opinión sobre el control interno sea a 
la fecha del cierre fiscal y por lo tanto, no permite que se apliquen procedimientos de 
auditoría adicionales ni que la administración tome medidas para subsanar cualquier 
problema de control interno después de dicha fecha. 
 
 En conclusión, para responder a los requerimientos actuales en la emisión de 
información financiera confiable y rescatar la credibilidad de los inversionistas, es evidente 
que los miembros de la Alta Dirección de las compañías, independientemente del tamaño de 
éstas, tienen serias responsabilidades respecto al desempeño de su trabajo y que la 
profesión contable no puede, ni debe ser la única responsable, sino participar en desarrollo 
integral de la sociedad y del mundo de los negocios. 
 Y por último, cada Contador Público debe asegurarse de que su propia conducta 
refleje un inquebrantable compromiso hacia la verdad y honestidad en la información 
financiera, sin asumir retos y responsabilidades que no le corresponden. 

 
Bibliografía: 
Lay Sarbanes-Oxley. 
Artículo IPADE. 
Desarrollo de Junta Directores.- National Minority Aids Council 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS PARA LA 

DETERMINACIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO 
 

 
Autor: CPC José Guadalupe Rodríguez Rentaría 

 

Derivado de la reforma fiscal aprobada para 2005 en materia del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR), por medio de la que se cambió el momento en que se efectúa la deducción de las 
mercancías enajenadas por las empresas, para pasar de la fecha de su adquisición, a la 
fecha de su enajenación, un importante número de contribuyentes intentó obtener la 
protección de la justicia federal, argumentando diversas afectaciones en relación con el 
nuevo esquema de deducción aprobado. 
 
Dentro de los más de ochenta agravios esgrimidos por los contribuyentes en las demandas 
planteadas ante los tribunales competentes, se encontraba uno que tenía que ver con la 
limitante establecida en el artículo 45-F, para que los contribuyentes no pudieran deducir la 
revaluación de los inventarios. 
 
Específicamente, el artículo de referencia señala lo siguiente: 
 

“Artículo 45-F………………………………………………………………… 
  

En ningún caso se dará efectos fiscales a la revaluación de los inventarios o del 
costo de lo vendido.” 

 
Como es de conocimiento general, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, determinaron rechazar todos los agravios que se les plantearon respecto de este 
tema, salvo uno, y que precisamente se refiere a la limitante mencionada, es decir, se 
resolvió que el artículo 45-F de la Ley de ISR, en su segundo párrafo, resulta 
inconstitucional, habiendo otorgado la siguiente Tesis de Jurisprudencia: 
 

RENTA. EL ARTÍCULO 45-F, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO, QUE ESTABLECE QUE NO SE DARÁN EFECTOS FISCALES A LA 
REVALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS O DEL COSTO DE LO VENDIDO, VIOLA EL 
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, PUES IMPIDE LA 
DETERMINACIÓN DE UNA UTILIDAD ACORDE A LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA 
DE LOS CAUSANTES DE DICHO GRAVAMEN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR 
DEL 1o. DE ENERO DE 2005). El citado precepto, al establecer que en ningún caso se 
darán efectos fiscales a la revaluación de los inventarios o del costo de lo vendido, viola 
el principio de proporcionalidad tributaria contenido en la fracción IV del artículo 31 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si bien es cierto que 
tratándose de personas morales, conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta, el 
origen del gravamen se rige por un sistema de acumulación de ingresos en crédito, lo 
que da lugar a que el ingreso se entienda percibido desde el momento en el que se 
torne exigible la contraprestación y a que el pago provisional o anual del impuesto 
relativo no contemple los efectos derivados de la inflación dentro de un ejercicio fiscal, 
también lo es que en el caso de contribuyentes que enajenen mercancías adquiridas o 
producidas en un ejercicio distinto al de su venta, el no reconocer el efecto inflacionario 
en la valuación de los inventarios o del costo de lo vendido provoca que la renta 
gravable se determine de una forma que no resulta acorde a la capacidad contributiva 
del causante, en razón de que el artículo 46 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
conmina a los causantes personas morales, a determinar su situación fiscal atendiendo 
a los efectos que la inflación pudiera tener sobre ésta y, específicamente, considerando 



 
16

su repercusión en los créditos y deudas del causante, en relación con los intereses que 
perciban o paguen, respectivamente, como elementos mitigantes de la disminución o 
aumento real de sus deudas. En estas condiciones, el no tomar en cuenta los efectos 
inflacionarios en el valor de adquisición de los inventarios o del costo de lo vendido 
viola el principio constitucional referido, toda vez que -así como acontece con el ajuste 
anual por inflación- el fenómeno inflacionario puede tener un impacto negativo en los 
valores registrados en la contabilidad de las personas morales, que al verse 
disminuidos provoca la determinación de una utilidad mayor a la generada en términos 
reales, que son los que la legislación fiscal estima relevantes para la medición de la 
capacidad contributiva cuando se considera un periodo mayor al de un ejercicio fiscal.  

 
Además de la sentencia anterior, los ministros de la Corte determinaron establecer el 
alcance de los efectos de la sentencia otorgada, por medio de la tesis jurisprudencial que se 
cita a continuación: 
 

RENTA. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO CONTRA EL 
ARTÍCULO 45-F, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 
QUE ESTABLECE QUE NO SE DARÁN EFECTOS FISCALES A LA REVALUACIÓN 
DE LOS INVENTARIOS O DEL COSTO DE LO VENDIDO (LEGISLACIÓN VIGENTE 
A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005). El citado precepto al establecer que en 
ningún caso se darán efectos fiscales a la revaluación de los inventarios o del costo de 
lo vendido viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en la fracción IV del 
artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, 
los efectos de la sentencia concesoria del amparo consisten en que se permita al 
causante el reconocimiento de efectos fiscales al fenómeno inflacionario que impacta el 
valor de la adquisición de las mercancías, materia prima, productos semiterminados o 
terminados que forman parte del costo de lo vendido, mediante la actualización de 
dichos valores, hasta el momento en que se lleve a cabo la enajenación del bien que se 
produzca o comercialice, limitado a aquellos casos en los que la compra de la 
mercancía y su venta -sea que se venda el mismo artículo o incorporado en un 
producto terminado- tengan lugar en ejercicios distintos.  

 
De acuerdo con las sentencias anteriores, por una parte queda claro que las empresas que 
hubieran obtenido un amparo, en los términos que se mencionan en la primera de las 
Jurisprudencias transcritas, pueden llevar a cabo la actualización de sus inventarios, que 
formarán parte de su deducción fiscal por concepto de costo de lo vendido, no obstante la 
prohibición expresa establecida en el segundo párrafo del artículo 45-F de la Ley del ISR, 
sin embargo, las dificultades se presentan cuando los contribuyentes que tienen acceso a 
este beneficio, intentan determinar el monto que pueden aprovechar por este concepto, ya 
que no se encuentra debidamente previsto el procedimiento para llevar a cabo la 
actualización de los inventarios, debiendo éste ceñirse a lo que vagamente señalan los 
ministros de la Corte en su tesis. 
 
La problemática se resume de la siguiente forma: por una parte, existen contribuyentes que 
cuentan con la protección de la justicia federal para no atender a lo que dispone el artículo 
45-F de la Ley, en el sentido de que no se le deben dar efectos a la revaluación de los 
inventarios o del costo de lo vendido, es decir, que ellos sí pueden actualizar el valor 
histórico de las mercancías adquiridas, cuando proceda efectuar la deducción como costo 
de lo vendido; sin embargo, obviamente, la Ley no señala un procedimiento específico de la 
actualización de las mercancías, luego entonces ¿cómo se determina el efecto de la 
actualización?; por otra parte, existe la sentencia de la Corte, que señala los efectos de la 
sentencia concesoria del amparo, que establece condiciones y requisitos que se deberán 
reunir para poder actualizar los inventarios, es por ello que resulta importante observar 
cabalmente el marco de referencia establecido por ella, con el propósito de evitar que la 
autoridad tenga elementos para objetar su deducción y eventualmente constituir un crédito 
fiscal a cargo de la empresa. 
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A este respecto, la segunda tesis jurisprudencial que transcribí con anterioridad, señala en la 
parte medular lo siguiente: “…los efectos de la sentencia concesoria del amparo consisten 
en que se permita al causante el reconocimiento de efectos fiscales al fenómeno 
inflacionario que impacta el valor de la adquisición de las mercancías, materia prima, 
productos semiterminados o terminados que forman parte del costo de lo vendido, mediante 
la actualización de dichos valores, hasta el momento en que se lleve a cabo la 
enajenación del bien que se produzca o comercialice, limitado a aquellos casos en los que 
la compra de la mercancía y su venta -sea que se venda el mismo artículo o incorporado en 
un producto terminado- tengan lugar en ejercicios distintos…” 
 
Con la redacción señalada apenas se puede concluir lo siguiente: a) se permite el 
reconocimiento fiscal al fenómeno inflacionario que impacta el valor de adquisición de 
mercancías, desde que se adquirieron y hasta el momento en que se lleve a cabo su 
enajenación; b) ya sea que se venda el mismo artículo o incorporado en un producto 
terminado y, c) se limita a los casos en que la mercancía se haya adquirido en un ejercicio y 
se enajene en un ejercicio distinto. 
 
Resulta incomprensible la forma en que los ministros llegaron a esta absurda conclusión, ya 
que se pueden presentar casos en que mercancía adquirida a principios de un ejercicio y 
que se venda a finales del mismo (vgr. compra en enero y venta en diciembre), habiendo 
sufrido una depreciación por la inflación del periodo, no se vea reconocido su efecto; 
mientras que los adquiridos a finales de un año y que se vendan iniciando el siguiente (vgr. 
compra en diciembre y venta en enero del siguiente año), sí se vean beneficiados con el 
efecto de la actualización. 
 
Ahora bien, el tema crucial a definir es la metodología que se utilizará para llevar a cabo la 
actualización. Esta puede hacerse utilizando índices de inflación, pero dentro de éstos se 
encuentran el general y los específicos; también podrían utilizarse avalúos, o bien los 
valores de reposición, ¿es posible adoptar cualquiera de ellos? Recordemos, nada sobre el 
particular está escrito en la Ley. Sin embargo, el análisis del engrose de la tesis de 
jurisprudencia, basa su conclusión en el efecto inflacionario que reconoce la Ley del ISR 
respecto del ajuste por inflación derivado de las cuentas por cobrar y por pagar, por lo que 
desde mi punto de vista, los contribuyentes tendrán más oportunidades de evitarse 
dificultades si utilizan el Indice Nacional de Precios al Consumidor. 
 
Una vez definido esto, parecería ser que lo señalado por la Corte a través de la segunda de 
las jurisprudencias transcritas con anterioridad, resulta fácil de aplicar si, por ejemplo, el 
contribuyente maneja el sistema de costos identificados, como ocurre con las distribuidoras 
de automóviles, ya que en estos casos existe una identificación clara de la unidad del 
momento en que se adquiere, así como de la fecha exacta de su enajenación. Será pues 
sencillo, dar cumplimiento a lo previsto en la tesis referida en esta situación, pero ¿qué pasa 
si se trata de una empresa que maneja mercancía que no puede ser identificada? ¿y si 
además maneja el sistema de valuación de inventarios a promedios? ¿cómo aplicar la 
actualización en estos casos? ¿cuál es la fecha en que se adquirió la mercancía que 
aparece como inventario inicial del ejercicio?¿hasta qué mes se puede efectuar la 
actualización? 
 
Sería muy aventurado de mi parte establecer categóricamente respuestas válidas para los 
cuestionamientos planteados, sin embargo, se reitera, debemos llevar a cabo la 
actualización de los inventarios dentro del marco impuesto por los ministros de la Corte, y 
para ello, me permití acudir a lo que señala la técnica contable. De alguna forma, aun y 
cuando es evidente que los pronunciamientos contenidos en dicha técnica no son de 
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observancia obligatoria para el contribuyente, en diversos casos la Ley se ha apoyado en 
ellos para establecer la base de algunos gravámenes, por lo que ante la ausencia de 
normas específicas, considero que éstos podrían ser tomados en cuenta por las propias 
autoridades, o bien por terceros imparciales, como pudieran ser los tribunales federales, al 
momento de resolver las posibles controversias que se presenten. 
 
A este respecto, la NIF B-10 emitida por el CINIF indica que tiene como propósito 
“…establecer las normas particulares para el reconocimiento de los efectos de la inflación en 
los estados financieros de las entidades…” mientras que por lo que toca a la fecha de 
adquisición de las mercancías, específicamente en el Apartado B de dicha NIF, se puede 
leer lo siguiente: 
 

“…Debido a la gran cantidad de elementos que pueden integrar el rubro de inventarios, 
así como a su constante rotación, puede ser difícil identificar con precisión la fecha 
base de cada uno de dichos elementos; esto suele ocurrir sobre todo cuando el 
método de valuación del inventario es promedio. En tales casos, puede utilizarse 
como fecha base, la que corresponde a la rotación promedio de cada rubro o tipo de 
inventarios, siempre y cuando esto no desvirtúe la cifra reexpresada…” 

 
Si por una parte consideramos que la actualización debe efectuarse con base en el Indice 
Nacional de Precios al Consumidor, y que para su utilización requerimos de un periodo de 
actualización, que comprende la existencia de un mes más reciente y del mes más antiguo, 
luego entonces, la técnica contable nos puede resolver la obtención de uno de los índices a 
considerar, que sería el del mes más antiguo del periodo, por lo que sólo restaría obtener el 
índice del mes más reciente. 
 
Desde mi punto de vista, en el caso de quienes se vean en la necesidad de acudir a la 
técnica contable para obtener la fecha de adquisición de la mercancía para llevar a cabo su 
actualización, el mes más reciente que se debe tomar en cuenta para obtener el factor de 
actualización de los inventarios, se presentará en los primeros meses del siguiente ejercicio, 
cuando se lleve a cabo la enajenación de la mercancía que integra el inventario inicial del 
mismo, y en la medida en que se enajene la misma, es decir, dependiendo de la existencia 
al inicio del ejercicio y considerando los volúmenes de venta que se presenten en cada uno 
de los meses del año en curso. 
 
No cabe duda que puede resultar por demás polémico abordar este tipo de situaciones no 
reguladas por la Ley, y que evidentemente pueden ser de uso común por parte de los 
contribuyentes, siendo que existen las tesis de Jurisprudencia emitidas por la Corte que 
transcribo en el presente trabajo, por lo que lo recomendable sería que las Autoridades 
Fiscales, por conducto del Congreso de la Unión, modifiquen el artículo 45-F y, en 
consecuencia, emitan reglas claras sobre este tema, que otorguen seguridad jurídica al 
contribuyente, y que además, les permitan sancionar posibles abusos derivados de la 
ausencia total de normas particulares que cumplir. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

RÉGIMEN FISCAL DE PERSONAS FÍSICAS CON 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL QUE PUEDEN ADOPTAR 
LAS EMPRESAS PERSONAS MORALES DENTRO DE 

LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 

Autor: CPC L. Javier Espinosa Badial 
 

“Si buscas resultados distintos,  
no hagas siempre lo mismo”  
Albert Einstein 

 
Las empresas en la actualidad tienen que optimizar sus operaciones, sus finanzas, sus 
cotos y su carga fiscal. La crisis y la recesión que vive nuestro país debe hacer reflexionar a 
las empresas personas morales que no es malo, ni perjudicial, el que tributen dentro de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta como personas físicas con actividad empresarial. 
 
La Ley del Impuesto Sobre la Renta privilegia en el cumplimiento del pago del Impuesto 
Sobre la Renta a las personas físicas con actividad empresarial. 
 
Dentro del sistema fiscal vigente encontramos tres opciones para que las empresas 
personas morales tributen como persona físicas con actividad empresarial. Estas opciones 
son: 
 
1.- Régimen Simplificado 
 
El Régimen Simplificado dentro de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en su artículo 81, da 
la posibilidad a que las empresas del sector primario, cooperativas, transportistas e 
integradoras puedan diferir el impuesto de sus utilidades hasta el momento en que se 
cobren, esto es al flujo de efectivo. 
 
Para su mayor comprensión es necesario remitirnos al texto de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta vigente que se muestra a continuación. 
 
Texto vigente de la Ley del Impuesto Sobre la Renta con respecto del régimen simplificado 
(énfasis y cursivas añadido): 
 

Artículo 81. Las personas morales a que se refiere este Capítulo cumplirán, 
con las obligaciones establecidas en esta Ley, aplicando al efecto lo dispuesto 
en la Sección I del Capítulo II del Título IV de esta Ley, de acuerdo a lo siguiente: 

 
I.  Calcularán y enterarán, por cada uno de sus integrantes, los pagos provisionales en 

los términos del artículo 127 de esta Ley. Al resultado obtenido conforme a esta 
fracción se le aplicará la tarifa del citado artículo tratándose de personas físicas, o la 
tasa establecida en el artículo 10 de la misma, tratándose de personas morales. 

 
 Para los efectos del párrafo anterior, los contribuyentes que se dediquen a actividades 

agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, podrán realizar pagos provisionales 
semestrales aplicando en lo conducente el artículo 127 de esta Ley, respecto del 
impuesto que corresponda a dichas actividades. 

 
II.  Para calcular y enterar el impuesto del ejercicio de cada uno de sus 

integrantes, determinarán la utilidad gravable del ejercicio aplicando al efecto 
lo dispuesto en el artículo 130 de esta Ley. A la utilidad gravable determinada en 
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los términos de esta fracción, se le aplicará la tarifa del artículo 177 de esta Ley, 
tratándose de personas físicas, o la tasa establecida en el artículo 10 de la misma, 
tratándose de personas morales. 

 
 Contra el impuesto que resulte a cargo en los términos del párrafo anterior, se podrán 

acreditar los pagos provisionales efectuados por la persona moral. 
 
 El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán las personas 

morales durante el mes de marzo del año siguiente, ante las oficinas autorizadas, 
excepto cuando se trate de personas morales, cuyos integrantes por los cuales 
cumpla con sus obligaciones fiscales sólo sean personas físicas, en cuyo caso la 
declaración se presentará en el mes de abril del año siguiente. 

 
III.  Las sociedades cooperativas a que se refiere este Capítulo considerarán los 

rendimientos y los anticipos que otorguen a sus miembros como ingresos asimilados 
a los ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado y aplicarán lo 
dispuesto en los artículos 110 y 113, tercer párrafo, de esta Ley. 

Fracción reformada DOF 01-10-2007 
 
IV.  (Se deroga). 

Fracción derogada DOF 01-10-2007 
 
V. Cumplirán con las demás obligaciones formales, de retención y de entero, que 

establecen las disposiciones fiscales. 
 

Para los efectos de este artículo, las personas morales cumplirán con sus 
propias obligaciones y lo harán en forma conjunta por sus integrantes en los casos 
en que así proceda. Igualmente, el impuesto que determinen por cada uno de sus 
integrantes se enterará de manera conjunta en una sola declaración. 

 
Las personas morales que no realicen las actividades empresariales por cuenta 

de sus integrantes, deberán cumplir con las obligaciones de este Título y con los 
artículos 122 y 125 de esta Ley. 

Párrafo adicionado DOF 30-12-2002 
 
Las personas morales a que se refiere este Capítulo no tendrán la obligación de 

determinar al cierre del ejercicio el ajuste anual por inflación a que se refiere el 
Capítulo III del Título II de esta Ley. 

Párrafo adicionado DOF 30-12-2002 
 
No tendrán efectos fiscales las operaciones entre integrantes de un mismo 

coordinado relativas a las actividades a que se refiere este Capítulo que realicen los 
propios integrantes ni las transferencias de bienes que se realicen entre integrantes 
de un mismo coordinado, siempre que la factura del bien de que se trate esté a 
nombre del propio coordinado. 

 
Cuando los integrantes de las personas morales a que se refiere este Capítulo, 

se agrupen con el objeto de realizar en forma conjunta gastos necesarios para el 
desarrollo de las actividades a que se refiere el mismo, podrán hacer deducible la 
parte proporcional del gasto en forma individual, aun cuando los comprobantes 
correspondientes estén a nombre de alguno de los otros integrantes, siempre que 
dichos comprobantes reúnan los demás requisitos que señalen las disposiciones 
fiscales. 

 
Los contribuyentes de este Capítulo cuyos ingresos en el ejercicio inmediato 

anterior no hubieran excedido de $10’000,000.00, en lugar de aplicar lo dispuesto en 
la Sección I del Capítulo II del Título IV de esta Ley, podrán aplicar las disposiciones 
de la Sección II del Capítulo II del Título IV de la misma; a la utilidad gravable así 
determinada se le aplicará la tasa del artículo 10 de esta Ley o la tarifa del 177 de la 
misma, según se trate de persona moral o persona física, respectivamente. 

 
Los contribuyentes de este Capítulo que se dediquen exclusivamente a las 

actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, reducirán el impuesto 
determinado conforme a la fracción II de este artículo en un 25.00%. 
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Párrafo reformado DOF 01-12-2004, 27-12-2006, 07-12-2009 
 
Las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades 

agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, no pagarán el impuesto sobre la renta 
por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un monto, en el 
ejercicio, de veinte veces el salario mínimo general correspondiente al área 
geográfica del contribuyente, elevado al año, por cada uno de sus socios o 
asociados siempre que no exceda, en su totalidad, de 200 veces el salario mínimo 
general correspondiente al área geográfica del Distrito Federal, elevado al año. 
Tratándose de ejidos y comunidades, no será aplicable el límite de 200 veces el 
salario mínimo. En el caso de las personas físicas quedarán a lo dispuesto en el 
artículo 109 fracción XXVII de la presente Ley. Las personas morales a que se 
refiere este párrafo, podrán adicionar al saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta del 
ejercicio de que se trate, la utilidad que corresponda a los ingresos exentos; para 
determinar dicha utilidad se multiplicará el ingreso exento que corresponda al 
contribuyente por el coeficiente de utilidad del ejercicio, calculado conforme a lo 
dispuesto en el artículo 14 de esta Ley. 

Párrafo reformado DOF 30-12-2002 

 
2.- Cooperativas de Producción 
 
Las cooperativas de producción que decidan no tributar en el Régimen General de Ley o en 
el Régimen Simplificado según lo dispone el artículo 85-A, la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta les da la facilidad de diferir el impuesto de sus utilidades hasta el momento en que se 
entreguen a los socios. 
 
Para su mayor comprensión es necesario remitirnos al texto de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta vigente, que se muestra a continuación. 
 
Texto vigente de la Ley del Impuesto Sobre la Renta con respecto a las cooperativas 
(énfasis y cursivas añadido): 
 

CAPÍTULO VII-A 
De las Sociedades Cooperativas de Producción 

Capítulo adicionado DOF 08-12-2005 
 

Artículo 85-A.- Las sociedades cooperativas de producción que únicamente se 
encuentren constituidas por socios personas físicas, para calcular el impuesto sobre 
la renta que les corresponda por las actividades que realicen, en lugar de aplicar lo 
dispuesto en el Título II de esta Ley, podrán aplicar lo dispuesto en la Sección I del 
Capítulo II del Título IV de la misma, considerando lo siguiente: 

 
I. Calcularán el impuesto del ejercicio de cada uno de sus socios, 

determinando la parte de la utilidad gravable del ejercicio que le corresponda a 
cada socio por su participación en la sociedad cooperativa de que se trate, 
aplicando al efecto lo dispuesto en el artículo 130 de esta Ley. 

 
Las sociedades cooperativas de producción a que se refiere este Capítulo, 

podrán diferir la totalidad del impuesto a que se refiere esta fracción, hasta el 
ejercicio fiscal en el que distribuyan a sus socios la utilidad gravable que les 
corresponda. 

 
Cuando la sociedad cooperativa de que se trate distribuya a sus socios utilidades 

provenientes de la cuenta de utilidad gravable, pagará el impuesto diferido aplicando 
al monto de la utilidad distribuida al socio de que se trate la tarifa a que se refiere el 
artículo 177 de esta Ley. 

 
Para los efectos del párrafo anterior, se considerará que las primeras utilidades 

que se distribuyan son las primeras utilidades que se generaron. 
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El impuesto que en los términos de esta fracción corresponda a cada uno de sus 
socios, se pagará mediante declaración que se presentará ante las oficinas 
autorizadas, a más tardar el 17 del mes inmediato siguiente a aquél en el que se 
pagaron las utilidades gravables, el socio de la cooperativa de que se trate podrá 
acreditar en su declaración anual del ejercicio que corresponda el impuesto que se 
pague en los términos de este párrafo. 

 
Para los efectos de este Capítulo, se considerará que la sociedad cooperativa de 

producción distribuye utilidades a sus socios, cuando la utilidad gravable a que se 
refiere esta fracción se invierta en activos financieros diferentes a las cuentas por 
cobrar a clientes o en recursos necesarios para la operación normal de la sociedad 
de que se trate. 

 
Para los efectos de este capítulo las sociedades cooperativas de producción que 

no distribuyan rendimientos a sus socios, solo podrán invertir dichos recursos en 
bienes que a su vez generan más empleos o socios cooperativistas; 

 
II. Las sociedades cooperativas de producción llevarán una cuenta de utilidad 

gravable. Esta cuenta se adicionará con la utilidad gravable del ejercicio y se 
disminuirá con el importe de la utilidad gravable pagada. 

 
El saldo de la cuenta prevista en esta fracción, que se tenga al último día de 

cada ejercicio, sin incluir la utilidad gravable del mismo, se actualizará por el periodo 
comprendido desde el mes en el que se efectuó la última actualización y hasta el 
último mes del ejercicio de que se trate. Cuando se distribuyan utilidades 
provenientes de esta cuenta con posterioridad a la actualización prevista en este 
párrafo, el saldo de la cuenta que se tenga a la fecha de la distribución, se 
actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la última 
actualización y hasta el mes en el que se distribuyan dichas utilidades. 

 
El saldo de la cuenta de utilidad gravable deberá transmitirse a otra u otras 

sociedades en los casos de fusión o escisión. En este último caso, dicho saldo se 
dividirá entre la sociedad escindente y las sociedades escindidas, en la proporción 
en la que se efectúe la partición del capital contable del estado de posición financiera 
aprobado por la asamblea general extraordinaria y que haya servido de base para 
realizar la escisión. 

 
La utilidad gravable a que se refiere esta fracción, será la que determine la 

sociedad cooperativa de que se trate, en los términos del artículo 130 de esta Ley, 
correspondiente a la totalidad de los socios que integran dicha sociedad; 

 
III. Por los ingresos que obtenga la sociedad cooperativa no se efectuarán pagos 

provisionales del impuesto sobre la renta, y 
 
IV. Los rendimientos y los anticipos que otorguen las sociedades cooperativas a 

sus socios, se considerarán como ingresos asimilados a los ingresos por la 
prestación de un servicio personal subordinado y se aplicará lo dispuesto en los 
artículos 110 y 113 de esta Ley. 

 
Resolución favorable del Servicio de Administración Tributaria (énfasis y cursivas añadido): 
 

Alcances de la persona moral (resolución del 16 de octubre de 2006) 
Antecedentes 
Solicita se le proporcione orientación acerca de la aplicación del régimen 
contemplado en la Sección I del Capítulo II del Título IV de la Ley de ISR, referente a 
las personas físicas con actividades empresariales y profesionales a la que esta 
afecta su representada. Lo anterior toda vez que el artículo 85-A de la Ley de ISR, 
las sociedades cooperativas de producción que únicamente se encuentren 
constituidas por socios personas físicas, para cumplir con sus obligaciones 
fiscales, podrían aplicar lo dispuesto en la Sección I del Capítulo II del Título IV 
de la Ley del ISR, sin que ello sea motivo para modificar su régimen fiscal 
como persona moral. 
Considerandos 
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 85-A de la Ley de ISR, las sociedades 
cooperativas de producción que únicamente se encuentren constituidas por socios 
personas físicas, para calcular el ISR que les corresponda por las actividades que 
realicen, en lugar de aplicar lo dispuesto en el Titulo II de dicha Ley, podrán aplicar lo 
dispuesto en la Sección I del Capítulo II del Título IV de la Ley del ISR, considerando 
lo dispuesto en sus cuatro fracciones. Resulta importante determinar que solo aplica 
para las sociedades cooperativas de producción que únicamente se encuentren 
constituidas por personas físicas. De ahí, que opera como una sociedad cooperativa 
de servicios y los socios son personas físicas, podrán aplicar lo dispuesto en la 
Sección I del Capítulo II, del Título IV, y en específico lo que dispone el artículo 85-A 
de la Ley de ISR, para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en lugar de lo 
dispuesto por el Título II de la Ley en comento. Cabe destacar que la aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 85-A de la Ley de ISR, no modifica o afecta su régimen de 
contribuyentes, toda vez que la contribuyente consultante, por el hecho de cumplir 
con sus obligaciones bajo las disposiciones que rigen a las personas físicas, no deja 
de ser una persona moral. 
Resolutivo 
Se confirma el criterio de la consultante, ya que las sociedades cooperativas de 
producción que únicamente se encuentren constituidas por socios personas físicas, 
podrán aplicar lo dispuesto en la Sección I del Capítulo II del Título IV de la Ley 
del ISR, sin que ello sea motivo para modificar su régimen fiscal como persona 
moral. 
Nota: Esta resolución se emitió conforme a las disposiciones legales vigentes en el 
ejercicio fiscal 2006.” 

 
Complemento del tema con apoyo de sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (énfasis y cursivas añadido): 
 

RENTA. EL ARTÍCULO 85-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL 
OTORGAR UNA OPCIÓN PARA CALCULAR EL GRAVAMEN A LAS 
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE 
EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO 
DE 2006). El citado artículo, al establecer una opción para las sociedades 
cooperativas de producción constituidas únicamente por socios personas físicas, 
para calcular el impuesto sobre la renta aplicando lo dispuesto en la Sección I 
del Capítulo II del Título IV de la Ley de la materia -régimen de personas físicas 
con actividades empresariales y profesionales- y permitirles diferir la totalidad 
del tributo hasta el ejercicio fiscal en el que distribuyan a sus socios la utilidad 
gravable que les corresponda y no efectuar pagos provisionales del impuesto, 
no viola el principio de equidad tributaria contenido en la fracción IV del artículo 31 
de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, pues existe una base objetiva 
que justifica la diferencia de trato entre las mencionadas cooperativas y las demás 
sociedades mercantiles. Lo anterior es así, ya que la naturaleza jurídica de las 
sociedades cooperativas de producción es diversa a la de las sociedades 
mercantiles eminentemente capitalistas, pues las primeras son de carácter social, 
esto es, se rigen por los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, 
con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la 
realización de actividades económicas de producción y distribución de bienes y 
servicios; mientras que las segundas no tienen estas características sociales. De ahí 
que las aludidas cooperativas deben recibir un trato diferente para efectos del 
impuesto sobre la renta, pues sería contrario a su objeto equipararlas con otras 
sociedades, pues si bien tienen como fin la comercialización de bienes y servicios 
para obtener la mayor ganancia posible, ello es mediante una actividad económica 
social -no necesariamente mercantil-, lo cual debe entenderse como un medio y no 
como un fin, para cumplir adecuadamente con su objetivo social extracapitalista, 
dentro de un régimen de empresa común y en el marco de los principios 
cooperativos de mutualidad, equidad, solidaridad, etcétera, lo que confirma su 
carácter eminentemente social a diferencia de las empresas mercantiles cuyo afán 
de lucro persigue incrementar el capital aportado por cada uno de los socios. 
Además, de la exposición de motivos relativa al artículo 85-A de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta se advierte que la intención del legislador al establecer un régimen 
fiscal diferente para este tipo de sociedades, fue en todo momento incentivar este 
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tipo de organización, máxime que el tema fue objeto de recomendación 
internacional.  
1a./J. 18/2007  
 
Amparo en revisión 1320/2006. Ocma, S.A. de C.V. y otra. 20 de septiembre de 
2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Carmen Vergara López.  
Amparo en revisión 1408/2006. Corporativo Prohoca, S.A. de C.V. 27 de septiembre 
de 2006. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz.  
Amparo en revisión 1562/2006. Grupo Posadas, S.A. de C.V. y otras. 8 de 
noviembre de 2006. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Pedro 
Arroyo Soto.  
Amparo en revisión 1613/2006. TV Azteca, S.A. de C.V. 8 de noviembre de 2006. 
Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Miriam Flores Aguilar.  
Amparo en revisión 1472/2006. Inmobiliaria Administradora del Valle, S.A. de C.V. 
15 de noviembre de 2006. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretario: Jorge Roberto Ordóñez Escobar.  
Tesis de jurisprudencia 18/2007. Aprobada por la Primera Sala de Alto Tribunal, en 
sesión de treinta y uno de enero de dos mil siete.  
Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Epoca. Tomo XXV, Febrero de 2007. Pág. 509. Tesis de Jurisprudencia.  

 
RENTA. EL ARTÍCULO 85-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO 
TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN 
VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2006). El citado precepto, al 
establecer una opción a favor de las sociedades cooperativas de producción, 
consistente en calcular el impuesto conforme al Título IV, Capítulo II, Sección I, 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta (régimen de personas físicas con 
actividades empresariales y profesionales), en lugar de aplicar el Título II de 
dicho ordenamiento (régimen de las personas morales), así como diferir la 
totalidad del impuesto hasta el ejercicio fiscal en que distribuyan a sus socios 
la utilidad que les corresponda, y la posibilidad de no efectuar pagos 
provisionales a cuenta del impuesto anual, no transgrede el principio de equidad 
tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en relación con el resto de las personas morales que 
tributan aplicando el referido Título II. Lo anterior es así, pues el trato diferenciado se 
justifica ya que, por un lado, dichas sociedades constituyen agrupaciones que 
desarrollan una actividad económica y una solidaridad de grupo basada en principios 
cooperativos en los que destaca su contribución a la apertura y al desarrollo 
económico, y sus funciones sociales en beneficio de las diversas capas de la 
población, mientras que las sociedades mercantiles no tienen dichas características, 
por lo que no se trata de entes jurídicos iguales y, por el otro, su instrumentación 
como medio para impulsar el desarrollo económico y la consecución de diversos 
fines sociales como la solidaridad, el fomento de empleos, así como su protección, 
que derivan del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. En concordancia con lo anterior, el legislador ordinario estimó necesario 
otorgar un trato preferente a las sociedades cooperativas de producción en el ámbito 
fiscal, con la finalidad de impulsar el desarrollo económico nacional. 
2a./J. 170/2006  
 
Amparo en revisión 1508/2006. Prestadora de Servicios de Querétaro, S.A. de C.V. y 
otra. 6 de octubre de 2006. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Secretario: David Rodríguez Matha. 
Amparo en revisión 1532/2006. Grupo Elektra, S.A. de C.V. 6 de octubre de 2006. 
Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Óscar Rodríguez Álvarez. 
Amparo en revisión 1497/2006. Telkien, S.A. de C.V. 18 de octubre de 2006. Cinco 
votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia Mendoza 
Polanco. 
Amparo en revisión 1616/2006. Productos Agrícolas Aoass, S. de R.L. de C.V. 18 de 
octubre de 2006. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Israel Flores 
Rodríguez. 
Amparo en revisión 1537/2006. Grupo Iusacell, S.A. de C.V. 27 de octubre de 2006. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan Díaz Romero. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Óscar Zamudio Pérez. 
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Tesis de jurisprudencia 170/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintidós de noviembre de dos mil seis. 
Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Epoca. Tomo XXIV, Diciembre de 2006. Pág. 215. Tesis de Jurisprudencia.  

 
3.-Portal Tribuario  PyMES 
 
El Portal Tributario PyMES es un híbrido de lo los 2 regímenes fiscales anteriores. 
 
Para su mayor comprensión es necesario remitirnos al texto de la Resolución Miscelánea 
vigente, que se muestra a continuación. 
 
Principales Reglas vigentes de la Resolución Miscelánea con relación a Portal Tributario 
PyMES (énfasis y cursivas añadido): 
 

Capítulo I.2.4. De los contribuyentes que opten por el Portal Tributario PyMEs 

 Opción para tributar como PyMEs 

I.2.4.1. Para efectos del artículo Quinto, fracción I del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y se establece el 
Subsidio para el Empleo, publicado en el DOF el 1o. de octubre de 2007, los 
contribuyentes personas físicas dedicadas a realizar actividades empresariales, 
prestación de servicios profesionales o arrendamiento de bienes inmuebles y las 
personas morales, cuyos ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no 
hubiesen excedido de $4’000,000.00, podrán optar por utilizar la herramienta 
electrónica denominada “Portal Tributario PyMEs”, siempre que los contribuyentes 
sean: 

I. Personas físicas que se encuentren inscritas en el RFC en el Régimen de las 
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales. 

II. Personas físicas que se encuentren inscritas en el RFC en el Régimen Intermedio de 
las Personas Físicas con Actividades Empresariales. 

III. Personas físicas que se encuentren inscritas en el RFC en el Régimen de los 
Ingresos por Arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de 
bienes inmuebles. 

IV. Personas morales que se encuentren inscritas en el RFC en el Régimen 
General de Ley. 

V. Personas morales que se encuentren inscritas en el RFC en el Régimen 
Simplificado. 

 Lo dispuesto en este Capítulo no será aplicable, a los contribuyentes que se ubiquen 
en los siguientes supuestos: 

I. Que tributen en el Régimen de Pequeños Contribuyentes establecido en el Título IV, 
Capítulo II, Sección III de la Ley del ISR. 

II. Personas morales o coordinados que cumplan con las obligaciones fiscales por 
cuenta de sus integrantes, en términos del Capítulo VII, Título II de la Ley del ISR. 

III. Sean integrantes de personas morales o coordinados que hayan optado por cumplir 
con sus obligaciones fiscales a través de la persona moral o coordinado de la cual 
sean integrantes, en términos del Capítulo VII, Título II de la Ley del ISR. 

IV. Sean empresas integradoras, en términos del Capítulo VII, Título II de la Ley del ISR. 

V. Sociedades cooperativas de producción que tributen en términos del Capítulo VII-A 
del Título II de la Ley del ISR. 

VI. Que tributen en el Título III de la Ley del ISR. 
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VII. Que sean contribuyentes del IEPS, del ISAN o del ISTUV. 

VIII. Que se encuentren obligadas u opten por dictaminar sus estados financieros para 
efectos fiscales. 

IX. Sean residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país. 

X. Se trate de fideicomisos. 

XI. Sujetos a que se refiere el artículo 20, Apartado B, del Reglamento Interior del SAT. 

 Los contribuyentes a que se refiere esta regla que inicien actividades podrán optar 
por utilizar la herramienta electrónica elaborada por el SAT denominada “Portal 
Tributario PyMEs”, cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán del 
límite a que se refiere esta regla. 

 Para los efectos del párrafo anterior, los contribuyentes que durante el ejercicio 
excedan hasta en un 10% del límite de ingresos establecido en la presente regla, a 
partir del siguiente ejercicio fiscal deberán cumplir con sus obligaciones fiscales 
conforme al régimen de la Ley del ISR que les resulte aplicable, quienes durante el 
ejercicio excedan en más de un 10% del límite de ingresos establecido en la 
presente regla, deberán cumplir con sus obligaciones fiscales conforme al régimen 
de la Ley del ISR que les resulte aplicable, a partir del mes siguiente a aquél en que 
hayan excedido del límite de ingresos señalado. 

 Una vez ejercida la opción que establece esta regla, el contribuyente no podrá 
variarla respecto al mismo ejercicio. 

 LISR 8, 79, 93, 95, 120, 134, 141, RISAT 20 

 Obligaciones del usuario del Portal Tributario PyMEs 

I.2.4.2. Los contribuyentes que opten por utilizar la herramienta electrónica elaborada por el 
SAT denominada “Portal Tributario PyMEs”, además de las obligaciones 
establecidas en las disposiciones fiscales aplicables, tendrán las siguientes: 

I. Estar inscritos en el RFC y actualizar su situación fiscal. 

II. Cumplir con los requisitos para optar por utilizar la herramienta electrónica elaborada 
por el SAT denominada “Portal Tributario PyMEs”, y presentar su aviso de opción, en 
términos de lo establecido en el Anexo 1-A, a más tardar dentro del mes siguiente en 
el que ejerzan dicha opción. 

 Por el ejercicio fiscal de 2009, quienes ya se encuentren inscritos en el RFC deberán 
presentar su aviso de opción a más tardar el último día de los meses de abril, mayo 
o junio de 2009. El “Portal Tributario PyMEs” se deberá utilizar a partir del primer día 
del mes en que ejerzan dicha opción. 

III. Contar con la CIECF y la FIEL para acceder a los diversos servicios del “Portal 
Tributario PyMEs”. 

IV. Expedir los comprobantes que acrediten los ingresos a través de la herramienta 
electrónica “Portal Tributario PyMEs”, así como cumplir con todos los requisitos y 
condiciones para la emisión de comprobantes fiscales digitales. 

 Tratándose de operaciones realizadas con el público en general, los contribuyentes 
que opten por utilizar el “Portal Tributario PyMEs” podrán emitir los comprobantes 
fiscales simplificados a través de dicha herramienta electrónica, sin que éstos 
contengan el sello digital correspondiente. 

V. Registrar todas sus operaciones de ingresos, egresos e inversiones, a través del 
“Portal Tributario PyMEs”. Para estos efectos los registros realizados en el “Portal 
Tributario PyMEs” se considerarán que cumplen con los requisitos de llevar la 
contabilidad del contribuyente conforme a lo establecido en el CFF y su Reglamento. 

 Cuando se realicen operaciones en moneda extranjera, éstas deberán registrarse al 
tipo de cambio que el Banco de México publique en el DOF el día anterior a la fecha 
en que se paguen, de no haber publicación se tomará el último tipo de cambio 
publicado. 
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VI. Los contribuyentes podrán optar por registrar la nómina que en su caso tengan, a 
través del módulo correspondiente de dicho portal, o bien, llevar fuera del sistema su 
nómina y efectuar el registro de egreso respectivo en el “Portal Tributario PyMEs”. 

 Los contribuyentes que opten por aplicar el módulo de nómina de la herramienta 
electrónica “Portal Tributario PyMEs”, para efectos de la retención del ISR de sus 
trabajadores, incluyendo a los trabajadores asimilados a salarios, deberán enterar el 
impuesto correspondiente en el concepto denominado “ISR retenciones por 
salarios”. 

 Asimismo, tratándose de la declaración informativa de retenciones por ingresos por 
salarios, ésta podrá incluir la información correspondiente a las retenciones por los 
pagos realizados como ingresos asimilados a salarios. 

VII. Conservar los comprobantes de los ingresos y egresos e inversiones, de las 
operaciones registradas a través de la herramienta electrónica “Portal Tributario 
PyMEs”, así como de aquéllos necesarios para acreditar que se ha cumplido con las 
obligaciones fiscales. Los comprobantes se deberán tener a disposición de las 
autoridades fiscales y permitir su acceso a dichos registros. 

VIII. Actualizar la información y programas contenidos en el “Portal Tributario PyMEs” a 
través de la página de Internet del SAT. 

IX. Llevar un sólo registro de sus operaciones a través del “Portal Tributario PyMEs”. 

X. Presentar los pagos provisionales y definitivos, conforme al procedimiento a que se 
refiere la regla II.2.15.1., los contribuyentes que opten por lo dispuesto en este 
Capítulo, lo deberán aplicar en las fechas que para este sector de contribuyentes se 
dé a conocer conforme al calendario que al efecto se publique en la página de 
Internet del SAT. 

XI. Cumplir por lo que se refiere a las obligaciones correspondientes a los periodos del 
mismo ejercicio anteriores al mes en que opten por utilizar el “Portal Tributario 
PyMEs”, conforme a las disposiciones que les fueron aplicables, a excepción de la 
declaración anual correspondiente, en cuyo caso podrán aplicar lo dispuesto en este 
Capítulo. 

 Los contribuyentes que incumplan con las obligaciones señaladas en las fracciones 
IV a IX del párrafo anterior o con alguno de los requisitos a que se refiere el presente 
Capítulo, perderán los beneficios que se otorgan en el mismo, a partir del momento 
en que se deje de cumplir con alguno de los mencionados requisitos u obligaciones, 
debiendo tributar conforme al régimen de la LISR que les resulte aplicable. 

 CFF 17-D, 28, 29, 31, RMF 2009, II.2.15.1. 

 Personas morales del Régimen General de Ley que opten por el portal 
tributario 

I.2.4.3. Las personas morales del Régimen General de Ley, que opten por utilizar la 
herramienta electrónica elaborada por el SAT denominada “Portal Tributario PyMEs”, 
cumplirán con las obligaciones establecidas en la Ley del ISR, aplicando al efecto 
lo dispuesto en la Sección II del Capítulo II del Título IV de la citada Ley, a 
excepción de lo establecido en el artículo 136-Bis de la mencionada ley. 

 Calcularán y enterarán los pagos provisionales del ISR en los términos del artículo 
127 de la Ley del ISR. Al resultado obtenido se le aplicará la tasa establecida en el 
artículo 10 de la citada ley. 

 Para calcular y enterar el ISR del ejercicio, determinarán la utilidad gravable del 
ejercicio aplicando al efecto lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley del ISR. A la 
utilidad gravable determinada, se le aplicará la tasa establecida en el artículo 10 de 
la citada ley y al resultado obtenido, se le podrán disminuir los pagos provisionales 
efectuados durante el ejercicio que declara. 

 A partir de la fecha en que hayan optado por lo dispuesto en este Capítulo, deberán 
presentar sus pagos provisionales y la declaración anual en términos de esta regla, 
debiendo registrar los montos de los ingresos y egresos efectivamente cobrados y 
pagados de las operaciones que hubieran realizado en el transcurso del ejercicio 
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antes de la fecha en que inicien la utilización de dicha herramienta electrónica por 
meses completos. 

 Los pagos provisionales del ISR que se hubieran realizado por los periodos 
anteriores del mismo ejercicio antes del mes de inicio de utilización del “Portal 
Tributario PyMEs”, se considerarán como acreditables para los pagos provisionales 
correspondientes a partir del citado mes de inicio, sin que sea necesario que se 
presenten declaraciones complementarias por los citados periodos anteriores. 

 Las personas morales a que se refiere esta regla, deberán continuar presentando 
sus pagos provisionales y definitivos del ISR, IETU e IVA, conforme al procedimiento 
establecido en los Capítulos 2.14., 2.15., 2.16. y demás disposiciones vigentes hasta 
el 30 de noviembre de 2006, hasta en tanto se dé a conocer en la página de Internet 
del SAT su obligación de presentación de los pagos provisionales y definitivos, 
conforme al procedimiento a que se refiere la regla II.2.15.1. de esta Resolución, a 
partir del cual deberán presentar sus pagos provisionales conforme al formato 
aplicable a las Personas Morales del Régimen Simplificado, pero sin contar con los 
beneficios, exención, reducción de impuesto y facilidades administrativas aplicables 
a dicho sector de contribuyentes. 

 LISR 10, 127, 130, 136-Bis, RMF 2009 II.2.15.1., RMF 2006 2.14., 2.15., 2.16. 

 
Conclusiones 
 
1.-   Es claro para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y para la autoridad fiscal que, 

las empresas personas morales se pueden mimetizar como personas físicas con 
actividad empresarial. 

 
2.- Las empresas personas morales que adoptan tributar fiscalmente como personas físicas 

con actividad empresarial pueden gozar de los beneficios fiscales como lo es el poder 
deducir compras y no considerar el ajuste anual por inflación entre otros. 

 
3.-  Para fomentar el crecimiento de las empresas personas morales en estos tiempos de 

crisis es necesario que los empresarios evalúen lo comentado en este artículo. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
RESÚMEN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 

DICIEMBRE 2009 
 

 
Autora: LCP Celia  Marcela Osorio Sánchez 

 

DÍA                                                PUBLICACIÓN 
 
 
 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
1 Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las 

instituciones de crédito   
 
     Convocatoria dirigida a las administradoras de fondos para el retiro interesadas en 

fungir como prestadoras de servicio para llevar el registro y control de las cuentas 
individuales pendientes de ser asignadas y cuentas individuales inactivas de 
conformidad con la Circular CONSAR 75-1 Reglas Generales a las que deberán 
sujetarse las administradoras prestadoras de servicio para su operación y 
funcionamiento   

 
4 Decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o 

gratificación de fin de año, correspondiente al ejercicio fiscal de 2009   
 
     Acuerdo por el que se delega en el Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público la facultad para autorizar las erogaciones por concepto de 
contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, que 
requieran efectuar las unidades administrativas y los órganos desconcentrados de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público   

 
     Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución que establece reglas de 

aplicación del Decreto que otorga diversos beneficios fiscales en materia del 
impuesto sobre la renta relativos a depósitos o inversiones que se reciban en México, 
publicado el 26 de marzo de 2009   

 
7 Tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a 

la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de noviembre de 2009 
 
 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las 

Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del 
Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del Decreto por el 
que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en Unidades de 
Inversión; y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la 
Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado el 1 de abril de 1995 

 
 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 
 
  Decreto por el que se expide el Reglamento del Código Fiscal de la Federación 
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9     Circular F-17.13 mediante la cual se dan a conocer a las personas interesadas en 
constituir centros de aplicación de exámenes para la evaluación de la capacidad 
técnica de los agentes de fianzas persona física y apoderados de agente de fianzas 
persona moral, los requisitos y el procedimiento para su designación   

 
     Circular S-10.67 mediante la cual se dan a conocer a las instituciones de seguros 

autorizadas para operar el ramo de seguro de crédito a la vivienda, las disposiciones 
de carácter general sobre el registro de métodos para la constitución de la reserva 
para obligaciones pendientes de cumplir   

 
     Circular S-1.14 mediante la cual se dan a conocer a las personas interesadas en 

constituir centros de aplicación de exámenes para la evaluación de la capacidad 
técnica de los agentes de seguros persona física y apoderados de agente de seguros 
persona moral, los requisitos y el procedimiento para su designación   

 
     Circular CONSAR 76-1, Reglas generales que establecen el procedimiento al que 

deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro, las instituciones 
públicas que realicen funciones similares y las empresas operadoras de la Base de 
Datos Nacional SAR, para las devoluciones de pagos sin justificación legal realizados 
por las dependencias o entidades sujetas al régimen de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado   

 
     Circular CONSAR 77-1, Reglas generales a las que deberán sujetarse las 

administradoras de fondos para el retiro, las instituciones públicas que realicen 
funciones similares y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR 
para la separación de cuentas individuales de los trabajadores sujetos al régimen de 
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado   

 
 Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Objeto del Gasto   
 
     Clasificador por Rubros de Ingresos   
 
     Plan de Cuentas   
 
     Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los 

Ingresos   
 
     Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los 

Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas   
 
     Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos sobre los indicadores para medir los 

avances físicos y financieros relacionados con los recursos públicos federales 
 
11 Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2010 en los que las 

administradoras de fondos para el retiro, instituciones públicas que realicen funciones 
similares, sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro y 
empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, deberán cerrar sus 
puertas y suspender operaciones   

 
     Circular F-18.9 mediante la cual se comunica a las instituciones de fianzas, agentes 

de fianzas y demás personas y entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, el periodo vacacional de su personal   
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     Circular S-21.12 mediante la cual se comunica a las instituciones y sociedades 

mutualistas de seguros, agentes de seguros, intermediarios de reaseguro y demás 
personas y entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas, el periodo vacacional de su personal   

   
16 Acuerdo por el que se da a conocer el calendario mensual de la estimación de los 

ingresos contenidos en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2010 y la metodología utilizada para realizar dicha estimación   

 
     Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2010, en que las 

entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones     

 
17 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley 

General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los 
denominados transmisores de dinero por dicho ordenamiento   

 
     Segunda Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia 

de Comercio Exterior para 2009 y sus anexos 1, 4, 10, 13, 19 y 22   
 
18 Acuerdo por el que se modifican la octava, novena, décima primera, décima segunda 

y décima cuarta de las Reglas para la inversión de las reservas técnicas de fianzas 
en vigor y de contingencia de las instituciones de fianzas   

 
     Acuerdo por el que se modifican la octava, novena, décima segunda, décima tercera 

y décima quinta de las Reglas para la inversión de las reservas técnicas de las 
instituciones y sociedades mutualistas de seguros   

 
21 Segunda Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009 

y sus anexos 1, 1-A, 3, 7, 11, 12, 14 y 20   
 
22 Circular S-22.18.8 mediante la cual se dan a conocer a las personas y entidades 

relacionadas con la contratación de las rentas vitalicias y de los seguros de 
sobrevivencia previstos en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, los 
valores de la tasa de referencia para ser empleada en las metodologías de cálculo de 
los montos constitutivos de los seguros de pensiones derivados de la Ley del Seguro 
Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado   

 
23 Acuerdo por el que se otorga la renovación de la inscripción en el Registro General 

de Reaseguradoras Extranjeras para tomar reaseguro y reafianzamiento del país, a 
las entidades del exterior que se mencionan, para el año 2010   

 
     Circular S-10.1.1.3 mediante la cual se dan a conocer a las instituciones y 

sociedades mutualistas de seguros la forma y términos en que se deberán presentar 
las bases de datos de la valuación   

 
24 Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 

instituciones de crédito   
 



 
32

     Circular CONSAR 69-5 Modificación a las Reglas generales relativas a los 
procedimientos y mecanismos para elegir sociedades de inversión especializadas de 
fondos para el retiro a las que deberán sujetarse las administradoras de fondos para 
el retiro y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR   

 
     Circular CONSAR 72-5 Reglas generales a las que deberán sujetarse las 

administradoras de fondos para el retiro, las prestadoras de servicios y las empresas 
operadoras de la Base de Datos Nacional SAR para la asignación de cuentas 
individuales   

 
28 Tercera Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009 y 

sus anexos 5, 8, 15 y 19 
 
 Acuerdo por el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite las Reglas de 

Operación de los Programas del Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario y de 
Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario 

29 Reglas de Operación del Programa de Capital de Riesgo para Acopio, 
Comercialización y Transformación; y para el Programa de Servicios de Cobertura 
que operará el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) 

 
 Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 

emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores   
 

Circular F-17.14 mediante la cual se dan a conocer a los agentes de fianzas 
personas morales, los requisitos mínimos de información que deben contener los 
registros y reportes que elaboren los agentes de fianzas persona moral, así como 
para la integración de los expedientes de pólizas  

 
Circular F-17.15 mediante la cual se da a conocer a los agentes de fianzas personas 
morales el Catálogo de Cuentas    

 
Circular S-1.7 mediante la cual se da a conocer a los agentes de seguros personas 
morales, los requisitos mínimos de información que deben contener los registros y 
reportes que elaboren los agentes de seguros persona moral, así como para la 
integración de expedientes de pólizas    
Circular S-1.11 mediante el cual se da a conocer a los agentes de seguros personas 
morales y agentes de seguros y de fianzas personas morales, el Catálogo de 
Cuentas con las modificaciones y adiciones que actualizan su contenido 

 
30 Decreto por el que se adiciona una fracción XVI al artículo cuarto, establecido en el 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las 
Leyes del Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del 
Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación; y del Decreto por el 
que se Establecen las Obligaciones que Podrán Denominarse en Unidades de 
Inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la 
Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado el 1 de abril de 1995; 
publicado el 7 de diciembre de 2009    

 
Tercera Resolución de modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia 
de Comercio Exterior para 2009 y sus anexos 1, 4, 22 y 25    
Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las casas 
de bolsa 
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31 Reglas de Operación de los Programas que canalizan apoyos para el fomento 

financiero y tecnológico al Sector Rural y Pesquero a través de los fideicomisos que 
integran FIRA (Tercera Modificación)    

 
Reglas de Operación de los Programas de Apoyo de la Financiera Rural para 
Acceder al Crédito y Fomentar la Integración Económica y Financiera para el 
Desarrollo Rural 

 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

7 Lista de corredores públicos que, en su calidad de peritos, ofrecen de manera regular 
servicios de valuación, en las materias específicas que se señalan 

 
14 Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento de la 

Procuraduría Federal del Consumidor   
 
16 Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación, el Decreto por el que establecen diversos Programas 
de Promoción Sectorial, así como los diversos que establecen el Impuesto General 
de Importación para la región fronteriza norte y la Tasa aplicable del Impuesto 
General de Importación para las mercancías originarias de algunos países con los 
que México ha celebrado tratados y acuerdos comerciales   

     Décimo Séptima Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite 
reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior   

 
30 Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de 

Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) 
 
 Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación para el 

otorgamiento de apoyos del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 
(PROSOFT) para el ejercicio fiscal 2010    

 
Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación e indicadores 
de resultados para la asignación del subsidio destinado a facilitar a las micro, 
pequeñas y medianas empresas el acceso a los servicios de consultoría y 
capacitación especializadas que brinda el Comité Nacional de Productividad e 
Innovación Tecnológica (COMPITE)    

 
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa para el 
Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT)    

 
Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación para la 
asignación del subsidio canalizado a través del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario para el Ejercicio Fiscal 2010. (Continúa en la 
Sexta Sección) 
 
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación para el otorgamiento 
de apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo 
PYME)    
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Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación para el otorgamiento 
de apoyos del Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 
(PROLOGYCA) 
 

 BANCO DE MÉXICO  
2 Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos 

de América, correspondiente al mes de noviembre de 2009 
 
10 Índice nacional de precios al consumidor 137.970 
 
     Valor de la unidad de inversión para los días 11 a 25 de diciembre de 2009  
 
24 Valor de la unidad de inversión para los días 26 de diciembre a 10 de diciembre de 

2010  
 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

28    Acuerdo por el que la Unidad del Programa IMSS-Oportunidades emite las Reglas de 
Operación del Programa IMSS-Oportunidades para el Ejercicio Fiscal 2010 

 
29 Acuerdo ACDO.AS1.HCT.161209/306.P.DJ y DPES del H. Consejo Técnico del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, dictado en la sesión extraordinaria celebrada el 
16 de diciembre de 2009, por el cual se autorizan las modificaciones y adiciones al 
Reglamento para la Prestación de los Servicios de Guardería 

 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA     

9 Acuerdo G/34/2009 mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio de las 
Salas Regionales de Oriente y días inhábiles 

 
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL     

 1    Decreto por el que se reforma y adiciona el Reglamento Interior de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social   

 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO         

4  Acuerdo 51.1319.2009 de la Junta Directiva por el que se aprueba el Programa de 
Crédito 2010, del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado   

 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES     

15 Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República Federal de Alemania para Evitar la Doble Imposición y la Evasión Fiscal en 
Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, firmado en la Ciudad de 
México, el nueve de julio de dos mil ocho 

 
PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 

21 Acuerdo por el que se actualizan los montos de las operaciones y multas previstas en 
la Ley Federal de Protección al Consumidor   

 
     Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la organización y 

funcionamiento del Registro Público de Contratos de Adhesión   
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COMISION NACIONAL DE LOS SALARIOS MINIMOS      
23     Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los 

Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a 
partir del 1 de enero de 2010   

 
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES 

29 Acuerdo por el que se reforma el Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores    

 
Procedimiento al que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro y 
las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, para los procesos de 
individualización, traspaso y retiro de los recursos de la subcuenta de vivienda 
correspondiente al periodo comprendido entre el segundo bimestre de 1992 y el 
tercero de 1997    

 
Tabla de montos máximos de crédito para créditos por excedente que otorga a sus 
derechohabientes el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores    

 
Resolución por la que se reforman las Reglas para el otorgamiento de créditos al 
amparo del artículo 43 Bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores 

 
30 Resolución por la que se reforman las reglas para el otorgamiento de créditos a los 

trabajadores derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores 

 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS, OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

29 Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales 
 
31 Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales 
 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
CRITERIOS DE LOS TRIBUNALES, 

OCTUBRE 2009 
 

 
Autor: Lic. Héctor Alberto Gutiérrez Vázquez 

 
 
 
 
TESIS AISLADA  CXXXIX/2009. 

PÉRDIDAS FISCALES. EL ARTÍCULO 30 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2007, AL 
ESTABLECER LA OBLIGACIÓN DE CONSERVAR LA 
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE ACREDITE EL ORIGEN 
DE AQUÉLLAS, INDEPENDIENTEMENTE DEL EJERCICIO DE QUE SE 
TRATE, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA 
LEY. 

 
Siguiendo la teoría de los componentes de la norma, cuando ésta prevé un supuesto 
complejo integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia, y algunos de 
ellos no se ejecutan durante la vigencia de la norma que los creó, si se modifican por una 
posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. Ahora bien, si se toma en cuenta, por un 
lado, que la amortización de una pérdida fiscal constituye un acto cuyos efectos se 
prolongan en el tiempo, pues en términos del artículo 61 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta el contribuyente tiene derecho de aplicar la pérdida a la utilidad generada durante los 
diez ejercicios siguientes y, por el otro, que antes de las reformas al Código Fiscal de la 
Federación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2006 los 
particulares que decidieran amortizar sus pérdidas fiscales en ejercicios subsecuentes 
tenían que conservar la documentación que acreditara su origen cinco años a partir de la 
presentación de la última declaración del ejercicio en que se aplicaran aquéllas, resulta 
evidente que el artículo 30 del indicado Código, vigente a partir del 1o. de enero de 2007, al 
establecer la obligación de conservar la documentación comprobatoria que acredite el origen 
de las pérdidas fiscales para ejercer el derecho de amortizarlas cuando la autoridad 
hacendaria ejerza sus facultades de comprobación, independientemente del ejercicio fiscal 
de que se trate, no viola la garantía de irretroactividad de la ley contenida en el artículo 14 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, porque el 
precepto reformado rige hacia el futuro en tanto que es aplicable a los contribuyentes para 
quienes no se había agotado el plazo de cinco años establecido antes de la reforma 
mencionada, ya que en ese caso no se habrían materializado los efectos de la norma 
anterior a 2007. Además, lo que regula el aludido artículo 30 es una carga para el 
contribuyente y no el derecho de amortizar las pérdidas –el cual se origina en virtud del 
referido artículo 61–, pues lo que se modificó fue la condición con base en la cual se 
demuestra la procedencia y origen para la aplicación de ese derecho; de ahí que sea 
incorrecto afirmar que los particulares adquirieron al amparo de la norma anterior el derecho 
a conservar la señalada documentación por cinco años. 
 
Amparo en revisión 142/2008. Radiophone, S.A. de C.V. 4 de junio de 2008. Cinco votos. 
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Paola Yaber Coronado. 
 

 



 
37

 
 
 
TESIS AISLADA  CXL/2009. 

PÉRDIDAS FISCALES. LOS ARTÍCULOS 30 Y 42 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 
VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2007, 
NO VIOLAN LA GARANTÍA DE SEGURIDAD 
JURÍDICA. 

 

Los citados artículos, al establecer la obligación para los particulares de conservar la 
contabilidad y documentación relativa al origen y procedencia de las pérdidas fiscales que 
pretendan acreditar en el ejercicio que se revise y la correlativa facultad de la autoridad para 
revisar dicha documentación, no violan la garantía de seguridad jurídica contenida en el 
artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que 
ello deriva de la propia facultad de la autoridad para verificar la documentación que 
compruebe el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales, lo cual constituye un acto de 
molestia acotado por los requisitos previstos en el artículo 16 constitucional, así como por 
las formalidades establecidas para las órdenes de visita y su desarrollo en los artículos 38, 
43, 44, 45, 46, 46-A, 48 y 50 del Código Fiscal de la Federación. Del mismo modo, al 
ejercitarse dicha facultad dentro de un procedimiento de fiscalización, su actuación se limita 
en el tiempo por la figura de la caducidad de las facultades de determinación regulada por el 
artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, es decir, la obligación de conservar la 
indicada documentación se limita implícitamente por el periodo en el que la autoridad puede 
válidamente determinar una consecuencia jurídica por su falta de presentación; de ahí que 
se acota el término para determinar contribuciones omitidas y, por ende, afectar la esfera 
jurídica del contribuyente. Así, una vez transcurrido el plazo correspondiente –cinco o diez 
años, según sea el caso–, aun cuando la autoridad fiscal pudiera exigir la documentación 
referida y el contribuyente no entregarla, el crédito que se determinara podría impugnarse y 
en todo caso nulificarse, pues la autoridad estaría revisando un ejercicio en relación con el 
cual su facultad para determinar diferencias ya habría caducado; de ahí que no se deja a su 
arbitrio el tiempo en el que puede solicitar la documentación de que se trata. 

 

Amparo en revisión 142/2008. Radiophone, S.A. de C.V. 4 de junio de 2008. Cinco votos. 
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Paola Yaber Coronado. 
 
 
TESIS  AISLADA CXXXVII/2009. 

LEGALIDAD TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 16 DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN NO CONLLEVA IMPLÍCITAMENTE UN SUPUESTO 
DE CAUSACIÓN, POR LO QUE  NO ES POSIBLE ESTUDIAR SU 
CONSTITUCIONALIDAD A LA LUZ DEL PRINCIPIO RELATIVO. 

 
El Código Fiscal de la Federación reúne en su articulado principios generales conforme a los 
cuales se desenvuelven las relaciones entre los contribuyentes y el Estado, determinando 
los procedimientos, las reglas en cuanto a su administración y la forma de ejecución con 
base en los cuales se harán efectivas las contribuciones, entre los que se encuentra el 
establecimiento de definiciones que en su caso determinarán el supuesto de causación. 
Ahora bien, el principio de legalidad tributaria contenido en la fracción IV del artículo 31 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consiste en que mediante un acto 
formal y materialmente legislativo se establezcan todos los elementos que sirvan de base 
para calcular una contribución, esto es, exige que el legislador determine sus elementos 
esenciales para evitar una actuación caprichosa de las autoridades administrativas en la 
exigencia del pago respectivo. En ese sentido, resulta evidente que el artículo 16 del citado 
Código, al establecer lo que debe entenderse por actividades empresariales para efectos 
fiscales no conlleva implícitamente un supuesto de causación –ya que ello dependerá del 
tributo de que se trate–  y, por tanto, si no prevé algún elemento esencial de un impuesto no 
es posible estudiar su constitucionalidad a la luz del indicado principio tributario.  
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Amparo directo en revisión 2004/2007. Banco del Centro, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 16 de enero de 2008. Cinco votos. Ponente: Sergio A. 
Valls Hernández. Secretaria: Paola Yaber Coronado. 
 
 
 
TESIS JURISPRUDENCIAL  81/2009. 

NORMAS FISCALES. EL LEGISLADOR DEBE PREVER EN ELLAS 
LOS SUPUESTOS DE MAYOR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, 
NO CASOS EXCEPCIONALES.   

 
Al legislador se le debe exigir que los supuestos en los que fundamenta sus hipótesis sean 
aquellos que de ordinario estén asociados a una mayor probabilidad de ocurrencia, por lo 
que no resulta adecuado reclamar que la ley tributaria en todos los eventos sea un fiel 
retrato de la realidad y que, por tanto, incorpore inclusive las situaciones que 
ocasionalmente se aparten del curso normal de los acontecimientos. El casuismo que 
satisfaría esta pretensión, tendría efectos negativos en lo relativo a la eficiencia del sistema 
tributario, toda vez que tanto la densidad normativa y procedimental, como su 
administración, tienen un costo que, de extremarse, puede incluso sacrificar el producto de 
lo recaudado. Por consiguiente, se concluye que la armonización entre la justicia tributaria y 
la eficiencia del sistema se consigue a través de la formulación legal de los hechos 
imponibles que se apoye en supuestos verosímiles y razonables de la realidad social que, 
como tales, sean en abstracto demostrativos de capacidad económica o de riqueza, así ello 
pueda no acaecer en determinadas situaciones concretas e individuales, y siempre que esto 
último no sea la representación inequívoca de una recurrencia social capaz de anular la 
generalidad de la inferencia legislativa. 
 
Amparo directo en revisión 1353/2005. Minera El Pilón, S.A. de C.V. 5 de octubre de 
2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 
 
Amparo en revisión 1662/2006. Grupo TMM, S.A. 15 de noviembre de 2006. Cinco votos. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.  
 
Amparo directo en revisión 492/2008. Samsung Mexicana, S.A. de C.V. 21 de mayo de 
2008. Unanimidad  de cuatro votos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 
 
Amparo en revisión 297/2008. Servicios Administrativos Grupo Casa Saba, S.A. de C.V. 3 
de septiembre de 2008. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan 
Carlos Roa Jacobo. 
 
Amparo en revisión 811/2008. Alejandro Joaquín Martí García. 5 de noviembre de 2008. 
Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 
 
 
 
TESIS JURISPRUDENCIAL  103/2009. 

DEDUCCIONES. CRITERIOS PARA DISTINGUIR LAS 
DIFERENCIAS ENTRE LAS CONTEMPLADAS EN LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA CONSAGRADO EN EL 
ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. 

 
De la interpretación sistemática de la Ley del Impuesto sobre la Renta pueden observarse 
dos tipos de erogaciones: a) las necesarias para generar el ingreso del contribuyente, las 
cuales deben ser reconocidas por el legislador, sin que su autorización en la normatividad 
pueda equipararse con concesiones graciosas, pues se trata de una exigencia del principio 
de proporcionalidad en materia tributaria, en su implicación de salvaguardar que la 
capacidad contributiva idónea para concurrir al sostenimiento de los gastos públicos, se 
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identifique con la renta neta de los causantes. Ello no implica que no se puedan establecer 
requisitos o modalidades para su deducción, sino que válidamente pueden sujetarse a las 
condiciones establecidas por el legislador, debiendo precisarse que dicha decisión del 
creador de la norma se encuentra sujeta al juicio de razonabilidad, a fin de que la misma no 
se implemente de tal manera que se afecten los derechos de los gobernados; b) por otra 
parte, se aprecia que aquellas erogaciones en las que no se observe la característica de ser 
necesarias e indispensables, no tienen que ser reconocidas como deducciones autorizadas 
pues su realización no es determinante para la obtención del ingreso; no obstante ello, el 
legislador puede implementar mecanismos que permitan deducir cierto tipo de gastos que 
no sean estrictamente necesarios, ya sea en forma total o en parte -lo cual también suele 
obedecer a su aspiración de conseguir ciertas finalidades que pueden ser de naturaleza 
fiscal o extrafiscal-, pero sin tener obligación alguna de reconocer la deducción de dichas 
erogaciones, pues no debe perderse de vista que se trata del reconocimiento de efectos 
fiscales a una erogación no necesariamente vinculada con la generación de ingresos. Un 
ejemplo de este tipo de desembolsos son los donativos deducibles, las deducciones 
personales de las personas físicas, o bien, ciertos gastos de consumo, como acontece con 
los efectuados en restaurantes. La deducibilidad de dichas erogaciones es otorgada -no 
reconocida- por el legislador y obedece a razones sociales, económicas o extrafiscales. 
 
Amparo en revisión 1662/2006. Grupo TMM, S.A. 15 de noviembre 2006. Cinco votos. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 
 
Amparo en revisión 224/2007. Pepsi-Cola Mexicana, S.A. de C.V. y otra. 5 de septiembre 
de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Juan Carlos Roa 
Jacobo, Pedro Arroyo Soto, Francisco Octavio Escudero Contreras, Rogelio Alberto 
Montoya Rodríguez y Paola Yaber Coronado. 
 
Amparo en revisión 316/2008. Geo Tamaulipas, S.A. de C.V. 9 de julio de 2008. Cinco 
votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 
 
Amparo en revisión 782/2008. Plásticos Panamericanos, S.A. de C.V. 22 de octubre de 
2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan 
N. Silva Meza. Secretaria: Guillermina Coutiño Mata. 
 
Amparo directo en revisión. 279/2009. Banco Compartamos, S.A. Institución de Banca 
Múltiple (antes Financiera Compartamos, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto 
Limitado). 1o. de abril de 2009. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 
 
 
 
TESIS  JURISPRUDENCIAL  131/2009 

AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE 
LA LEY DE AMPARO. ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER 
RECURSO DE REVISIÓN CONTRA EL AUTO QUE DESECHA LA 
DEMANDA, AUN CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO NO LE HAYA 
RECONOCIDO ESE CARÁCTER. 

 
La primera parte del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo faculta al quejoso 
y al tercero perjudicado para designar a un autorizado, cuyas atribuciones son las de realizar 
cualquier acto en defensa de los intereses de su autorizante, como lo es la interposición de 
recursos. Ahora bien, tanto del texto de dicho precepto como de sus antecedentes 
legislativos se advierte que para que esta forma de mandato judicial surta efectos sólo se 
requiere la manifestación expresa del autorizante en ese sentido, sin mayores condiciones, 
excepto en las materias civil, mercantil y administrativa, en cuyo caso el autorizado debe 
acreditar que está legalmente facultado para ejercer la profesión de abogado. En ese tenor, 
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se concluye que si el agraviado presenta la demanda de garantías y en ella designa a su 
autorizado, delegándole las facultades procesales que prevé la indicada disposición, éste 
puede recurrir el auto de desechamiento emitido por el juez de distrito, aun cuando no se le 
haya reconocido ese carácter, porque su legitimación deviene de la voluntad del quejoso y 
no del reconocimiento por parte del juzgador de amparo. Interpretar lo contrario significaría 
desconocer el texto expreso del citado artículo 27, contrariar la voluntad del quejoso 
expresada al resguardo de dicha norma, mermar sus posibilidades de defensa ante un acto 
de tanta trascendencia como lo es el desechamiento de la demanda de amparo, y consentir 
que una omisión sólo atribuible al juez redunde en perjuicio del agraviado, todo lo cual 
vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva contenido en el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
Contradicción de tesis 99/2009. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Penal del Tercer Circuito, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del 
Primer Circuito y el anterior Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, actualmente 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito. 11 de noviembre de 
2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente Juan N. Silva Meza. Ponente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Bonilla López.  
 
 
 
 
TESIS  JURISPRUDENCIAL 132/2009 

PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR 
EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO 
PARA SU OFRECIMIENTO DEBEN CONSIDERARSE COMO 
HÁBILES LOS DÍAS DECLARADOS INHÁBILES EN EL INCISO C) 
DEL PUNTO PRIMERO DEL ACUERDO GENERAL 10/2006 DEL 
PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. 

 
El artículo 151 de la Ley de Amparo establece que las pruebas testimonial, pericial y de 
inspección ocular, deben anunciarse cinco días hábiles antes del señalado para la 
celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para 
la audiencia, es decir, a diferencia de la generalidad de los plazos previstos en el juicio de 
amparo, los cuales se cuentan hacia el futuro, el del ofrecimiento de las indicadas probanzas 
se computa de adelante para atrás, tomando como referencia el día fijado para la 
celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, conforme al inciso c) del punto 
Primero del Acuerdo General 10/2006 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
relativo a la determinación de los días inhábiles y los de descanso, publicado en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 
2006, página 2009, el primer lunes de febrero, el tercer lunes de marzo y el tercer lunes de 
noviembre, deben considerarse como inhábiles para todo lo relacionado con los plazos 
procesales en los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales del Poder 
Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, tratándose del cómputo 
del plazo para el ofrecimiento de las pruebas mencionadas, considerar inhábil cualquiera de 
los días señalados por el referido inciso c), redunda en un perjuicio para el oferente porque 
por un lado, se recorre el término del plazo al día hábil inmediato anterior y, por el otro, de 
haber realizado el ofrecimiento sin considerar como inhábil alguno de los días señalados con 
ese carácter en el aludido Acuerdo General, dicho ofrecimiento será extemporáneo. En ese 
sentido y tomando en cuenta que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha 
sostenido que en caso de existir confusión respecto al cómputo correspondiente debe 
estarse a lo más favorable para el promovente del amparo, se concluye que a fin de no 
afectar los derechos de las partes, procede que el juez de Distrito, sólo para realizar el 
cómputo del plazo a que se refiere el artículo 151 de la Ley de Amparo, considere como 
hábiles los días a que se refiere el inciso c) del punto Primero del Acuerdo General 
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señalado. Asimismo y para no afectar los derechos de las otras partes en el juicio de 
amparo indirecto, de no existir alguna causa de desechamiento, el juez deberá admitir la 
prueba y diferir la audiencia constitucional con la finalidad de que la autoridad responsable y 
la contraparte cuenten con el tiempo suficiente para conocer las pruebas ofrecidas y tomar 
las medidas pertinentes para su adecuada defensa. 
 
Contradicción de tesis 181/2009. Entre las sustentadas por el Décimo Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia de Trabajo, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y 
el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, todos del Primer Circuito. 11 
de noviembre de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Jesús Antonio Sepúlveda Castro. 
 
 
TESIS  AISLADA  CXXXI/2009. 

JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS. TRATÁNDOSE DE ESAS 
ACTIVIDADES, EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y 
SERVICIOS NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 
TRIBUTARIA. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la capacidad contributiva se 
vincula con la persona que debe soportar la carga del tributo, o sea, aquella que finalmente, 
según las diversas características de cada contribución, ve disminuido su patrimonio al 
pagar una cantidad específica por concepto de esos gravámenes, sea en su calidad de 
sujeto pasivo o como destinatario de ellos por la traslación que deba efectuarse por 
disposición legal o por las características propias del tributo de que se trate. Lo anterior 
resulta particularmente relevante tratándose de impuestos indirectos, toda vez que éstos no 
deben medirse en términos tradicionales de capacidad contributiva del causante, dada su 
particular naturaleza, en tanto que no gravan el movimiento de riqueza que corresponde a la 
operación, sino que atienden al patrimonio que soporta esa operación (el del consumidor). 
Así, el impuesto especial sobre producción y servicios, específicamente por la realización de 
juegos con apuestas y sorteos, no viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido 
en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en tanto que la base gravable tiene estrecha relación con el hecho imponible, pues el 
legislador ha considerado que si dicho patrimonio es suficiente para soportar el consumo 
(costo del juego o sorteo), también lo es para absorber el impuesto, lo cual demuestra que 
para efectos del traslado, retención y entero del impuesto especial relativo a juegos con 
apuestas y sorteos, nada tiene que ver la capacidad contributiva del organizador de dichos 
eventos porque, se reitera, dada la naturaleza indirecta del impuesto, quien lo absorbe y lo 
paga es el consumidor del servicio. 
 
Amparo en revisión 101/2009. Televisión Azteca, S.A. de C.V. 24 de junio de 2009. Cinco 
votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Rogelio Alberto Montoya 
Rodríguez. 
 
Amparo en revisión 663/2009. Promojuegos de México, S.A. de C.V. 24 de junio de 2009. 
Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Pedro Arroyo Soto. 
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TESIS: XI.1O.A.T.48 A NOVIEMBRE 2009 

DEVOLUCIÓN DEL SALDO A FAVOR POR CONCEPTO DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA. PARA QUE PROCEDA ES 
INNECESARIO QUE EL CONTRIBUYENTE QUE TRIBUTE 
BAJO EL RÉGIMEN DE PERSONAS FÍSICAS QUE PERCIBEN 
INGRESOS DERIVADOS DE SUELDOS, SALARIOS Y 
CONCEPTOS ASIMILADOS, DEMUESTRE QUE COMUNICÓ 
POR ESCRITO AL RETENEDOR QUE PRESENTARÍA 
DECLARACIÓN ANUAL POR SU CUENTA. 

 

Es innecesario que el contribuyente que tribute bajo el régimen de personas físicas que 
perciben ingresos derivados de sueldos, salarios y conceptos asimilados, conforme a los 
artículos 116 a 118 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, demuestre ante la autoridad fiscal 
exactora que comunicó a su retenedor que presentaría la declaración anual por su cuenta, 
para que proceda la devolución del saldo a favor por concepto de la citada contribución, 
porque tanto el invocado numeral 116 como el 151 del reglamento de dicha ley, disponen 
que los sujetos obligados a efectuar retenciones calcularán el impuesto anual de cada 
persona que le hubiere prestado servicios personales subordinados, excepto cuando se 
trate de contribuyentes que les comuniquen por escrito que presentarán declaración anual. 
De lo que se advierte que tales preceptos eximen al retenedor de realizar el cálculo 
correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, por haberlo decidido así el propio 
contribuyente (trabajador), circunstancia que de ser necesario se comprobará ante la 
autoridad fiscal con beneficios sólo para el retenedor (patrón), sin que sea requisito 
indispensable para la procedencia de la mencionada devolución conforme al artículo 22 del 
Código Fiscal de la Federación, que establece que podrán requerir al contribuyente los 
datos, informes o documentos adicionales que consideren necesarios y que estén 
relacionados con aquélla, ya que el señalado aviso no está relacionado con la devolución a 
que alude este precepto, porque si el cálculo del tributo lo hace el propio trabajador, 
entonces el patrón queda eximido de presentar la declaración de éste, precisamente con 
motivo del indicado aviso. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL 
DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 979/2008. Roberto Ramírez Campos. 23 de 
abril 2009. Mayoría de votos. Disidente: Hugo Sahuer Hernández. Ponente: Juan García 
Orozco. Secretario: Pedro Garibay García 
 
 
TESIS: XI.1O.A.T.47 A, NOVIEMBRE DE 2009 

CRÉDITO FISCAL. EL HECHO DE QUE LA 
AUTORIDAD LO DEJE SIN EFECTOS NO IMPLICA 
SU INEXISTENCIA. 

 
Cuando la autoridad determina un crédito fiscal a cargo de un contribuyente, éste no debe 
ser revocado por sí y ante sí por aquélla, sin mediar inconformidad o recurso alguno y 
menos con la finalidad de que perviva su facultad determinante, porque el hecho de que la 
autoridad lo deje sin efectos no implica su inexistencia, toda vez que no fue cancelado. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL 
DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. Revisión fiscal 16/2009. Jefe Delegacional de Servicios 
Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán. 16 de abril de 2009. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Sahuer Hernández. Secretario: Juan Carlos Sierra 
Zenteno. 
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NOVIEMBRE DE 2009, TESIS: II.4O.A.15 A 

ACTA DE IRREGULARIDADES DE MERCANCÍAS DE 
DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN. SI LA AUTORIDAD ADUANERA 
AFIRMA QUE LA NOTIFICÓ AL PARTICULAR DENTRO DEL 
PLAZO DE 4 MESES, CONTADO A PARTIR DE QUE 
RECIBIÓ EL DICTAMEN DEL ANÁLISIS 
CORRESPONDIENTE, A ELLA CORRESPONDE 
DEMOSTRAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO 
DE ÉSTE. 

 
Si la autoridad aduanera afirma que el acta de irregularidades que deriva del primer o 
segundo reconocimiento aduanero de mercancías de difícil identificación, que motivó la 
toma de muestras para su análisis a que se refieren los artículos 45 de la Ley Aduanera y 66 
de su reglamento, la notificó al particular dentro del plazo de 4 meses, contado a partir de 
que recibió el dictamen realizado por la Administración Central de Laboratorio y Servicios 
Científicos de la Administración General de Aduanas, a ella corresponde demostrar la fecha 
en que tuvo conocimiento de éste, pues de conformidad con el artículo 81 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código Fiscal de la 
Federación, el que afirma está obligado a probar. 
 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. Revisión fiscal 49/2009. Administrador Local Jurídico de Naucalpan, unidad 
administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de las autoridades demandadas. 
11 de septiembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas 
Gleason. Secretario: Agustín Ballesteros Sánchez 
 
 
 
NOVIEMBRE DE 2009, TESIS: XVI.1O.A.T.44 A 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL 
AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE SE 
REFIEREN A TEMAS QUE SE ESTUDIARON Y 
DECIDIERON EN UN RECURSO DE REVISIÓN FISCAL.  

 
Las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver el recurso de 
revisión fiscal son inalterables. Por tanto, son inoperantes los conceptos de violación en el 
amparo directo promovido contra la resolución emitida en cumplimiento de la ejecutoria del 
mencionado recurso, si se refieren a temas que se estudiaron y decidieron en éste, pues si 
se efectuara su análisis se contravendría el principio de cosa juzgada. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL 
DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 324/2009. Josué Cruz Silva. 27 de agosto de 
2009. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Ramón 
Lozano Bernal. 
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NOVIEMBRE DE 2009, 
TESIS: VII.2O.(IV REGIÓN) 2 A 

 

REVISIÓN FISCAL. EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE EQUIDAD 
PROCESAL LA AUTORIDAD RECURRENTE NO ESTÁ OBLIGADA A 
PREPARAR LAS VIOLACIONES PROCESALES, PREVIO A LA 
INTERPOSICIÓN DE DICHO RECURSO CONTRA LA SENTENCIA 
DEFINITIVA O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

 
Conforme a la jurisprudencia 2a./J. 37/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXIX, abril de 2009, página 685, de rubro: "NOTIFICACIONES 
IMPUGNADAS COMO VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA. EL AGRAVIADO NO ESTÁ OBLIGADO A SU PREPARACIÓN ANTES 
DE PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O 
RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.", las 
violaciones procesales derivadas de los juicios seguidos ante los tribunales administrativos 
pueden plantearse en la demanda de amparo directo, sin necesidad de agotar los recursos 
previstos en la ley que rija el procedimiento contencioso. Así, no existe obstáculo alguno 
para que similar razón cobre aplicación en el recurso de revisión fiscal; por tanto, el 
recurrente no está obligado a preparar las mencionadas violaciones procesales que afecten 
sus defensas y trasciendan al resultado del fallo, previo a la interposición de dicho recurso 
contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio contencioso administrativo, 
en atención al principio jurídico de equidad procesal, aunado a que de los artículos 104, 
fracción I-B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63 de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no se advierte disposición alguna que 
obligue a la autoridad a hacerlo. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
CUARTA REGIÓN. Revisión fiscal 144/2009. Titular de la Administración Local Jurídica de 
Xalapa, 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. 8 de septiembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Ezequiel Neri Osorio. 
Secretario: Eduardo Castillo Robles. 
 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
INDICADORES FISCALES, 

DICIEMBRE 2009 
 

 
Autora: LCP Celia  Marcela Osorio Sánchez 

 
 

   TIIE  TIIE   DÍA 
PUBLICACIÓN 

T.C. 28 DÍAS 91 DÍAS VALOR DE 
LA UDI 

1  4.305538 

2  4.306468 

3  13.1479 4.9350 5.0175 4.307399 

4  13.2908 4.9316 5.0264 4.308330 

5  13.2708 4.9295 5.0455 4.309261 

6  13.3430 4.9100 5.0450 4.310192 

7  4.311124 

8  4.312056 

9  13.3758 4.9340 5.0800 4.312988 

10  13.2996 4.9360 5.0975 4.313920 

11  13.2308 4.9200 5.0750 4.313618 

12  13.1622 4.9385 5.1060 4.313316 

13  13.2061 4.9200 5.0700 4.313015 

14  4.312713 

15  4.312411 

16  4.312110 

17  13.1012 4.9200 5.0650 4.311808 

18  13.0875 4.9150 5.0600 4.311507 

19  12.9818 4.8975 5.0550 4.311205 

20  13.0502 4.9376 5.0963 4.310904 

21  4.310602 

22  4.310301 

23  13.0895 4.9550 5.1400 4.309999 

24  13.0151 4.9725 5.1400 4.309698 

25  12.9305 4.9400 5.1000 4.309396 

26  12.8660 4.9250 5.0700 4.310902 

27  12.9475 4.9300 5.0650 4.312409 

28  4.313916 

29  4.315424 

30  12.9139 4.9450 5.0450 4.316933 

31   

 

INPC Octubre 2009 137.258

C.C.P. Dlls.  2.5%   Oct. 
2009 

C.C.P. UDIS 4.22%  
Nov. 2009 

C.C.P. Pesos 4.13%   
Nov. 2009 

C.P.P.   3.45%   
Nov. 2009 

Tasa de recargos 
Noviembre 2009: 

  

Prórroga 0.75% 

Mora 1.13% 
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