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EDITORIAL 

 

En el Boletín de este mes se abordan temas de interés con un enfoque práctico que ayuda a 

entender la normatividad fiscal y aquellos puntos de la ley que no se puntualizan a detalle. 

En el cálculo del Ajuste Anual por inflación que deben determinar las Personas Morales, obligadas 

a su cálculo, se puntualizan algunos aspectos a considerar para su correcta determinación al cierre 

del ejercicio ya que debe ser considerado como un ingreso acumulable o deducción autorizada en 

la determinación del resultado fiscal. Primeramente se analiza el fundamento legal y se concluye 

con un caso práctico. 

La importancia del cálculo correcto de los pagos provisionales que deben presentar las Personas 

Morales del Título II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se comenta en su fundamento legal y 

se analiza a detalle en el caso práctico señalando las consideraciones especiales en la 

determinación del coeficiente de utilidad y los diferentes rubros que deben considerarse en los 

ingresos nominales. Una correcta determinación de los Pagos Provisionales en tiempo y forma, 

evita las sanciones, actualizaciones, recargos y gastos de ejecución. 

La importancia fiscal y financiera de compensar las contribuciones a favor del contribuyente se 

comenta en este artículo de manera práctica, señalando la manera como debe presentarse para 

cumplir con lo establecido en la Legislación Fiscal en tiempo y forma y la importancia de realizarlo 

por medio del Buzón Tributario de conformidad con lo publicado para este año en las 

disposiciones fiscales.   

Identificar los requisitos que deben cumplirse para la correcta deducción de la pérdida por 

créditos incobrables es importante, por lo que se analiza detalladamente, cuestionando lo 

relevante que es observarlos y aplicarlos oportunamente de conformidad con lo establecido en la 

Ley del Impuesto Sobra la Renta. Finalmente se concluye, enumerando los pasos a seguir para la 

correcta deducción de créditos incobrables por imposibilidad práctica de cobro. 

En las jurisprudencias y tesis relevantes, se incluyen algunas de las tesis publicadas en el mes de 

enero y febrero que debemos conocer y analizar por su impacto en el entorno fiscal de los 

derechos y obligaciones del contribuyente. 

Finalmente en la sección de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, se detalla el punto 

de vista de la Prodecon a los puntos específicos detallados, se presentan tres recomendaciones 

emitidas y se incluye el Boletín de Noticias Internacionales de la Prodecon. 
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ARTÍCULOS DE ANÁLISIS Y CASOS PRÁCTICOS 

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN.                    

 C.P.C. Jaime Labrada Araiza 

 

La Ley del Impuesto Sobre la Renta desde 1990 ha considerado los efectos de inflación y la 

variación en el poder adquisitivo, primero con la comparación de los intereses con los 

componentes inflacionarios y no es sino a partir del año 2002 en donde se deduce o en su caso se 

acumula, con motivo del incremento o disminución real de sus deudas y de sus créditos por el 

transcurso del tiempo y la inflación al cierre del ejercicio. 

Este procedimiento denominado “ajuste anual por inflación” consiste en comparar los saldos 

promedios mensuales de créditos con los saldos promedios de las deudas, aplicando al resultado 

neto de los mismos el factor resultante de la inflación anualizada; la operación anterior dará como 

resultado la deducción que por inflación podrán realizar los contribuyentes o, en su caso, el 

ingreso que deberán reconocer al cierre de cada ejercicio. 

La Ley del ISR establece que el ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que obtienen los 

contribuyentes por la disminución real de sus deudas, debido a que cuando una empresa tiene 

cuentas por pagar está obteniendo un beneficio, ya que con el paso del tiempo y por los efectos 

inflacionarios la cantidad que paga con posterioridad está mermada por dicho efecto inflacionario 

y por el contrario, aunque no hay una definición en la Ley del “Ajuste anual por inflación 

deducible” se entiende por el procedimiento de cálculo que es la pérdida que sufre la empresa por 

la reducción real de sus créditos, es decir, que si a la empresa le deben y le pagan con 

posterioridad, por el mismo efecto inflacionario y el transcurso del tiempo, los recursos que 

obtengan por el cobro no tendrán la misma capacidad para enfrentar sus compromisos. 

Para determinar el ajuste anual por inflación acumulable o deducible se deberá realizar el 

siguiente procedimiento: 

1.- DETERMINAR EL SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CRÉDITOS  

Éste se determina con la suma de los saldos, al último día de cada uno de los meses del ejercicio, 

de todos los derechos de cobro, dividida entre el número de meses del ejercicio. No se incluirán en 

el saldo del último día de cada mes los intereses que se devenguen en el mes. 

Promedio Anual de Créditos: Suma de los saldos, al último día del mes, de todos los 

meses del ejercicio 

 ------------------------------------------------------------- 

 Número de meses del ejercicio 
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Para lo anterior y conforme al artículo 45 de la LISR se deben excluir los siguientes: 

I. Los que sean a cargo de personas físicas y no provengan de sus actividades empresariales, 

cuando sean a la vista, a plazo menor de un mes o a plazo mayor si se cobran antes del mes. Se 

considerará que son a plazo mayor de un mes, si el cobro se efectúa después de 30 días naturales 

contados a partir de aquél en que se concertó el crédito. 

II. Los que sean a cargo de socios o accionistas, asociantes o asociados en la asociación en 

participación, que sean personas físicas o sociedades residentes en el extranjero, salvo que en este 

último caso, estén denominadas en moneda extranjera y provengan de la exportación de bienes o 

servicios. 

Tampoco se consideran créditos, los que la fiduciaria tenga a su favor con sus fideicomitentes o 

fideicomisarios en el fideicomiso por el que se realicen actividades empresariales, que sean 

personas físicas o sociedades residentes en el extranjero, salvo que en este último caso, estén 

denominadas en moneda extranjera y provengan de la exportación de bienes o servicios. 

No será aplicable lo dispuesto en esta fracción, tratándose de créditos otorgados por las uniones 

de crédito a cargo de sus socios o accionistas, que operen únicamente con sus socios o accionistas. 

III. Los que sean a cargo de funcionarios y empleados, así como los préstamos efectuados a 

terceros a que se refiere la fracción VII del artículo 27 de esta Ley. 

IV. Los pagos provisionales de impuestos, así como los estímulos fiscales. 

V. Cualquier ingreso cuya acumulación esté condicionada a su percepción efectiva. Lo dispuesto en 

esta fracción no es aplicable a los ingresos derivados de los contratos de arrendamiento financiero 

por los que se ejerza la opción prevista en el artículo 17, fracción III de esta ley. 

VI. Las acciones, los certificados de participación no amortizables y los certificados de depósito de 

bienes y en general los títulos de crédito que representen la propiedad de bienes, las aportaciones 

a una asociación en participación, así como otros títulos valor cuyos rendimientos no se 

consideren interés en los términos del artículo 8 de esta Ley. 

VII. El efectivo en caja. 

Contribuciones a favor 

Tratándose los saldos a favor por contribuciones únicamente se considerarán créditos a partir del 

día siguiente a aquél en el que se presente la declaración correspondiente y hasta la fecha en la 

que se compensen, se acrediten o se reciba su devolución, según se trate. 

Lo anterior debido a que el saldo a favor nace hasta que se haya expresado dicha situación en una 

declaración. 
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Los pagos provisionales de impuestos realizados no se consideran saldos a favor (originados en 

exceso) hasta cuando se presente la declaración anual respectiva y por eso deben excluirse del 

cálculo. 

En el caso del subsidio al empleo, no tiene la característica de contribución, y por tanto, se excluirá 

como un saldo a favor. 

Tratándose del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el saldo a favor de un mes reflejado en la 

declaración definitiva presentada en el mes siguiente al que corresponda, entrará en el cálculo 

hasta el mes siguiente, hasta la presentación de la declaración definitiva, por ejemplo, el saldo a 

favor del IVA de enero, entrará hasta febrero, por haberse presentado la declaración en ese mes. 

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) emitió un criterio interno para la no inclusión del IVA 

como un crédito para los efectos del ajuste anual por inflación: 

“64/2012/ISR Cálculo del ajuste anual por inflación. No debe considerarse el Impuesto al Valor 

Agregado acreditable. El Impuesto al Valor Agregado acreditable, no debe considerarse en el 

cálculo del ajuste anual por inflación; lo anterior, ya que de conformidad con el artículo 4º de la Ley 

del IVA que hubiera sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto que éste hubiese pagado 

con motivo de la importación de bienes o servicios, en el mes o en el ejercicio al que corresponda. 

2.- DETERMINAR EL SALDO PROMEDIO DE LAS DEUDAS 

Este se determina con la suma de los saldos, al último día de cada uno de los meses del ejercicio, 

de todas las obligaciones de pago, dividida entre el número de meses del ejercicio. No se incluirán 

en el saldo del último día de cada mes los intereses que se devenguen en el mes. 

Promedio Anual de Deudas: Suma de los saldos, al último día del mes, de todos los 

meses del ejercicio 

 ------------------------------------------------------------- 

 Número de meses del ejercicio 

El artículo 46 establece que se deberán de considerar entre otras las derivadas de contratos de 

arrendamiento financiero, de operaciones financieras derivadas a que se refiere la fracción IX del 

artículo 20 de la misma, las aportaciones para futuros aumentos de capital y las contribuciones 

causadas desde el último día del periodo al que correspondan y hasta el día en el que deban 

pagarse. 

Las contribuciones causadas, sólo se tomará en cuenta hasta la fecha en que debió pagarse, 

independientemente de que se pague o no; 
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El IVA solo en la parte pendiente por pagar al fisco federal si deberá incluirse como deuda, y no el 

impuesto causado por las actividades realizadas por el contribuyente. 

Las retenciones del IVA también se consideran deudas. 

Sin embargo, han de considerarse como deudas los impuestos federales, estatales o locales, por 

ejemplo, el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, 

aportaciones de seguridad social (SAR, IMSS e INFONAVIT), el Impuesto Sobre Nóminas y el 

impuesto cedular. 

La provisión de la Participación a los Trabajadores en las Utilidades y los dividendos decretados no 

exhibidos a los accionistas, ambas significan cuentas por pagar y por tanto, deudas. 

También son deudas, los pasivos y las reservas del activo, pasivo o capital, que sean o hayan sido 

deducibles. Para estos efectos, se considera que las reservas se crean o incrementan 

mensualmente y en la proporción que representan los ingresos del mes del total de ingresos en el 

ejercicio. 

Contablemente los anticipos de clientes son pasivos, sin embargo para efectos del ISR dichos 

anticipos se consideran ingresos y al considerarlo ingreso, dejan de existir como deuda para 

efectos fiscales. 

En ningún caso se considerarán deudas las originadas por partidas no deducibles, en los términos 

de las fracciones I, VIII y IX del artículo 28 de esta Ley, así como el monto de las deudas que 

excedan el límite a que se refiere el primer párrafo de la fracción XXVII del mismo artículo. 

Conviene recordar  que  respecto  de  las partidas no deducibles, el  artículo 28 de la  LISR, a la 

letra, establece lo siguiente: 

“Artículo  28.  Para  los  efectos de este Título, no serán deducibles: 

I.   Los  pagos  por  impuesto  sobre  la  renta  a cargo del propio contribuyente o de  terceros ni los 

de contribuciones en la parte subsidiada o que originalmente correspondan a terceros, conforme  

a  las  disposiciones  relativas, excepto  tratándose  de  aportaciones  al Instituto  Mexicano  del  

Seguro  Social a cargo de los patrones, incluidas las previstas en la Ley del Seguro de Desempleo. 

Tampoco  serán  deducibles  las  cantidades provenientes del subsidio para el empleo que 

entregue el contribuyente, en  su carácter  de retenedor,  a  las  personas  que  le  presten 

servicios  personales  subordinados  ni  los accesorios de las contribuciones, a excepción de  los  

recargos  que  hubiere  pagado efectivamente,  inclusive  mediante compensación…” 

VIII. Las provisiones para la creación o el incremento de reservas complementarias de activo o de 

pasivo que se constituyan con cargo a las adquisiciones o gastos del ejercicio, con excepción de las 

relacionadas con las gratificaciones a los trabajadores correspondientes al ejercicio. 
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IX. Las reservas que se creen para indemnizaciones al personal, para pagos de antigüedad o 

cualquier otra de naturaleza análoga, con excepción de las que se constituyan en los términos de 

esta Ley. 

XXVII. Los intereses que deriven del monto de las deudas del contribuyente que excedan del triple 

de su capital contable que provengan de deudas contraídas con partes relacionadas residentes en 

el extranjero en los términos del artículo 179 de la Ley. 

3.- DETERMINACIÓN DEL AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE O DEDUCIBLE 

Cuando el saldo promedio anual de las deudas sea mayor que el saldo promedio anual de los 

créditos, la diferencia se multiplicará por el factor de ajuste anual y el resultado será el ajuste 

anual por inflación acumulable. 

   Promedio anual de créditos 

Menos:  Promedio anual de deudas 

Igual a:  Diferencia (1) el saldo promedio anual de deudas es mayor 

Por:  Factor de ajuste anual 

Igual a:  Ajuste anual por inflación acumulable. 

Cuando el saldo promedio anual de los créditos sea mayor que el saldo promedio anual de las 

deudas, la diferencia se multiplicará por el factor de ajuste anual y el resultado será el ajuste anual 

por inflación deducible. 

   Promedio anual de créditos 

Menos:  Promedio anual de deudas 

Igual a:  Diferencia (2) el saldo promedio anual de créditos es mayor 

Por:  Factor de ajuste anual 

Igual a:  Ajuste anual por inflación deducible. 

4.- FACTOR DE AJUSTE ANUAL 

El factor de ajuste anual será el que se obtenga de restar la unidad al cociente que se obtenga de 

dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del último mes del ejercicio de que se trate 

entre el citado índice del último mes del ejercicio inmediato anterior. 

Cuando el ejercicio sea menor de 12 meses, el factor de ajuste anual será el que se obtenga de 

restar la unidad al cociente que se obtenga de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor 

del último mes del ejercicio de que se trate entre el citado índice del mes inmediato anterior al del 

primer mes del ejercicio de que se trate. 
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5.- DETERMINACIÓN DE CREDITOS O DEUDAS EN MONEDA EXTRANJERA 

Los créditos y las deudas, en moneda extranjera, se valuarán a la paridad existente al primer día 

del mes. 

CASO PRÁCTICO: 

Conforme a lo anterior, a continuación presentamos un caso práctico que contiene las principales 

características para la determinación del ajuste anual por inflación para un ejercicio de 12 meses 

Promedio anual de los créditos 

Saldo final de los créditos de cada uno de los meses 

MES   BANCOS 

 

INVERSIONES   CLIENTES  

 

DEUDORES  

 
DOCUMENTOS 

POR COBRAR  

 IVA A 

FAVOR  

 SUMA DE 

CRÉDITOS  

 Ene   340,000   200,000   420,000   120,000   65,000   86,000   1,231,000  

 Feb   42,000   200,000   320,000   46,000   18,000   60,000   686,000  

 Mar   520,000   200,000   400,000   82,000   26,000   20,000   1,248,000  

 Abr   620,000   200,000   1,200,000   36,000   32,000   -     2,088,000  

 Mayo   420,000   200,000   2,300,000   120,000   420,000   -     3,460,000  

 Jun   320,000   200,000   140,000   46,000   65,000   -     771,000  

 Jul   780,000   200,000   500,000   32,000   28,000   -     1,540,000  

 Ago   630,000   200,000   1,200,000   28,000   43,800   -     2,101,800  

 Sep   780,000   200,000   680,000   46,000   46,800   -     1,752,800  

 Oct   1,240,000   200,000   320,000   72,000   132,000   66,000   2,030,000  

 Nov   800,000   200,000   130,000   82,000   24,000   20,000   1,256,000  

 Dic   670,000   200,000   200,000   120,000   32,000   -     1,222,000  

 

SUMA   7,162,000   2,400,000   7,810,000   830,000   932,600   252,000   19,386,600  
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En este ejemplo el IVA a favor corresponde al mes de diciembre del año anterior por 86,000 pesos 

y que se declaró en el mes de enero, por consiguiente el saldo final corresponde al mes de enero 

por que como lo explicamos, el saldo a favor pertenece en el mes en que se presenta la 

declaración, en el mes de enero de ese saldo a favor la empresa se acredito 26,000 pesos por 

consiguiente el saldo a favor del mes de febrero ahora es de 60,000. 

Promedio anual de las deudas 

Saldo final de las deudas de cada uno de los meses del ejercicio 

 

MES  PROVEEDORES 

ACREEDORES 

DIVERSOS 

DOCUMENTOS 

POR PAGAR 

IVA POR 

PAGAR 

APORTACIONES 

PARA FUTUROS 

AUMENTOS DE 

CAPITAL 

SUMA DE 

DEUDAS 

 Ene   340,000   820,000   346,000     1,000,000   2,506,000  

 Feb   280,000   780,000   320,000     1,000,000   2,380,000  

 Mar   320,000   740,000   280,000   10,000   1,000,000   2,350,000  

 Abr   400,000   700,000   320,000   32,000   1,000,000   2,452,000  

 Mayo   200,000   660,000   430,000   46,000   1,600,000   2,936,000  

 Jun   180,000   620,000   240,000   26,000   1,600,000   2,666,000  

 Jul   200,000   580,000   240,000   22,000   1,600,000   2,642,000  

 Ago   320,000   540,000   130,000   18,000   1,600,000   2,608,000  

 Sep   420,000   500,000   240,000     1,600,000   2,760,000  

 Oct   380,000   460,000   120,000     1,600,000   2,560,000  

 Nov   260,000   420,000   80,000   12,000   1,600,000   2,372,000  

 Dic   240,000   380,000   65,000   18,000   1,600,000   2,303,000  

 SUMA  

 

3,540,000.00  

 

7,200,000.00   2,811,000.00   184,000.00   16,800,000.00   30,535,000.00  
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Determinación del ajuste anual por inflación acumulable o deducible 

Promedio anual de los créditos 19’386,600 

Promedio anual de las deudas 30´535,000 

 _________________ 

Diferencia 11’148,400 

Por factor de ajuste anual del ejercicio 

INPC DIC 2015 118.5320   0.0213  

INCP DIC 2014 116.0590   

  _________________ 

Ajuste anual por inflación acumulable:  237,460.92 

  ================= 

En nuestro ejemplo el ajuste anual por inflación es acumulable en virtud de que el saldo promedio 

anual de las deudas es mayor que el de los créditos y en consecuencia este importe deberá de 

acumularse en la declaración anual de la empresa, mismo que se debe de expresar si es 

acumulable en el rubro de Ingresos fiscales no contables y en caso de ser deducible en el rubro 

deducciones fiscales no contables tal como se muestra a continuación. 
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CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL 
 

Utilidad y pérdida neta 

 

Ajuste anual por inflación deducible 

 

                                                                      

                                                                                 

-     

  

Efectos de reexpresión 

 

Adquisiciones netas de mercancías , 

materias primas, productos 

semiterminados o terminados 

   

 

  

 
  Resultado por posición monetaria 

 

Costo de lo vendido fiscal 

   

 

                                                                     

 
  Utilidad ó pérdida neta histórica 

 

Mano de obra directa 

                                                                      

 

  

 
  Ingresos fiscales no contables  

 

Maquilas  

                                                                     

237,461     

  Ajuste anual por inflación  acumulable 

 

Gastos indirectos de fabricación 

                                                                    

237,461  

  

 
  

    CONCLUSIONES: 

El procedimiento de ajuste anual por inflación se debe de realizar en cada ejercicio, en la 

declaración anual, este cálculo debe de realizarse y considerarse en el cálculo del ISR del ejercicio, 

misma que deberá de presentar a más tardar en el mes de marzo del siguiente año. 

La determinación y consideración de las partidas son las que se encuentran registradas en 

contabilidad, tomando en cuenta los elementos que conforme a los procedimientos contables se 

deban de considerar, ejemplo si en banco hubieran cheques en circulación o pendientes de cobro 

se deberá de hacer el ajuste correspondiente con la cuenta que le afecta para tener saldos 

conciliados, considerando la obligación de subir la contabilidad a la página del SAT cada mes, esta 

información para su determinación la tendrán las autoridades fiscales de manera inmediata para 

hacer el cálculo correspondiente. 
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FUNDAMENTO 

Ajuste anual por inflación acumulables Art. 16 primer párrafo y fracción X del artículo 18 LISR 

Ajuste anual por inflación deducible fracción VIII del art. 25 LISR 

Determinación del ajuste anual por inflación Art. 44, 45 y 46 LISR 

Utilización de Índices y factor Actualización.  

No se consideran deudas fracciones I, VIII y IX del art. 28 LISR 

Contabilidad electrónica art. 28 del CFF y 33 del RCFF 
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PAGOS PROVISIONALES DE LAS PERSONAS MORALES EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA.           

 C.P.C. José Guadalupe Rivera Corona 

 
MARCO TEORICO 
 
Partiendo de la obligación constitucional, de contribuir al gasto público, que nos impone el artículo 
31 fracción IV de nuestra carta magna y que una de las contribuciones son los impuestos; en 
México tenemos vigente, entre otros impuestos, el Impuesto Sobre la Renta que se tiene que 
pagar por medio de una declaración anual que se presenta dentro de los tres meses siguientes al 
cierre del ejercicio fiscal. 
 
Aunque sabemos que el Impuesto Sobre la Renta se causa por ejercicio, la ley que contempla este 
impuesto impone la obligación de efectuar pagos provisionales, a cuenta del impuesto del 
ejercicio; de esta forma La Ley del Impuesto Sobre la Renta impone a las personas morales, 
contempladas en el Titulo II, efectuar pagos provisionales a cuenta del impuesto del ejercicio, a 
más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, según se 
desprende del artículo 14 de la citada Ley. 
 
Son pagos provisionales a cuenta del impuesto que se causa en un ejercicio. El código fiscal de la 
federación contempla, para las personas morales, cuatro tipo de ejercicios mismos que son: 
 
Ejercicio regular: el que coincide con el año de calendario y comprende del primero de enero al 31 
de diciembre de cada año. 
 
Ejercicio irregular: el que comienza en el inter del año y termina el 31 de diciembre del mismo año; 
es común este tipo de ejercicio en el año en que se constituye la persona moral. 
 
Ejercicio por cierre anticipado: este tipo de ejercicio se presenta en las personas morales cuando 
deciden fusionarse, escindirse o entrar en liquidación. Se anticipa su cierre a la fecha de la fusión, 
escisión o del inicio de liquidación. 
 
Ejercicio de liquidación: es el ejercicio que dura la persona moral en liquidación y no se contempla 
cuantos meses puede abarcar puesto que dependerá de cada empresa cual será el tiempo en que 
termine de hacer la liquidación total de la empresa. 
 
En cualquiera de los cuatro casos, los pagos provisionales serán mensuales con la mecánica que a 
continuación se indica: 
 

DETERMINACION DEL COEFICIENTE DE UTILIDAD 
 
El primer paso es obtener un coeficiente de utilidad en base a la utilidad fiscal del último ejercicio 
de doce meses. Si en el último ejercicio de doce meses no resulta utilidad fiscal, entonces se 
deberá tomar el del último ejercicio en que si exista utilidad fiscal, sin que dicho ejercicio sea 
anterior en más de cinco años. 
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Consideraciones: en el primer ejercicio no habrá pagos provisionales puesto que no existe ejercicio 
anterior para poder determinar coeficiente de utilidad, además que así lo especifica la propia Ley. 
 
Existen ejercicios que no contemplan doce meses, por lo tanto no podemos obtener el coeficiente 
de utilidad de estos ejercicios; dichos ejercicios son: el ejercicio irregular y el ejercicio por cierre 
anticipado. 
 
El ejercicio de liquidación difícilmente comprenderá doce meses y aunque así sea, no servirá para 
determinar coeficiente de utilidad en vista de que dicho ejercicio es el último en la vida de la 
persona moral. 
 
 Especial atención merece el segundo ejercicio puesto que la Ley contempla que, tratándose del 
segundo ejercicio se tomará el coeficiente de utilidad del ejercicio anterior aunque éste no 
contemple doce meses. 
 
Una última consideración, si la persona moral distribuye anticipos o rendimientos, adicionará a la 
utilidad fiscal o reducirán de la pérdida fiscal, según corresponda, el monto de los anticipos y 
rendimientos en el ejercicio por el que se calcule el coeficiente. 
 
El coeficiente de utilidad se determinará de la siguiente forma: 
 
 

                         
               

                  
 

 
 
La utilidad fiscal se determina, en cada ejercicio con la siguiente formula: 
 
 

                    
     

                       
     

                          

               
 

 
Los ingresos nominales se obtienen: 
 
 

                    
     

                                     

                  
 

 
 
 
 
 
EJEMPLO DE EJERCICIOS DE DONDE SE OBTENDRÁ EL COEFICIENTE DE UTILIDAD PARA 2016 
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EJERCICIO 2011 2012 2013 2014 2015 

          (irregular) 

            

INGRESOS ACUMULABALES         100,000 

DEDUCCIONES AUTORIZADAS         90,000 

PTU PAGADA         0 

UTILIDAD (PERDIDA) FISCAL         10,000 

 
Si habrá coeficiente de utilidad aunque el ejercicio anterior no sea de doce meses puesto que el 
2016 es el segundo ejercicio. 
 

EJERCICIO 2011 2012 2013 2014 2015 

        (irregular)   

            

INGRESOS ACUMULABALES       100,000 150,000 

DEDUCCIONES AUTORIZADAS       90,000 165,000 

PTU PAGADA       0 0 

UTILIDAD (PERDIDA) FISCAL       10,000 (15,000) 

 
No habrá coeficiente de utilidad para 2016 puesto que el ejercicio anterior no tiene utilidad y, al 
no tratarse del segundo ejercicio, no podemos tomar coeficiente de utilidad de un ejercicio que no 
es de doce meses. 
 

EJERCICIO 2011 2012 2013 2014 2015 

            

INGRESOS ACUMULABALES 100,000 120,000 130,000 140,000 150,000 

DEDUCCIONES AUTORIZADAS 110,000 125,000 135,000 155,000 140,000 

PTU PAGADA 0 0 0 0 0 

UTILIDAD (PERDIDA) FISCAL (10,000) (5,000) (5,000) (15,000) 10,000 

 
El coeficiente de utilidad se determina del ejercicio de 2015 por ser el último ejercicio de doce 
meses y si tiene utilidad. 
 

EJERCICIO 2011 2012 2013 2014 2015 

            

INGRESOS ACUMULABALES 100,000 120,000 130,000 140,000 150,000 

DEDUCCIONES AUTORIZADAS 110,000 125,000 135,000 155,000 160,000 

PTU PAGADA 0 0 0 0 0 

UTILIDAD (PERDIDA) FISCAL (10,000) (5,000) (5,000) (15,000) (10,000) 

 
No se obtiene coeficiente de utilidad puesto que el último ejercicio no debe exceder en más de 
cinco años y ninguno de los cinco años tiene utilidad. 
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EJERCICIO 2011 2012 2013 2014 2015 

            

INGRESOS ACUMULABALES 100,000 120,000 130,000 140,000 150,000 

DEDUCCIONES AUTORIZADAS 110,000 125,000 135,000 155,000 160,000 

PTU PAGADA 0 0 0 0 0 

UTILIDAD (PERDIDA) FISCAL (10,000) (5,000) (5,000) (15,000) (10,000) 

ANTICIPOS O RENDIMIENTOS 0 0 0 29,000 8,000 

¿RESULTA UTILIDAD? (10,000) (5,000) (5,000) 14,000 (2,000) 

 
En caso de que se distribuyan anticipos o rendimientos, estos se deben restar de la pérdida fiscal y 
en caso de que se obtenga una utilidad fiscal, se deberá calcular coeficiente de utilidad, por lo 
tanto el coeficiente para 2016 se deberá calcular del ejercicio de 2014. 
 

EJERCICIO 2011 2012 2013 2014 2015 

            

INGRESOS ACUMULABALES 100,000 120,000 130,000 140,000 150,000 

DEDUCCIONES AUTORIZADAS 90,000 108,000 117,000 126,000 145,000 

PTU PAGADA 0 0 0 0 0 

UTILIDAD (PERDIDA) FISCAL 10,000 12,000 13,000 14,000 5,000 

ANTICIPOS O RENDIMIENTOS 0 0 0 0 10,000 

UTILIDAD FISCAL PARA CU 10,000 12,000 13,000 14,000 15,000 

 
En caso de que se distribuyan anticipos o rendimientos, estos se deben sumar a la utilidad fiscal y 
se deberá calcular coeficiente de utilidad, por lo tanto el coeficiente para 2016 se deberá calcular 
del ejercicio de 2015. 
 

DETERMINACIÓN DEL PAGO PROVISIONAL 
 
La utilidad fiscal para el pago provisional se determinará multiplicando el coeficiente de utilidad 
por los ingresos nominales correspondientes al periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y 
hasta el último día del mes al que se refiere el pago. 
 
Las personas morales que distribuyan anticipos o rendimientos, disminuirán la utilidad fiscal para 
el pago provisional. 
 
El ejercicio 2016 es el último ejercicio en que se debe acumular el “inventario acumulable”  a la 
utilidad fiscal que se obtenga en los pagos provisionales y en la declaración anual, esto en base a la 
mecánica de cálculo contemplada en la fracción V del artículo tercero de las disposiciones 
transitorias para el ejercicio de 2005. Cabe aclarar que solo aplicará la acumulación a los 
contribuyentes que cayeron en el supuesto. 
 
El artículo 1.1 del decreto del 30 de marzo del 2012 otorga un estímulo fiscal consistente en 
disminuir de la utilidad fiscal determinada para los pagos provisionales, el monto de la PTU pagada 
en el mismo ejercicio. El citado monto se deberá disminuir, por partes iguales, en los pagos 
provisionales correspondientes a los meses de mayo a diciembre del ejercicio fiscal de que se trate 
de manera acumulativa. 
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El artículo 230 de la Ley vigente hasta 2013 establecía una deducción adicional por fomento al 
primer empleo y la fracción XXXVII del ARTICULO NOVENO de las disposiciones transitorias para 
2014, prorrogo el beneficio hasta en 36 meses, situación que concluye para 2016. 
 
A la utilidad fiscal determinada se le restará, en su caso, la pérdida fiscal de ejercicios anteriores 
pendiente de aplicar contra las utilidades fiscales de los pagos provisionales. 
 
Al resultado fiscal así obtenido, se multiplicará por la tasa vigente del 30% y se determinará el 
importe del Impuesto Sobre la Renta acumulado al mes de que se trate. 
 
Al importe hasta aquí determinado se le podrán restar el importe de las retenciones del ISR que le 
hicieron al momento de pagarle intereses. 
 
Por último se le restaran el importe de los pagos provisionales efectuados con anterioridad, la 
cantidad así obtenida será le importe del pago provisional correspondiente al mes de que se trate. 
 
 
CASO PRÁCTICO 
 
Se consideró que: 
 
1.-  La declaración anual del 2015 se presentó el 31 de marzo de 2016. 
 
2.- El coeficiente de utilidad obtenido del ejercicio de 2014 es del 10% y del 2015 es del 15%. 
 
3.- Se distribuyen anticipos a razón de 10 por mes. 
 
4.- Para 2016 la empresa no tiene inventarios acumulables. 
 
5.- La PTU pagada en mayo de 2016 es de 360. 
 
6.- No se tiene deducción adicional por Fomento al Primer Empleo. 
 
7.- No había pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendiente de aplicar para 2016. 
 
8.- Se le retiene 5 en forma mensual por concepto de ISR por motivo de intereses recibidos. 
 
9.- Los ingresos nominales por mes son:  

Enero 1,250;   febrero 1,375;   marzo 1,513;   abril 1,664;   mayo 1,830;   junio   2,013;                   
julio 2,214;   agosto 2,435; septiembre 2,679; octubre  2,947; noviembre 3,242 y  
diciembre  3,566. 
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PAGOS PROVISIONALES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

                          

Ingresos nominales del 
mes 1,250 1,375 1,513 1,664 1,830 2,013 2,214 2,435 2,679 2,947 3,242 3,566 

Ingresos acumulados al 
mes 1,250 2,625 4,138 5,802 7,632 9,645 11,859 14,294 16,973 19,920 23,162 26,728 

Coeficiente de utilidad 10% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

Utilidad fiscal estimada 125 263 621 870 1,145 1,447 1,779 2,144 2,546 2,988 3,474 4,009 

Anticipos o 
rendimientos 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

Inventario acumulable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PTU pagada en el 
ejercicio 0 0 0 0 45 90 135 180 225 270 315 360 

Deducción adicional FPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utilidad fiscal estimada 
neta 115 243 591 830 1,050 1,297 1,574 1,884 2,231 2,618 3,049 3,529 

Pérdidas fiscales por 
aplicar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Resultado fiscal 
estimado 115 243 591 830 1,050 1,297 1,574 1,884 2,231 2,618 3,049 3,529 

Tasa de impuesto 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

Pago provisional 
acumulado 35 73 177 249 315 389 472 565 669 785 915 1,059 

Retenciones por 
intereses 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

Pago provisional neto 30 63 162 229 290 359 437 525 624 735 860 999 

Pagos provisionales 
anteriores 0 30 63 162 229 290 359 437 525 624 735 860 

Pago provisional del mes 30 33 99 67 61 69 78 88 99 111 124 139 

 
COMENTARIO 
 
Es importante saber calcular los pagos provisionales para hacer frente a esta obligación fiscal que 
tienen las personas morales que se ubican en el título II de la ley del Impuesto Sobre la Renta en 
tiempo y forma para evitar sanciones, actualizaciones, recargos, gastos de ejecución, etc. 
 
FUNDAMENTO 
 
 Ley del Impuesto Sobre la Renta, Titulo II, artículo 14. 
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COMPENSACIONES DE IMPUESTOS        

 C.P.C. Y M.F. Ma. De Lourdes Martínez Carbajal 

MARCO TEÓRICO 

 En materia fiscal la compensación es una forma de extinción de las obligaciones fiscales 
tributarias, es decir, los contribuyentes pueden optar por saldar las cantidades que tengan a su 
favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio o por retención a terceros, 
siempre que ambas deriven de impuestos federales distintos de los causados con motivo de la 
importación, los administre la misma autoridad y no tengan destino específico, incluyendo sus 
accesorios. 

Financieramente es importante hacer uso de estos importes a favor que pueden derivar de Saldos 
a favor de ISR, saldos a favor de IVA, saldos a favor pago de lo indebido, etc., dado que en estos 
tiempos difíciles en la economía de las Empresas puede representar un importante medio de 
financiamiento y ayudar a  liberar su flujo de efectivo y re direccionarlo hacia el pago de otros 
pasivos o a las inversiones. 

Por regla general todo contribuyente que compense está obligado a presentar el aviso de 
compensación a la autoridad fiscal, ya sea de forma presencial o por  Internet observando las 
fichas de trámite del Anexo 1 A de la RMISC del 30 de diciembre de 2014. Estas fichas son las 
siguientes: 

Ficha Título 

16/CFF Aviso de compensación de saldos a favor del ISR 

17/CFF Aviso de compensación de saldos a favor del IVA 

18/CFF Aviso de compensación de saldos a favor del IMPAC e IMPAC por recuperar 

19/CFF Aviso de compensación de saldos a favor del IEPS 

20/CFF Aviso de compensación de cantidades a favor de Otras Contribuciones 

21/CFF Aviso de compensación de saldos a favor del IETU 

22/CFF Aviso de compensación de saldos a favor del IDE 

23/CFF Aviso de compensación de saldos a favor del ISR vía Internet 

24/CFF Aviso de compensación de saldos a favor del IVA vía Internet 

25/CFF Aviso de compensación de saldos a favor del IMPAC e IMPAC por recuperar vía Internet 

28/CFF Aviso de compensación de saldos a favor del IETU vía Internet 

29/CFF Aviso de compensación del IDE vía Internet 

30/CFF Aviso de compensación de saldos a favor del ISR, Grandes Contribuyentes 

31/CFF Aviso de compensación de saldos a favor del IVA, Grandes Contribuyentes 

33/CFF Aviso de compensación de saldos a favor del IESPS, Grandes Contribuyentes 

34/CFF Aviso de compensación de saldos a favor de otras contribuciones, Grandes Contribuyentes 

35/CFF Aviso de compensación de saldos a favor del IETU, Grandes Contribuyentes 

36/CFF Aviso de compensación de saldos a favor del IDE, Grandes Contribuyentes 

37/CFF Aviso de compensación de saldos vía Internet, Grandes Contribuyentes 
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¿Cómo se envía un aviso de compensación? 

Las solicitudes de devolución y avisos de compensación, así como la contestación de 
requerimientos, actualización de cuenta Clabe y consulta del estado del trámite de devolución, 
que se podían hacer en las oficinas o en la sección de Trámites del Portal del SAT, a partir del 4 de 
enero  del presente año solamente pueden realizarse a través del Buzón Tributario. 

1. En primer lugar se deberá descargar en la computadora la forma 41. Consulta la 
ruta formato 41 electrónico para operarlo. 
 

 
 

2. Ingresar al Buzón Tributario y en Trámites seleccionar Devoluciones y compensaciones. 
 

 

3. Capturar  RFC y contraseña o la firma electrónica y activa el botón Enviar. 

  

http://losimpuestos.com.mx/buzon-tributario-guia-de-uso/
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/devoluciones_compensaciones/Paginas/aviso_compensacion_internet.aspx
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4. En el paso siguiente debemos elegir el tipo de aviso a presentar y oprimir el botón 
Siguiente. 

 

5. Luego corresponde seleccionar los datos de la declaración en dónde aplicó la 
compensación y pulsar el botón Siguiente. 

 

 

 

6. Elegir de las opciones predeterminadas el origen del saldo a favor y oprimir el botón 
Siguiente. 
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7. Seleccionar los datos de la declaración que contiene el saldo a favor y dar clic en Guardar 
Saldo. 

8. Adjuntar los archivos del formato F-3241 debidamente llenados en formato (.zip) y pulsar 
el botón Siguiente. 

 

9. Verificar los datos. 
10. Enviar el aviso de compensación; para ello deberá pulsar el botón respectivo. 

El SAT  enviará el acuse de envío correspondiente y respuesta al aviso exhibido (vía buzón 
tributario). 
 Información adicional. Es importante que no se modifiquen por parte del contribuyente los 
nombres de los archivos encriptados que genera el Formato electrónico F 3241, esto debido a que 
de ser modificados no podrán ser reconocidos por los sistemas del SAT, generando un posible 
rechazo del trámite. 
  
¿Cuándo se presenta? 
 
Dentro de los 5 días siguientes después de realizar la compensación, o bien de acuerdo al sexto 
dígito numérico de la clave del RFC de conformidad con el siguiente cuadro:  

Sexto dígito numérico 
de la clave del RFC 

Día siguiente a la presentación de la declaración 
   en que hubieren efectuado la compensación 

1 y 2 Sexto y séptimo día hábil siguiente 

3 y 4 Octavo y noveno día hábil siguiente 

5 y 6 Décimo y décimo primer día hábil siguiente 

7 y 8 Décimo segundo y décimo tercer día hábil siguiente 

9 y 0 Décimo cuarto y décimo quinto día hábil siguiente 
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¿Quiénes no necesitan presentar aviso de compensación? 

DE ACUERDO A LA REGLA  RMF 2015 2.3.12 No tendrán la obligación de presentar el aviso de 
compensación aquellos contribuyentes que presenten sus declaraciones de pagos provisionales y 
definitivos a través del “Servicio de Declaraciones y Pagos” en las que les resulte saldo a cargo y 
opten por pagarlo mediante compensación de saldos a favor manifestados en declaraciones de 
pagos provisionales y definitivos presentados de igual forma a través del “Servicio de 
Declaraciones y Pagos”. 

 

Considerando lo anterior, los saldos a favor que pueden reflejarse en  las declaraciones de pagos 

provisionales y definitivos a través del “Servicios de Declaraciones y Pagos” son el IVA y los pagos 

de lo indebido; por consiguiente si un contribuyente compensa saldos a favor de ISR, IDE e IETU 

tiene que presentar el aviso de compensación, pues dichos saldos se reflejan en la Declaración del 

Ejercicio a través del “Servicio de Declaraciones y Pagos”. 

Compensación de saldos a favor del IVA 

Para los efectos de los artículos 23 del CFF y 6 de la Ley del IVA, los contribuyentes que opten por 

compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar, podrán 

efectuarla, inclusive, contra saldos a cargo del mismo periodo al que corresponda el saldo a favor, 

siempre que además de cumplir con los requisitos a que se refieren dichos preceptos, hayan 

manifestado el saldo a favor y presentado la DIOT, con anterioridad a la presentación de la 

declaración en la cual se efectúa la compensación. 
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Compensación de oficio 

Para los efectos del art. 23, último párrafo del CFF, la autoridad fiscal podrá compensar de oficio 

las cantidades que los contribuyentes tengan derecho a recibir de las autoridades fiscales por 

cualquier concepto contra créditos fiscales autorizados a pagar a plazos, en los siguientes casos: 

I. Cuando no se hubiere otorgado, desaparezca o resulte insuficiente la 
garantía del interés fiscal, en los casos que no se hubiere dispensado, sin que 
el contribuyente dé nueva garantía o amplíe la que resulte insuficiente. 

II. Cuando el contribuyente tenga una o dos parcialidades vencidas no pagadas 
a la fecha en la que se efectúe la compensación o hubiera vencido el plazo 
para efectuar el pago diferido y éste no se efectúe. 

  

La compensación será hasta por el monto de las cantidades que tenga derecho a recibir el 

contribuyente de las autoridades fiscales por cualquier concepto o por el saldo de los créditos 

fiscales  autorizados a pagar a plazos al contribuyente cuando éste sea menor. 

FUNDAMENTO LEGAL: 

CFF 23, 32-A, RMF 2014 I.2.10., II.1.2., II.2.6.5. 

 RMF 2015 1.5., 2.8.5., 2.10 

RMF 2015 2.3.9., 2.9. 2.3.12  
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PASOS A SEGUIR PARA LA DEDUCIBILIDAD DE CRÉDITOS INCOBRABLES.   

 C.P.C y M.I. Ricardo Barragán Navarrete 
 

Con el presente estudio, pretendemos identificar los requisitos a cumplir para deducir los créditos 

incobrables de contribuyentes personas morales que tributan del Título II de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta y que no formen parte del sistema financiero. 

En relación a este tema, se han escrito infinidad de análisis y muchos de ellos excelentes, pero 

¿Por qué se siguen escapando requisitos a cumplir para deducir estos créditos? ¿Por qué si tanto 

en la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2013 y la vigente a 

partir del 31 de enero de 2014 no ofrecen cambios de fondo y muchos colegas continúan 

soslayando las fechas que corresponden a estas deducciones y que implican requisitos para su 

deducibilidad? 

Los más lamentable de esta materia es que algunos contadores con el afán de ganar un cliente, 

llegan con el empresario y le comentan ¡como ¡¿tú contador no deduce de tus ingresos los 

créditos que ya vencieron?, siendo que tal vez para algunos de esos créditos ya pasó el tiempo 

para reunir los requisitos de deducibilidad independientemente de lo incobrable de esas cuentas. 

Pues bien, debido a lo controversial del tema, es que proponemos que este análisis lo realicemos 

desmenuzando párrafo por párrafo, inciso por inciso, que es donde se pueden suscitar las 

confusiones en la identificación de los requisitos. 

 Pero antes, necesitamos retomar las siguientes premisas: 

1.- Los créditos incobrables, son deducciones, vea usted el artículo 25 de la Ley del Impuesto Sobre 

la Renta (en delante LISR), que es la disposición “que lista las deducciones” que pueden efectuar 

las personas morales y esta deducción aparece en la fracción V, como pérdidas por créditos 

incobrables. 

2.- Al ser deducciones, entre otros, deben reunir los requisitos de estar “debidamente” registradas 

en contabilidad, así como atender los requisitos específicos señalados en la fracción XV del artículo 

27 de LISR y que previamente la operación que dio origen al adeudo, haya implicado un ingreso 

acumulable. 

3.- Que como toda deducción se debe atender los plazos para reunir los requisitos aludidos, como 

lo indica la fracción XVIII, del artículo 27. 

Pues bien, comencemos con analizar el primer párrafo de la fracción XV del artículo 27 que 
considera lo siguiente: 

Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

I. Ser estrictamente indispensables… 

[…] 
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……XV. Que, en el caso de pérdidas por créditos incobrables, éstas se 
consideren realizadas en el mes en el que se consuma el plazo de prescripción, que 
corresponda, o antes si fuera notoria la imposibilidad práctica de cobro. 

 
 
Derivado de lo anterior tenemos que, los créditos incobrables pueden clasificarse en aquellos cuya 
incobrabilidad se da por prescripción y otros por imposibilidad práctica de cobro, siendo estos 
últimos el objeto de nuestro estudio. 

 
Segundo párrafo de la fracción XV 

Para los efectos de este artículo, se considera que existe notoria imposibilidad práctica 
de cobro, entre otros, en los siguientes casos: 

 
Aquí vemos que a diferencia de la incobrabilidad por prescripción donde la norma fiscal deja su 
regulación al derecho federal común, a la incobrabilidad por la imposibilidad práctica de cobro si la 
precisa, al menos en algunos supuestos. 
 
En efecto, nos llama la atención, la distinción que hace este párrafo, al mencionar…entre otros…, 
lo que implica que los siguientes supuestos de imposibilidad práctica de cobro son enunciativos 
mas no limitativos, lo interesante son esos “otros” casos de imposibilidad práctica de cobro que a 
nuestro criterio le merecen un estudio aparte, pero continuemos con nuestro análisis a los 
créditos por imposibilidad practica de cobro de las personas morales que tributan del Título II de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta y que no forman parte del sistema financiero. 

 
 

a) Tratándose de créditos cuya suerte principal al día de su vencimiento no exceda de 
treinta mil unidades de inversión, cuando en el plazo de un año contado a partir de 
que incurra en mora, no se hubiera logrado su cobro. En este caso, se considerarán 
incobrables en el mes en que se cumpla un año de haber incurrido en mora. 

 
 
Las características de esta imposibilidad práctica de cobro son: 
 
1.- Que el adeudo principal (no accesorios, como intereses, comisiones, etc.) no exceda de 30,000 
unidades de inversión. 
 
2. La fecha de la deducción y en consecuencia el registro contable debe ser en el mes en que se 
cumpla un año de haber incurrido en mora, para precisar lo anterior permítanos plantear el 
siguiente ejemplo: 
 
Suponga usted que la empresa “x” le vendió a la empresa “y”, mercancía valiosa por la cantidad de 
$ 43,000.00 el 6 de enero de 2015 y que la empresa “x” le concedió un plazo para el pago a la 
empresa “y” de siete 7 días naturales contados a partir del día siguiente a la venta, por lo que el 
último día que “y” tenía para pagar sin incurrir en mora era el día 13 de enero de 2015. 
 
Con estos datos, si no se logra el cobro a más tardar en un año, que en nuestro ejemplo se cumple 
el 13 de enero de 2016, es en ese mes que se debe considerar como incobrable el crédito de 
$43,000.00, que, para ser más exactos, debería considerarse incobrable entre el día 14 y 31 de 



 

 

 
26 

enero de 2016, porque todavía hasta el 13 de enero de 2016, la empresa “x” tenia de “plazo” para 
lograr el cobro. 
 
Señalamos con fecha límite para alcanzar el cobro como el 13 de enero de 2016, en virtud de lo 
señalado en el artículo 12, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación (en delante CFF): 
 
 

……. Artículo 12. En los plazos fijados en días…… 
Cuarto Párrafo 

….. Cuando los plazos se fijen por mes o por año, sin especificar que sean de 
calendario, se entenderá que en el primer caso el plazo concluye el mismo día del 
mes de calendario posterior a aquél en que se inició y en el segundo, el término 
vencerá el mismo día del siguiente año de calendario a aquél en que se inició. En 
los plazos que se fijen por mes o por año cuando no exista el mismo día en el mes 
de calendario correspondiente, el término será el primer día hábil del siguiente 
mes de calendario. 

 
Por último, queremos resaltar que al indicar el primer párrafo del inciso a) ... cuando en el plazo de 
un año contado a partir de que incurra en mora, no se hubiera logrado su cobro…deja claro que el 
acreedor debió haber realizado previamente gestiones de cobro al deudor, para lo cual sugerimos 
conservar y archivar todos los elementos que prueben estos esfuerzos de alcanzar el cobro con el 
deudor. 

 
Segundo párrafo del inciso a) 

 Cuando se tengan dos o más créditos con una misma persona física o moral de los 
señalados en el párrafo anterior, se deberá sumar la totalidad de los créditos 
otorgados para determinar si éstos no exceden del monto a que se refiere dicho 
párrafo. 

 
En alcance al primer párrafo del inciso a), este párrafo, nos habla de una acumulación de créditos 
para determinar el monto, el cual, no debe exceder de 30,000 unidades de inversión para que sea 
aplicable lo dispuesto en el inciso a) ya que, de exceder, le aplicaría las reglas establecidas en el 
inciso b) que más adelante analizaremos.  
 
Por lo anterior, si partimos de la hipótesis de que se tengan cuatro 4 créditos con una misma 
persona física o moral cuya suma no excede las 30,000 unidades de inversión, las reglas para 
precisar la fecha de deducibilidad serían las que acabamos de mencionar según corresponda a 
cada uno de los 4 créditos. 

 
Tercer párrafo del inciso a) 

 Lo dispuesto en el inciso a) de esta fracción será aplicable tratándose de créditos 
contratados con el público en general, cuya suerte principal al día de su 
vencimiento se encuentre entre cinco mil pesos y treinta mil unidades de inversión, 
siempre que el contribuyente de acuerdo con las reglas de carácter general que al 
respecto emita el Servicio de Administración Tributaria informe de dichos créditos 
a las sociedades de información crediticia que obtengan autorización de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad con la Ley para Regular 
las Sociedades de Información Crediticia. 
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Note usted como la redacción puede llegar a confundirnos, seguimos en el inciso a), y este párrafo 
al indicar …lo dispuesto en el inciso a) de esta fracción, será aplicable… da la impresión que fuera 
un párrafo ajeno al inciso a) siendo que es un párrafo más contenido en este inciso a). 
 
Continuando con el contexto que ofrece este tercer párrafo del inciso a), podemos apreciar que se 
trata de un crédito con las siguientes características: 
 
1.- Su suerte principal deber ser de un valor que va desde los cinco mil pesos hasta las 30,000 
unidades de inversión y, 
 
2.- Que sea pactado con el público en general. 
 
Con los pasos anteriores podemos precisar este crédito, para identificar los requisitos que este 
párrafo requiere y que comentaremos unas líneas más adelante. 
 
 
Entonces ¿qué sucede con los créditos pactados con el público en general que van desde un peso, 
más aún, permítame lo extremo de la verbigracia, que vas desde un centavo hasta cuatro mil 
novecientos noventa y nueve pesos con noventa y nueve centavos ($4,999.99)? 
 
En nuestro criterio, estos son regulados por el primer párrafo del inciso a) que no distingue si la 
operación es con el público en general o no, sólo indica un tope máximo de 30,000 unidades de 
inversión. 
 
Continuando con el análisis a este tercer párrafo del inciso a) de este crédito en específico, nos 
surge el siguiente cuestionamiento, ¿los contribuyentes tienen que esperar un año como los 
créditos señalados en el primer párrafo del multicitado inciso a)? En nuestra opinión no en virtud 
de la siguiente consideración: 
 

 
CÓDIGO DE COMERCIO 
 

Artículo 1043.- En un año se prescribirán: 
 
I.- La acción de los mercaderes por menor por las ventas que hayan hecho de esa 

manera al fiado, contándose el tiempo de cada partida aisladamente desde el día en 
que se efectuó la venta, salvo el caso de cuenta corriente que se lleve entre los 
interesados; 

 
 
Entonces si transcurre un año desde el día que se efectuó la venta y no se logra obtener el pago 
del cliente y no se ejerció acción legal alguna, ese crédito prescribiría de conformidad con la 
norma mercantil, por lo que tendríamos una deducibilidad por prescripción y no por imposibilidad 
práctica de cobro. 
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En este orden de ideas, estos créditos pueden deducirse dentro de un año por imposibilidad 
práctica de cobro o en un año contado desde el día que se efectuó la venta por prescripción. 
 
 
Basándonos en el ejemplo anterior, suponga usted que la empresa “x” le vendió a la empresa “y”, 
mercancía el 6 de enero de 2015 y que la empresa “x” no le concedió ningún plazo para el pago a 
la empresa “y” entonces tenemos imposibilidad práctica de cobro desde el día siguiente a la venta 
y hasta el 5 de enero de 2016. 
 
La fecha del 5 de enero, la obtenemos de aplicar lo dispuesto en el siguiente artículo del Código de 
Comercio: 
 
 

Artículo 84.- En los contratos mercantiles no se reconocerán términos de gracia 
o cortesía, y en todos los cómputos de días, meses y años, se entenderán: el día de 
veinticuatro horas; los meses, según están designados en el calendario gregoriano; 
y el año, de trescientos sesenta y cinco días. 

 
Entonces partiendo de que en un año prescriben estos tipos de créditos, que en virtud del artículo 
84 del Código de Comercio (en delante CCM)  los años son de 365 días y que según lo dispuesto 
por el artículo 1043 del mismo CCM el tiempo de cada partida debe contarse desde el día que se 
efectuó, en ilación de ideas, el día de la venta, representaría el día 1, que en nuestro ejemplo es el 
día 6 de enero de 2015, más otros tres cientos sesenta y cuatro días 364, se completarían 365 días 
el 5 de enero de 2016, ahora bien, en el caso de ser año bisiesto el año en que se pactó la venta, 
en nuestro ejemplo la fecha límite para deducirlo por imposibilidad práctica de cobro sería el día 4 
de enero de 2016, insistimos imaginando “que el año 2015 hubiera sido bisiesto” haciendo esta 
última suposición solo esto para efectos ilustrativos. 
 
Ahora bien, una vez identificado el periodo de imposibilidad práctica de cobro, el contribuyente 
debe informar a las sociedades de información crediticia que obtengan autorización de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público de informar estos créditos.  
 
Las sociedades de información crediticia no son más que instituciones financieras autorizadas por 
la Secretaría de Hacienda, previa opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, conocidas como burós de crédito, donde una de las más conocidas es Círculo de 
Crédito, S.A. de C.V. y tiene como socios a BANCA AFIRME, CHEDRAHUI, COPEL Y GRUPO ELECTRA 
y permítanos usar la expresión con la finalidad de exhibir a los morosos. 
 

 
Cuarto párrafo del inciso a) 

 Lo dispuesto en el inciso a) de esta fracción será aplicable cuando el deudor del 
crédito de que se trate sea contribuyente que realiza actividades empresariales y el 
acreedor informe por escrito al deudor de que se trate, que efectuará la deducción 
del crédito incobrable, a fin de que el deudor acumule el ingreso derivado de la 
deuda no cubierta en los términos de esta Ley. Los contribuyentes que apliquen lo 
dispuesto en este párrafo, deberán informar a más tardar el 15 de febrero de cada 
año de los créditos incobrables que dedujeron en los términos de este párrafo en el 
año de calendario inmediato anterior. 
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Como se puede apreciar la primera oración de este párrafo regula todo el inciso a), entonces 
aplica tanto a las operaciones con el público en general como a las que no. 
 
También se aprecian más requisitos para efectuar la deducción de estos créditos, adicionales a los 
que ya precisamos y son los siguientes: 
 
1.- El deudor sea contribuyente que realiza actividades empresariales (Ver artículo 16 del CFF). 
 
2.- El acreedor “informe al deudor” por escrito que deducirá la deuda para efectos que el moroso 
la acumule. 
  
Comentario al requisito 2: observe que el párrafo en análisis cuando manda informar al deudor es 
con el objeto de que este último lo acumule, entonces tenemos que acreditar por todos los 
medios posibles que se enteró al deudor. 
 
En efecto, ¿cuantas personas morales conoce usted que tienen como domicilio fiscal la misma 
finca? Con empleados en una prestadora de servicio y ante estas situaciones ¿Cómo informar al 
deudor?, esto puede llegar a ser complicado, porque podríamos estar en el caso de que ese 
empleado que recibió el documento “no tiene relación con la empresa” y en consecuencia las 
personas facultadas para conocer de esta información e instruir la acumulación de la deuda no 
cubierta “nunca fueron informadas”, y de ser así ¿habríamos cumplido el requisito fiscal de la 
deducción de informar al deudor para que acumule la deuda no cubierta?. 
 
Por lo anterior, sugerimos hacer acopio de los elementos de prueba que acrediten la notificación 
de ese informe y que fue a las personas indicadas. 
 
La segunda oración de este último párrafo del inciso a), establece el último requisito de 
deducibilidad de este inciso a) y se refiere a informar a más tardar el 15 de febrero de cada año de 
los créditos incobrables que dedujeron en los términos del segundo párrafo de la fracción XV en el 
año de calendario inmediato anterior. 
 

 
b) Tratándose de créditos cuya suerte principal al día de su vencimiento sea mayor a 

treinta mil unidades de inversión cuando el acreedor haya demandado ante la 
autoridad judicial el pago del crédito o se haya iniciado el procedimiento arbitral 
convenido para su cobro y además se cumpla con lo previsto en el párrafo final del 
inciso anterior. 

 
Como lo adelantamos, estos créditos incobrables tienen la característica de ser mayores a 
30,000.00 unidades de inversión, con la condicionante que se “haya” demandado ante autoridad 
judicial el pago del crédito, entonces tenemos, que una vez presentada la demanda, es que 
procede el registro contable de esta deducción. 
 
Ahora bien, ¿es suficiente la demanda al deudor? existen diversos criterios entorno a este tema 
incluso encontrados. 
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Nuestra recomendación, es que debemos llevar la demanda hasta sus últimas consecuencias y 
estar atentos a su resultado, ya que imagine usted que el acreedor pierda el litigio porque durante 
el proceso se demostró que el deudor no le debía al acreedor, o porque el deudor acreditó la 
novación del adeudo y el que dedujo el acreedor ya no existe ahora es uno diferente, etc.  
 
Si bien es cierto que implica una acumulación como ingreso la recuperación de un crédito 
deducido por incobrable (ver artículo 18, fracción VI de la LISR) en los supuestos que acabamos de 
plantear no se está recuperando nada, por lo que al haberse deducido un  “supuesto” adeudo 
incobrable y que en juicio se acreditó que no existía, en nuestra opinión, para enderezar ese 
problema se tendría que presentar una declaración complementaria (en lugar de acumular el 
ingreso), y ya no considerar esta deducción en la determinación del impuesto del ejercicio. 
 
Por otro lado, en el caso de que las partes del adeudo incobrable, hayan convenido un 
procedimiento arbitral para la solución de controversias, éste tiene preferencia sobre un 
procedimiento convencional ante tribunales (ver artículo 1051 de CCM), esto, para efectos de 
identificar el momento de deducibilidad de un crédito superior a 30,000 unidades de inversión, 
que estamos comentando para su debido registro contable. 
 
Aprovechamos la ocasión para sugerir que nos asomemos a este procedimiento alternativo  y 
privado para la solución de conflictos, regulado en el Título Cuarto del Libro Quinto del CCM, ya 
que independientemente de las ventajas y desventajas que implican los procedimientos arbitrales, 
la saturación de nuestros tribunales es tal, que conforme adoptemos esta opción no solo nos 
apegaremos a un procedimiento más ágil,  sino también contribuiremos en no congestionar más 
de los que están los sistemas de administración de justicia. 
 
Terminando el estudio a este inciso b) vemos que impone como requisito que también informe al 
SAT los créditos deducidos en el año y se notifique al deudor de la deducción del crédito para que 
este proceda a la acumulación del adeudo no pagado, en virtud de que la parte final de este inciso 
b) remite al inciso a) al señalar…además se cumpla con lo previsto en el párrafo final del inciso 
anterior…. así las cosas, a más tardar el 15 de febrero de cada año, se debe informar al SAT de los 
créditos deducidos por imposibilidad práctica de cobro, tanto de los señalados en el inciso a) como 
en el inciso b) atendiendo a la ficha de trámite número 54/ISR del Anexo 1-A de la Resolución 
Miscelánea Fiscal vigente en el ejercicio fiscal 2016: 
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54/ISR Aviso relativo a deducciones de pérdidas por créditos incobrables 

¿Quiénes lo presentan? 

Personas físicas y morales con actividades empresariales que deseen deducir pérdidas por 
créditos incobrables.  

¿Dónde se presenta? 

A través de buzón tributario.  

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo. 

¿Cuándo se presenta? 

A más tardar el 15 de febrero de cada año. 

Requisitos: 

Archivo electrónico con: 

Manifiesto por deducciones de pérdidas por créditos incobrables. 

Condiciones  

 Contar con FIEL  

 
 

 
c) Se compruebe que el deudor ha sido declarado en quiebra o concurso. En el primer 

supuesto, debe existir sentencia que declare concluida la quiebra por pago 
concursal o por falta de activos. 

 
 
Para comprender mejor este tipo de imposibilidad práctica de cobro, debemos voltear hacia la Ley 
de Concursos Mercantiles (en delante LCM) que nos dice que es de interés público conservar las 
empresas y evitar que el incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago salvaguardando 
al mismo tiempo a los acreedores del detrimento del patrimonio de las empresas en concurso. 
 

El concurso mercantil cuenta con dos etapas, sucesivas, denominadas conciliación y quiebra y 
como se habrá usted dado cuenta, en la LISR, está inverso el orden de las etapas, en relación al 
que indica la Ley de Concursos Mercantiles, sin que esto afecte la validez de la disposición fiscal en 
nuestro entender. 

 
Dicho lo anterior, es que primero abordaremos la etapa del concurso y después la de la 

quiebra. 
 
La etapa de concurso inicia con una demanda, que pueden presentar cualquier acreedor del 

comerciante, el Ministerio Público, incluso el propio comerciante que considere que ha incurrido 
en el incumplimiento generalizado de sus obligaciones de pago, puede solicitar se le declare en 
concurso mercantil y se abra la etapa de conciliación que mencionamos en el párrafo anterior. 

 
Admitida la demanda, se da paso a una visita de verificación y después de alegatos se emite 

una sentencia que es a la se refiere uno de los supuestos del inciso c). 
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La otra etapa es la de quiebra que de conformidad con el artículo 3 de LCM su finalidad es la 
venta de la empresa del Comerciante, de sus unidades productivas o de los bienes que la integran 
para el pago a los Acreedores Reconocidos, terminando el concurso mercantil, aun resultando 
insuficiente la masa (activos). 

 
En el artículo 262 de LCM vigente, vienen los supuestos de terminación del concurso mercantil 

y ahí se contempla supuestos de pago a los acreedores reconocidos, así como supuestos en los 
que resulta insuficiente la masa, estos supuestos de terminación de concurso mercantil los recoge 
la disposición fiscal, al indicar…  sentencia que declare concluida la quiebra por pago concursal o 
por falta de activos… y que como se aprecia de conformidad con la norma concursal es la 
conclusión del concurso mercantil que señala el citado artículo 262 de LCM y no propiamente “la 
conclusión de la quiebra” que refiere la materia fiscal. 

 
No resulta óbice resaltar que no es menester pasar por la etapa de conciliación para llegar a la 

de quiebra, también se puede dar que los acreedores del Comerciante demanden el concurso 
mercantil inicie directamente en etapa de quiebra y en caso de que el comerciante se allane a esa 
pretensión, el Juez puede dictar la sentencia de concurso mercantil en etapa de quiebra (ver 
artículo 21 de LCM), o incluso el propio comerciante lo solicite (ver artículo 167). 

 
Por último, llamamos su atención recordando que, durante el desarrollo del concurso 

mercantil, se puede presentar el caso de compensación de créditos o deudas recíprocos, por lo 
que, si al momento de la sentencia de concurso mercantil usted dedujo créditos por imposibilidad 
práctica de cobro, y posteriormente se da la compensación con su deudor de algún adeudo que a 
su vez usted tenía con aquel, sugerimos acumularlo, esto desde una posesión conservadora. 

 
Así es, en una posición conservadora, ya que sin el afán de atiborrarlo de reflexiones nos 

permitimos exponer este punto controversial: 
 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
Artículo 18. Para los efectos de este Título, se consideran ingresos acumulables, 

además de los señalados en otros artículos de esta Ley, los siguientes: 
 

I. Los ingresos….. 
[…] 
 
V. Los pagos que se perciban por recuperación de un crédito deducido por 

incobrable. 
 

 
Énfasis añadido 

 
Observe que la disposición usó la palabra “pagos” que de conformidad con el Código civil Federal 
pago es: 
 
 

Artículo 2062.- Pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad 
debida, o la prestación del servicio que se hubiere prometido. 
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Y la compensación que es el punto al que nos estamos avocando, es una forma de extinguir 
obligaciones como a continuación se ilustra con las siguientes disposiciones también del Código 
civil Federal: 
 

TITULO QUINTO 
Extinción de las Obligaciones 

 
CAPITULO I 

De la Compensación 
 

Artículo 2185.- Tiene lugar la compensación cuando dos personas reúnen la 
calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho. 

 
Artículo 2186.- El efecto de la compensación es extinguir por ministerio de la ley 

las dos deudas, hasta la cantidad que importe la menor. 
 
En ilación de ideas, es que al ser diferentes las figuras de pago y compensación y la materia 
fiscal refiere solo a la figura del pago en la fracción V del artículo 18 de la LISR, algunos 
especialistas ponen en duda la acumulación de un crédito deducido por incobrable al estar en 
concurso mercantil el deudor y que posteriormente se compense en virtud del mismo concurso 
mercantil. 
 
Si bien es cierto que ya sugerimos una posición conservadora líneas atrás, al mencionar la 
acumulación del ingreso en la figura de la compensación, pensamos que la brújula para tomar 
decisiones la encontraremos en identificar si se da la modificación positiva del patrimonio o no, 
para lo cual, puede sernos de gran ayuda retomar la Norma de Información Financiera A-5 que 
define al ingreso y da las reglas para su reconocimiento. 

 
Por último, comentaremos el último párrafo de la fracción XV, que viene a contemplar un 
supuesto para los créditos con imposibilidad práctica de cobro que refiere el inciso b) de la 
multicitada fracción XV reiterando lo desafortunado de la redacción y su desorden. 
 
 

Quinto párrafo de la fracción XV 
Tratándose de cuentas por cobrar que tengan una garantía hipotecaria, solamente será 
deducible el cincuenta por ciento del monto cuando se den los supuestos a que se 
refiere el inciso b) anterior. Cuando el deudor efectúe el pago del adeudo o se haga la 
aplicación del importe del remate a cubrir el adeudo, se hará la deducción del saldo de 
la cuenta por cobrar o en su caso la acumulación del importe recuperado. 

 
 
Retomando nuestras conclusiones, recordemos que, en el caso de créditos superiores a 30,000 
unidades de inversión, ya sabemos que hay presentar una demanda contra el deudor o iniciar el 
procedimiento arbitral de haberse convenido, presentar la informativa por medio de buzón 
tributario y lo novedoso de este último párrafo es que en el caso de que estos créditos cuenten 
con garantía hipotecaria, la deducción se acota al 50%. 
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Este límite a la deducción de únicamente el 50% podría considerarse “provisional” ya que el 50% 
restante se está dejando a las resultas del juicio, en el cual se consideran altas probabilidades de 
obtener el pago al realizarse la garantía real.  

Como se aprecia, hasta aquí está clara la redacción, pero ahora enfoquémonos en la segunda 
oración de este párrafo, que implica todo un galimatías: 
 

 
Quinto párrafo de la fracción XV 

Tratándose de cuentas……. Cuando el deudor efectúe el pago del adeudo o se haga la 
aplicación del importe del remate a cubrir el adeudo, se hará la deducción del saldo 
de la cuenta por cobrar o en su caso la acumulación del importe recuperado. 

 
Énfasis añadido 

 
En éste último análisis permítanos iniciar, recordando en qué consiste el contrato de hipoteca: 
 
 

CÓDIGO CIVIL FEDERAL 
 

Artículo 2893.- La hipoteca es una garantía real constituida sobre bienes 
que no se entregan al acreedor, y que da derecho a éste, en caso de 
incumplimiento de la obligación garantizada, a ser pagado con el valor de los 
bienes, en el grado de preferencia establecido por la ley. 

 
Artículo 2916.- El acreedor hipotecario puede adquirir la cosa hipotecada, 

en remate judicial; o por adjudicación, en los casos en que no se presente otro 
postor, de acuerdo con lo que establezca el Código de Procedimientos Civiles. 

 
Puede también convenir con el deudor en que se le adjudique en el precio 

que se fije al exigirse la deuda, pero no al constituirse la hipoteca. Este convenio 
no puede perjudicar los derechos de tercero. 

 
 
Entonces tenemos que la hipoteca puede llegar a sustituir el pago, y no nada más adjudicándose el 
bien, también puede rematarse y aplicarse el numerario obtenido contra el adeudo, pudiendo 
resultar un remanente o también ser insuficiente. 
 
Regresemos de nuevo a la segunda oración del último párrafo de la fracción XV: 
 
 

Tratándose de cuentas……. Cuando el deudor efectúe el pago del adeudo o se haga la 
aplicación del importe del remate a cubrir el adeudo, se hará la deducción del saldo 
de la cuenta por cobrar o en su caso la acumulación del importe recuperado. 

Énfasis añadido 
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De lo resaltado se desprenden dos hipótesis: 
 
1.- Cuando el deudor efectúe el pago del adeudo y, 
 
2.- Cuando se haga la aplicación del importe del remate a cubrir el adeudo. 
 
Estas hipótesis dan paso a las siguientes dos consecuencias (las listaremos en el orden en que 
están redactadas) 
 
1.- Se hará la deducción del saldo de la cuenta por cobrar o, 
 
2.- La acumulación del importe recuperado. 
 
Estas dos consecuencias deben estar ligadas al porcentaje de recuperación, ya sea por pago o por 
aplicación del producto del remate. Es decir, si el pago por cualquiera de estos dos medios excede 
el 50% NO deducido, entonces se acumulará la parte excedente. Por el contrario, si el pago NO es 
mayor al 50% ya deducido entonces se deducirá el porcentaje restante  

 
CONCLUSIONES 
 
Las pérdidas por créditos incobrables, son deducciones, en consecuencia, deben atender 
requisitos de las deducciones señalados en el artículo 27 de LISR, incluyendo los plazos para 
reunirlos y deducirlos en el ejercicio correspondiente, de conformidad con la fracción XVIII de ese 
mismo artículo. 
 
La redacción de la fracción XV del artículo 27 de LISR, no solo está rebuscada sino en desorden, 
como lo pudimos apreciar a lo largo de este estudio, y que muchas de sus ordenanzas son 
explicadas por disposiciones ajenas a la materia fiscal, como la mercantil (recuerde que 
abordamos el CCM y LCM) como la civil (cuando retomamos disposiciones del Código Civil 
Federal). 
 
Así que los pasos a seguir para la deducción de créditos incobrables por imposibilidad práctica de 
cobro los podemos resumir en los siguientes: 
 
 

a) Identifique la naturaleza de los créditos que se pretenden deducir, ya sea con el público en 
general o con los clientes que pudieron deducirse la operación que ahora es un adeudo. 

b) Identifique cuántos de esos créditos corresponden a una misma persona física o moral. 
c) Precise el monto en unidades de inversión cuando sea (n) superiores a $5,000.00 (cinco 

mil pesos). 
d) Cuide que la deducción de los créditos con imposibilidad práctica de cobro sea únicamente 

con contribuyentes que realicen actividades empresariales. 
e) Regístrelo en contabilidad en las fechas que correspondan según lo que aquí sugerimos. 
f) Cumpla con los requisitos de deducibilidad específicos que correspondan a cada crédito (s) 

tales como, informar al deudor de la deducción para que el proceda a la acumulación del 
adeudo o informar a las sociedades de información crediticia, insistimos según le 
correspondan estos requisitos a cada tipo de créditos. 
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g) Informe al SAT por medio del buzón tributario a más tardar el 15 de febrero de cada año 
de los créditos deducidos por imposibilidad práctica de cobro en el ejercicio inmediato 
anterior en los casos que así proceda y, por último, 

h) En caso de sentencia de concurso mercantil o de quiebra del deudor compruebe esta 
situación. 
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JURISPRUDENCIAS Y TÉSIS RELEVANTES DE LOS TRIBUNALES                                                                                    

Lic. Rafael López García 

 

Tesis: 2a./J. 155/2015 (10a.) 

Semanario Judicial de la Federación 

Décima Época 

Segunda Sala 

Publicación: viernes 15 de enero de 2016 10:15 h 

CONTRADICCIÓN DE TESIS (Jurisprudencia (Administrativa)) Ubicada en publicación semanal 

VISITA DOMICILIARIA. LA SIMPLE NEGATIVA A RECIBIR LA ORDEN RELATIVA ACTUALIZA LA 

HIPÓTESIS NORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 85 DEL CÓDIGO FISCAL DE 

LA FEDERACIÓN. 

Cuando una disposición administrativa fija una sanción por alguna infracción, la conducta realizada 

debe encuadrar exactamente en la descripción legislativa previamente establecida, sin que sea 

lícito ampliarla por analogía ni por mayoría de razón. En congruencia con lo anterior, si el artículo 

85, fracción I, del Código Fiscal de la Federación señala como infracción relacionada con el 

ejercicio de la facultad de comprobación de la autoridad el hecho de oponerse a que se practique 

la visita en el domicilio fiscal, se concluye que con la simple negativa a recibir la orden relativa se 

actualiza la indicada hipótesis normativa, pues con dicha conducta se advierte una obstrucción a la 

práctica de la visita. De esta forma, si la persona con quien se entienda la visita se niega a recibir la 

orden aludida, ya sea verbalmente o por medio de rebeldía o resistencia física (en el propio 

domicilio), que tienda a obstaculizar el inicio y/o desarrollo de las facultades de la autoridad, es 

claro que comete la referida infracción, pues se trastoca el fin inmediato de la visita, consistente 

en salvaguardar las facultades de comprobación, previstas en el Código Fiscal de la Federación. 

SEGUNDA SALA 

Contradicción de tesis 139/2015. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias 

Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito. 28 de octubre de 2015. Mayoría de cuatro 

votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco 

González Salas y Alberto Pérez Dayán. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Juan N. 

Silva Meza. Secretario: Luis de la Peña Ponce de León. 

Tesis y/o criterio contendientes: 

Tesis XIV.P.A.3 A (10a.), de rubro: "VISITA DOMICILIARIA. LA SIMPLE NEGATIVA A RECIBIR LA 

ORDEN EMITIDA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE EXPEDIR 

COMPROBANTES FISCALES, NO ACTUALIZA EL SUPUESTO DE INFRACCIÓN PREVISTO EN EL 

ARTÍCULO 85, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.", aprobada por el Tribunal 

Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito y publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVII, Tomo 2, febrero de 
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2013, página 1532, y El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y 

Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el amparo directo 234/2014. 

Tesis de jurisprudencia 155/2015 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión privada de veinticinco de noviembre de dos mil quince. 

Esta tesis se publicó el viernes 15 de enero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 18 de enero de 

2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

________________________________________________________________________________ 
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Tesis: 2a./J. 157/2015 (10a.) 

Semanario Judicial de la Federación 

Décima Época 

Segunda Sala 

Publicación: viernes 15 de enero de 2016 10:15 h 

Ubicada en publicación semanal 

CONTRADICCIÓN DE TESIS (Jurisprudencia (Administrativa)) 

 

NOTIFICACIÓN PERSONAL EN MATERIA FISCAL. REQUISITOS PARA CIRCUNSTANCIAR 

DEBIDAMENTE EL ACTA DE LA DILIGENCIA ENTENDIDA CON UN TERCERO, SI ÉSTE OMITE 

PROPORCIONAR SU NOMBRE, NO SE IDENTIFICA Y/O NO SEÑALA LA RAZÓN POR LA QUE ESTÁ 

EN EL LUGAR O SU RELACIÓN CON EL INTERESADO [APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 

82/2009 (*)]. 

De la interpretación del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, en congruencia con el 

criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la 

jurisprudencia aludida, se advierte que para circunstanciar el acta de notificación es necesario que 

el notificador asiente datos objetivos que permitan concluir que: a) la diligencia se practicó en el 

domicilio señalado; b) se buscó al contribuyente o a su representante; y c) ante la ausencia de 

éstos la diligencia se entendió con quien se encontraba en el domicilio. En este último caso, si el 

tercero omite proporcionar su nombre, no se identifica, y/o no expresa la razón por la cual está en 

el lugar o la relación que tiene con el interesado, se requerirá que el notificador asiente datos que 

objetivamente lleven a estimar que la diligencia se practicó en el domicilio, como son las 

características del inmueble; si el tercero se encontraba en el interior u otros datos que, 

razonablemente, acrediten que se actúa en el lugar correcto y con quien dará noticia al interesado 

tanto de la búsqueda como de la fecha y hora en que se practicará la diligencia de notificación 

respectiva. De ahí que basta la omisión de uno solo de los datos que deba proporcionar el tercero 

para que el notificador, a efecto de salvaguardar la legalidad de su actuación, esté obligado a 

asentar de manera circunstanciada los datos indicados. 

 

SEGUNDA SALA 

Contradicción de tesis 234/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Noveno del 

Primer Circuito y Cuarto del Tercer Circuito, ambos en Materia Administrativa. 28 de octubre de 

2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando 

Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: José 

Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. 

Tesis y criterio contendientes: 
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Tesis I.9o.A.13 A (10a.), de rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. PARA CONSIDERAR QUE EL ACTA RELATIVA 

ENTENDIDA CON UN TERCERO ESTÁ INDEBIDAMENTE CIRCUNSTANCIADA, BASTA QUE EN ÉSTA 

NO SE CUMPLA CON UNO SOLO DE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 

82/2009.", aprobada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, 

Tomo 2, diciembre de 2012, página 1443, y el sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 45/2015. 

Tesis de jurisprudencia 157/2015 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión privada de 25 de noviembre de 2015. 

Nota: (*) La tesis de jurisprudencia 2a./J. 82/2009 citada, aparece publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, julio de 2009, página 404, con el 

rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO 

FISCAL DE LA FEDERACIÓN. DATOS QUE EL NOTIFICADOR DEBE ASENTAR EN LAS ACTAS DE 

ENTREGA DEL CITATORIO Y DE LA POSTERIOR NOTIFICACIÓN PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO 

DE CIRCUNSTANCIACIÓN, CUANDO LA DILIGENCIA RELATIVA SE ENTIENDE CON UN TERCERO." 

Esta tesis se publicó el viernes 15 de enero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 18 de enero de 

2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

_______________________________________________________________________________ 
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Tesis: PC.III.A. J/11 A (10a.) 

Semanario Judicial de la Federación 

Décima Época 

Plenos de Circuito 

Publicación: viernes 29 de enero de 2016 11:00 h 

Ubicada en publicación semanal 

CONTRADICCIÓN DE TESIS (Jurisprudencia (Común)) 

 

ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. PUEDE IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO CON MOTIVO 

DE SU DICTADO DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS, SIN QUE SEA VÁLIDO HACERLO CON 

POSTERIORIDAD CON MOTIVO DE ACTOS POSTERIORES, COMO POR EJEMPLO, POR LA EMISIÓN 

DE LAS ACTAS PARCIALES [INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 2/2012 (10a.)]. 

De la citada tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 

rubro: "ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. PUEDE SER IMPUGNADA EN AMPARO CON MOTIVO DE 

SU DICTADO O, POSTERIORMENTE, EN VIRTUD DE QUE SUS EFECTOS NO SE CONSUMAN 

IRREPARABLEMENTE AL PROLONGARSE DURANTE EL DESARROLLO DE LA DILIGENCIA RESPECTIVA 

AL TRASCENDER A LA RESOLUCIÓN QUE DERIVE DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN.", se 

advierte que al ser la orden de visita domiciliaria uno de los medios con que cuenta el fisco federal 

para ingresar al domicilio de los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de las 

disposiciones hacendarias, cuya actuación puede vulnerar la inviolabilidad del domicilio y 

transgredir otros derechos sustantivos como los relativos a la privacidad y a la intimidad, se 

justifica que dicha orden pueda impugnarse de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto, 

dentro del plazo legal establecido para ese efecto en el propio ordenamiento y hasta que cese la 

violación al derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio; sin embargo, lo anterior no 

significa que el juicio de amparo pueda promoverse en cualquier tiempo mientras no cese dicha 

violación ni que, si al emitirse las actas parciales continúa la intromisión en el domicilio del 

quejoso, sea procedente el amparo en su contra, pues es necesario que la demanda se presente 

dentro del plazo señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo (que inicia a partir de que el 

quejoso tenga conocimiento de la emisión de la orden de visita) y que no hayan cesado los efectos 

de la vulneración a la inviolabilidad del domicilio, pues como la propia jurisprudencia lo indica, la 

visita domiciliaria puede agotarse en una sola diligencia, con lo que cesa el estado de violación a 

los aludidos derechos del quejoso. 

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 

Contradicción de tesis 4/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiado Quinto y 

Primero, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 14 de septiembre de 2015. 

Unanimidad de cinco votos de los Magistrados Juan Bonilla Pizano, Jaime Crisanto Ramos Carreón, 

Jorge Héctor Cortés Ortiz, Hugo Gómez Ávila y Tomás Gómez Verónica. Ponente: Juan Bonilla 

Pizano. 
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Tesis y/o criterios contendientes: 

El sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al 

resolver el amparo en revisión 192/2014, y el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado 

en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 292/2013. 

Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 2/2012 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VII, Tomo 1, abril de 2012, página 61. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 29 de enero de 2016 a las 11:00 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 02 de febrero de 

2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

_______________________________________________________________________________ 
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Semanario Judicial de la Federación 

Décima Época 2010947 7 de 30 

Tribunales Colegiados de Circuito Publicación: viernes 29 de enero de 2016 11:00 h 

Tesis Aislada 

(Común) 

 

JURISPRUDENCIA ESTABLECIDA POR UN PLENO DE CIRCUITO. ES OBLIGATORIA TANTO PARA LOS 

TRIBUNALES COLEGIADOS QUE SE UBIQUEN DENTRO DE ESE CIRCUITO COMO PARA LOS 

AUXILIARES QUE LOS APOYEN EN EL DICTADO DE SUS RESOLUCIONES, INDEPENDIENTEMENTE 

DE LA REGIÓN A LA QUE ÉSTOS PERTENEZCAN. 

 

Conforme al segundo párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo la jurisprudencia que 

establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria, entre otros, para los Tribunales Colegiados que se 

ubiquen dentro del Circuito correspondiente. En esa tesitura, si bien es verdad que un Tribunal 

Colegiado de Circuito de un Centro Auxiliar, aunque pertenece a una determinada Región, cuenta 

con competencia mixta y con jurisdicción en toda la República Mexicana (en puridad, no forma 

parte de un determinado Circuito); también lo es que, al brindar apoyo a algún órgano 

jurisdiccional para el dictado de la sentencia, se mimetiza o sustituye en el tribunal. 
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Semanario Judicial de la Federación 

Décima Época 

2010964 159 de 169 

Primera Sala 

Publicación: viernes 19 de febrero de 2016 10:15 h 

Tesis Aislada (Constitucional) 

 

DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CONTRIBUCIONES. EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO 

FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LA PREVÉ, NO SE RIGE POR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE 

AUDIENCIA PREVIA. 

El precepto citado prevé que, tratándose de la omisión en la presentación de una declaración 

periódica para el pago de contribuciones, una vez impuestas las multas por el incumplimiento a los 

requerimientos respectivos y habiéndose requerido hasta en tres ocasiones la presentación de la 

declaración omitida, las autoridades fiscales podrán hacer efectiva al contribuyente o al 

responsable solidario que incurra en la omisión, una cantidad igual al monto mayor que hubiera 

determinado a su cargo en cualquiera de las seis últimas declaraciones de la contribución de que 

se trate. Lo anterior implica la emisión de un crédito fiscal de carácter provisional (y no definitivo), 

cuya finalidad es que el contribuyente presente la declaración omitida y, en caso de existir 

diferencias a su favor, podrán compensarse en declaraciones subsecuentes. Por tanto, el artículo 

41, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, no se rige por el derecho fundamental de 

audiencia previa, pues constituye un acto de molestia que afecta la esfera jurídica de los 

contribuyentes que restringe de forma provisional o preventiva sus derechos, con la finalidad de 

verificar el efectivo cumplimiento de la obligación de contribuir contenida en el artículo 31, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que sea necesaria la 

existencia de un procedimiento previo al ejercicio de tales facultades en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento. 

PRIMERA SALA 

Amparo directo en revisión 2484/2015. ISMS Servicios Mineros, S.A. de C.V. 21 de octubre de 

2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario 

Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: 

Ricardo Manuel Martínez Estrada 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 

la Federación 

________________________________________________________________________________ 
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Semanario Judicial de la Federación 
Décima Época 
2010979 144 de 169 
Primera Sala    
Publicación: viernes 19 de febrero de 2016 10:15 h 

Tesis Aislada (Constitucional) 

 

VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 18-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO TRANSGREDE EL 

PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005). 

El precepto citado, al establecer un tratamiento para el cálculo del impuesto respectivo, 
consistente en considerar como base gravable el monto del interés real y no el nominal de los 
devengados que deriven de créditos otorgados por las instituciones del sistema financiero a que se 
refiere el artículo 8o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta, abrogada, y excluir de dicho 
tratamiento a los intereses derivados de créditos en los que esas instituciones actúen como 
"patrón" de una relación laboral, no transgrede el principio de equidad tributaria contenido en el 
artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que 
la base distinta del impuesto atiende al sujeto que lo causa, es decir, la institución financiera, y al 
objeto de aquél, el tipo de crédito, ya que no puede otorgarse un tratamiento igual a los intereses 
devengados que derivan de créditos otorgados por dichas instituciones en su carácter de 
patrones, con condiciones preferenciales, que a aquellos que derivan de créditos otorgados por las 
propias instituciones, pero en ejercicio del objeto social para el que fueron constituidas, pues se 
trata de situaciones disímiles. Es decir, no es posible comparar los créditos concedidos a los 
trabajadores, con los otorgados como institución financiera, porque no cuentan con las mismas 
condiciones y facilidades, motivo por el cual no existe inequidad, ya que para pretender idéntico 
trato, los créditos debieran ser iguales. Además, el tratamiento que establece el artículo 18-A de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en 2005, es aplicable bajo las mismas condiciones 
para todas las instituciones que integran el sistema financiero, es decir, siempre que éstas 
celebren contratos de crédito con el público en general les será aplicable esa disposición, y de 
igual forma, cuando otorguen créditos a sus trabajadores, ninguna institución de las referidas 
podrá acogerse a dicha disposición normativa.  
 
PRIMERA SALA  
 
Amparo directo en revisión 2861/2014. Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. 18 de marzo de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. 

Secretario: Alejandro Castañón Ramírez. 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 

la Federación. 

________________________________________________________________________________ 
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Semanario Judicial de la Federación  
Décima Época 
2010980 143 de 169 
Primera Sala 
Publicación: viernes 19 de febrero de 2016 10:15 h   
Tesis Aislada (Constitucional) 

VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 18-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA EL 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005). 

El precepto citado establece un tratamiento específico para el cálculo del impuesto respectivo, en 
relación con los intereses devengados que deriven de créditos otorgados por instituciones del 
sistema financiero a que se refiere el artículo 8o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta, abrogada, 
a través de contratos de apertura de crédito o cuenta corriente, en los que el acreditado o 
cuentacorrentista pueda disponer del crédito mediante el uso de tarjetas expedidas por el 
acreedor, así como de operaciones de arrendamiento financiero; dicho tratamiento consiste en 
considerar como "valor", esto es, la base gravable, el monto del interés real y no el nominal. Ahora 
bien, del artículo 18-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en 2005, no se advierte 
que se tome en cuenta la calidad de trabajador del acreditado como un elemento ajeno para 
determinar la referida base del cálculo del impuesto, toda vez que el hecho de que las 
instituciones del sistema financiero no puedan acceder a dicho tratamiento para calcular el 
impuesto sobre intereses derivados de los préstamos que otorguen a sus empleados, no puede 
atribuirse al artículo referido, sino a que no reúnen las características exigidas por ésta, pues 
respecto de dichos créditos actúan como "patrón", al ser otorgados en condiciones preferenciales, 
comparadas con las que se otorgan al público en general; de ahí que el artículo 18-A citado no 
viola el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
PRIMERA SALA  
 
Amparo directo en revisión 2861/2014. Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. 18 de marzo de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. 

Secretario: Alejandro Castañón Ramírez. 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 

la Federación. 

________________________________________________________________________________ 
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VALOR AGREGADO. EL TRATAMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 18-A DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO, ES INAPLICABLE A LOS INTERESES DERIVADOS DE LOS PRÉSTAMOS OTORGADOS POR 
INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE A SUS TRABAJADORES, ACORDE CON SUS CONDICIONES 
GENERALES DE TRABAJO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005).  
 
De la interpretación armónica y sistemática de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en 
2005, así como del proceso legislativo que dio origen a su artículo 18-A, se advierte que para 
alentar la actividad económica, el legislador estimó necesario, entre otras medidas, gravar los 
intereses reales de los créditos al consumo y de las tarjetas de crédito, para apoyar a las personas 
con altos niveles de endeudamiento y reducir el costo de financiamiento. De lo anterior se colige 
que lo previsto en el primer párrafo del artículo citado, en el sentido de que se considerará como 
valor para los efectos del cálculo del impuesto, el valor real de los intereses devengados cuando 
éstos deriven de créditos otorgados por las instituciones del sistema financiero a que se refiere el 
artículo 8o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta, abrogada, es inaplicable a los intereses 
generados por créditos que dichas instituciones, independientemente de su naturaleza, otorguen 
a sus trabajadores, conforme a sus condiciones generales de trabajo, ya que, por tratarse de una 
prestación de carácter laboral, la tasa de interés nominal respectiva es considerablemente menor 
que la de los créditos que las instituciones del sistema financiero conceden al público en general y, 
por ende, no puede estimarse que generen un alto nivel de endeudamiento. Sin que sea obstáculo 
para ello que del texto de dicho precepto no se advierta una exclusión expresa respecto de los 
referidos intereses, pues dicha excepción deriva de la interpretación teleológica y sistemática de 
las disposiciones que componían el sistema legal en que se encuentra inmerso, toda vez que el 
artículo 106, fracción VI, de la Ley de Instituciones de Crédito, vigente hasta el 1o. de febrero de 
2008, prohibía expresamente a éstas celebrar operaciones en las que fueran deudores sus 
funcionarios y empleados, salvo el otorgamiento de créditos que correspondieran a prestaciones 
de carácter laboral, otorgadas de forma general, en las que la institución de crédito tuviera el 
carácter de patrón o empleador; lo que corrobora que estos créditos no eran a los que estaba 
dirigido el artículo 18-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.  
PRIMERA SALA 

Amparo directo en revisión 2861/2014. Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. 18 de marzo de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. 

Secretario: Alejandro Castañón Ramírez. 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 

la Federación. 

________________________________________________________________________________ 
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  Tesis Aislada (Administrativa  
DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LO INDEBIDO. ES IMPROCEDENTE LA SOLICITUD RELATIVA 
SUSTENTADA EN QUE LA LEY QUE ESTABLECE LA CONTRIBUCIÓN NO ES DE OBSERVANCIA 
OBLIGATORIA POR UN VICIO EN EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO, SI NO SE RECLAMÓ 
OPORTUNAMENTE EN EL AMPARO INDIRECTO CON MOTIVO DEL ENTERO CORRESPONDIENTE.  
 
Todas las normas jurídicas se presumen constitucionales y, por tanto, obligatorias, hasta en tanto 

los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación declaren que no lo son, entre otros 

medios de control constitucional, en el juicio de amparo indirecto. En ese sentido, la solicitud de 

devolución de un impuesto por pago de lo indebido, sustentada en que la ley que establece la 

contribución contiene un vicio en el procedimiento legislativo que genera que no sea de 

observancia obligatoria, es improcedente si no se reclamó oportunamente en el amparo indirecto 

con motivo del entero correspondiente, toda vez que esa omisión produce que subsista la 

presunción de validez del ordenamiento que prevé la obligación de pagar el tributo, ya que no 

existe una declaratoria judicial que lo invalide y, por vía de consecuencia, que genere el derecho a 

la devolución pretendida. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.  
Amparo directo 143/2015. Dirección Corporativa de México, S.A. de C.V. 27 de agosto de 2015. 

Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Juan Carlos Nava Garnica. 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 

la Federación. 

________________________________________________________________________________ 
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INFONAVIT. LA REGLA DÉCIMA PRIMERA DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS 

REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A LOS TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DEL 

CITADO INSTITUTO ES VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA TUTELADO POR 

EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL 

La mencionada regla infringe el principio de jerarquía normativa contenido en el artículo 89, 
fracción I, de la Constitución, en virtud de que va más allá de lo dispuesto por el artículo 42, 
párrafo antepenúltimo, de la ley que rige a dicho instituto, partiendo de que impone a los 
trabajadores acreditados la obligación de pagar los gastos que se generen por concepto de 
impuestos (distintos al impuesto predial) y derechos (distintos a los que se refieren al consumo de 
agua), a pesar de que la norma legal expresamente prevé una exención que es aplicable a tales 
erogaciones.  
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo en revisión 176/2015. Jefe de Gobierno del Distrito Federal y otros. 25 de junio de 2015. 

Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzón Sevilla. Secretaria: Olga María Arellano Estrada. 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 

la Federación 

________________________________________________________________________________ 
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA OBLIGACIÓN A CARGO DE LAS PERSONAS MORALES DE 

RETENER EL TRIBUTO QUE SE LES TRASLADA POR LA ADQUISICIÓN DE DESPERDICIOS PARA SER 

UTILIZADOS COMO INSUMO DE SU ACTIVIDAD INDUSTRIAL O PARA SU COMERCIALIZACIÓN, ES 

EXIGIBLE TRATÁNDOSE DE METALES PUESTOS EN CONDICIONES DE REUTILIZACIÓN. 

El artículo 1o.-A, fracción II, inciso b), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, impone a las 

personas morales que adquieran desperdicios para ser empleados como insumos de su actividad 

industrial o para su comercialización, la obligación de retener el impuesto al valor agregado que 

les haya sido trasladado por dicha adquisición. Si bien el legislador no estableció una definición, 

para efectos de la carga de retener el tributo trasladado al adquirente, del término "desperdicios", 

en el artículo 2 del reglamento de la ley mencionada se detalló que dicha carga debe efectuarse 

sin importar la forma en que se presenten los desperdicios ni la posibilidad de que sean 

reutilizados o reciclados por haber sido objeto de un proceso de selección, limpieza, compactación 

o trituración. Es decir, en términos de la normatividad invocada, el punto medular a considerar 

para establecer si por la adquisición de desperdicios existe obligación de retener el impuesto al 

valor agregado que sea trasladado al adquirente es que, con independencia de la forma en que se 

presenten o hayan sido puestos en condiciones de reutilización, sean comprados para usarlos 

como insumos o para comercializarlos, sin que la circunstancia de que ese tipo de bienes hayan 

sido puestos en condición de ser usados nuevamente los convierta en productos distintos, ya que 

su composición continúa siendo la misma que al haberse desechado de los hogares y de la 

industria, sino que, se reitera, son bienes puestos en aptitud de servir una vez más como insumos 

para quienes se dediquen a la fabricación de mercancías, o bien, para comercializarlos, con la 

salvedad de que se presentan en forma diversa a la en que fueron recopilados después de su 

desechamiento. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 37/2014. Distribuidora de Metales Xalostoc, S.A. de C.V. 6 de marzo de 2014. 
Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Paúl Francisco González de la 
Torre. 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación 

________________________________________________________________________________ 



 

 

 
51 

Época: Décima  

Época Registro: 2011109  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 19 de febrero de 2016 10:15 h  

Materia(s): (Administrativa)  

Tesis: I.1o.A.119 A (10a.) 

 

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN. LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD PARA REQUERIR AL 

CONTRIBUYENTE QUE EXHIBA DOCUMENTOS O APORTE INFORMACIÓN ADICIONAL A LA 

ORIGINALMENTE PRESENTADA, DEBE EJERCERSE BAJO UN CRITERIO DE NECESIDAD Y UN 

ESTÁNDAR DE RACIONALIDAD. 

De conformidad con el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades están 

obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad 

con las leyes tributarias, para lo cual están facultadas, a efecto de verificar la existencia de los 

saldos, para requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de veinte días posteriores a la 

solicitud de devolución, los datos, informes o documentos adicionales que consideren necesarios y 

que estén relacionados con la materia de la petición, bajo apercibimiento que, de no subsanar la 

prevención en el término indicado, se tendrá por desistido al interesado. Asimismo, dispone que la 

autoridad puede efectuar un nuevo requerimiento, con las mismas consecuencias, dentro de los 

diez días siguientes al desahogo del primero, cuando se refiera a datos, informes o documentos 

que hayan sido aportados por el contribuyente al atender dicho requerimiento. La circunstancia 

de que el legislador haya autorizado a la autoridad actuante para realizar hasta dos 

requerimientos tiene una doble finalidad, por un lado, garantizar la efectividad del derecho que 

asiste a los contribuyentes para obtener una devolución fiscal y, por otro, dotar de una 

herramienta a la autoridad para que, ante alguna duda en cuanto al origen del saldo cuya 

devolución se pretende, obtenga del interesado la información pertinente para disiparla. Es decir, 

el hecho de que la autoridad pueda emitir requerimientos en casos en los que necesite mayores 

elementos para resolver acerca de la procedencia de la devolución o para establecer su monto, 

debe entenderse como una medida tendente a regular o limitar los supuestos en los cuales, de 

manera excepcional, puede dar respuesta a la solicitud de devolución fuera del plazo establecido. 

De modo que dicha facultad no puede emplearse como una limitante al ejercicio del derecho del 

particular, sino que su uso debe modularse en atención a un criterio de necesidad y bajo un 

estándar de racionalidad, pues precisamente lo que el legislador pretendió acotar, al establecer 

directrices para la operatividad de esa potestad hasta dos veces, es que la autoridad no se eluda 

del pronunciamiento sobre la devolución que pretende el particular con base en requerimientos 

de documentos o información irrelevante, así como que no actúe con arbitrariedad. En otras 

palabras, la pertinencia de efectuar requerimientos debe examinarse atendiendo a las 

características del caso, pero sin dejar de observar el criterio de que los datos o información sean 
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estrictamente necesarios, pues el particular, a priori, no está en condiciones de conocer los 

parámetros que habrán de aplicarse en el análisis de la solicitud de devolución. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 304/2015. Cargill de México, S.A. de C.V. 9 de julio de 2015. Mayoría de votos. 
Disidente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Paúl 
Francisco González de la Torre.  
Amparo directo 427/2015. 27 de agosto de 2015. Mayoría de votos. Disidente: Julio Humberto 
Hernández Fonseca. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Uriel Augusto lsidoro Torres 
Peralta.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación.  
 
________________________________________________________________________________ 
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INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES. NO ES EXIGIBLE QUE SE HAGA VALER CONTRA LA 
PRACTICADA A QUIEN DEJÓ DE SER APODERADO DE LA PARTE QUE SE PRETENDIÓ NOTIFICAR Y 
EN LUGAR DISTINTO DEL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIRLAS, POR TANTO, NO ES APTA 
PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO.  
 
La notificación del laudo que puso fin al juicio laboral realizada a una persona ajena a la 
controversia, por habérsele revocado previamente la representación otorgada por alguna de las 
partes, y en las instalaciones de la autoridad responsable, debe ser considerada ineficaz, porque 
carece en lo absoluto de idoneidad para su fin; de ahí que no pueda imponerse a aquel a quien el 
actuario pretendió notificar impugnarla en la vía incidental, pues no se trata de una notificación 
viciada, sino legalmente inexistente. Por ende, no es apta para el cómputo del plazo establecido 
en el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover el juicio constitucional.  
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.  
Amparo directo 647/2015. Centro de Estudios de Celaya, A.C. 6 de noviembre de 2015. Mayoría de 
votos. Disidente: Gilberto Díaz Ortiz. Ponente: Francisco González Chávez. Secretaria: Beatriz 
Flores Núñez.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 

la Federación 

________________________________________________________________________________ 
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JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PROCEDE CONTRA LAS MULTAS IMPUESTAS 
COMO MEDIDA DE APREMIO POR LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE.  
 
Contra las multas impuestas como medida de apremio por la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente procede el juicio contencioso administrativo, en términos del artículo 14, fracción 
III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, porque su emisión se 
fundamenta en una norma administrativa federal, esto es, en la ley orgánica del propio organismo, 
sin que sea obstáculo a lo anterior que el artículo 25 de este último ordenamiento señale que 
contra las recomendaciones, acuerdos o resoluciones definitivas de la procuraduría mencionada 
no procede ningún recurso, porque dicho precepto se refiere a la improcedencia de los recursos, 
en sentido estricto, pero no hace referencia a algún otro medio de defensa, como lo es el juicio 
contencioso administrativo federal; interpretación que resulta más favorable para el particular, en 
términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, 
dichas multas son un acto definitivo e independiente del procedimiento del que emanan, ya que, 
por su naturaleza, su validez no depende de lo que se resuelva en aquél.  
 
DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo directo 413/2015. Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Scotiabank Inverlat. 26 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Ernesto 
Martínez Andreu. Secretaria: Miguelina Joaquín Amar.  
 
Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa jurisprudencial 2a./J. 
153/2013 (10a.), de título y subtítulo: "MULTA IMPUESTA COMO MEDIDA DE APREMIO CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR. ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.", publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación del viernes 10 de enero de 2014 a las 14:17 horas y en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, Tomo II, enero de 2014, página 1534.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 

la Federación. 

________________________________________________________________________________ 
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Época: Décima Época  
Registro: 2011087  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 19 de febrero de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: XVII.1o.C.T.37 K (10a.)  
 
PRINCIPIO NON REFORMATIO IN PEIUS. NO ENCUENTRA APLICACIÓN EN EL RECURSO DE 
REVISIÓN INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA CONCESIÓN DE AMPARO AL 
QUEJOSO, ANTE DISPOSICIÓN EXPRESA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 93, FRACCIÓN VI, DE LA LEY 
DE AMPARO.  
 
De conformidad con el criterio sustentado por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, consultable en la página 418 del Tomo CXIX, Núm. 2, de la Quinta Época del 
Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO, APLICACIÓN 
DE.", los principios generales del derecho no son aplicables cuando existe texto legal expreso 
sobre determinada situación jurídica. En ese orden de ideas, el artículo 93, fracción VI, de la Ley de 
Amparo establece que si quien recurre es el tercero interesado y resulta fundado un agravio de 
fondo, el Tribunal Colegiado de Circuito analizará los conceptos de violación no estudiados por el 
Juez de Distrito y concederá o negará el amparo, lo que significa que podría resultar beneficiada la 
peticionaria de la tutela federal, puesto que puede favorecerle la conclusión a la que arribe el 
órgano superior. Por tanto, aun cuando en la solución de los recursos deben observarse ciertas 
reglas o principios, uno de ellos el conocido como non reformatio in peius, que predica que un 
tribunal de alzada no podrá agravar la situación impuesta por el Juez de primer grado (salvo que 
existan motivos de inconformidad procedentes, al respecto), es decir, se impide al juzgador negar 
o reducir al recurrente lo que obtuvo, lo cierto es que tal directriz no encuentra aplicación en el 
recurso de revisión interpuesto por el tercero interesado contra la concesión de amparo al 
quejoso, al existir disposición expresa.  
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO 
CIRCUITO.  
 
Amparo en revisión 90/2015. Corporación Técnica de Urbanismo, S.A. de C.V. 3 de diciembre de 
2015. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Torres García. Secretaria: Consuelo Alejandra 
Morales Lorenzini.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 

la Federación. 

________________________________________________________________________________ 
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Época: Décima Época  
Registro: 2011042  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 19 de febrero de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.1o.A.32 K (10a.)  
 
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES OPTATIVO 
PARA LA PARTE ACTORA HACER VALER LA QUEJA REGULADA EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE 
AMPARO.  
 
De acuerdo con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el trámite para 
lograr el acatamiento de las resoluciones del tribunal puede ser sustanciado de oficio o a petición 
de parte, motivo por el cual, para el segundo supuesto, el artículo 58, fracción II, inciso a), 
subinciso 1, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo regula la queja por 
incumplimiento. Determinar si dicha queja es una opción para el particular o un medio de defensa 
que debe ser agotado previo al juicio de amparo, requiere tomar en cuenta que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17, tutela a favor de los gobernados un 
acceso completo a la jurisdicción, lo cual conlleva que la solución de las controversias sea efectiva 
e integral, desde un punto de vista material, y no únicamente formal. Ello justifica que las leyes 
deban asegurar la plena ejecución de las sentencias y que corresponda a los órganos de gobierno 
hacer que sean debidamente acatadas; además, si tales fallos son el resultado de un proceso que 
el justiciable se vio obligado a sustanciar por la existencia de una vulneración a sus derechos, se 
deben minimizar las ulteriores cargas que le sean trasladadas, como lo sería efectuar más trámites 
para tal efecto. Lo anterior también implica reconocer que las sentencias, como normas jurídicas 
individualizadas que constituyen derechos para sus beneficiarios, al causar ejecutoria generan un 
deber correlativo para el Estado; de ahí que sea un principio generalmente aceptado que su 
cumplimiento es de orden público. Sobre esa base, la interpretación del artículo 58 de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que resulta conforme con el derecho de 
acceso a una completa solución de controversias, es en el sentido de que la queja por 
incumplimiento de sentencias no es forzosa para la parte actora, antes de acudir al juicio de 
amparo.  
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo en revisión 364/2015. María del Socorro Hernández Batta. 8 de octubre de 2015. 

Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Rodolfo Alejandro Castro Rolón. 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación.  
 
________________________________________________________________________________ 
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Época: Décima Época 
Registro: 2011021  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 19 de febrero de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: XXII.1o.12 A (10a.)  
 
AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS HETEROAPLICATIVAS. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL 
CONTRIBUYENTE PRETENDE RECLAMARLAS CON BASE EN EL INTERÉS LEGÍTIMO.  
 
El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que 
las controversias de que habla el artículo 103 de la propia Constitución, con exclusión de aquellas 
en materia electoral, se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, teniendo ese carácter 
quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que 
alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por dicho ordenamiento y con ello se 
afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o indirecta o en virtud de su especial situación 
frente al orden jurídico. Por su parte, la fracción I del artículo 107 de la Ley de Amparo establece 
que el amparo indirecto procede contra normas generales, que por su sola entrada en vigor o con 
motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicio al quejoso. En este contexto, el interés 
legítimo es incompatible con la situación de quien, en el amparo contra leyes tributarias, como 
contribuyente y a propósito del primer acto concreto de aplicación las reclama, atribuyéndoles 
vicios de inconstitucionalidad, pues en esa circunstancia es indispensable que acredite 
fehacientemente el interés jurídico que le asiste, en tanto que, en esas condiciones, las normas 
reclamadas se proyectan sobre la esfera jurídica del gobernado de manera personal, directa y 
concreta, no así indirecta o abstractamente como el interés legítimo lo presupone y permite; de 
ahí que el amparo contra leyes fiscales heteroaplicativas es refractario del interés legítimo y, 
consecuentemente, improcedente el promovido con base en éste.  
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 337/2015. José Miguel Hoyos Ayala. 3 de diciembre de 2015. Unanimidad de 
votos. Ponente: Mauricio Barajas Villa. Secretario: Adolfo Giménez Miguel.  
Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 

la Federación. 
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Época: Décima  
Época Registro: 2011035  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de febrero de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: IV.2o.A.113 A (10a.)  
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE 
SOSTIENEN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS QUE REGULAN LA AUTOLIQUIDACIÓN 
DE CONTRIBUCIONES, SI EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ORIGEN SE 
IMPUGNARON LOS RECIBOS DE PAGO QUE LA CONSTITUYEN.  
 
Cuando los actos impugnados en el juicio contencioso administrativo hayan sido los recibos de 

pago que constituyen la autoliquidación de una contribución, resultan inoperantes los conceptos 

de violación en el amparo directo contra la sentencia definitiva correspondiente, que sostengan la 

inconstitucionalidad de las normas que regulan aquélla, pues no se actualiza la condición de la 

existencia de un acto de autoridad que las aplique. Para sustentar lo anterior, se atiende a que 

conforme al artículo 61, fracción XIV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, para la impugnación de 

una norma general con motivo de su primer acto de aplicación, resulta optativo para el quejoso 

agotar los recursos secundarios procedentes o impugnar, desde luego, la norma general en el 

juicio de amparo, y que conforme a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 153/2007, sustentada por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. LA 

AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES 

EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL 

EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO.", la autoliquidación de un tributo no 

constituye un acto de autoridad para efectos del amparo contra leyes, aunque tratándose del 

amparo indirecto se considere un acto de aplicación, solamente para el cómputo del plazo de 

impugnación correspondiente. En ese contexto, el acto de aplicación de una norma contra el cual 

se agotó el procedimiento ordinario y que, por tanto, permite el cuestionamiento de su 

constitucionalidad mediante la expresión de conceptos de violación en el amparo directo, debe ser 

uno de autoridad, lo cual, incluso, es congruente con la naturaleza del juicio contencioso 

administrativo cuando se sigue para obtener la nulidad del acto o resolución administrativa, cuya 

materia de litis es precisamente la legalidad del acto de autoridad. Luego, con independencia de lo 

correcto o no de la admisión de la demanda en el juicio contencioso aludido contra la 

autoliquidación, y aunque finalmente la sentencia haya analizado los planteamientos de ilegalidad 

atribuidos a dichos recibos para concluir su validez, ello no hace procedente el estudio de los 

conceptos de violación indicados, pues si no existe el acto de una autoridad que haya aplicado la 

norma, ya sea en la sentencia definitiva, durante el procedimiento, en un acto procesal que no 

haya revestido ejecución irreparable o en la resolución o acto de origen; entonces, los conceptos 

de violación mencionados son inoperantes, pues se desnaturalizaría la técnica de la impugnación 

de normas en el amparo directo, al inadvertir un impedimento técnico para abordar el aludido 

análisis, en virtud de que no podrían concretarse los efectos de una eventual concesión de amparo 
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para que la responsable deje insubsistente la resolución reclamada e inaplique la disposición legal 

en el nuevo acto que emita en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en vista de que no se 

advierte que alguna autoridad hubiera aplicado las normas controvertidas, por la misma 

naturaleza de la autoliquidación. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 

Amparo directo 132/2015. Reynaldo Tafich Canavati. 12 de noviembre de 2015. Unanimidad de 

votos. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretario: Mario Enrique Guerra Garza. 

Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 153/2007 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, agosto de 2007, página 367. 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 

la Federación. 

________________________________________________________________________________ 
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Época: Décima  

Época Registro: 2011034 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación ...  

Publicación: viernes 19 de febrero de 2016 10:15 h  

Materia(s): (Común)  

Tesis: XVI.1o.A.73 A (10a.) 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE 

CONTROVIERTEN LA NEGATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE UN IMPUESTO POR PAGO DE LO 

INDEBIDO, CON BASE EN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY, SI ÉSTA NO SE RECLAMÓ 

OPORTUNAMENTE EN LA VÍA INDIRECTA CON MOTIVO DEL ENTERO DEL TRIBUTO. 

Los efectos de la negativa de la solicitud de devolución de un impuesto por pago de lo indebido 

emitida en sede administrativa y de la sentencia del juicio contencioso administrativo que 

reconoció su validez, son una extensión o consecuencia de la afectación que, en su momento, 

ocasionó al contribuyente el entero del tributo, pues esa negativa no trae consigo un menoscabo 

en su esfera jurídica nuevo e independiente del producido por aquél y, por tanto, no constituye un 

segundo o ulterior acto de aplicación de la norma fiscal, sino uno vinculado con el pago indicado. 

En consecuencia, son inoperantes los conceptos de violación en el amparo directo que 

controvierten la negativa a la devolución solicitada, con base en 

la inconstitucionalidad de una ley, si ésta no se reclamó oportunamente en la vía indirecta con 
motivo del entero de la contribución, toda vez que, al no haber controvertido su regularidad 
constitucional en ese momento, precluyó el derecho del contribuyente para hacerlo en una 
instancia ulterior.  
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.  
Amparo directo 143/2015. Dirección Corporativa de México, S.A. de C.V. 27 de agosto de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Juan Carlos Nava Garnica.  
Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación.  
Época: Décima Época Registro: 2011019 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 
Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación ... Publicación: viernes 19 de febrero de 2016 
10:15 h Materia(s): (Común) Tesis: XXVII.3o.94 K (10a.)  
ALEGATOS. SI DE SU CONTENIDO SE ADVIERTE QUE EN REALIDAD CONSTITUYEN UNA AMPLIACIÓN 
DE LA DEMANDA DE AMPARO, EL JUZGADOR DEBE SUPLIR EL ERROR EN LA DENOMINACIÓN EN 
QUE INCURRA EL QUEJOSO.  
Aun cuando la quejosa denomine a su escrito como "alegatos", si en realidad a través de las 
manifestaciones que exprese en tal ocurso pretende controvertir el acto reclamado al exponer la 
lesión o agravio que estima le provoca, así como los motivos que generan esa afectación y los 
razonamientos tendentes a demostrar sus apreciaciones; es evidente que lo expuesto en dicho 
escrito constituye una ampliación de los argumentos vertidos en la demanda de amparo, vía 
conceptos de violación. Por tanto, en ese caso, la autoridad de amparo debe suplir el error en la 
denominación en que incurra la quejosa, de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Amparo.  
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TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 

Amparo directo 52/2015. 21 de mayo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Édgar Bruno 
Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo 
de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 
81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo 
Valdovinos Pérez.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 

la Federación. 
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Semanario Judicial de la Federación 

Décima Época 

2011158 12 de 47 

Tribunales Colegiados de Circuito 

Publicación: viernes 26 de febrero de 2016 10:30 h 

Tesis Aislada (Administrativa)   
   
MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SU MONTO POR IMPEDIR EL INICIO O DESARROLLO DEL EJERCICIO DE 
LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS, AL NO PRESENTAR DE INMEDIATO LOS 
LIBROS Y REGISTROS QUE FORMEN PARTE DE LA CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE, ES EL 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 85, FRACCIÓN I, DEL 
PROPIO ORDENAMIENTO, POR REMISIÓN EXPRESA DEL LEGISLADOR. 
  
De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 40, fracción II, 53, segundo párrafo, 

inciso a), 85, fracción I y 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, se colige que la multa 

aplicable como medida de apremio cuando los sujetos obligados impidan el inicio o desarrollo del 

ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales, al no presentar de inmediato los libros y 

registros que formen parte de la contabilidad del contribuyente, es la establecida en la última 

disposición citada, pues el marco normativo que integran contiene una adminiculación coherente, 

razonada y clara para identificar dicha medida pecuniaria. Lo anterior, porque en el artículo 53 

aludido se encuentra la obligación de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, de 

presentar los informes o documentos que les soliciten las autoridades fiscales en el ejercicio de 

sus facultades de comprobación, entre los cuales se consideran los libros y registros indicados, los 

que deberán presentarse de inmediato, y en el diverso 40, fracción II, se precisa que en caso de 

oposición de los obligados a ello, dichas autoridades podrán imponer como medida de apremio la 

multa que corresponda en los términos del Código Fiscal de la Federación, el cual prevé en su 

artículo 86, fracción I, en relación con el diverso 85, fracción I, el monto de dicha multa. No se 

opone a esta conclusión que estos últimos preceptos consideren la multa como sanción a una 

conducta infractora, pues su aplicación, como medida de apremio, procede por la remisión 

expresa del legislador, a quien jurídicamente nada impide que, para identificar el monto de las 

multas impuestas como medio de apremio previstas en alguna disposición del propio código 

tributario, se remita a otra del mismo ordenamiento, a fin de evitar ser repetitivo o redundante, 

pues dicha técnica legislativa encuentra justificación en la estructuración sistemática del 

ordenamiento jurídico. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 

CIRCUITO.  
Amparo directo 221/2015. Centro Empresarial, S.A. de C.V. 26 de noviembre de 2015. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretario: Edmundo Raúl 

González Villaumé 

Esta tesis se publicó el viernes 26 de febrero de 2016 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación. 
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PRODECON 

PRODECON INFORMA 

Resolución Miscelánea Fiscal 2016 

 

PRODECON como asesor de los contribuyentes considera necesario 
informar las fechas límite para la presentación de ciertos avisos que 
pueden generarles beneficios:  

Obligación Regla Modificación Plazo 

Consecuencias 
jurídicas en caso 
de no presentar 

el Aviso 

RIF 

ARRENDAMIENTO Y 
ACTIVIDADES 

EMPRESARIALES 

 
Aviso de opción para que los 
contribuyentes con 
actividades empresariales y 
arrendamiento opten por 
tributar en el RIF. 

2.5.6. 

Las personas físicas que durante el 
2014 y en el periodo comprendido 
del 1 de enero al 15 de noviembre 
de 2015, hayan iniciado o 
reanudado sus actividades 
empresariales en el Régimen 
General de las Personas Físicas con 
Actividades Empresariales y 
obtenido ingresos por 
arrendamiento de bienes 
inmuebles, podrán optar por 
tributar en el RIF presentando el 
Aviso conforme a la ficha de trámite 
217/CFF hasta el 15 de febrero de 
2016. 

Hasta el 
15 de 

febrero de 
2016 

La autoridad 
podrá considerar 
que seguirán 
tributando en el 
Régimen General 
de las Personas 
Físicas con 
Actividades 
Empresariales. 

RIF  
SOCIOS Y ACCIONISTAS 

 
Aviso de opción para socios, 
accionistas o integrantes de 
personas morales para pagar 
el ISR en RIF por sus 
actividades empresariales. 

2.5.9. 

Las personas físicas que sean 
socios, accionistas o integrantes de 
personas morales:  

i. Que no reciban remanente 
distribuible; 

ii. Que administren fondos y 
cajas de ahorro 

iii. Que sean asociaciones 
deportivas (que no perciban 
ingresos de las personas 
morales a las que 
pertenezcan) 

 
Podrán optar por tributar en el RIF 

29 de 
febrero de 

2016 

La autoridad 
podrá considerar 
que seguirán 
tributando en el 
Régimen General 
de las Personas 
Físicas con 
Actividades 
Empresariales. 

http://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/p/noticias/opcion-para-que-las-personas-fisicas-que-realizan-actividades-empresariales-tributen-en-el-rif
http://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/p/noticias/opcion-para-que-las-personas-fisicas-que-realizan-actividades-empresariales-tributen-en-el-rif
http://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/p/noticias/opcion-para-que-las-personas-fisicas-que-realizan-actividades-empresariales-tributen-en-el-rif
http://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/p/noticias/opcion-para-que-las-personas-fisicas-que-realizan-actividades-empresariales-tributen-en-el-rif
http://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/p/noticias/opcion-para-que-las-personas-fisicas-que-realizan-actividades-empresariales-tributen-en-el-rif
http://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/p/noticias/opcion-para-socios-accionistas-o-integrantes-de-personas-morales-para-pagar-el-isr-en-terminos-del-rif
http://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/p/noticias/opcion-para-socios-accionistas-o-integrantes-de-personas-morales-para-pagar-el-isr-en-terminos-del-rif
http://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/p/noticias/opcion-para-socios-accionistas-o-integrantes-de-personas-morales-para-pagar-el-isr-en-terminos-del-rif
http://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/p/noticias/opcion-para-socios-accionistas-o-integrantes-de-personas-morales-para-pagar-el-isr-en-terminos-del-rif
http://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/p/noticias/opcion-para-socios-accionistas-o-integrantes-de-personas-morales-para-pagar-el-isr-en-terminos-del-rif
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Obligación Regla Modificación Plazo 

Consecuencias 
jurídicas en caso 
de no presentar 

el Aviso 

presentando un caso de 
aclaración a más tardar el 29 de 
febrero de 2016. 

SECTOR PRIMARIO 

 
Aviso para dar efecto 
retroactivo a la exención de 
ISR del régimen de las 
actividades agrícolas, 
ganaderas, silvícolas y 
pesqueras a partir del 1 de 
enero de 2014. 

11.7.1.3. 

Las personas físicas que no 
tributaron en el régimen de las 
actividades agrícolas, ganaderas, 
silvícolas y pesqueras, y por lo tanto 
no aplicaron la exención para 
dichas actividades podrán aplicar el 
régimen con efecto retroactivo a 
partir del 1 de enero de 2014, 
siempre que presenten el Aviso de 
actualización de actividades 
económicas a más tardar el 31 de 
marzo de 2016. 

31 de 
marzo de 

2016 

La autoridad 
podrá considerar 
que no podrán 
beneficiarse de la 
exención. 

REPATRIACIÓN DE CAPITALES 

 
Requisitos para pagar el ISR 
por ingresos derivados de 
inversiones en el extranjero 
retornados al país. 

11.7.1.6. 

Las personas físicas que hayan 
obtenido ingresos en el extranjero 
hasta el 31 de diciembre del 2014 
podrán optar por pagar el ISR por 
dichos ingresos siempre que 
efectúe la repatriación de capitales 
y se realice el pago de ISR a más 
tardar el 21 de julio de 2016. 

 
 

21 de julio 
de 2016 

Cuando el 
retorno de los 
recursos se 
realice después 
del 21 de julio de 
2016 la autoridad 
podrá 
determinar que 
los beneficios 
establecidos en 
el Artículo 
Segundo, 
fracción XIII de 
las disposiciones 
Transitorias de la 
Ley del ISR, no 
les resultan 
aplicables, 
estando en 
consecuencia 
sujetos a las 
disposiciones 
legales que 
procedan. 

http://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/p/noticias/efecto-retroactivo-del-regimen-de-las-actividades-agricolas-ganaderas-silvicolas-y-pesqueras-al-1-de-enero-de-2014
http://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/p/noticias/efecto-retroactivo-del-regimen-de-las-actividades-agricolas-ganaderas-silvicolas-y-pesqueras-al-1-de-enero-de-2014
http://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/p/noticias/efecto-retroactivo-del-regimen-de-las-actividades-agricolas-ganaderas-silvicolas-y-pesqueras-al-1-de-enero-de-2014
http://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/p/noticias/efecto-retroactivo-del-regimen-de-las-actividades-agricolas-ganaderas-silvicolas-y-pesqueras-al-1-de-enero-de-2014
http://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/p/noticias/efecto-retroactivo-del-regimen-de-las-actividades-agricolas-ganaderas-silvicolas-y-pesqueras-al-1-de-enero-de-2014
http://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/p/noticias/efecto-retroactivo-del-regimen-de-las-actividades-agricolas-ganaderas-silvicolas-y-pesqueras-al-1-de-enero-de-2014
http://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/p/noticias/efecto-retroactivo-del-regimen-de-las-actividades-agricolas-ganaderas-silvicolas-y-pesqueras-al-1-de-enero-de-2014
http://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/p/noticias/requisitos-para-pagar-el-isr-por-ingresos-derivados-de-inversiones-en-el-extranjero-retornados-al-pais
http://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/p/noticias/requisitos-para-pagar-el-isr-por-ingresos-derivados-de-inversiones-en-el-extranjero-retornados-al-pais
http://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/p/noticias/requisitos-para-pagar-el-isr-por-ingresos-derivados-de-inversiones-en-el-extranjero-retornados-al-pais
http://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/p/noticias/requisitos-para-pagar-el-isr-por-ingresos-derivados-de-inversiones-en-el-extranjero-retornados-al-pais
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México 

Obligación Regla Modificación Plazo 

Consecuencias 
jurídicas en caso 
de no presentar 

el Aviso 

Aviso de destino de ingresos 
retornados al país 

11.7.1.9 

Los contribuyentes que opten por 
pagar el ISR que corresponda por 
repatriación de capitales deberán 
presentar un Aviso de destino de 
ingresos retornados al país a través 
del Buzón Tributario a más tardar el 
31 de diciembre de 2016. 

31 de 
diciembre 
de 2016 

Las autoridades 
fiscales podrán 
requerir al 
contribuyente la 
presentación de 
dicho aviso y, en 
su caso, imponer 
una multa. 

 

SAT, a sugerencia de PRODECON, acepta establecer un procedimiento 

para declarar de oficio la prescripción de créditos fiscales. 

Este Ombudsman fiscal, en aras de proteger los derechos de los 
contribuyentes, emitió el Análisis Sistémico 15/2015, a fin de atender la 
posible vulneración de los derechos de los contribuyentes, toda vez que 
detectó casos en los cuales el Servicio de Administración Tributaria, no 
realiza la declaratoria de prescripción de créditos fiscales, no obstante 
que transcurrió el plazo de cinco años que establece el artículo 146 del 
Código Fiscal de la Federación y cuenta con elementos necesarios y 
suficientes para declararla; además, que de las acciones de investigación 
efectuadas advirtió que dicho órgano desconcentrado no tenía normado 
el procedimiento para decretarla de oficio. 

Como resultado de las gestiones realizadas por esta Procuraduría, la 
autoridad fiscal –Administración General de Recaudación–, aceptó, en 
vistas de las sugerencias del Ombudsman, establecer un procedimiento 
para declarar de oficio la prescripción de créditos fiscales, una vez que 
las administraciones desconcentradas de esa unidad administrativa, 
cuenten con elementos suficientes para hacerlo. 

 

PRODECON CONTIGO 

 

Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente 

(Representación legal gratuita) 

• PRODECON logra que la autoridad fiscal  reconozca el derecho 

de un contribuyente  a tributar en el RIF. 
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Subprocuraduría de Protección de los Derechos de los 

Contribuyentes 

(Quejas  y Reclamaciones) 

• PRODECON logra a través del procedimiento de Queja, que el 

SAT expida un nuevo certificado de Firma Electrónica 

Avanzada a un contribuyente  que tenía bloqueado  dicho 

servicio,  por la supuesta comisión de un delito. 

• Mediante el procedimiento de Queja, PRODECON logra que el 

SAT, en cumplimiento a una sentencia, desinmovilice los 

depósitos bancarios  de un contribuyente. 

• PRODECON logra que la autoridad fiscal  reconozca que los 

ingresos que percibió un contribuyente  con motivo de la 

terminación  de su relación laboral, eran ingresos por separación 

y no ingresos por sueldos y salarios. 

• PRODECON logra que la autoridad responsable cancele 

créditos  fiscales a cargo de una persona moral, en virtud de que 

los adeudos que le dieron origen habían sido previamente  

cubiertos. 

Subprocuraduría de Análisis  Sistémico y Estudios Normativos 

(Problemáticas comunes a sectores de contribuyentes y 

propuestas de modificación a prácticas administrativas y 

disposiciones fiscales) 

• PRODECON sugiere  al SAT atender al principio de economía 

procesal,  dando cumplimiento  a lo dispuesto en el artículo 146  

del CFF. 

• PRODECON sugirió  al SAT aplicar el Criterio Normativo  

11/IVA/N  “Productos  destinados a la alimentación”, a las  
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premezclas y a los  microingredientes  nutricionales  que  se  

puedan  ingerir directamente  y se  destinen exclusivamente a la 

alimentación  animal, a fin de que dichos  productos  sean  

gravados  con la tasa  del 0% del IVA. 

• Derivado  de  una  reunión  periódica  celebrada   entre  la  

Delegación  de  PRODECON  en  el  Estado  de  México y 

autoridades  del  Instituto  Mexicano  del  Seguro  Social,  se  

logró  la emisión  de  la GUÍA  PARA FACILITAR  EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DEL 

EMPRESARIO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. 

Subprocuraduría General 

(Acuerdos Conclusivos y criterios  de la Procuraduría) 

• PRODECON  cierra procedimiento  de  Acuerdo Conclusivo  

decretando  violación  de  derechos grave  y evidente en 

perjuicio del sujeto  auditado,  ya que la autoridad revisora, para 

negar la suscripción de dicho instrumento, aplicó la figura de la 

deducción inmediata para efectos del IETU. 

Se basó en la aplicación e interpretación de la figura deducción 

inmediata para efectos del impuesto empresarial a tasa  única. 

• PRODECON emite Criterio Sustantivo en el que señala que es 

posible la acumulación de dos o más procedimientos de Acuerdo 

Conclusivo  y, por tanto, la suscripción de un solo  acuerdo, 

siempre  que haya identidad de partes, y una de ellas  lo solicite, 

siendo  aceptado por la otra. 

Subprocuraduría   de   Asesoría  y   Defensa   del Contribuyente 

(Representación legal gratuita) 

PRODECON apoya  a un contribuyente  a aclarar el origen  de 

depósitos en efectivo del ejercicio 2014. 
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Derivado  del  programa de  regularización de  adeudos de  ISR 

2014, el SAT envió a una persona física  una carta invitación en 

donde le propuso el pago,  por concepto de dicho  impuesto, de 

$12,500.00, toda vez que en ese año tuvo diversos depósitos en 

efectivo. PRODECON asesoró a la contribuyente para  aclarar el 

origen  de esos depósitos y, con  base en ciertos documentos, se 

logró crear  convicción a la autoridad de que  las cantidades 

observadas correspondían a diversos ahorros no propios, sino 

correspondientes a su madre, esposo e hija. 

Subprocuraduría   de   Asesoría  y   Defensa   del Contribuyente 

(Representación legal gratuita) 

PRODECON logra que la autoridad fiscal reconozca el derecho de 

un contribuyente  a tributar en el RIF. 

Un contribuyente que realiza actividades empresariales y cuyos 

ingresos no superan 2 millones de pesos, solicitó al SAT que le 

permitiera tributar en  el RIF a partir  de  enero de  2015;  sin 

embargo, la autoridad le negó su petición señalando que debido 

a que en el año 2014 había tributado en el régimen general, 

debía seguir tributando conforme a ese  esquema de tributación, 

pues el RIF es un régimen transitorio solamente para  quienes 

inician actividades. 

PRODECON acudió a  juicio  y obtuvo sentencia  favorable del 

TFJFA en la que  se  definió  que  la autoridad debía  permitirle a 

este contribuyente tributar en el RIF, toda vez que dicho 

régimen aplica tanto para  los  contribuyentes que  inician  

actividades, como para   aquellos que  ya  se  encuentran en  

operación y tributan en otro  régimen, siempre y cuando los 

ingresos de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio 

inmediato anterior no excedan de la cantidad de 2 millones de 
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pesos; esto se razonó así, ya que el legislador no estableció 

como impedimento para ello que  los  contribuyentes hubieran 

tributado anteriormente en otro régimen.  

Subprocuraduría de  Protección de  los  Derechos de los 

Contribuyentes 

(Quejas  y Reclamaciones) 

PRODECON logra a través del procedimiento  de Queja, que el 

SAT expida un nuevo certificado de Firma Electrónica Avanzada a 

un contribuyente  que tenía bloqueado  dicho servicio,  por la 

supuesta comisión de un delito. 

Un  contribuyente  acudió  a   PRODECON,   pues  al  solicitar la  

renovación de  su  Firma  Electrónica Avanzada  (FIEL) el SAT le  

negó   el  servicio argumentando  que  se  encontraba 

“bloqueado”. Durante  la  tramitación  del  procedimiento  de 

Queja se  conoció que  el origen  del bloqueo fue una  aparente 

duplicidad en la huella  digital del contribuyente, la que  había 

sido  vinculada con  la  FIEL de  un  contribuyente diverso,  lo que  

hizo presumir a la autoridad de la comisión de un delito. 

Derivado  de las acciones realizadas por esta Procuraduría, la 

autoridad canceló la FIEL del tercero con la que se encontraba 

relacionada su  huella  digital,  al comprobarse la falsedad de los  

documentos con  los  que  fue  generada, logrando que  al 

Quejoso se  le permitiera obtener su  FIEL por haber quedado 

aclarado el motivo  del bloqueo. 

  



 

 

 
70 

Subprocuraduría de  Protección de  los  Derechos de los 

Contribuyentes 

(Quejas  y Reclamaciones) 

Mediante  el  procedimiento  de  Queja, PRODECON logra que el 

SAT, en cumplimiento  a una sentencia, desinmovilice los 

depósitos bancarios  de un contribuyente. 

PRODECON  gestionó con  éxito  la  desinmovilización de  los 

depósitos bancarios de un contribuyente que  había obtenido 

una  resolución jurisdiccional de suspensión contra actos de 

cobro  del SAT. El adeudo que  motivó  la inmovilización de los 

depósitos bancarios no era de naturaleza fiscal, sino se había 

determinado por  una  autoridad  administrativa (COFEPRIS) y 

por  tanto,  al no  ser  el SAT parte del  juicio  interpuesto en 

contra de  dicho  adeudo, no  tenía  conocimiento de  la orden 

de suspensión dictada por el Tribunal.  Así, a través del 

procedimiento de Queja y en un tiempo breve se hizo efectiva la 

suspensión dictada por el Tribunal y se ordenó la liberación 

inmediata de los depósitos bancarios.  

Subprocuraduría de  Protección de  los  Derechos de los 

Contribuyentes 

(Quejas  y Reclamaciones) 

PRODECON logra que  la autoridad fiscal  reconozca que  los 

ingresos que percibió un contribuyente  con motivo de la 

terminación de su relación laboral, eran ingresos por separación 

y no ingresos por sueldos y salarios. 

Un  contribuyente acudió en  Queja  ante   esta Procuraduría 

porque su solicitud de devolución de ISR fue autorizada sólo 

parcialmente en virtud de que su empleador declaró ingresos 
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por separación como ingresos por salarios en su Declaración 

Informativa Múltiple. 

En  el  análisis del  caso, PRODECON  advirtió   que  mediante 

laudo  laboral se  condenó al empleador al pago de  salarios 

caídos y a la reinstalación del contribuyente. Ante la negativa del 

patrón a reinstalarlo, éste celebró un convenio en el cual se  

acordaron los  correspondientes pagos por  separación. Sin  

embargo, al  calcular el  ISR respectivo, el  retenedor no 

consideró los  salarios caídos como pagos por  separación, sino   

como  ingresos  ordinarios por  salarios,  razón  por  la cual,  al 

momento de solicitar la devolución del ISR retenido, ésta le fue 

autorizada de manera parcial,  al no corresponder los  ingresos 

manifestados en  su  declaración anual,  con  los reportados por 

su entonces empleador. 

Derivado  de  diversas gestiones realizadas por  PRODECON, se  

logró  que  la Autoridad Fiscal  reconociera que  al concluir la 

relación laboral,  los salarios caídos adquieren un carácter 

indemnizatorio, por lo que  los empleadores deben calcular y 

retener el ISR correspondiente, conforme a lo señalado por el 

artículo 112 de la LISR. Ante tal reconocimiento, la autoridad 

revocó la resolución de devolución parcial y emitió una nueva en 

la que autorizó en su totalidad la devolución solicitada. 

Subprocuraduría de  Protección de  los  Derechos de los 

Contribuyentes 

(Quejas  y Reclamaciones) 

PRODECON logra que la autoridad responsable cancele créditos 

fiscales a cargo de una persona moral, en virtud de que los 

adeudos que le dieron origen habían sido previamente 

cubiertos. 
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La Autoridad Fiscal inició un procedimiento de cobro  en contra 

de  una  empresa con  el objeto de  hacerle efectivos diversos 

créditos fiscales, sin considerar que éstos no sólo habían sido 

pagados previamente, sino  que  además, con  motivo  de dicho 

pago, el contribuyente había presentado aclaraciones formales 

ante  la  autoridad para  que  se  dieran  de  baja  esos adeudos 

en su  sistema. Derivado  de las  gestiones realizadas por este 

Organismo a través del procedimiento de Queja,  la autoridad 

reconoció que sus actos no tenían sustento legal y además de 

que revocó los adeudos que pretendía cobrar, dejó sin efectos 

todos los actos posteriores, como son  diversos embargos que ya 

habían sido ejecutados sobre bienes de esta persona moral. 

Subprocuraduría de Análisis  Sistémico y Estudios Normativos 

(Problemáticas comunes a sectores de contribuyentes y 

propuestas de modificación a prácticas administrativas y 

disposiciones fiscales) 

PRODECON sugiere  al SAT atender  al principio de  economía 

procesal,  dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146 

del CFF. 

Este  Ombudsman fiscal  emitió  el Análisis  Sistémico 15/2015, 

en  el que,  a fin de  salvaguardar los  derechos fundamentales 

de  los  contribuyentes, sugirió al  SAT dar  cumplimiento a  lo 

previsto en el artículo 146 del CFF, declarando para  tal efecto, 

de  oficio  o  a  petición de  parte,   la  prescripción de  créditos 

fiscales cuando tenga los elementos necesarios y suficientes para  

hacerlo, y así evitar cargas innecesarias y excesivas a los 

contribuyentes. 

Asimismo, le sugirió  establecer un  procedimiento específico 

para   que  las  unidades administrativas facultadas  declaren de  

oficio  la prescripción de  los  créditos fiscales, atendiendo 
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estrictamente  a    lo    que     establece   el    precepto   legal 

correspondiente.  

Subprocuraduría de Análisis  Sistémico y Estudios Normativos 

(Problemáticas comunes a sectores de contribuyentes y 

propuestas de modificación a prácticas administrativas y 

disposiciones fiscales) 

PRODECON sugirió al SAT aplicar el Criterio Normativo 11/IVA/N 

“Productos  destinados a  la  alimentación”,  a  las  premezclas y 

a los  microingredientes nutricionales  que se  puedan  ingerir 

directamente  y se  destinen  exclusivamente a la alimentación 

animal, a fin de que dichos productos sean gravados con la tasa 

del 0% del IVA. 

PRODECON emitió  el Análisis  Sistémico 17/2015, en  el que 

sugirió al  SAT, a  efecto de  otorgar seguridad jurídica  a  los 

contribuyentes, aplicar lo dispuesto en  el Criterio  Normativo 

11/IVA/N  “Productos destinados  a  la  alimentación”,  a  las 

premezclas y  a  los  microingredientes nutricionales que  se 

pueden ingerir directamente y se destinen exclusivamente a la 

alimentación animal,  a fin de que se les aplique la tasa del 0% 

del IVA, toda  vez que en opinión de esta Procuraduría, cumplen 

con lo señalado en los párrafos primero y segundo del referido 

Criterio Normativo, y en consecuencia se ubican en el supuesto 

normativo del artículo 2-A, fracción I, inciso  b) de la LIVA. 

Asimismo,  sugirió  difundir   a  las   diversas  unidades 

administrativas de ese  órgano desconcentrado 

―principalmente a las  administraciones desconcentradas de 

auditoría fiscal― lo señalado en el párrafo que antecede, a fin de 

que se uniforme el criterio a emplear tanto en auditorías como 

en solicitudes de devolución en materia de IVA.  
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Derivado de una reunión periódica celebrada entre la Delegación 

de PRODECON en el Estado de México y autoridades del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, se logró la emisión de la GUÍA PARA 

FACILITAR EL CUMPLIMIENTO  DE LAS OBLIGACIONES FISCALES 

DEL EMPRESARIO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. 

PRODECON, junto  con autoridades del IMSS y grupos de 

contribuyentes organizados del Estado de México, presentaron 

formalmente la “Guía para  facilitar  el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales del empresario”, la cual  tiene  como 

finalidad  mejorar la relación jurídica-tributaria que existe entre 

ese  órgano fiscal  autónomo y el sector patronal; documento 

que  contiene un índice  básico y explicación en lenguaje claro y 

sencillo de  los  derechos y obligaciones que  asisten a este grupo  

de  contribuyentes, así  como de  diversos trámites en materia 

de  seguridad social,   mismo que  próximamente  se difundirá 

mediante folletos y de manera electrónica. Esta  guía nació  en 

una  reunión periódica convocada por PRODECON en esa 

entidad federativa, de acuerdo a las facultades que le son 

conferidas en su Ley Orgánica y Lineamientos que  Regulan el 

Ejercicio de sus Atribuciones Sustantivas. Con este documento se  

fortalece la  difusión de  la  cultura contributiva entre   las 

autoridades en materia de seguridad social y el gremio patronal 

en el Estado de México, y próximamente en el resto del país.  

Subprocuraduría General 

(Acuerdos Conclusivos y criterios  de la Procuraduría) 

PRODECON cierra  procedimiento   de   Acuerdo  Conclusivo 

decretando violación de derechos grave y evidente en perjuicio 

del sujeto  auditado, ya que la autoridad revisora, para negar la 

suscripción de  dicho  instrumento,  aplicó  la figura de  la 

deducción inmediata para efectos del IETU. 
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Se basó en la aplicación e interpretación de la figura deducción 

inmediata para efectos del impuesto empresarial a tasa única. 

Se  trata de  un  procedimiento en  el cual  la autoridad negó  la 

suscripción de  un  Acuerdo  Conclusivo por  considerar que  la 

deducción prevista en  los  artículos 220  y 221  de  la  Ley del 

Impuesto Sobre  la Renta  vigente en 2011,  resultaba aplicable al  

Impuesto  Empresarial a  Tasa  Única,  acorde a  lo previsto en el 

artículo  6 de su  Ley, y el cual  precisa que  para  que  una 

erogación se considere deducción autorizada, debe cumplir con 

los  requisitos de deducibilidad en materia de Impuesto Sobre la  

Renta.  Ante  ello, la  Procuraduría emitió  acuerdo de  cierre con 

violación  grave  de derechos al considerar que la precisión 

contenida en el artículo 6 de la Ley del Impuesto Empresarial a 

Tasa Única, en cuanto a que  “las erogaciones efectuadas por el 

Contribuyente cumplan con  los  requisitos de deducibilidad 

establecidos en  la  Ley  del  Impuesto Sobre   la  Renta”,  debe 

entenderse única  y exclusivamente referida a los requisitos de 

forma  previstos en el artículo 31 de ese  ordenamiento, pero no 

así  a los  por  cientos y supuestos de  deducción previstos en sus 

artículos 220 y 221, pues ello equivaldría a desconocer el 

principio  de “flujo de efectivo” que rige al Impuesto Empresarial 

a Tasa Única, aunado a que con la aplicación de los porcentajes 

referidos en el artículo 221 de la citada Ley, la contribuyente no 

podría  deducir, para  efectos del Impuesto Empresarial a Tasa 

Única, el 100% de su activo  fijo.  

Subprocuraduría General 

(Acuerdos Conclusivos y criterios  de la Procuraduría) 

PRODECON  emite  Criterio Sustantivo  en el que señala  que es 

posible  la acumulación  de dos o más procedimientos de 

Acuerdo Conclusivo   y,   por tanto,  la  suscripción de  un  solo   
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acuerdo, siempre que haya identidad de partes,  y una de ellas  

lo solicite, siendo aceptado por la otra. 

PRODECON,  a  través de  su  Comité  Técnico de  Normatividad, 

emitió  un criterio  sustantivo en el cual  señala que  es  posible 

la  acumulación de  dos   o  más  procedimientos de  Acuerdo 

Conclusivo derivados  de  diversas auditorías iniciadas a  un 

mismo contribuyente y, por  tanto,  la suscripción de  un  solo 

acuerdo, siempre que  haya  identidad de partes, y una  de ellas 

lo solicite,  siendo aceptado por  la otra.  Lo anterior, tomando 

en consideración que  ni el Código  Fiscal  de la Federación, ni los  

Lineamientos que  regulan el ejercicio de las  atribuciones 

sustantivas de  esta  Procuraduría, impiden o  limitan  la 

posibilidad de que alguna de las partes solicite la acumulación de  

procedimientos, ni que  la otra  acepte analizar de  manera 

conjunta, los  hechos u omisiones consignados en  todas las 

auditorías, a  efecto de  que  la  calificación que  en  su  caso 

convengan, se  plasme en un sólo  Acuerdo  Conclusivo. Por lo 

que el citado Comité concluyó que la Procuraduría, atendiendo a 

su  calidad de facilitadora para  la adopción del acuerdo y al 

principio  pacta sunt servanda que se traduce en que las partes 

se obligan en los términos y condiciones que hubieren pactado, 

podrá ordenar la referida acumulación y continuar con el trámite 

de las diversas solicitudes bajo un mismo procedimiento. 
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PRODECON. RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIÓN/01/2016 

 
RECOMENDACIÓN/01/2016 
PRODECON/SPDC/003/2016 

EXPEDIENTE: 05671-I-QRA-1114-2014 
CONTRIBUYENTE: Eliminadas 7 palabras.  

Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal 
 de Transparencia y Acceso a la Información 
 Pública Gubernamental. Motivación ver (1) 

 

México, Distrito Federal, a 07 de enero de 2016. 

C.P. JUDITH CUEVAS MOYA 

DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE LA  
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE  
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 
P r e s e n t e 

Con fundamento en los artículos 1°, párrafos primero, segundo y 
tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1, 2, 5, fracciones III, IX y XVII, 6, fracción I y último 
párrafo, 8, fracción V, 21, 22, fracción II, 23, 25, primer párrafo, y 
27 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente; 5, Apartado A, fracción I, y 15, fracción XXVI, del 
Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
18 de marzo de 2014, con relación a los diversos 37, 48 y 49 de 
los Lineamientos que Regulan el Ejercicio de las Atribuciones 
Sustantivas de esta Procuraduría vigentes, así como Acuerdo 
General 005/2015, por el que se delegan facultades en el 
Subprocurador de Protección de los Derechos de los 
Contribuyentes para emitir Recomendaciones Públicas, de 3 de 
agosto de 2015, emitido por la Procuradora de la Defensa del 
Contribuyente, se emite la presente Recomendación con base en 
los siguientes: 

I. A N T E C E D E N T E S 

1. Con fecha 04 de mayo de 2015, Eliminadas 3 palabras. 
Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Motivación 
ver (1), en su carácter de representante legal de Eliminadas 7 
palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
Motivación ver (1), promovió queja ante esta Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente, en contra del acto atribuido a la 
TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE LA 
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, consistente en la 
emisión del oficio número 203134304/15048/2015 de fecha 29 
de abril de 2015, a través del cual le determinó un crédito fiscal 
en cantidad total de $406,476.93, por concepto de Impuesto al 
Valor Agregado, recargos y multas, correspondientes al ejercicio 
fiscal de 2013. 

2.- Tramitada la Queja en todas sus etapas, se procede a la 
emisión de la Recomendación de acuerdo con las siguientes: 

II. O B S E R V A C I O N E S 

PRIMERA.- La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es 
competente para conocer de la presente Queja, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 5°, fracciones III y IX, de su Ley 
Orgánica, así como por el diverso 37 de los Lineamientos que 
Regulan el Ejercicio de sus Atribuciones Sustantivas. 

SEGUNDA.- Del análisis realizado en su conjunto a las 
constancias que conforman el expediente en que se actúa y de la 
valoración a las pruebas aportadas por las partes, en términos 
de los artículos 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente, 130 del Código Fiscal de la 
Federación y 46 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, esta Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente considera que la C.P. JUDITH CUEVAS MOYA, 
DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA 
DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MÉXICO, transgredió en perjuicio de la 
contribuyente las garantías de legalidad, seguridad y certeza 
jurídica, contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Federal. 

TERCERA.- Como antecedentes de la Recomendación se tienen: 

A. De la contribuyente: 

Que derivado de que la autoridad señalada como responsable le 
inició facultades de comprobación para verificar el cumplimiento 
de sus obligaciones a las que se encuentra afecta como sujeto 
directo en materia de Impuesto al Valor Agregado, por el 
ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2013, mediante oficio 203134304/3401/2015 de fecha 27 de 
enero de 2015, le realizó una invitación para que acudiera a sus 
oficinas, a efecto de informarle los hechos y omisiones 
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conocidos durante el procedimiento de fiscalización referido; 
por lo que el día 03 de febrero de 2015, acudió a dichas oficinas, 
en donde la autoridad le informó que derivado de la revisión que 
le fue realizada conoció que efectuó un acreditamiento indebido 
del Impuesto al Valor Agregado en cantidad de $84,352.78, sin 
señalar mayores inconsistencias. 

Que el 30 de abril de 2015, le fue notificado el oficio número 
203134304/15048/2015 de fecha 29 de abril de 2015, mediante 
el cual la autoridad responsable le determinó un crédito fiscal en 
cantidad total de $406,476.93, por concepto de Impuesto al 
Valor Agregado, recargos y multas correspondiente al ejercicio 
2013; lo cual considera violatorio de sus derechos como 
contribuyente, toda vez que le fue determinado un crédito fiscal 
por un importe que supera en demasía el monto del IVA 
presuntamente acreditado indebidamente y que le fue 
informado en su comparecencia en las oficinas de la autoridad 
responsable, el 03 de febrero del año en curso. 

B. De la autoridad: 

Al rendir su informe, la autoridad responsable señaló que 
mediante la orden GRM1500073/14 contenida en el oficio 
203131000/01483/14, de 18 de Marzo de 2014, solicitó diversa 
información y documentación a la contribuyente, con el objeto 
de verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a las 
que se encuentra afecta como sujeto directo en materia de 
Impuesto al Valor Agregado, por el ejercicio fiscal comprendido 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. 

Derivado de lo anterior, mediante oficio 203134304/3401/2O15 
de 27 de enero de 2015, notificado el día 29 siguiente, invitó al 
representante legal de la contribuyente a que asistiera a sus 
oficinas a efecto de informarle los hechos u omisiones conocidos 
en el transcurso de la revisión, lo cual aconteció el 03 de febrero 
de 2015, indicándole, entre otras cuestiones, que de la revisión 
efectuada a la documentación que proporcionó, consistente en: 
balanzas de comprobación, registros auxiliares, libro mayor, 
consecutivo de facturas, pólizas de diario, egresos con su 
soporte documental, papeles de trabajo y estados de cuenta 
bancarios, por el ejercicio fiscal 2013, conoció que 
indebidamente acreditó IVA en cantidad de $84,352.78, toda vez 
que no reunió los requisitos de las disposiciones fiscales para su 
acreditamiento. 

Aunado a ello, precisó que mediante oficio de observaciones 
203134304/6584/2015 de 20 de febrero de 2015, notificado el 
día 23 siguiente, se le dieron a conocer a la contribuyente los 
hechos u omisiones advertidos en el procedimiento de 
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fiscalización que nos ocupa, de conformidad con el artículo 48, 
primer párrafo, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, 
otorgándole en ese acto el plazo legal señalado en la fracción VI, 
del mencionado artículo; por lo que una vez que valoró las 
pruebas presentadas por la contribuyente en sus escritos de 08 
de abril de 2014 y 23 de marzo de 2O15, la contribuyente 
desvirtuó parcialmente la cantidad de $15,962.28, teniendo así 
un impuesto acreditable de forma indebida, en cantidad de 
$68,389.80; situación que motivó la emisión del oficio 
203134304/15048/2015 de 29 de abril de 2O15, mediante el 
cual se determinó un crédito fiscal en cantidad total de 
$406,476.93, por concepto de Impuesto al Valor Agregado 
($218,313.10), actualizaciones ($14,319.10), recargos 
($53,772.52) y multas ($120,072.21), correspondientes al 
ejercicio 2013. 

Asimismo, manifestó que si bien es cierto que a foja 33 de la 
resolución que determina el crédito fiscal que nos ocupa, se 
advierte que la quejosa declaró saldos a favor de IVA por un total 
de $172,407.00, también lo es que en la misma foja la autoridad 
determinó como procedente únicamente la cantidad de 
$149,603.46, existiendo una disminución en dichos saldos a 
favor por $22,803.54, sin embargo, la quejosa no presentó las 
declaraciones normales o complementarias, en términos de lo 
previsto por el artículo 6° de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado para manifestar los saldos a favor reales, razón por la 
cual, no es posible, en términos de lo dispuesto por el propio 
artículo, que dichos saldos a favor sean considerados por esa 
autoridad, por lo que si la quejosa presentara las referidas 
declaraciones, modificando los saldos a favor, éstos serían 
considerados. 

En esa tesitura, reprodujo el cuadro que se advierte a foja 35 de 
la resolución que nos ocupa a efectos de ejemplificar sus 
manifestaciones, el cual se observa a continuación: 
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CUARTA.- Esta Recomendación no prejuzga sobre la eficacia de 
los diversos argumentos expresados en su solicitud de Queja; sin 
embargo, este Ombudsman se pronuncia sobre aquél que, en su 
opinión, es el que evidencia la violación de derechos cometida 
en perjuicio de la contribuyente, consistente en que la TITULAR 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE LA 
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, al emitir la resolución 
con terminación 15048/2015 de 29 de abril de 2015, no aplicó 
los saldos a favor de IVA, ya validados por ésta, en cantidad de 
$149,603.46 (enero, febrero, abril, julio, agosto, septiembre y 
noviembre del ejercicio revisado), contra los montos 
determinados a cargo en meses posteriores, aún y cuando la 
contribuyente había optado por el acreditamiento en sus 
declaraciones normales. 

En esa tesitura, resulta necesario remitirnos al contenido del 
artículo 6° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en 
2013, que se transcribe a continuación para mayor referencia: 

“Artículo 6. Cuando en la declaración de 
pago resulte saldo a favor, el contribuyente 
podrá acreditarlo contra el impuesto a su 
cargo que le corresponda en los meses 
siguientes hasta agotarlo, solicitar su 
devolución o llevar a cabo su compensación 
contra otros impuestos en los términos del 
artículo 23 del Código Fiscal de la Federación. 
Cuando se solicite la devolución deberá ser 
sobre el total del saldo a favor. En el caso de 
que se realice la compensación y resulte un 
remanente del saldo a favor, el contribuyente 
podrá solicitar su devolución, siempre que 
sea sobre el total de dicho remanente. 

Los saldos cuya devolución se solicite o sean 
objeto de compensación, no podrán 
acreditarse en declaraciones posteriores. 

Tratándose de los contribuyentes que 
proporcionen los servicios a que se refiere el 
inciso h) de la fracción II del artículo 2o.-A de 
esta Ley, cuando en su declaración mensual 
resulte saldo a favor, dicho saldo se pagará 
al contribuyente, el cual deberá destinarlo 
para invertirse en infraestructura hidráulica o 
al pago de los derechos establecidos en los 
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artículos 222 y 276 de la Ley Federal de 
Derechos. El contribuyente, mediante aviso, 
demostrará ante el Servicio de 
Administración Tributaria la inversión 
realizada, o en su caso, el pago de los 
derechos realizado.”  

(Énfasis añadido) 

Del precepto legal citado, se advierte claramente que si un 
contribuyente obtiene un saldo a favor en su declaración, tiene 
el derecho de acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le 
corresponda en los meses subsecuentes hasta agotarlo; por lo 
que en opinión de este Ombudsman fiscal la autoridad tenía la 
obligación de aplicar los saldos a favor que ella misma 
consideró como procedentes, es decir, la cantidad de 
$149,603.46, disminuyendo los saldos a cargo de IVA de meses 
subsecuentes, toda vez que la contribuyente ejerció el derecho 
que le concede dicho artículo desde sus declaraciones normales 
correspondientes, sin que fuera necesario que la quejosa 
presentara declaraciones complementarias para modificar los 
saldos y adecuarlos con los determinados por la autoridad para 
que procediera tal acreditamiento. 

Sin que sea óbice a lo anterior, el que la autoridad responsable, 
al rendir su informe dentro de la presente queja, precisara que 
para considerar los saldos a favor de la quejosa, ésta debió haber 
presentado las declaraciones complementarias manifestando los 
saldos a favor reales, en términos de lo previsto por el artículo 6° 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; consideración que 
para este Ombudsman resulta inadmisible, pues el obligar a la 
contribuyente a presentar una declaración por corrección o 
complementaria, conllevaría a un reconocimiento expreso de la 
determinación efectuada por la autoridad, máxime que la 
quejosa no estuvo de acuerdo con los hallazgos advertidos por 
la autoridad y, por ende, los mismos están siendo materia de 
impugnación. 

Por lo anterior, esta Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente advierte que la autoridad determinó un crédito 
fiscal desproporcionado, ya que como aquella lo precisó a foja 
35 de la resolución determinante, el Impuesto al Valor Agregado 
a cargo de la moral Eliminadas 7 palabras. Fundamento legal: 
Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. Motivación ver (1), por los 
periodos de enero a diciembre de 2013, es en cantidad histórica 
de $335,268.10, con pagos mensuales efectuados antes del 
inicio de facultades de comprobación en cantidad de 
$116,955.00 y saldos a favor en cantidad de $149,603.46, por lo 
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que el impuesto real a cargo de la quejosa es únicamente de 
$68,709.64, y no así de $218,313.10. 

Esta desproporción, como se comentó, deriva de que la 
autoridad no consideró los saldos a favor que tenía la 
contribuyente en las determinaciones de IVA a cargo de meses 
posteriores, no obstante, atendiendo a principios legales y de 
mejores prácticas en auditoría, la autoridad se encontraba 
obligada a ello, pues se reitera, la contribuyente opto por dicho 
acreditamiento en sus autodeterminaciones. 

Esta forma de razonar ya ha sido sustentada por esta 
Procuraduría, aunque de forma análoga, en el siguiente criterio 
sustantivo: 

26/2013/CTN/CS-SPDC (Aprobado 10ma. 
Sesión Ordinaria 16/10/2013 Se dejó sin 
efectos 2da. Sesión Ordinaria 20/02/2015) 

RENTA. CUANDO LAS AUTORIDADES EN 
EJERCICIO DE SUS FACULTADES DE 
COMPROBACIÓN MODIFIQUEN LA BASE 
GRAVABLE, DEBERÁN DISMINUIR LAS 
PÉRDIDAS DECLARADAS EN EJERCICIOS 
ANTERIORES. Si bien, conforme a los 
artículos 10 y 61 de la Ley respectiva, por 
regla general corresponde a los 
contribuyentes disminuir de su utilidad fiscal 
determinada las pérdidas fiscales de 
ejercicios anteriores, so pena de perder el 
derecho de hacerlo con posterioridad, dicha 
regla general no resulta aplicable en aquellos 
casos en los cuales la determinación del 
resultado del ejercicio se llevó a cabo por 
parte de la autoridad al ejercer sus 
facultades de comprobación, ya que en tales 
casos, corresponde a la autoridad disminuir 
las pérdidas pendientes en términos de ley, 
ya que no puede desconocer la situación 
fiscal del contribuyente, máxime cuando éste 
las declaró en ejercicios anteriores. 

SUSTENTADO EN 
RECOMENDACIÓN 9/2013 

 
Por las consideraciones anteriores, se concluye que la omisión 
en que incurrió la autoridad resulta violatoria de los derechos 
fundamentales de exacta aplicación de la Ley, fundamentación y 
motivación, a que se refieren los artículos 14 y 16 
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Constitucionales, así como del principio consagrado en el 
artículo 1° de la misma Constitución, que establece la obligación 
de todas las autoridades de procurar, al aplicar las normas 
legales, la protección más amplia de los derechos fundamentales 
de los gobernados; omisión que repercutió negativamente en el 
patrimonio de la contribuyente, al determinarle un crédito fiscal 
por concepto de IVA en cantidad histórica de $218,313.10, no 
obstante, que de los pagos que efectuó previo a las facultades 
de comprobación y de los saldos a favor que optó por acreditar 
al impuesto a su cargo, el monto pendiente de pago era 
únicamente de $68,709.64. 

Así es, la autoridad determina un crédito fiscal en cantidad total 
de $406,476.93, por concepto de Impuesto al Valor Agregado, 
actualizaciones, recargos y multas, cuando a criterio de este 
Ombudsman, el saldo pendiente de pago por concepto de este 
impuesto era en cantidad histórica de $68,709.64, lo que pone 
en evidencia las malas prácticas fiscalizadoras de la responsable, 
pues lejos de buscar la correcta cuantificación de los impuestos 
omitidos por la quejosa y así definir su verdadera situación 
económica-fiscal, llegó a un resultado desproporcionado 
pasando por alto los derechos fundamentales de la pagadora de 
impuestos. 

Por lo expuesto, en términos de los artículos 22, fracción II, y 23, 
ambos de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente; así como 48 y 49 de los Lineamientos que 
Regulan el Ejercicio de sus Atribuciones Sustantivas, se formula 
la siguiente: 

III. R E C O M E N D A C I Ó N Y M E D I D A C O R R E C T I V A. 

ÚNICA.- En atención a los razonamientos expresados, se 
RECOMIENDA a la C.P. JUDITH CUEVAS MOYA, DIRECTORA 
GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE 
INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO, deje sin efectos la resolución 
203134304/15048/2015 de fecha 29 de abril de 2015, a través 
de la cual determinó un crédito fiscal a cargo de la quejosa en 
cantidad de $406,476.93, por concepto de Impuesto al Valor 
Agregado, actualizaciones, recargos y multas, y proceda a emitir 
una diversa en la que considere el acreditamiento de los saldos a 
favor por la cantidad de $149,603.46, por las consideraciones 
expuestas en la presente recomendación. 

En términos del artículo 25 de la Ley Orgánica de esta 
Procuraduría se CONCEDE a la C.P. JUDITH CUEVAS MOYA, 
DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA 
DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO 
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DEL ESTADO DE MÉXICO, el plazo de TRES días hábiles siguientes 
al en que surta efectos la notificación de esta Recomendación 
para que informe si la acepta o, de lo contrario, funde y motive 
su negativa, como lo mandata el segundo párrafo del apartado B 
del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con el apercibimiento que en caso de no responder 
dentro del plazo concedido se procederá en términos de lo 
dispuesto en el artículo 28, fracción I, numeral 2 de la citada Ley 
Orgánica. 

Se informa a la autoridad que en términos de dicha Ley Orgánica 
y los Lineamientos de esta Procuraduría, la Recomendación se 
hará pública. 

NOTIFÍQUESE la presente recomendación PERSONALMENTE a la 
quejosa y por oficio a la autoridad responsable, adjuntando las 
documentales necesarias para cumplir la presente 
Recomendación. 

SUBPROCURADOR DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS 
CONTRIBUYENTES 

 

L.C.P.F. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS ALBA 

 
 

ANEXO I 
MOTIVACIÓN 

I. Se eliminan 24 palabras relativos al: 

Nombre de las personas físicas y/o nombres así como datos 
personales de los contribuyentes, a fin de proteger la identidad 
de los involucrados y evitar que sus nombres y datos personales 
sean divulgados. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 15 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente y 2, fracción XIX de los Lineamientos 
que regulan el ejercicio de las atribuciones sustantivas de esta 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 18, fracciones I y II y artículo 20 fracción 
VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental 
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RECOMENDACIÓN/02/2016 

 

RECOMENDACIÓN/02/2016 
PRODECON/SPDC/29/2016 

EXPEDIENTE: 16616-I-QRD-3648-2015  

CONTRIBUYENTE: Eliminadas 6 palabras. 
 Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de 

 Transparencia y Acceso a la Información Pública 
 Gubernamental. Motivación ver (1) 

 
México, Distrito Federal, a 11 de febrero de 2016. 

C.P. JUDITH CUEVAS MOYA. 
DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA 
DE INGRESOS 
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE MÉXICO. 

P r e s e n t e 

Con fundamento en los artículos 1°, párrafos primero, segundo y 
tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1, 2, 5, fracciones III, IX y XVII, 6, fracción I y último 
párrafo, 8, fracción V, 21, 22, fracción II, 23, 25, primer párrafo, y 
27 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente; 5, Apartado A, fracción I, y 15, fracción XXVI, del 
Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
18 de marzo de 2014, con relación a los diversos 37, 48 y 49 de 
los Lineamientos que Regulan el Ejercicio de las Atribuciones 
Sustantivas de esta Procuraduría vigentes, así como en el 
Acuerdo General 005/2015, por el que se delegan facultades en 
el Subprocurador de Protección de los Derechos de los 
Contribuyentes para emitir Recomendaciones Públicas, de 3 de 
agosto de 2015, emitido por la Procuradora de la Defensa del 
Contribuyente, se emite la presente Recomendación con base en 
los siguientes: 

I. A N T E C E D E N T E S 

1.- El 26 de octubre de 2015, se recibió mediante correo 
electrónico QUEJA presentada por el C. Eliminadas 3 palabras. 
Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Motivación 
ver (1), en su carácter de representante legal de Eliminadas 6 
palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
Motivación ver (1), en contra de la omisión por parte de la 
DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA 
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DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MÉXICO, de valorar las facturas y demás 
documentación ofrecidas como pruebas en el procedimiento de 
fiscalización, con las que acredita la legal importación, tenencia 
y/o estancia en el país de la maquinaria de la Quejosa. 

2.- Tramitada la Queja en todas sus etapas, se procede a la 
emisión de la Recomendación de acuerdo con las siguientes: 

II. O B S E R V A C I O N E S 

PRIMERA.- La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es 
competente para conocer de la presente Queja, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 5°, fracciones III y IX, de su Ley 
Orgánica, así como por el diverso 37 de los Lineamientos que 
Regulan el Ejercicio de sus Atribuciones Sustantivas. 

SEGUNDA.- Del análisis realizado en su conjunto a las 
constancias que conforman el expediente en que se actúa y de la 
valoración a las pruebas aportadas por las partes, en términos 
de los artículos 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente, 130 del Código Fiscal de la 
Federación y 46 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, esta Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente considera que la DIRECTORA GENERAL DE 
FISCALIZACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MÉXICO, violó en perjuicio de la contribuyente los derechos 
fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, 
contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

TERCERA.- Como antecedentes de la Recomendación se tienen: 

A. De la contribuyente: 

Con motivo de una visita domiciliaria en materia de comercio 
exterior, que derivó en un procedimiento administrativo en 
materia aduanera, la Dirección de Fiscalización de la 
Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de México, emitió el oficio 
203132000/21610/2015, mediante el cual le determinó un 
crédito fiscal en cantidad de $497,454.12, por concepto de 
Impuesto al Valor Agregado, recargos, multas y valor de la 
maquinaria revisada ante la imposibilidad material de que pase a 
propiedad del fisco federal. 

Respecto de dicho procedimiento, la violación que aduce la 
quejosa es que para la emisión de la referida liquidación, la 
autoridad omitió valorar correctamente las facturas y 
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documentos aduaneros con los que se ampara la legal 
importación, tenencia y/o estancia en el país de la maquinaria 
revisada. 

B. De la autoridad: 

Al rendir su informe, la DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN 
DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE 
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, manifestó 
sustancialmente lo siguiente: 

a) Que respecto a las máquinas inventariadas como caso A1 no 
se acredita su legal estancia en el país con las facturas 
Eliminadas 1 palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. Motivación ver (1), Eliminadas 1 palabras. 
Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Motivación 
ver (1) y Eliminadas 1 palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. Motivación ver (1) de 14 de diciembre de 2001, 
6 de febrero de 2002 y 5 de marzo de 2002, en virtud de que no 
se consignan los datos de identificación que ostenta la 
maquinaria inventariada, pues afirma que no se señala cantidad 
y clase de maquinaria, el número de serie, modelo, número y 
fecha del documento aduanero respectivo, ni la Aduana por la 
cual se realizó la importación; por lo que no cumplen con los 
requisitos del artículo 29-A, fracciones V y VII, del Código Fiscal 
de la Federación, en relación con el artículo 146, fracción III, de 
la Ley Aduanera vigente al momento de expedición de las 
facturas. Asimismo, señala que la factura Eliminadas 1 palabras. 
Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Motivación 
ver (1) no fue exhibida ante la autoridad durante el 
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera y por ello no 
fue valorada. 

b) Que respecto a la máquina inventariada como caso A2 no se 
acredita la legal estancia en el país con las facturas Eliminadas 1 
palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
Motivación ver (1) de 17 de junio 1993, en virtud de que no se 
consignan los datos de identificación que ostenta la maquinaria 
inventariada, pues afirma que no se señala el número de serie y 
modelo; por lo que no cumplen con los requisitos de los artículos 
29 y 29-A, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, en 
relación con el artículo 146, fracción III, de la Ley Aduanera 
vigente al momento de la emisión de la factura. 
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c) Que respecto a las máquinas inventariadas como casos A16 y 
A20 no se acredita con las facturas Eliminadas 1 palabras. 
Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Motivación 
ver (1) de 7 de agosto de 1993 y Eliminadas 1 palabras. 
Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Motivación 
ver (1) de 5 de mayo de 1993, la legal estancia en el país, en 
virtud de que no se consignan los datos de identificación que 
ostenta la maquinaria inventariada, pues afirma que no se 
señala cantidad y clase de maquinaria, el número de serie, 
modelo, número y fecha del documento aduanero respectivo, ni 
la Aduana por la cual se realizó la importación; por lo que no 
cumplen con los requisitos del artículo 29-A, fracciones V y VII 
del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 
146, fracción III, de la Ley Aduanera vigente al momento de 
expedición de las facturas. 

d) Que respecto a las máquinas inventariadas como casos A5 y 
A15, A9, A11 y A13, no se acredita con las facturas Eliminadas 1 
palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
Motivación ver (1) de 18 de diciembre de 1990, Eliminadas 1 
palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
Motivación ver (1) de 13 de julio de 1990, Eliminadas 1 palabras. 
Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Motivación 
ver (1) de 13 de junio de 1990 y Eliminadas 1 palabras. 
Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Motivación 
ver (1) de 23 de julio de 1990, la legal estancia en el país, virtud 
de que no se consignan los datos de identificación que ostenta la 
maquinaria inventariada, como número de serie y modelo, pues 
aunque se señala Eliminadas 2 palabras. Fundamento legal: 
Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. Motivación ver (1) y 
Eliminadas 2 palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. Motivación ver (1), Eliminadas 2 palabras. 
Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Motivación 
ver (1), Eliminadas 2 palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. Motivación ver (1) y Eliminadas 2 palabras. 
Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Motivación 
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ver (1), no se tiene la certeza de que corresponda al número de 
serie. 

e) Que respecto a las máquinas inventariadas como casos A4, 
A7, A10, A12, A14, A17 y A19, no se acredita la legal estancia en 
el país de las máquinas con las facturas Eliminadas 1 palabras. 
Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Motivación 
ver (1) de 26 de julio de 1991, Eliminadas 1 palabras. 
Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Motivación 
ver (1) de 28 de agosto de 1991 y Eliminadas 1 palabras. 
Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Motivación 
ver (1) de 2 de julio de 1991, en virtud de que no se consignan 
los datos de identificación que ostenta la maquinaria 
inventariada, pues afirma que no se señala cantidad y clase de 
maquinaria, el número de serie, modelo, número y fecha del 
documento aduanero respectivo, ni la Aduana por la cual se 
realizó la importación y tampoco se señala la clave del registro 
federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se 
expide; por lo que no cumplen con los requisitos del artículo 29-
A, fracciones IV, V y VII, del Código Fiscal de la Federación, en 
relación con el artículo 146, fracción III, de la Ley Aduanera 
vigente al momento de expedición de las facturas. 

CUARTA.- Las consideraciones sobre las que se sustenta la 
presente recomendación son las que este Ombudsman 
encuentra suficientes para emitir la presente Recomendación, al 
evidenciarse la violación de derechos cometida en perjuicio de la 
contribuyente, consistente en que la autoridad omitió valorar las 
documentales ofrecidas por la quejosa para acreditar la legal 
estancia en el país, de la maquinaria que fue objeto de 
verificación. 

En ese sentido, para este Organismo Autónomo, la DIRECTORA 
GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE 
INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO, violó en perjuicio de la hoy Quejosa los 
derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y 
debido proceso, contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Lo anterior se considera así, en primer lugar, porque la 
autoridad aplica indebidamente el artículo 146 de la Ley 
Aduanera, pues conforme a dicho precepto legal, la tenencia, 
transporte o manejo de mercancías de procedencia extranjera se 
puede acreditar con cualquiera de los documentos que prevén 
las fracciones de dicho precepto legal, y no sólo con los 
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documentos previstos en la fracción III de dicha Ley (Factura 
expedida por empresario establecido e inscrito en el registro 
federal de contribuyentes); en segundo lugar, porque la 
autoridad responsable valoró indebidamente las facturas y 
documentación aportada como pruebas por la Quejosa, con las 
cuales, a consideración de este ombudsman, se acredita la legal 
posesión, estancia, tenencia o importación de las mercancías 
que se encontraron en su domicilio; y, en tercer lugar, por exigir 
que las facturas expedidas en el año 1993, cumplieran con un 
requisito previsto en el artículo 29-A, fracciónes VII del Código 
Fiscal de la Federación, que no resulta aplicable, pues sólo aplica 
para ventas de primera mano. Tales violaciones se detallan a 
continuación: 

a) Por lo que corresponde a las máquinas respecto las cuales la 
autoridad responsable precisó que con las facturas respectivas, 
expedidas en los años 2001 y 2002, no se acredita su legal 
estancia en el país, porque en ellas no se señala la cantidad y 
clase de maquinaria, el número de serie, modelo, número y 
fecha del documento aduanero respectivo, ni la Aduana por la 
cual se realizó la importación; la autoridad responsable incurrió 
en lo siguiente: 

i. Pasó por alto que para acreditar la legal 
estancia de dicha maquinaria, la quejosa 
también acompañó el pedimento de 
importación Eliminadas 1 palabras. 
Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. Motivación ver (1), así 
como una carta expedida por el importador 
Eliminadas 6 palabras. Fundamento legal: 
Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. Motivación ver (1), en la que 
manifiesta que las referidas facturas (con 
números Eliminadas 1 palabras. Fundamento 
legal: Artículo 18 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. Motivación ver (1), Eliminadas 
1 palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 
Motivación ver (1), Eliminadas 1 palabras. 
Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. Motivación ver (1) y 
Eliminadas 1 palabras. Fundamento legal: 
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Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. Motivación ver (1)), 
corresponden a la mercancía importada con 
dicho pedimento; por lo cual, se evidencia que 
la autoridad responsable omitió valorar el 
referido pedimento de importación, con el que 
se acredita fehacientemente la legal 
importación, tenencia o estancia de esas 
mercancías, y que conforme a lo dispuesto en la 
fracción I del artículo 146 de la Ley Aduanera, 
con la exhibición del referido pedimento de 
importación, se puede acreditar la legal 
tenencia de las mismas. 

ii. Aunado a lo anterior, valora indebidamente 
las facturas que amparan la maquinaria en 
comento, pues contrario a lo que manifiesta la 
responsable, se refieren a anticipos de una 
misma máquina y, además, en ellas sí se precisa 
la cantidad y clase de maquinaria, el número de 
serie y modelo; sin que sea óbice a lo anterior, 
que la responsable manifieste que una de la 
facturas (la número Eliminadas 1 palabras. 
Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. Motivación ver (1)) no 
le fue exhibida, pues en las otras tres también 
se señala la cantidad y clase de maquinaria, el 
número de serie y modelo, aunado a que se 
precisa que los montos pagados se tratan de 
anticipos. 

b) Por lo que respecta a todas las máquinas que fueron objeto 
de revisión, al sostener la responsable que con las facturas 
exhibidas no se acredita su legal estancia en el país, porque no 
señalan los datos de identificación que ostenta la maquinaria 
inventariada, el número de serie y modelo, así como en algunos 
casos la cantidad y clase de máquina; la autoridad responsable 
incurre en la siguiente violación: 

i. Valora indebidamente las facturas exhibidas 
por la Quejosa, en virtud de que, contrario a lo 
aducido en su liquidación, en todas ellas se 
señala la cantidad, clase de máquina y número 
de serie, y en la mayoría de ellas se señala, 
incluso, el modelo, aun cuando no se considera 
necesario que se señale este último, pues con el 
número de serie, la cantidad y la clase de 
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mercancía, resulta perfectamente identificable 
cada máquina en lo particular. 

No es óbice para lo anterior, que la autoridad 
haya manifestado que no tiene la certeza de 
que el número señalado en las máquinas 
corresponda al número de serie, pues lo cierto 
es que dicho número se señala tanto en las 
facturas como en las máquinas, según se 
advierte en las fotografías de estas últimas, lo 
que permite identificar claramente que las 
máquinas descritas en las facturas corresponde 
a las que fueron revisadas e inventariadas por 
la autoridad. 

c) Respecto a las máquinas amparadas con las facturas 
expedidas en los años 1991 y 1993, de las cuales la autoridad 
responsable precisó que con ellas no se acredita su legal estancia 
en el país, porque no cumplen con los requisitos del artículo 29-
A, fracciones V y VII del Código Fiscal de la Federación, en 
relación con el artículo 146, fracción III, de la Ley Aduanera 
vigente al momento de expedición de las facturas, al pretender 
la autoridad que en tales documentos se deba señalar, 
adicionalmente, el número y fecha del documento aduanero 
respectivo, así como la Aduana por la cual se realizó la 
importación; a consideración de esta Procuraduría, la 
responsable comete la siguiente violación: 

i. Valora indebidamente las referidas facturas y 
realiza una inexacta aplicación de la Ley, toda 
vez que los requisitos del artículo 29-A, fracción 
VII del Código Fiscal de la Federación vigente en 
1991 y 1993 (años de expedición de tales 
facturas), no le son aplicables, pues éstos sólo 
son exigibles para ventas de primera mano de 
mercancías de importación, lo cual no 
aconteció en el caso que nos ocupa, pues tal y 
como se desprende de las facturas en comento, 
la maquinaria se adquirió en territorio nacional 
por parte de un contribuyente que no fue el 
importador (situación que la autoridad 
tampoco desvirtuó en su liquidación), con lo 
cual, es claro que las referidas facturas 
acreditan la legal estancia en el país de la 
maquinaria que amparan, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 146, fracción III, de la 
Ley Aduanera. 
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Como se puede observar de los incisos anteriores, la autoridad 
no valora adecuadamente la documentación aportada por la 
Quejosa y pretende que ésta cumpla con requisitos que no le 
son aplicables. 

Adicionalmente, es de resaltarse que la autoridad efectúa un 
análisis excesivo y rigorista de la documentación exhibida por la 
quejosa para acreditar la legal estancia en el país de la 
maquinaria que adquirió, sin considerar que en la mayoría de los 
casos, dicha maquinaria fue adquirida desde hace más de 20 
años, por lo que atendiendo a mejores prácticas en actos de 
fiscalización, la autoridad debió haber procurado un equilibrio 
entre la aplicación rigorista de las normas y la situación en 
particular de la contribuyente. 

En ese mismo sentido, la autoridad vulnera los derechos del 
sujeto auditado, al pretender que conserve los comprobantes 
fiscales que amparan su maquinaria, no obstante conforme a lo 
dispuesto por el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, 
en la mayoría de los casos, ni siquiera era su obligación 
conservarlos. 

Aunado a lo anterior, este Ombudsman advierte que la 
actuación de la autoridad también viola el artículo 67, primer 
párrafo, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, el cual 
dispone que las facultades de las autoridades fiscales para 
determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios, así 
como para imponer sanciones por infracciones a las 
disposiciones fiscales, se extinguen en el plazo de cinco años 
contados a partir del día siguiente a aquél en que se presentó o 
debió haberse presentado declaración o aviso que corresponda 
a una contribución que no se calcule por ejercicios, o a partir de 
que se causaron las contribuciones cuando no exista la 
obligación de pagarlas mediante declaración. 

Así, en materia de comercio exterior, en atención a los artículos 
67, primer párrafo, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, 
en relación con el 45 de La Ley Aduanera vigente hasta el 14 de 
diciembre de 1995,1 el término de cinco años para la caducidad 
de la facultad de comprobación de la legal estancia en el país 
de mercancía extranjera y la determinación del impuesto 
exterior que cause, comienza a partir del momento en que se 
introducen esas mercancías al territorio nacional y, en el caso 
que nos ocupa, de acuerdo a la documentación comprobatoria 
(pedimentos de importación y facturas), conforme a las 
fracciones I y II del entonces artículo 117 de la Ley Aduanera 
vigente hasta el 14 de diciembre de 19952, se observa que la 
mercancía fue introducida a territorio nacional hace más de 13 
años en algunos casos e, incluso en otros, hace más de 20, por lo 
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que resulta inconcuso que ya transcurrió en exceso el plazo de 5 
años establecido por la ley para la extinción de facultades de la 
autoridad por caducidad, lo que evidencia la ilegal actuación de 
la responsable al emitir la liquidación materia de la Queja. 

Al respecto, esta Procuraduría comparte el criterio sustentado 
por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito en la tesis publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación, Octava Época, Tomo VIII, Julio de 1991, materia 
Administrativa, página 133, con número de registro 222231, que 
se transcribe a continuación: 

“CADUCIDAD DE LA FACULTAD DE 
COMPROBACION DE LEGAL ESTANCIA EN EL PAIS 
DE MERCANCIA EXTRANJERA Y DETERMINACION 
DE SU IMPUESTO. FORMA DE COMPUTAR EL 
TERMINO PARA LA. De conformidad con el 
artículo 67, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación y 45 de la Ley Aduanera, el término de 
cinco años para la caducidad de la facultad de 
comprobación de la legal estancia en el país de 
mercancía extranjera y la determinación del 
impuesto exterior que cause, comienza a partir 
del momento en que entren esas mercancías al 
territorio nacional, lo cual debe probarse, con la 
documentación a que se refiere el artículo 117 de 
la citada ley, cuando no exista la obligación de 
pagarlos mediante declaración; sin embargo, 
cuando no se cuenta con esa documentación y la 
mercancía ya se encuentra en el país, el término 
para la caducidad respecto a la facultad de 
requerir dicha documentación y la determinación 
del impuesto correspondiente, no puede iniciar 
desde la fecha en que entra la mercancía a 
territorio nacional, sino que comenzará a partir de 
que se advierta su ilegal estancia en el mismo y se 
decrete su secuestro, pues la fecha de entrada de 
esas mercancías resulta indeterminada al no 
existir la documentación que la acredite. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Revisión fiscal 241/91. Cementos Anáhuac del Golfo, S. A. 
de C. V. 2 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Ricardo 
Ojeda Bohórquez.” 
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Por lo anterior, para esta Procuraduría la autoridad incurrió en 
una práctica ilegal, al haber verificado la legal estancia en 
territorio nacional de la maquinaria de la contribuyente, una vez 
caducadas sus facultades, obligando con ello que la quejosa 
acreditara la legal estancia de las mercancías con documentación 
cuya antigüedad superaba los 10 años al momento en que se 
ejercieron dichas facultades. 

Por todo lo anterior, este Ombudsman considera que la 
responsable violó en perjuicio de la hoy Quejosa los derechos 
fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, 
contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, al no haber valorado 
debidamente las pruebas aportadas, con las que acredita haber 
cumplido con los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la 
Federación y en Ley Aduanera vigentes en los distintos 
momentos en que fueron emitidas las facturas; al aplicar en 
forma inexacta la Ley, al pretender que en todos los casos se 
acredite la legal estancia de las mercancías conforme a la 
fracción III del artículo 146 de la Ley Aduanera, no obstante que 
en algunos casos se acredita conforme a la fracción I de dicho 
precepto; y al haber verificado la legal estancia en territorio 
nacional de mercancías extranjeras, cuando ya habían caducado 
sus facultades; lo cual generó la determinación de un crédito 
fiscal a cargo de la quejosa, por considerar que ésta no acreditó 
la legal estancia de la maquinaria, en el país. 

Bajo estas consideraciones, esta Procuraduría estima que la 
DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA 
DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MÉXICO, emitió la liquidación correspondiente 
sin respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales 
de la contribuyente, al no haber valorado debidamente las 
pruebas aportadas por la quejosa con las que acredita la legal 
estancia de la maquinaria inventariada, generando así la 
determinación de un crédito fiscal del todo improcedente. 

Por lo expuesto, en términos de los artículos 22, fracción II, y 23, 
ambos de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente; así como 48 y 49 de los Lineamientos que 
Regulan el Ejercicio de sus Atribuciones Sustantivas, se formula 
la siguiente: 

III. R E C O M E N D A C I Ó N Y M E D I D A C O R R E C T I V A. 

ÚNICA.- Se RECOMIENDA a la C.P. JUDITH CUEVAS MOYA, 
DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA 
DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MÉXICO, dejar sin efectos la resolución 
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contenida en el oficio 203132000/21610/2015 de 03 de junio de 
2015, y emitir una nueva resolución determinando que con las 
pruebas aportadas para las máquinas inventariadas como casos 
A1, A2, A5, A15, A9, A11, A13, A16 y A20, la Quejosa acredita la 
legal tenencia y/o estancia de las máquinas. 

En términos del artículo 25 de la Ley Orgánica de esta 
Procuraduría se CONCEDE a la DIRECTORA GENERAL DE 
FISCALIZACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MÉXICO el plazo de TRES días hábiles siguientes al en que surta 
efectos la notificación de esta Recomendación, para que informe 
si la acepta o, de lo contrario, funde y motive su negativa, como 
lo manda el segundo párrafo del apartado B del artículo 102 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el 
apercibimiento que en caso de no responder dentro del plazo 
concedido, se procederá en términos de lo dispuesto en el 
artículo 28, fracción I, numeral 2 de la citada Ley Orgánica. 
Asimismo, se informa a la autoridad que en términos de dicha 
Ley Orgánica y los Lineamientos de esta Procuraduría, la 
Recomendación se hará pública. 

NOTIFÍQUESE la presente recomendación de manera personal a 
la quejosa y por oficio a la DIRECTORA GENERAL DE 
FISCALIZACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MÉXICO, adjuntando las documentales necesarias para cumplir 
la presente Recomendación. 

SUBPROCURADOR DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS 
CONTRIBUYENTES 

L.C.P.F. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS ALBA 

ANEXO I 
MOTIVACIÓN 

 
I. Se eliminan 51 palabras relativos al: 

Nombre de las personas físicas y/o nombres así como datos 
personales de los contribuyentes, a fin de proteger la identidad 
de los involucrados y evitar que sus nombres y datos personales 
sean divulgados. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 15 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente y 2, fracción XIX de los Lineamientos 
que regulan el ejercicio de las atribuciones sustantivas de esta 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 18, fracciones I y II y artículo 20 fracción 
VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 
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RECOMENDACIÓN/03/2016 

 

RECOMENDACIÓN/03/2016 
PRODECON/SPDC/030/16 

EXPEDIENTE: 06080-I-QRC-1211-2015  
CONTRIBUYENTE: Eliminadas 7 palabras. 

 Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de 
 Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 Gubernamental. Motivación ver (1) 
 

México, Distrito Federal, a 12 de febrero de 2016. 
 

ADMINISTRADOR DE LA ADUANA DE MANZANILLO 
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
P r e s e n t e. 

Con fundamento en los artículos 1°, párrafos primero, segundo y 
tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1, 2, 5, fracciones III, IX y XVII, 6, fracción I y último 
párrafo, 8, fracción V, 21, 22, fracción II, 23, 25, primer párrafo, y 
27 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente; 5, Apartado A, fracción I, y 15, fracción XXVI, del 
Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
18 de marzo de 2014, con relación a los diversos 37, 48 y 49 de 
los Lineamientos que Regulan el Ejercicio de las Atribuciones 
Sustantivas de esta Procuraduría vigentes, así como en el 
Acuerdo General 005/2015, por el que se delegan facultades en 
el Subprocurador de Protección de los Derechos de los 
Contribuyentes para emitir Recomendaciones Públicas, de 3 de 
agosto de 2015, emitido por la Procuradora de la Defensa del 
Contribuyente, se emite la presente Recomendación con base en 
los siguientes: 

I. A N T E C E D E N T E S 

1.- El 11 de mayo de 2015 fue recibida ante esta Procuraduría de 
la Defensa del Contribuyente, QUEJA promovida por Eliminadas 
4 palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
Motivación ver (1), en representación legal de Eliminadas 7 
palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
Motivación ver (1), en contra de actos atribuidos a la entonces 
ADMINISTRADORA DE LA ADUANA DE MANZANILLO DEL 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), ya que fue 
omisa en dar respuesta en forma completa y oportuna a las 
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solicitudes de liberación de mercancía presentadas por la 
contribuyente, así como en realizar los trámites relativos con el 
recinto fiscalizado, lo que generó gastos de almacenaje excesivos 
para recuperar su mercancía, los cuales no le corresponde 
cubrir. 

2.- Tramitada la queja en todas sus etapas, se procede a la 
emisión de la Recomendación de acuerdo con las siguientes: 

II. O B S E R V A C I O N E S 

PRIMERA.- La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es 
competente para conocer de la presente Queja, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 5°, fracciones III y IX, de su Ley 
Orgánica, así como por el diverso 37 de los Lineamientos que 
Regulan el Ejercicio de sus Atribuciones Sustantivas. 

SEGUNDA.- Del análisis realizado en su conjunto a las 
constancias que conforman el expediente en que se actúa y de la 
valoración a las pruebas aportadas por las partes, en términos 
de los artículos 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente, 130 del Código Fiscal de la 
Federación y 46 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, esta Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente considera que la Licenciada SILVIA MARIBEL 
PECINA TORRES, entonces ADMINISTRADORA DE LA ADUANA 
DE MANZANILLO DEL SAT, transgredió en perjuicio de la 
contribuyente los derechos fundamentales de legalidad, 
seguridad y certeza jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

TERCERA.- Como antecedentes de la Recomendación se tienen: 

A. De la contribuyente: 

En su escrito de Queja se duele esencialmente de que no 
obstante que en el acta de 26 de septiembre de 2014, la 
autoridad aduanera ordenó la liberación de la mercancía 
descrita en el pedimento de importación Eliminadas 1 palabras. 
Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Motivación 
ver (1), resguardada en el contenedor Eliminadas 1 palabras. 
Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Motivación 
ver (1) (284 cajas) y contenedor Eliminadas 1 palabras. 
Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Motivación 
ver (1) (257 cajas), al no formar parte de la mercancía afecta al 
procedimiento administrativo en materia aduanera (PAMA) que 
le fue instaurado a la empresa, dicha mercancía no le fue 
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entregada, por lo que solicitó su liberación mediante escritos 
presentados los días 4 y 20 de noviembre de 2014, y 19 de 
marzo de 2015, fundando la última de las peticiones en el 
artículo 15, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley Aduanera 
vigente, pues la contribuyente estima que no existe fundamento 
alguno para que el recinto fiscalizado pretenda cobrarle el 
almacenaje, pues el no retiro de la mercancía fue imputable a la 
autoridad aduanera que no dio respuesta oportuna a sus 
peticiones. 

Agrega que el 8 de abril de 2015 personal autorizado de su 
agente aduanal acudió al recinto fiscalizado para retirar la 
mercancía referida, pero le informaron que tenía que cubrir la 
cantidad generada por concepto de almacenaje, que a esa fecha 
ascendía a $480,000.00, cantidad que excede en mucho el valor 
de la mercancía que pretende recuperar y que además se generó 
no por su causa, sino por la demora de la autoridad aduanera en 
dar respuesta a sus solicitudes mencionadas. 

B. De la autoridad: 

En su informe la entonces ADMINISTRADORA DE LA ADUANA 
DE MANZANILLO refirió que en el expediente no obra petición 
alguna por parte de la quejosa en la que hubiera solicitado que 
se desconsolidara la mercancía que no estuvo afecta al PAMA, 
pues hubo mercancía en los contenedores que sí fue embargada 
precautoriamente dentro de ese procedimiento. 

Agregó que puso a disposición de la quejosa la mercancía no 
afecta al procedimiento administrativo en materia aduanera 
desde el acta de inicio de 26 de septiembre de 2014, pero la 
quejosa en ninguno de sus escritos solicitó la desconsolidación 
de la mercancía, trámite previo a su liberación, por lo que no es 
procedente el supuesto establecido por el artículo 15, fracción 
IV, segundo párrafo de la Ley Aduanera vigente al momento de 
los hechos, pues esa autoridad no es responsable del pago de los 
almacenajes. Sin embargo, mediante el oficio número 800-30-
00-04-01-2015-08526, de 6 de abril de 2015, reiteró la liberación 
de dicha mercancía. 

También señaló que mediante oficios 800-30-00-01-02-2015-
18490 y 800-30-00-01-02-2015-18491, ambos de 31 de julio de 
2015, notificó el abandono de la mercancía propiedad de la hoy 
quejosa, precisando que los mismos fueron dirigidos a la 
empresa Eliminadas 12 palabras. Fundamento legal: Artículo 18 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. Motivación ver (1), al aparecer como 
consignataria en el conocimiento de embarque número 
Eliminadas 1 palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley 
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Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. Motivación ver (1), lo anterior en términos de lo 
establecido en el artículo 32 de la Ley Aduanera vigente. 

C. Con el propósito de allegarse de más elementos que 
permitieran emitir un pronunciamiento respecto a la materia de 
la Queja, se realizaron Acciones de Investigación con el recinto 
fiscalizado Eliminadas 7 palabras. Fundamento legal: Artículo 18 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. Motivación ver (1), quien al rendir su 
informe sostuvo que para retirar la mercancía no afecta al 
procedimiento administrativo en materia aduanera, el 
importador debe presentar un escrito ante la Aduana, a través 
del cual solicite su liberación, ya que ese recinto desconoce cuál 
es la mercancía embargada. 

Que el oficio 08526 fue recibido el 7 de abril de 2015 y a través 
de éste se le solicitó la liberación y entrega de la mercancía 
transportada en los contenedores Eliminadas 1 palabras. 
Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Motivación 
ver (1) y Eliminadas 1 palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. Motivación ver (1), por lo que quedó en espera 
del retiro de la misma que tenía que solicitar el agente aduanal 
en representación del importador, mediante la programación de 
entrega. 

También señaló que actualmente los contenedores ya no 
pueden ser entregados al importador, pues causaron abandono 
a favor del fisco federal el 7 de junio de 2015, desconociendo el 
estatus de la notificación establecida en el artículo 32 de la Ley 
Aduanera, ya que es un acto que le corresponde a la autoridad 
aduanera. 

CUARTA.- En opinión de este Defensor no jurisdiccional de los 
derechos de los contribuyentes, la Licenciada SILVIA MARIBEL 
PECINA TORRES, entonces ADMINISTRADORA DE LA ADUANA 
DE MANZANILLO, violó en perjuicio de la contribuyente sus 
derechos fundamentales de legalidad, seguridad y certeza 
jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
federal. 

Lo anterior es así, ya que del análisis efectuado a las constancias 
que obran en la Queja se observa que el 26 de septiembre de 
2014 la autoridad aduanera efectuó la verificación de las 
mercancías de procedencia extranjera amparadas en el 
pedimento de importación consolidado número Eliminadas 1 
palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
Motivación ver (1), que eran transportadas por ferrocarril dentro 
de dos contenedores, iniciando el procedimiento administrativo 
en materia aduanera (PAMA) respecto de diversas mercancías 
que, según consignó la autoridad, presentaban incumplimiento 
de la norma oficial mexicana NOM-161-SCFI-2003. Con ese 
motivo, se levantó acta circunstanciada en la que se asentó que 
se ordenaba la liberación parcial de la mercancía resguardada en 
los contenedores, es decir, de la que no estaba afecta al PAMA. 
Sin embargo, en virtud de que dicha mercancía nunca fue 
entregada a la contribuyente, fue que ésta presentó tres escritos 
solicitando su liberación, sin que recibiera respuesta alguna a los 
dos primeros. 

Ahora bien, no obstante que al tercer escrito que presentó la 
contribuyente (19 de marzo de 2015), recayó como respuesta el 
oficio número 800-30-00-04-01-2015-08526, de 6 de abril de 
2015, en el que la entonces Administradora de la Aduana de 
Manzanillo señaló que la mercancía no afecta al PAMA quedó 
liberada desde que se levantó el acta de inicio de ese 
procedimiento (26 de septiembre de 2014); en opinión de este 
Ombudsman sí le resultan atribuibles a la autoridad aduanera 
violaciones a los derechos de la contribuyente, pues la falta de 
respuesta completa y oportuna a sus peticiones, le generó 
costos por concepto de almacenaje y ulteriormente le ocasionó, 
incluso, que se emitiera declaratoria de abandono de la 
mercancía. 

En este sentido, los costos generados por más de cinco meses de 
almacenaje de la mercancía no afecta al PAMA, transcurridos 
entre la primera solicitud de liberación de mercancía 
(presentada el 4 de noviembre de 2014), y la fecha de emisión 
del oficio 08526 (6 de abril de 2015), recaído a la tercera 
solicitud presentada, no pueden atribuirse a la hoy quejosa, sino 
a la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta 
oportuna a tales solicitudes, lo que a la postre impidió a la 
contribuyente recuperar su mercancía. 

No impide llegar a tal conclusión el hecho de que en el oficio 
08526 la responsable haya señalado que la liberación de la 
mercancía que no fue materia del PAMA se dio desde la fecha en 
que se levantó el acta de inicio de ese procedimiento y que sólo 
confirmó dicha liberación al dar respuesta a la petición de la 
quejosa. Esto es así, toda vez que si bien es cierto que en el acta 
del 26 de septiembre de 2014 se asentó que procedía la 
liberación de la referida mercancía, no menos cierto es que la 
entonces Administradora de la Aduana de Manzanillo estaba 
obligada a girar un oficio al recinto fiscalizado para que 
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procediera a entregarla al importador, y esa obligación la 
cumplió hasta el 6 de abril de 2015 al emitir el citado oficio. 

Más aún, fue hasta el 10 de septiembre de 2015 (diez meses 
después de que la importadora presentó su primera solicitud de 
liberación de mercancía no afecta al PAMA), cuando la 
responsable emitió el oficio 800-30-00-04-01-2015-24498, en 
alcance al diverso 08526 del 6 de abril de 2015, haciendo del 
conocimiento de la hoy quejosa que dicha autoridad aduanera 
asumiría los gastos por almacenaje del período comprendido del 
20 de noviembre de 2014 al 17 de febrero de 2015. 

Lo anterior sólo confirma la omisión en que incurrió la autoridad 
de dar respuesta completa y oportuna a las solicitudes de la 
contribuyente, y evidencia que durante todo ese lapso de 
tiempo la quejosa estuvo jurídicamente imposibilitada para 
recuperar su mercancía, aunado a que los costos de almacenaje 
fueron incrementándose drásticamente al grado de llegar a 
superar por mucho el costo de la mercancía, sin que tal 
consecuencia le sea atribuible, tal y como lo corroboró la 
empresa Eliminadas 7 palabras. Fundamento legal: Artículo 18 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. Motivación ver (1), en su carácter de 
recinto fiscalizado, al rendir el informe que le requirió esta 
Procuraduría con respecto a si una vez que la autoridad 
aduanera ha puesto a disposición del importador, en el acta de 
inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, la 
mercancía no afecta al procedimiento, es necesario que el 
importador presente un escrito solicitando su desconsolidación 
ante la respectiva Aduana, o bien, si puede acudir directamente 
ante el Recinto Fiscalizado a solicitar su entrega, a lo que 
respondió que para que procediera la entrega de la mercancía 
no afecta al PAMA se requería que en respuesta a la petición 
formulada por la contribuyente a la Aduana, ésta le ordenara de 
inmediato entregar la mercancía referida, máxime que se 
introdujo al territorio nacional en un pedimento consolidado en 
el que también se incluyó mercancía que fue objeto de embargo 
precautorio. 

Tampoco justifica la omisión de la autoridad el hecho de que la 
entonces Administradora de la Aduana de Manzanillo afirmara 
en su informe que las solicitudes presentadas por la 
contribuyente no contenían una petición expresa de 
“desconsolidación” de la mercancía, toda vez que no existe un 
fundamento legal que establezca tal requisito a cargo de los 
importadores, sino que se trata de un término que es utilizado 
en la práctica aduanera al referirse a la actividad que permite 
vaciar total o parcialmente la mercancía que está dentro de un 
contenedor, según se indica en los Lineamientos que deberán 



 

 

 
104 

observar los recintos fiscalizados en aduanas de tráfico marítimo 
conforme a las reglas 2.3.3 y 2.3.4 tratándose de la entrada, 
salida, movimiento físico de mercancía de un contenedor a otro, 
desconsolidación y transferencia de mercancías, publicados por 
el Servicio de Administración Tributaria. 

Además, aun cuando la hoy quejosa no empleara expresamente 
el término “desconsolidación”, lo cierto es que sí solicitó a la 
Aduana de Manzanillo la liberación de la mercancía, ello con el 
objeto de que se girara el oficio correspondiente al recinto 
fiscalizado, por lo que esa autoridad estaba obligada a dar 
contestación a los escritos de la contribuyente atendiendo a la 
pretensión planteada, la cual era muy precisa en cuanto a que se 
trataba de mercancía no afecta al PAMA, identificando los 
contenedores respectivos. 

Por ello, resulta violatorio de los derechos fundamentales de la 
contribuyente que la autoridad responsable no reconociera que 
sí se actualizó la hipótesis prevista en el artículo 15, fracción IV, 
segundo párrafo, de la Ley Aduanera vigente, que establece que 
cuando las mercancías no sean retiradas de un recinto 
fiscalizado por causas imputables a las autoridades aduaneras, el 
servicio de almacenaje no se cobrará al particular afectado, tal y 
como sucedió en el presente caso. 

No pasa desapercibido para esta Procuraduría que en el oficio 
800-30-00-04-01-2015-24498, la autoridad aduanera asumió la 
responsabilidad de cubrir los gastos de almacenaje por el 
período comprendido del 20 de noviembre de 2014 al 17 de 
febrero de 2015; sin embargo, ese oficio fue emitido hasta el 10 
de septiembre de 2015, esto es, meses después de que la propia 
autoridad declarara que la mercancía depositada en el recinto 
fiscalizado había causado abandono a favor del fisco federal, lo 
cual sucedió el 7 de junio de 2015. Lo anterior evidencia que en 
todo momento la autoridad negó de facto el derecho de la 
contribuyente a que se le devolviera su mercancía no afecta al 
PAMA. 

Bajo estas consideraciones, resulta innegable que la entonces 
Administradora de la Aduana de Manzanillo pasó por alto el 
nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos de 
los gobernados previsto en el artículo 1° constitucional, 
conforme al cual las disposiciones legales deben ser 
interpretadas y aplicadas favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia, y en el ámbito de la 
competencia de las propias autoridades éstas deben respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de los gobernados, 
como lo ha sostenido la Primera Sala del Máximo Tribunal, en la 
jurisprudencia cuya parte que interesa señala: “…Con 
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anterioridad a la reforma apuntada, de conformidad con el texto 
del artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, se 
entendía que el único órgano facultado para ejercer un control 
de constitucionalidad lo era el Poder Judicial de la Federación, a 
través de los medios establecidos en el propio precepto; no 
obstante, en virtud del reformado texto del artículo 1o. 
constitucional, se da otro tipo de control, ya que se estableció 
que todas las autoridades del Estado mexicano tienen obligación 
de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución”. 

Esta Procuraduría no soslaya el hecho de que el servidor 
público al que se le recomienda mediante este documento, no 
fue quien cometió la violación de derechos analizada; sin 
embargo, dado que esa transgresión se da a nivel institucional, 
se identifica como autoridad responsable al Licenciado BARUC 
DE LA FUENTE LOZADA, actual Administrador de la Aduana de 
Manzanillo, ya que se le da la posibilidad de aceptar la 
presente Recomendación y, por ende, resarcir la violación de 
derechos de la contribuyente. 

Por lo expuesto, en términos de los artículos 22, fracción II, y 23, 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente; así como 48 y 49 de los Lineamientos que 
Regulan el Ejercicio de sus Atribuciones Sustantivas, se formula 
la siguiente: 

 

III. R E C O M E N D A C I Ó N Y M E D I D A C O R R E C T I V A. 

ÚNICA.- Se RECOMIENDA al ADMINISTRADOR DE LA ADUANA 
DE MANZANILLO, deje sin efectos los oficios 800-30-00-01-02-
2015-18490 y 800-30-00-01-02-2015-18491, de 31 de julio de 
2015, a través de los cuales se notificó el abandono de las 
mercancías de la contribuyente y emita otro en el que asuma la 
responsabilidad de los gastos de almacenaje generados hasta el 
día de hoy, con la finalidad de que la quejosa esté en posibilidad 
de recuperar su mercancía. 

En términos del artículo 25 de la Ley Orgánica de esta 
Procuraduría, se CONCEDE al ADMINISTRADOR DE LA ADUANA 
DE MANZANILLO, el plazo de TRES días hábiles siguientes al en 
que surta efectos la notificación de esta Recomendación para 
que informe si la acepta o, de lo contrario, funde y motive su 
negativa como lo mandata el segundo párrafo del apartado B del 
artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con el apercibimiento de que en caso de no 
responder dentro del plazo concedido se procederá en términos 
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de lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, numeral 2 de la 
citada Ley Orgánica. 

Se informa a la autoridad que en términos de la Ley Orgánica y 
los Lineamientos de esta Procuraduría, la Recomendación se 
hará pública. 

NOTIFÍQUESE la presente recomendación de manera personal a 
la quejosa y por oficio al ADMINISTRADOR DE LA ADUANA DE 
MANZANILLO DEL SAT. Asimismo, acompáñense las 
documentales que resulten necesarias, a fin de que cuente con 
los elementos suficientes para cumplir con la presente 
Recomendación. 

SUBPROCURADOR DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS 
CONTRIBUYENTES 

 

L.C.P.F. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS ALBA 

 

 
ANEXO I 

MOTIVACIÓN 
I. Se eliminan 51 palabras relativos al: 

Nombre de las personas físicas y/o nombres así como datos 
personales de los contribuyentes, a fin de proteger la identidad 
de los involucrados y evitar que sus nombres y datos personales 
sean divulgados. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 15 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente y 2, fracción XIX de los Lineamientos 
que regulan el ejercicio de las atribuciones sustantivas de esta 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 18, fracciones I y II y artículo 20 fracción 
VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental 
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Boletín de noticias internacionales Del 1 al 5 de febrero del 
2016 Dirección de Vinculación Internacional 

1. CE decidirá "con pragmatismo" si obliga a empresas a 
publicar datos fiscales  

La Comisión Europea decidirá "con pragmatismo" de aquí a la 
primavera si obliga a las multinacionales a publicar las 
principales cifras que tendrán que comunicar a las diferentes 
administraciones fiscales de los países en los que están 
presentes para evitar la evasión fiscal.  

De entrada, aseguró que "la justicia fiscal, la transparencia fiscal 
no se opone a la eficacia económica", y recordó que la UE no 
está sola contra la planificación fiscal agresiva de las empresas, 
sino que más de 100 jurisdicciones se han comprometido en la 
iniciativa que se ha llevado a cabo en el G20.  

En cualquier caso, reiteró que la directiva que estará lista en 
primavera incorporará el informe por las multinacionales de una 
serie de magnitudes -como la facturación, los beneficios o los 
empleados- a las administraciones fiscales de todos los países 
miembros de la UE en los que tienen actividad. Para hacerlo, 
como "una primera etapa", se hará una transposición del 
estándar elaborado por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE).  

Una de las líneas directrices del dispositivo de la Comisión es la 
creación de "una lista europea de países no cooperativos" que 
será una creación propia basada en "objetivos claros y justos" 
que irá más lejos de las diferentes listas nacionales existentes.  

 

2. Medidas europeas contra la elusión fiscal  

El día 28 de enero de 2016, la Comisión Europea ha propuesto 
un conjunto de medidas contra la elusión fiscal en el Impuesto 
sobre Sociedades. El llamado "anti tax avoidance package" tiene 
un contenido complejo que incluye los siguientes elementos:  

a) La Comisión presenta dos propuestas de directiva, 
estableciendo normas contra ciertas prácticas fiscales abusivas y, 
por otra parte, poniendo sobre la mesa otra modificación de la 
Directiva 2011/16/UE, relativa a la cooperación administrativa 
en el ámbito de la fiscalidad, con el fin de establecer un sistema 
de intercambio automático de información entre los Estados 
Miembros sobre la información recibida de las empresas 
multinacionales mediante el llamado "Country by Country 
Report".  



 

 

 
108 

b) Formula una recomendación sobre medidas para evitar la 
aplicación abusiva de los convenios de doble imposición.  

c) Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo sobre una 
estrategia global para una fiscalidad efectiva, con la pretensión 
de revisar los criterios de gobernanza fiscal, promover la 
cooperación con terceros países y permitir la elaboración de una 
lista de terceros países no cooperativos.     

d) Comunicación general y un documento de trabajo de los 
servicios de la Comisión, así como un estudio o "working paper" 
sobre la planificación fiscal agresiva que pretende describir 
estructuras habituales que merecen esta calificación en los 
diferentes Estados miembros. La Comisión, además, pone las 
medidas anteriores en contexto, con referencia no sólo al plan 
BEPS de la OCDE sino a otros proyectos de la Comisión entre los 
que destaca el relanzamiento de la directiva sobre base 
imponible consolidada común.    

 

Entre tales medidas destacan las recogidas en la propuesta de 
directiva contra ciertas prácticas de elusión fiscal y en la 
recomendación sobre los convenios de doble imposición:  

a) Propuesta de directiva consolida la restricción en la deducción 
de gastos financieros en el Impuesto sobre Sociedades. En 
consecuencia, se limitaría la deducción a los gastos financieros 
netos que no superen un millón de euros o el 30 por 100 del 
EBIDTA. No obstante, el contribuyente podrá deducir el exceso 
en tales gastos financieros cuando pruebe que el ratio de sus 
fondos propios sobre el activo total es igual o mayor que dicho 
ratio a nivel del grupo de empresas. En esta misma línea, la 
propuesta de directiva prevé reforzar la llamada en España 
transparencia fiscal internacional.  

b) Se introduce una obligación de pago (devengo) del impuesto 
en caso de traslado de residencia de entidades o transferencia 
de establecimientos permanentes, un "exit tax" recogiendo la 
doctrina del TJUE (entre otras, SSTJUE de 25-4-2013, 
Comisión/Reino de España, y de 21-5-2015, Verder).  

c) Se limita la exención de los dividendos de fuente extranjera o 
las rentas de establecimientos permanentes, procedentes de 
terceros Estados (mecanismo conocido como "switch over 
clause"), exigiendo un tipo nominal del impuesto sobre 
sociedades en el Estado de localización de la filial o del 
establecimiento permanente de al menos el 40 por 100 del tipo 
del Estado de la matriz o casa central. Esta restricción en España 
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conduciría a un tipo nominal en origen del 10 por 100, como en 
líneas generales ya prevé el artículo 21 de la LIS.     

d) Se introduce una norma general antielusión basada en las 
doctrinas de la sustancia económica y los motivos económicos 
válidos como justificación no fiscal de las operaciones. La 
recomendación sobre convenios propone una cláusula general 
antielusión similar, traída de la Acción 6 de BEPS, a incorporar en 
tales convenios para evitar la aplicación abusiva de los mismos.  

e) Por último, se incorpora una norma sobre instrumentos o 
entidades híbridas para evitar supuestos de doble no imposición 
o de doble deducción como consecuencia de la utilización, solo 
entre Estados Miembros, de estas figuras en ciertas 
planificaciones fiscales.   

Fuente: 
http://www.expansion.com/blogs/garrigues/2016/02/01/medid
as-europeas-contra-laelusion.html  

  

3. Revisa SAT información de 174 mil mexicanos con cuentas en 
Estados Unidos  

El jefe del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez, apuntó que como 
parte del acuerdo entre México y Estados Unidos para el 
intercambio automático de información bancaria y financiera, ha 
identificado a 174 mil contribuyentes mexicanos con cuentas en 
territorio estadounidense.  

Tras la primera información recibida a finales del año pasado por 
parte de Estados Unidos, el SAT está procesando estos datos 
para verificar si estos contribuyentes reportaron en su 
declaración anual los rendimientos obtenidos en las cuentas 
bancarias o inversiones que tienen en ese país y lo acreditaron 
en México.  

“Tienen que hacerlo, tendrían que declararlo, de no haberlo 
hecho tendrán que pagar sus impuestos”, advirtió el funcionario 
al precisar que en marzo o abril el SAT iniciará diferentes actos 
de autoridad, entre ellos algunas auditorías, según el monto de 
los rendimientos obtenidos por mexicanos con cuentas en 
Estados Unidos.  

México y Estados Unidos celebraron en 2012 un acuerdo 
intergubernamental para intercambiar información bancaria y 
financiera, el cual busca mejorar el cumplimiento fiscal 
internacional con respecto a la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal, 
relativa a Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en 
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inglés), aprobada por el Congreso estadounidense en marzo de 
2010.  

Fuente: 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/
02/3/revisa-satinformacion-de-174-mil-mexicanos-con-cuentas-
en  

4. Comisión Europea publica guía para nuevo Plan de Reforma 
del IVA  

La Comisión Europea ha publicado una guía, antes de la 
liberación de su Plan de Acción para un impuesto sobre el valor 
añadido simple, eficiente y a prueba de fraudes adaptado al 
mercado único.  

De acuerdo con la Hoja de Ruta, en el plan de acción se pretende 
hacer un balance de los logros alcanzados desde la 
Comunicación de 2011 del futuro del IVA, así como establecer la 
dirección para el trabajo futuro. En particular, establecerá las 
características principales de un régimen definitivo del IVA para 
el comercio dentro de la Unión Europea, para crear un régimen 
que opera entre los estados miembros de la UE de la misma 
manera como lo haría en un solo país centrada en el uso del 
principio de destino.  

También habrá algunas acciones para abordar la complejidad del 
sistema de IVA, en particular para las PYME; ampliando el 
alcance de la base del IVA, examinando el adecuado tratamiento 
del IVA sobre las actividades de los organismos públicos, 
teniendo en cuenta la evolución de los  

 Estados miembros hacia la privatización y desregulación de 
actividades tradicionalmente reservadas al sector público; y para 
mejorar la lucha contra el fraude del IVA, en particular a través 
de la cooperación entre las administraciones fiscales.  

En lo que respecta al tratamiento del IVA de interior de la UE 
negocio a negocio (B2B) las entregas de bienes, cuatro opciones 
se han identificado con los Estados miembros y los negocios 
(además de mantener y perfeccionar el sistema actual) con 
respecto al lugar de imposición:  

• Imposición de las entregas dentro de la UE, donde se entregan 
las mercancías; • Imposición de las entregas intracomunitarias 
de establecimiento del cliente, independientemente del lugar de 
entrega de las mercancías; • Invertir la carga que esté 
establecido el cliente; o • Invertir la carga, donde se entregan las 
mercancías.   
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Fuente: 
http://www.taxnews.com/news/EU_Publishes_Roadmap_For_N
ew_VAT_Reform_Plan____70353.html  

5. Rothschild y otros importantes bancos ayudan a esconder los 
capitales de todo el mundo en EE.UU.  

Cada vez más bancos suizos y de otros países están trasladando 
las fortunas de sus clientes a la nación norteamericana, que no 
ha firmado los estándares bancarios internacionales.  

La entidad financiera europea Rothschild, con una fuerte 
influencia en la Reserva Federal estadounidense, y otros 
importantes bancos con sede en Suiza, las islas Bermudas o las 
islas Caimán han abierto y traslado las fortunas de sus clientes 
extranjeros a sus nuevas sucursales en los estados de Nevada y 
Dakota del Sur, donde no están sujetas a la nueva normativa de 
divulgación de información y promueven la confidencialidad y la 
baja fiscalidad.  

No hay nada ilegal en atraer clientes extranjeros para que 
depositen su dinero en EE.UU., garantizando a cambio total 
confidencialidad, siempre y cuando no se esté favoreciendo 
intencionadamente la evasión fiscal en otros países. En este 
sentido, EE.UU. es uno de los pocos países donde las entidades 
financieras promueven la captación de fondos asegurando que la 
información sobre los depósitos no será divulgada a las 
autoridades extranjeras, destaca 'El País'.  

Fuente: https://actualidad.rt.com/economia/198688-rothschild-
bancos-ayudar-esconder-dineroeeuu    

6. La contienda del pago de impuestos de Google en Francia 
sigue su curso  

El ministro de finanzas francés, Michel Sapin, ha descartado hoy 
llegar a un acuerdo con Google por impuestos, como ha hecho el 
gobierno de Reino Unido.  

“Las autoridades fiscales francesas no negocian la cantidad de 
impuestos adeudados. Hay un debate en curso sobre qué norma 
se aplicará”, ha declarado Sapin en el marco de una conferencia 
del sector financiero, tal y como recoge Reuters.  

El ministro ha manifestado que las sumas en juego en Francia 
son mucho mayores que en Gran Bretaña, donde el gigante 
tecnológico abonará 130 millones de libras (171 millones de 
euros) para saldar el pago de impuestos de los últimos 10 años.  
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Fuente: http://www.siliconnews.es/2016/02/02/la-contienda-
del-pago-de-impuestos-de-googleen-francia-sigue-su-
curso/#3x5ehE7ocIm181JO.99  

7. Anuncian cargos en Estados Unidos contra banco suizo por 
evasión fiscal  

Una fiscalía de Nueva York anunció el 4 de febrero de 2016, 
cargos criminales contra el banco suizo Julius Baer por presunta 
evasión fiscal, con el proceso judicial suspendido si abona una 
multa de 547 millones de dólares y cumple otras condiciones. 
Los cargos están vinculados con las operaciones que realizaba 
ese banco con clientes estadounidenses para evadir impuestos y 
"esconder miles de millones de dólares en cuentas fuera del 
país", informó la fiscalía del distrito sur de Nueva York en un 
comunicado. La nota señala que la Justicia ha llegado a un 
acuerdo para diferir el proceso criminal, según el cual el banco 
admite que asistió a sus clientes estadounidenses para evadir el 
pago de impuestos, y se compromete a pagar una multa.  

Los 547 millones de la multa tienen que ser abonados antes del 
próximo 9 de febrero, y si cumple con esa condición y otras 
fijadas en el acuerdo, la fiscalía aplazará el proceso legal por tres 
años y posteriormente buscará que se desestimen los cargos.  

"El Banco Julius Baer no sólo hizo la vista gorda con los evasores 
de impuestos, sino que en realidad conspiró con ellos para violar 
la ley", afirmó el fiscal del distrito, Preet Bharara. 
"Continuaremos procesando a las instituciones financieras a 
individuos que facilitan la evasión fiscal", agregó. Los cargos 
levantados contra el banco suizo incluyen conspiración para 
defraudar a las autoridades fiscales, fraude fiscal y evasión fiscal. 
Unido a ello, dos asesores del banco, Daniela Casadei y Fabio 
Frazzetto, ambos suizos, que habían sido acusados en 2011 y 
estaban prófugos, comparecieron ante un juez y se declararon 
culpables de los cargos parecidos a los levantados contra el 
Banco Julius Baer.   

 Según los datos de la fiscalía, hacia 2007 ese banco suizo llegó a 
tener un total de 4.700 millones de dólares en activos 
depositados en 2.589 cuentas abiertas en favor de 
contribuyentes estadounidenses. Entre 2001 y 2011, según la 
fiscalía, el banco suizo ganó cerca de 87 millones de dólares en 
beneficios por unos ingresos brutos de 219 millones de dólares 
por los servicios prestados en las cuentas abiertas a nombre de 
contribuyentes estadounidenses.   

Fuente: http://www.20minutos.es/noticia/2665703/0/anuncian-
cargos/eeuu-contra/banco-suizoevasion-fiscal/  
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8. Cinco mexicanos son arrestados en EU por un fraude fiscal de 
más de 9 mdd  

La acusación contra los cinco mexicanos radicados en Estados 
Unidos precisa que desde enero de 2014 interpusieron más de 
tres mil 200 declaraciones de impuestos falsas para solicitar 
restituciones de gravámenes por más de nueve millones de 
dólares, informó el Procurador Federal de Texas, Richard Durbin. 
De ser declarados culpables, enfrentarán una sentencia de hasta 
20 años de cárcel.  

De acuerdo con la acusación, en 1996 el IRS comenzó a emitir 
números de Identificación del Contribuyente individual, o “ITIN” 
a inmigrantes indocumentados carentes de un número de 
Seguro Social, para que pudieran cumplir con las leyes federales 
sobre la declaración de impuestos.  

Los indocumentados pueden obtener un número de ITIN 
mediante la presentación de una acta de nacimiento, un 
pasaporte o una matrícula consular. Sin embargo, desde 2014 
los acusados conspiraron para defraudar al IRS mediante la 
explotación del sistema de ITIN.  

Solicitaban que los cheques de reembolso del IRS fueran 
enviados a diversos domicilios o a más de 200 apartados 
postales en el área de Houston.  Los apartados postales fueron 
alquilados por los dos hombres señalados.  

Fuente: http://www.sinembargo.mx/04-02-2016/1613837  

9. Francia confirma imputación de HSBC por fraude fiscal  

HSBC fue imputado por complicidad en ocultación de fraude 
fiscal y por complicidad en venta ilícita por el tribunal de 
apelaciones de París. Los jueces consideran que el banco no 
vigiló suficientemente a su filial en Suiza, HSBC Private Bank.  

HSBC fue imputado por complicidad en ocultación de fraude 
fiscal y por complicidad en venta ilícita. Los jueces consideran 
que el banco no vigiló suficientemente a su filial en Suiza, HSBC 
Private Bank, acusada de haber puesto en marcha un sistema de 
evasión fiscal dirigido en particular a clientes franceses. En abril 
de 2015, los jueces financieros impusieron una fianza de  1,000 
millones de euros a HSBC pero en junio fue rebajada hasta 100 
millones de euros por la sala de instrucción del tribunal de 
apelaciones de París.  

Los investigadores están convencidos de que la filial suiza de 
HSBC propuso entre 2006 y 2007 a sus clientes varias 
operaciones y montajes financieros a través de paraísos fiscales 
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para disimular sus ingresos al fisco. También creen que 
ayudaban a los clientes a escapar a una directiva europea para 
gravar las rentas del ahorro.  

Fuente: http://eleconomista.com.mx/node/606467  

 

10. Rousseff dice que no tiene nada que declarar sobre 
supuesto fraude tributario  

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, dijo a la Justicia que no 
tiene "nada que declarar" sobre un supuesto fraude mediante el 
pago de sobornos a cambio de ventajas tributarias para el sector 
automotriz, informaron hoy fuentes oficiales.  

El caso se tramita en un tribunal de Brasilia, ante el que testificó 
la jefa de Estado a petición del abogado Eduardo Gonçalves 
Valadão, uno de los 16 acusados por el supuesto pago de 
sobornos a funcionarios que habrían influido en medidas que 
establecieron incentivos fiscales para la industria automotriz. 
Esas empresas también son investigadas por manipular a su 
favor los procesos del Consejo Administrativo de Recursos 
Fiscales (CARF), un departamento del fisco encargado de 
sancionar a los defraudadores de impuestos.  

Uno de los decretos que se investiga fue firmado por Lula a fines 
de 2009, que prorrogó hasta 2015 una serie de incentivos 
fiscales para la industria automotor, con la justificación de se 
trataba de un sector clave para generar empleos y atajar así el 
impacto de la crisis económica global que se desató en 2008. EFE  

Fuente: 
http://www.lavanguardia.com/politica/20160204/30190030784
5/rousseff-dice-que-notiene-nada-a-declarar-sobre-supuesto-
fraude-tributario.html  

11. Desmantelan una red de fraude del IVA de productos 
hardware  

En Bruselas, la agencia de cooperación judicial Eurojust anunció 
hoy el desmantelamiento de una red que cometía fraudes 
relacionados con el IVA de productos hardware y que defraudó 
cerca de cinco millones de euros. En la operación contra el grupo 
organizado responsable de los hechos participaron autoridades 
de España, Alemania, Bélgica, Portugal, Luxemburgo y Holanda y 
se produjeron siete detenciones, todas ellas en Francia, según un 
comunicado de Eurojust.  
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El pasado 19 de enero, las autoridades judiciales de Francia 
llevaron a cabo una operación contra el grupo responsable de 
estos hechos, que utilizaba el llamado "fraude carrusel" que se 
produce cuando una compañía se queda con el importe del IVA 
que ha cobrado a sus clientes al vender el producto en otro país, 
en lugar de declararlo a la autoridad fiscal nacional.  

Eurojust ayudó a las autoridades nacionales competentes a 
identificar a los implicados, a detener a los principales 
sospechosos y a facilitar la ejecución de las órdenes de arresto 
europeas y la confiscación de los bienes. EFE  

Fuente: 
http://www.lavanguardia.com/vida/20160202/301851917123/d
esmantelan-una-red-defraude-del-iva-de-productos-
hardware.html  

12. Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y 
Finanzas (DGI) implementa mecanismos para reducir la evasión 
fiscal  

En Panamá, los administradores de las tarjetas de crédito y 
débito que generalmente son bancos, retendrán entre el 2% y 
1% dependiendo si el negocio al que hace el reembolso tiene 
ventas exentas del impuesto por un 40% o más. Al entrar en 
vigencia los nuevos Mecanismos de Retención del impuesto del 
ITBMS, la Dirección General de Ingresos (DGI) indicó que tiene 
como propósito el tener mayores huellas  de quienes tienen 
operaciones gravadas con el impuesto y que no lo están 
reportando al fisco.  

En cuanto a este mecanismo indicó que las empresas que 
compran 10 millones de dólares  o más durante el año, tendrán 
que hacer una retención del 50% del ITBMS, lo que obliga a sus 
proveedores a tener que cumplir con el pago del 50% restante al 
fisco.  

Como ejemplo citó que al proveer de mercancía  una farmacia y 
la factura es de $100 más $7.00 de ITBMS, el establecimiento 
cuando le pague a su proveedor le pagará los $100 de factura 
más $3.50 del ITBMS, es decir le retiene el 50% del ITBMS  y la 
otra mitad  queda por cuenta del proveedor.   

El otro mecanismo tiene que ver entre los administradores de 
tarjetas de crédito y débito y  los comercios afiliados. En este 
caso, los administradores de las tarjetas de crédito y débito que 
generalmente son bancos, retendrán entre el 2% y 1% 
dependiendo si el negocio  al que hace el reembolso  tiene  
ventas exentas del impuesto  por un 40% o más.  
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Fuente: http://www.panamaamerica.com.pa/economia/dgi-
implementa-mecanismos-parareducir-la-evasion-fiscal-1012016  

13. El dinero en efectivo se resiste a desaparecer en Colombia  

Santiago Perdomo, presidente de Colpatria, es muy optimista 
sobre la lenta extinción de los billetes y monedas. Sostiene que 
los bancos, como los de hoy, tienden a desaparecer, que los  
banqueros tienen los días contados y que la gente joven, en 
materia de plata, todo lo hará a través del teléfono móvil.  

Pero también acepta Perdomo que Colombia está muy mal en 
reducción del efectivo, que hay propensión a este medio de 
pago y que mucho de este va para actividades ilegales y 
delictivas como contrabando, minería, corrupción, narcotráfico, 
lavado, compra de votos y evasión fiscal.  

Los días del efectivo no están contados, pero sí serán menos de 
lo que muchos piensan. Según un estudio de Fedesarrollo y la 
Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, el 90 
por ciento de las transacciones se hacen en efectivo y solo el 10 
por ciento, por medios de pago digitales. Muy poco, dirán 
algunos, pero según publicación de EL TIEMPO del pasado 
diciembre, el uso de tarjetas de crédito y débito sube en el 
último mes de cada año entre un 30 y un 40 por ciento. Esto 
indica que hay batallas, mas no la guerra, que va perdiendo el 
dinero en efectivo.  

Fuente: http://www.eltiempo.com/economia/finanzas-
personales/uso-de-dinero-en-efectivo-encolombia/16497675  

 

14. El Tribunal Supremo fulmina las donaciones ficticias en el 
matrimonio para pagar menos impuestos  

En España, el Supremo ha marcado las reglas del juego en el caso 
de las aportaciones realizadas por alguno de los cónyuges a una 
sociedad de gananciales (son aquellas que nacen cuando, al 
contraerse matrimonio, los bienes adquiridos durante el mismo 
son de ambos miembros). Considera que no se pueden disolver 
de forma fraudulenta.  

La sentencia lleva fecha del pasado 23 de diciembre. Y supone 
un golpe a la utilización de sociedades gananciales -uno de los 
regímenes patrimoniales que puede utilizar un matrimonio- para 
pagar menos impuestos. El Tribunal Supremo, en concreto, 
estima como un fraude la aportación que hace un cónyuge con 
carácter gratuito a una sociedad de gananciales que apenas una 
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semana después es disuelta con el exclusivo fin de ahorrarse el 
pago del impuesto de donaciones.  

El caso tiene sus antecedentes en una sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia que desestimó un recurso 
contencioso-administrativo presentado en su día contra una 
resolución del TEAC. Y en los hechos probados se narra que el 
condenado a tributar aportó “con carácter gratuito” a la futura 
sociedad de gananciales la vivienda que constituiría el domicilio 
familiar de los futuros contrayentes y de sus hijas, plaza de 
garaje y 1,65 millones de euros en efectivo. Dicha aportación se 
condicionó a la celebración del matrimonio antes de un año, y 
eso es lo que se hizo en octubre de 2005 sin que hubiera 
transcurrido ese tiempo en régimen de sociedad de gananciales. 
Sin embargo, cinco días después del enlace, ambos cónyuges 
volvieron a otorgar escritura pública, pero en esta ocasión de 
disolución del régimen de gananciales, adjudicándose la esposa 
los inmuebles, y 600.000 euros, mientras que el marido se 
atribuyó 1,05 millones de euros en efectivo.  

Fuente: http://www.elconfidencial.com/economia/2016-02-
03/el-ts-fulmina-las-donacionesficticias-en-el-matrimonio-para-
pagar-menos-impuestos_1144903/  

15. Hacienda defiende un polémico bonus salarial para luchar 
contra el fraude  

En España, la Agencia Tributaria prepara un polémico plan de 
incentivos para luchar contra el fraude fiscal que conlleva una 
retribución extraordinaria para los trabajadores del organismo 
de hasta 40 millones de euros a cambio de unos requisitos de 
productividad modestos y ambiguos. En concreto, el borrador 
del ‘Plan Especial de Intensificación de Actuaciones’ (PEIA) de 
2016 presentado por la dirección de la administración tributaria 
a los sindicatos el pasado 28 de enero contempla, en la línea de 
los planes de 2014 y 2015, reforzar la lucha contra el fraude a 
través de un ‘bonus de productividad’ para los funcionarios 
siempre que dediquen apenas 20 horas extra al año a esta labor 
y se logren unos objetivos de recaudación global inferiores a la 
previsión de recaudación del año pasado.   

Por estos motivos, los sindicatos denunciaron que se trata de 
una «retribución encubierta» que permite a casi todos los 
funcionarios de la Agencia cobrar este plus y hacerlo, además, de 
manera desigual por existir un complemento variable poco 
definido.   

El plan presentado por el organismo que dirige Santiago 
Menéndez «pretende obtener una mejora significativa de los 
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resultados recaudatorios». Para ello contempla que podrán 
acogerse de forma voluntaria todos los funcionarios del 
organismo. Para ello establece que el grado de participación 
individual en la productividad «estará en función del grado de 
contribución efectiva de cada funcionario al logro de los 
resultados alcanzados por el conjunto de la organización».   

La medición de esa productividad depende de dos componentes, 
uno fijo y otro variable. Los criterios para que los inspectores y 
técnicos de Hacienda obtengan la parte fija del bonus incluye la 
necesidad de realizar 20 horas extra entre marzo y noviembre. 
Además, deberán superarse los 11.300 millones de euros de 
enero a noviembre en la lucha contra el fraude.  

Fuente: 
http://www.diariosur.es/economia/201602/03/hacienda-
defiende-polemico-bonus20160203125158.html  

16. Finaliza el plazo para que las comunidades de vecinos 
declaren pagos a terceros  

En España, el 29 de febrero finaliza el plazo para presentar el 
Modelo 347 ante la Agencia Tributaria, donde deben reflejarse 
los pagos realizados a electricistas, albañiles, fontaneros o 
empresas de ascensores, entre otros profesionales, siempre que 
en conjunto superen los 3.005,06 euros. Y hay que hacerlo bien 
porque de lo contrario los vecinos pueden enfrentarse a una 
sanción.  

Se trata de una medida destinada a perseguir el fraude fiscal, ya 
que los profesionales que reciben los pagos de las comunidades 
también deben reflejar las cuantías en sus declaraciones ante la 
Agencia Tributaria. "Cualquier desviación de importes en este 
cruce de datos será motivo de una inspección por parte de 
Hacienda", indica la presidenta de CAFMadrid, Manuela 
Martínez Torres, que apoya este tipo de iniciativas contra el 
fraude.  

Es el segundo año en el que se aplica esta nueva obligación 
fiscal, que excluye los gastos en suministros de agua, energía 
eléctrica y combustibles destinados al consumo comunitario, ni 
sobre seguros que aseguren bienes y derechos de zona y 
elementos comunes. Tampoco deben reflejarse los pagos por los 
que deben practicar retención a trabajadores o profesionales 
como al propio administrador de fincas, arquitectos, abogados, 
etcétera. La presidenta de CAFMadrid recuerda que no existe la 
posibilidad de presentar la documentación en papel, sino que 
hay que hacerlo online.  
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Fuente: http://www.20minutos.es/noticia/2663057/0/finaliza-
febrero-plazo/comunidad-vecinosdeclaren/operaciones-
terceros/  

17. Retiran el pasaporte al empresario Rafael Gómez por la 
causa de fraude fiscal  

La juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Córdoba, España 
ha acordado retirar el pasaporte al empresario y exconcejal del 
Ayuntamiento de Córdoba por Unión Cordobesa (UCOR), Rafael 
Gómez, por la causa de fraude fiscal en la que se enfrenta a 
penas que suman 44 años de prisión por once delitos contra la 
Hacienda Pública, tras el supuesto impago de unos 60 millones 
de euros en impuestos durante unos cuatro años.  

En el auto de apertura de juicio se recogen los once delitos 
contra la Hacienda Pública que se atribuyen a Rafael Gómez por 
parte del Ministerio Público y el abogado del Estado. El fiscal 
solicita penas que suman 44 años de prisión para el empresario 
por supuestamente defraudar 58,3 millones de euros con el 
impago de impuestos a través de cuatro empresas. La Fiscalía 
acusa también a sus cuatro hijos por ocho delitos fiscales, 
pidiendo para cada uno penas que suman 22 años de cárcel. 
Además, las conclusiones provisionales del Ministerio Público 
incluyen la petición para Gómez de una multa que podría llegar a 
350 millones de euros.  

En este sentido, el fiscal especifica en su escrito de acusación 
que los delitos se habrían cometido entre los años 2003 y 2006 a 
través de las empresas Arenal 2000, Arenal 2000 de Inversiones, 
Arenal 2001 y Grupo Inversor Arenal 2000, y se refieren al 
impago de impuestos de sociedades, de patrimonio y el IRPF. Las 
cantidades defraudadas en cada uno de los once casos por los 
que se le acusa irían, según explicó la Fiscalía, desde 690.000 
euros a 25,5 millones, sumando en total 58.388.000 euros.  

Fuente: http://www.europapress.es/andalucia/noticia-retiran-
pasaporte-empresario-cordobesrafael-gomez-causa-fraude-
fiscal-20160203140320.html   

18. Iglesias deberán declarar al SAT de forma electrónica y 
programa de repatriación de capitales  

A partir del cierre del primer semestre de 2016, las 
aproximadamente cuatro mil organizaciones religiosas con 
registro ante la Secretaría de Gobernación deberán declarar y, 
en su caso, pagar impuestos como cualquier otro contribuyente, 
anunció el jefe del Servicio de Administración Tributaria, 
Aristóteles Núñez Sánchez.  
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El programa de repatriación de capitales –que aprobó el 
Congreso de la Unión para incentivar a los mexicanos que tienen 
cuentas en el extranjero a que los traigan de regreso al país– ya 
está en marcha, informó el jefe del Servicio de Administración 
Tributaria, Aristóteles Núñez.  

Comentó que estará vigente durante el primer semestre de este 
año, como lo dispuso el Poder Legislativo, e indicó que consiste 
en otorgar facilidades a los interesados para que paguen el ISR 
omitido sin recargos, actualización ni multas. Aseguró que bajo 
el amparo de dicho programa, quienes omitieron la declaración y 
pago del ISR trasladado a cuentas en el extranjero podrán evitar 
las consecuencias penales a que se hicieron acreedores.  

Tienen que pagar el Impuesto Sobre la Renta que corresponda, 
no tiene ninguna disminución el ISR, en su caso, tendrían la 
condonación del recargo, de la actualización, y en su caso de la 
multa, si lo hacen de manera espontánea”. Agregó que gracias al 
Acta de Complementación Fiscal (FATCA, por sus siglas en 
inglés), de la que México es signatario, se sabrán los nombres de 
los  mexicanos que tienen cuentas en el extranjero y quiénes no 
han pagado impuestos.  

Fuente: http://www.dineroenimagen.com/2016-02-04/68250  

19. Costa Rica calcula evasión fiscal en 8,2% del PIB  

El Ministerio de Hacienda de Costa Rica informó este jueves de 
que la evasión del impuesto de ventas y renta durante el 2013 
fue de un 8,2% del Producto Interno Bruto (PIB), suma superior 
al déficit fiscal de ese año, que fue del 5,4% del PIB.  

Según el informe, en el impuesto general sobre las ventas los 
contribuyentes incumplieron un 33,1% sobre su potencial 
recaudatorio, lo que significa un 2,36% del PIB de impuestos no 
recaudados. Por su parte, en el impuesto sobre la renta las 
personas jurídicas incumplieron un 70 %, lo que representa un 
4,23% del PIB, y las personas físicas incumplieron un 57,3% sobre 
su potencial recaudatorio, equivalente a un 1,63% del PIB.  

El vicepresidente Fallas indicó que Costa Rica debe mejorar los 
registros tributarios y aumentar la carga, ya que todavía 
detectan maniobras fraudulentas, contrabandos, omisos, 
morosos y contribuyentes que hacen uso de las debilidades de 
las leyes para burlar sus obligaciones.El Gobierno de Costa Rica 
impulsa en el Congreso una serie de proyectos de ley que buscan 
aumentar los ingresos y combatir la evasión, con el fin de paliar 
el déficit fiscal que en el 2015 fue de 5,9% del PIB.  
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Entre esas iniciativas se encuentra una para fortalecer la lucha 
contra el fraude fiscal, otras para introducir la renta global y una 
para convertir el impuesto de ventas del 13% en uno de valor 
agregado (IVA) del 15%.Estos proyectos son rechazados por 
sectores político de oposición y sectores empresariales que 
exigen al Gobierno recortar el gasto antes de aprobar más 
impuestos.  

Fuente: http://www.elfinancierocr.com/economia-y-
politica/Costa-Rica-calcula-evasionPIB_0_897510243.html  

20. Oxfam Intermón recoge firmas para que el nuevo Ejecutivo 
acabe con el "escaqueo" fiscal  

Oxfam Intermón España ha iniciado la campaña 'No al escaqueo' 
para recoger firmas en Internet e instar a los gobiernos a "poner 
fin a la era de los paraísos fiscales" y al "escaqueo" que, a juicio 
de la ONG, llevan a cabo las grandes empresas en lo referente a 
sus obligaciones impositivas.  

"Hay medidas que pueden ponerse ya en marcha en España sin 
esperar a una iniciativa internacional -asegura la responsable de 
Fiscalidad Justa en Oxfam Intermón, Susana Ruiz--. Los pactos de 
investidura que ahora están siendo negociados tienen que 
incorporar este tema como una prioridad absoluta. Por eso, 
Oxfam Intermón pide al futuro Gobierno y al nuevo Parlamento 
que en los cien primeros días de gobierno se ponga en marcha 
una iniciativa para adoptar una Ley contra la evasión y elusión 
fiscal".  

La organización pide que, entre otros objetivos, se "combata el 
secretismo financiero" y "se obligue a las compañías a informar 
sobre dónde operan y qué impuestos pagan", así como crear un 
registro público que revele quiénes son "los verdaderos 
propietarios de las empresas" y, en el ámbito internacional, se 
cree "un organismo fiscal mundial que controle que las grandes 
corporaciones pagan lo que les corresponde donde les 
corresponde".  

Para la organización, la evasión fiscal por parte de particulares y 
grandes empresas perjudica la capacidad del Estado para 
sostener los sistemas de protección y bienestar y los servicios 
públicos.  

 

INDICADORES DE FEBRERO DE 2016. 
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DIA TC  DÓLAR 
AMERICANO 

TIIIE 28 
DIAS 

UDIS 

1     5.409650 

2 18.1935 3.5570 5.409741 

3 18.4902 3.5550 5.409832 

4 18.4537 3.5588 5.409923 

5 18.1891 3.5600 5.410014 

6     5.410105 

7     5.410196 

8 18.3748 3.5616 5.410287 

9 18.6959 3.5580 5.410378 

10 18.7818 3.5598 5.410470 

11 18.8089 3.5541 5.411743 

12 19.1754 3.5550 5.413017 

13     5.414291 

14     5.415565 

15 19.0392 3.5476 5.416839 

16 18.8471 3.5483 5.418114 

17 18.8148 3.5543 5.419389 

18 18.3895 4.0350 5.420665 

19 18.1439 4.0303 5.421941 

20     5.423217 

21     5.424493 

22 18.2762 4.0350 5.425770 

23 18.0568 4.0316 5.427047 

24 18.1948 4.0507 5.428324 

25 18.2893 4.0547 5.429602 

26 18.1680 4.0555 5.430706 

27     5.431812 

28     5.432917 

29   4.0501 5.434022 
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OTROS ÍNDICADORES 

CONCEPTO ÍNDICE 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR ENERO 2016 

118.984 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR DICIEMBRE 2015 

118.532 

COSTO PORCENTUAL PROMEDIO DE 
CAPTACIÓN FEBRERO 2016 

2.24% 

RECARGOS POR MES 1.13% 

PRÓRROGA POR MES 0.75% 

SALARIO MÍNIMO DIARIO 2016 ÁREA 
GEOGRÁFICA ÚNICA 

$73.04 

 

TABLAS Y TARIFAS  

 

Tarifa aplicable durante 2016, para el cálculo de los pagos provisionales mensuales. 
    

Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre 

   el excedente del límite inferior 

$ $ $ % 

0.01 496.07 0.00 1.92 

496.08 4,210.41 9.52 6.40 

4,210.42 7,399.42 247.24 10.88 

7,399.43 8,601.50 594.21 16.00 

8,601.51 10,298.35 786.54 17.92 

10,298.36 20,770.29 1,090.61 21.36 

20,770.30 32,736.83 3,327.42 23.52 

32,736.84 62,500.00 6,141.95 30.00 

62,500.01 83,333.33 15,070.90 32.00 

83,333.34 250,000.00 21,737.57 34.00 

250,000.01 En adelante 78,404.23 35.00 
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Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del numeral 5 del rubro B. 

   

Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto 

Para Ingresos de Hasta Ingresos de Cantidad de subsidio para el empleo 

mensual 

$ $ $ 

0.01  1,768.96  407.02  

1,768.97  2,653.38  406.83  

2,653.39  3,472.84  406.62  

3,472.85  3,537.87  392.77  

3,537.88  4,446.15  382.46  

4,446.16  4,717.18  354.23  

4,717.19  5,335.42  324.87  

5,335.43  6,224.67  294.63  

6,224.68  7,113.90  253.54  

7,113.91  7,382.33  217.61  

7,382.34   En adelante  0.00 

 

Tarifa para el pago provisional del mes de febrero de 2016, aplicable a los ingresos que perciban los 

contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Sección I, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

    

Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre 

   el excedente del límite inferior 

$ $ $ % 

0.01 992.14 0.00 1.92 

992.15 8,420.82 19.04 6.40 

8,420.83 14,798.84 494.48 10.88 

14,798.85 17,203.00 1,188.42 16.00 

17,203.01 20,596.70 1,573.08 17.92 

20,596.71 41,540.58 2,181.22 21.36 

41,540.59 65,473.66 6,654.84 23.52 

65,473.67 125,000.00 12,283.90 30.00 

125,000.01 166,666.66 30,141.80 32.00 

166,666.67 500,000.00 43,475.14 34.00 

500,000.01 En adelante 156,808.46 35.00 

 


