


Editor Responsable:
CPC José Guadalupe Rodríguez Rentería
P

Vicepresidente de Eventos Técnicos 2013

residente del Consejo Directivo 2013

CPC Luis Alberto García Sánchez

Febrero de 2013

BOLETÍN MENSUAL

CONTENIDO

13

16

22

25

28

38

39

46

48

54

1

8

Director de la Edición:

Presidentes de Comisiones 
participantes:

CPC Alejandro Marín Contreras
Presidente de la Comisión Fiscal 2013

CPC Aldo Iván Saldaña Vivanco
Subcomisión del Boletín de la
Comisión Fiscal 2013

CPC Gloria de Jesús Zamudio Grave
Presidente de la Comisión de Seguridad
Social e Impuestos Estatales 2013

CPC José Antonio Guerrero Muñoz
Presidente de la Comisión de Sector
Gobierno 2013

CPC Jesús Navarro Martínez
Presidente de la Comisión de Precios
de Transferencia 2013

LCP José Luis Núñez Alfaro
Presidente de la Comisión de
Investigación Profesional 2013

COMISIÓN DE APOYO AL
EJERCICIO INDEPENDIENTE

EFECTOS  FISCALES DE LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y 
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
Autor: CPC Francisco Javier Carrillo Arriaga

DEDUCCIÓN Y DESTRUCCIÓN DE MERCANCÍAS POR PÉRDIDA DE VALOR
Autor: CPC y MI José Javier Rodríguez Ochoa

COMISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD
RESPONSABILIDAD DE LOS LÍDERES Y LOS REQUERIMIENTOS DE ÉTICA 
APLICABLES EN EL CONTROL DE CALIDAD EN LAS FIRMAS DE 
CONTADORES PÚBLICOS
Autor: CPC Juan Francisco Valadez Aguilar

COMISIÓN FISCAL
TRATAMIENTO FISCAL DE IVA EN IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS 
DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN
Autor: CPC y MI José Mario Rizo Rivas

DEDUCCIÓN DE GASTOS DE VIAJE DE CARA AL CRITERIO NO VINCULATIVO 
08/ISR, QUE LIMITA LA MISMA Y ESTABLECE REQUISITOS ADICIONALES
Autor: Lic. Oscar Álvarez del Toro

RESUMEN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ENERO 2013
Autor: CPC Enrique Gómez Caro

TESIS Y JURISPRUDENCIAS, ENERO 2013
Autor: CPC Melissa de Alba Ritz

INDICADORES FISCALES, ENERO 2013
Autor: CPC Enrique Gómez Caro

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PROFESIONAL
MEJORAS A LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA 2013
Autores:
LCP Elizabeth del Muro Barajas
CPC Alejandro Ceceña Magallón
LCP José Luis Núñez  Alfaro
LCP José Francisco Baeza Rodríguez
CPC Noé Coronado González

COMISIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
CONSECUENCIAS DE LA CAPITALIZACIÓN DELGADA EN LA FLUCTUACIÓN 
CAMBIARIA 
Autor: LCP Roberto Torres

COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO

LA MODERNIZACIÓN CATASTRAL Y EL SISTEMA INTEGRAL DE 
INFORMACIÓN TERRITORIAL  EN EL MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, 
JALISCO
Autores:
Juan Partida Morales, CPC (Fin), CFA
Noemí Sherman Quintero, Mtra. en Política y Gestión Pública

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL
E IMPUESTOS ESTATALES

LA SUBCONTRATACIÓN
Autor: Lic. Emilio López Reyes y López

CPC Laura del Rocío García Pérez
Presidente de la Comisión de
Apoyo al Ejercicio Independiente 2013

CPC Juan Andrés Pallares Aguilar
Presidente de la Comisión de
Control de Calidad 2013

CPC José Manuel Alejandre Escanes
Subcomisión del Boletín de Apoyo al 
Ejercicio Independiente 2013

Edición Digital:
LD Carolina Castellanos
Diseñadora

LIA Andrés Castañeda Covarrubias
Informática



 
1 

COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
EFECTOS  FISCALES DE LAS APORTACIONES DE 

CAPITAL Y APORTACIONES PARA FUTUROS 
AUMENTOS DE CAPITAL 

 
Autor: CPC Francisco Javier Carrillo Arriaga 

 
 

A través de nuestra vida profesional ya sea como asesores independientes o como 
contadores de empresa, nos hemos encontrado con la problemática que viven en algún 
momento de su existir, las empresas, que para efecto de financiamiento, recurren 
normalmente a los diferentes tipos de créditos que ofrece el sistema financiero, con un costo 
financiero muchas veces gravoso para las propias entidades corporativas, las cuales buscan 
otros mecanismos que les permitan el acceso a dichos recursos con un costo menor o en el 
mejor de los casos con un costo cero. 
 
Dentro del abanico de opciones que se tiene en materia de financiamiento, las empresas 
tienen al alternativa de recurrir al financiamiento interno, es decir, a la aportación que 
realizan los propios accionistas de las empresas proveniente de su patrimonio personal o 
social, comúnmente denominado “aportaciones de capital” o “aportaciones para futuros 
aumentos de capital “, las cuales vienen a solucionar en el plano financiero la necesidad que 
tienen de cumplir  aquellos proyectos previamente establecidos, y  lo que sus estatutos 
sociales les permiten. 
 
Al hablar de aumentos de capital es indispensable referirnos a la Ley General de 
Sociedades Mercantiles (LGSM), la cual establece: 
 
“Artículo 9. Toda sociedad podrá aumentar o disminuir su capital, observando, según su 
naturaleza, los requisitos que exige esta Ley.” 
 
Dichas aportaciones pueden ser en numerario o en especie, bienes muebles o inmuebles, 
dicha transmisión de bienes, se considera enajenación para efectos de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles por ser traslativa de dominio como lo establece el artículo 11 de 
dicho ordenamiento. 
 
“Artículo 11. Salvo pacto en contrario, las aportaciones de bienes se entenderán traslativas 
de dominio. El riesgo de la cosa no será a cargo de la sociedad, sino hasta que se le haga la 
entrega respectiva.” 
Es de vital importancia, tomar en cuenta que estas aportaciones se consideran enajenación 
para efectos fiscales, por así establecerlo el Articulo 14 fracción III del Código Fiscal de la 
Federación. 
 
“Artículo 14. Se entiende por enajenación de bienes:  
 

I. …………. 
II. ………….. 

III. La aportación a una sociedad o asociación.” 
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Así pues, en la práctica, en la mayoría de los casos, las aportaciones para futuros aumentos 
de capital se realizan en efectivo, sin embargo, el problema nace cuando dichas 
aportaciones se realizan con bienes muebles o inmuebles, ya que dependiendo el tipo de 
bien, sería sujeto o no, del pago de impuestos por parte de los aportantes. 
 
Cabe señalar que el Código Civil Federal, en su artículo 753, nos define qué debemos de 
entender por bienes muebles, que a la letra reza: 
 
“Artículo 753. Son muebles por su naturaleza, los cuerpos que pueden trasladarse de un 
lugar a otro, ya se muevan por sí mismos, ya por efecto de una fuerza exterior.” 
Mientras que en su artículo 750, nos define que debemos entender como bienes inmuebles 
 
“Artículo 750. Son bienes inmuebles: 

I. El suelo y las construcciones adheridas a él; 
II. Las plantas y árboles, mientras estuvieren unidos a la tierra, y los frutos pendientes 

de los mismos árboles y plantas mientras no sean separados de ellos por cosechas o 
cortes regulares; 

III. Todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de modo que no pueda 
separarse sin deterioro del mismo inmueble o del objeto a él adherido; 

IV. Las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de ornamentación, colocados en 
edificios o heredados por el dueño del inmueble, en tal forma que revele el propósito 
de unirlos de un modo permanente al fundo; 

V. Los palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos análogos, cuando el 
propietario los conserve con el propósito de mantenerlos unidos a la finca y formando 
parte de ella de un modo permanente; 

VI. Las máquinas, vasos, instrumentos o utensilios destinados por el propietario de la 
finca directa y exclusivamente, a la industria o explotación de la misma; 

VII. Los abonos destinados al cultivo de una heredad, que estén en las tierras donde 
hayan de utilizarse, y las semillas necesarias para el cultivo de la finca; 

VIII. Los aparatos eléctricos y accesorios adheridos al suelo o a los edificios por el dueño 
de éstos, salvo convenio en contrario; 

IX. Los manantiales, estanques, aljibes y corrientes de agua, así como los acueductos y 
las cañerías de cualquiera especie que sirvan para conducir los líquidos o gases a 
una finca o para extraerlos de ella; 

X. Los animales que formen el pie de cría en los predios rústicos destinados total o 
parcialmente al ramo de ganadería; así como las bestias de trabajo indispensables 
en el cultivo de la finca, mientras están destinadas a ese objeto; 

XI. Los diques y construcciones que, aun cuando sean flotantes, estén destinados por 
su objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa; 

XII. Los derechos reales sobre inmuebles; 
XIII. Las líneas telefónicas y telegráficas y las estaciones radiotelegráficas fijas.” 
 
TRATAMIENTO CONTABLE 
 
En materia contable, nos remitiremos invariablemente a las Normas de Información 
Financiera en su Boletín C-11, que establece las reglas particulares que son aplicables al 
rubro del capital contable de las entidades que persiguen fines de lucro.  



 
3 

 
33 Clasificación del capital 
 
“33.1 De acuerdo con su origen, el capital contable se clasifica en Capital contribuido y 
Capital ganado.” 
 
42 Capital contribuido 
“42.1.1 El capital contribuido lo integran las aportaciones de los propietarios recibidas por la 
entidad y el monto de otros instrumentos financieros emitidos por la entidad que califican 
como capital. En el capital social se incluyen las aportaciones para futuros aumentos de 
capital, las primas en emisión de acciones y otros instrumentos financieros que por 
sustancia económica califican como capital.” 
 
43 Capital ganado 
“43.1.1 El capital ganado incluye los saldos de las utilidades netas acumuladas, incluyendo 
las retenidas en reservas de capital, las pérdidas acumuladas y, en su caso, los otros 
resultados integrales acumulados (exceso o insuficiencia en la actualización del capital 
contable)” 
 
Las aportaciones de capital, así como las aportaciones para futuros aumentos de 
capital están contenidas dentro del rubro de capital contribuido, a menos de que no se 
haya aprobado por la asamblea de accionistas tal aumento,  por así establecerlo la Norma 
de Información Financiera (NIF) C-11, en su párrafo25: 
 
“En caso de que existan anticipos a los socios o accionistas para futuros aumentos al capital 
social de la entidad, estos se presentarán en un renglón por separado dentro del capital 
contribuido, siempre y cuando exista resolución en la asamblea de socios o accionistas de 
que se aplicarán para aumentos al capital social en el futuro, pues de lo contrario estas 
cantidades deberán formar parte del pasivo a cargo de la entidad”. 
 
TRATAMIENTO PARA ISR 
 
En primer término, podríamos considerar como ingreso acumulable para efectos del ISR, la 
aportación de capital que se haga a la empresa, en los términos del Artículo 17 de la LISR, 
que a la letra dice:  
“Las personas morales residentes en el país incluida la asociación en participación, 
acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito 
o de cualquier otro tipo, que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus 
establecimientos en el extranjero. El ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que 
obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas”. 
 
Sin embargo, por disposición expresa del segundo párrafo del artículo anteriormente citado, 
no se deben de considerar ingresos acumulables para efectos del ISR, los que a 
continuación me permitiré transcribir: 
“No se consideran ingresos los que obtenga el contribuyente por aumento de capital, 
por pago de la pérdida por sus accionistas, por primas obtenidas por la colocación de 
acciones que emita la propia sociedad o por utilizar para valuar sus acciones el método de 
participación ni los que obtengan con motivo de la revaluación de sus activos y de su 
capital.” 
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No obstante, de lo comentado anteriormente y en sentido contrario a lo que usualmente 
consideramos como no ingreso a las aportaciones para futuros aumentos  de capital, se 
publicó la siguiente tesis que es menester tomar en consideración: 
 
El 2 de febrero de 2007 la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, por unanimidad de votos emitió la siguiente tesis aislada, 
visible en la Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Quinta Época, 
Año VII, No. 74, p. 593, V-TASR-III-2516, Tesis Aislada, febrero 2007. 
 

ARTÍCULO 15, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA (VIGENTE EN 2000), SU INTERPRETACIÓN ESTRICTA PERMITE 
CONCLUIR QUE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE 
CAPITAL NO SE UBICAN EN DICHO SUPUESTO.-El artículo 15 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal liquidado, es decir, en el año 
2000, establece que las personas morales residentes en el país, acumularán la 
totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier 
otro tipo, que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus 
establecimientos en el extranjero, sin embargo, en su párrafo segundo efectúa una 
excepción consistente en que no se consideran ingresos los que obtenga el 
contribuyente por aumento de capital, entre otros. Por tanto, se trata de una 
disposición que señala una excepción a una carga de los particulares, como lo es la 
determinación del resultado fiscal (base gravable) del impuesto sobre la renta, cuyo 
cálculo se establece en el artículo 10 de la ley relativa, vigente en el ejercicio antes 
aludido, y en ese sentido es de aplicación estricta, de conformidad con lo establecido 
por el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, por lo cual, debe entenderse que 
únicamente los aumentos de capital no se consideran ingresos para efectos de dicho 
impuesto, no así las aportaciones para futuros aumentos de capital. Como 
consecuencia de lo anterior, las cantidades observadas por la autoridad deben 
considerarse ingresos, pues aun cuando no haya sido materia de los argumentos 
expuestos por las demandadas, lo cierto es que esta Juzgadora como perito en 
derecho no puede dejar de observar y pronunciarse respecto de la incorrecta 
interpretación que hizo la actora del artículo 15 anteriormente analizado, máxime que 
es el fundamento de sus afirmaciones. (Énfasis añadido) 

 
De esta tesis, podríamos concluir que únicamente las aportaciones (aumentos) de capital 
constituyen un ingreso no objeto de ley, mas no así, las aportaciones para futuros aumentos 
de capital, las cuales sí serían objeto de este gravamen, pasando por alto, la naturaleza 
jurídica de estas últimas, aun y cuando quedaran plasmadas en una acta de asamblea 
extraordinaria conforme a las reglas que establece la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. 
 
En el caso de que las aportaciones a capital no obstante que se trate de aumentos de 
capital se entreguen en efectivo, sean superiores a $ 600,000.00 pesos y no se informen al 
Servicio de Administración Tributaria conforme a lo que establece el artículo 86-A de la 
LISR, desafortunadamente sí se tendrían que considerar como ingreso, con fundamento en 
el artículo 20 fracción XII de dicho ordenamiento. 
 
Dicha obligación de informar nace a partir del ejercicio fiscal 2008, dentro de los 15 días 
posteriores a aquél en que se reciban las cantidades correspondientes, a través del formato 
electrónico contenido en la pagina del SAT, denominado: “Aviso de préstamos, aportaciones 
para futuros aumentos de capital o aumentos de capital recibidos en efectivo 86-A 2011” 
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Otro efecto que debemos tomar en cuenta, es que las aportaciones para futuros aumentos 
de capital se consideran deudas, para efectos de la determinación del Ajuste anual por 
Inflación, por así establecerlo el primer párrafo del Artículo 48 de la LISR, que a continuación 
transcribimos: 
 
“Para los efectos del artículo 46 de esta Ley, se considerará deuda, cualquier obligación en 
numerario pendiente de cumplimiento, entre otras: las derivadas de contratos de 
arrendamiento financiero, de operaciones financieras derivadas a que se refiere la fracción 
IX del artículo 22 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”. (Énfasis añadido). 
 
TRATAMIENTO PARA IVA 
 
Al ser una enajenación, en principio, dicha aportación sería un acto regulado por la LIVA, 
como lo dispone el Artículo 1 fracción I, y soportado específicamente en su artículo 8, de la 
misma ley, donde nos menciona el concepto de enajenación, que a la letra nos dice:  
 
“Para los efectos de esta Ley, se entiende por enajenación, además de lo señalado en el 
Código Fiscal de la Federación, el faltante de bienes en los inventarios de las empresas. 
En este último caso la presunción admite prueba en contrario”.  
 
Dicho señalamiento lo encontramos fundado en el articulo 14 del Código Fiscal de la 
Federación en su fracción III, donde nos define que las aportaciones a una sociedad o 
asociación, será considerado un concepto de enajenación para efectos fiscales. 
 
Sin embargo, si dichas aportaciones se realizan en numerario, dicha enajenación quedaría 
como un acto exento para los efectos de ésta ley, con fundamento en el artículo 9, fracción 
VI, que reza así: 
 
“No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes:  
…. 
 
VI. Moneda nacional y moneda extranjera, así como las piezas de oro o de plata que 
hubieran tenido tal carácter y las piezas denominadas onza troy.” 
 
Al respecto, existe una tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Tercer Circuito en el cual queda soportado que las aportaciones a capital no actualizan la 
hipótesis en la modalidad de “enajenación de bienes” 
 
 
[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXX, Octubre de 2009; Pág. 1659 
 
VALOR AGREGADO. LAS APORTACIONES A CAPITAL Y PARA FUTUROS 
AUMENTOS DE ÉSTE NO ACTUALIZAN LA HIPÓTESIS DE CAUSACIÓN DEL 
IMPUESTO RELATIVO EN LA MODALIDAD DE "ENAJENACIÓN DE BIENES". 
 
De los artículos 1o., fracción I y 11 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, este último 
vigente en 2001, se advierte que las aportaciones a capital y para futuros aumentos de 
éste, no actualizan la hipótesis de causación del citado tributo en la modalidad de 
"enajenación de bienes", sino que esto ocurre al realizar su pago parcial o total, salvo los 
casos previstos en la ley, por lo cual, en tales circunstancias, las empresas no están 
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afectadas por la tasa del 15% que contempla la contribución, ya que no acreditar el origen y 
procedencia del dinero invertido en dichas aportaciones no implica que necesariamente 
provenga de la actividad gravada, al no preverse esos ingresos como el hecho imponible 
de la relación tributaria correspondiente. De ahí que su falta de registro en la contabilidad del 
causante, en todo caso, implica una infracción a la obligación impuesta en los artículos 32, 
fracción I, de la indicada ley, 28, fracción I, del Código Fiscal de la Federación y 26, fracción 
I, de su reglamento, cuyo incumplimiento se sanciona en términos de los numerales 83, 
fracción IV y 84, fracción III, del mencionado código. (Énfasis añadido) 
 
Además, conforme al artículo 11 de la LIV A se establece que se considera que se efectúa 
la enajenación de los bienes en el momento en el que efectivamente se cobren las 
contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas; En el caso de las 
aportaciones para futuros aumentos de capital pactadas mediante acuerdo de la asamblea 
de socios o accionistas, es claro que no existe una obligación de pago en numerario por 
parte de la entidad que recibe los recursos hacia la persona que llevó a cabo la citada 
aportación, sino el compromiso de que por tales cantidades les sean entregadas acciones o 
partes sociales emitidas por la entidad receptora de los recursos. 
 
TRATAMIENTO EN IETU 
 
Para efectos de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, las aportaciones a capital o 
las aportaciones para futuros aumentos de capital, al igual que en materia de la LIVA, en 
primera instancia, se considera como un ingreso sujeto de este gravamen, por así 
establecerlo el Articulo 1, fracción I, de dicho ordenamiento, lo cierto es, que sigue la misma 
suerte que la LIVA. 
 
Dicha afirmación se hace con fundamento en el artículo 3, fracción I, de la LIETU, en cuanto 
a lo que debemos considerar como “enajenación de bienes”, y que reza: 
 
“Articulo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende: 
 
I. Por enajenación de bienes, prestación de servicios independientes y otorgamiento del 
uso o goce temporal de bienes, las actividades consideradas como tales en la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado.” 
 
Es decir, sería considerado un ingreso exento para efectos de esta ley, con fundamento 
legal en el artículo 4, fracción VI, inciso b de la propia ley de IETU, que nos dice: 
 
 “Artículo 4. No se pagará el impuesto empresarial a tasa única por los siguientes 
ingresos: 
… 
VI. Los derivados de las enajenaciones siguientes: 
.… 
b) De moneda nacional y moneda extranjera, excepto cuando la enajenación la realicen 
personas que exclusivamente se dediquen a la compraventa de divisas...” 
 
De acuerdo con los ordenamientos antes comentados, podemos concluir que toda 
aportación de capital, o de las aportaciones para futuros aumentos de capital que se realicen 
en numerario, serán actos e ingresos exentos para efectos del IVA como del IETU, 
respectivamente. 
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Y que tratándose de aportaciones de capital realizadas en especie, se considerará que los 
bienes aportados son enajenados, al perfeccionarse la modalidad de enajenación de bienes, 
y por lo tanto, gravados para efectos de ambos impuestos. 
 
CONCLUSIONES 
 
Es claro que esta figura de financiamiento, es una de las mas socorridas por parte de las 
empresas en momentos de crisis financiera, por eso es indispensable, conocer, evaluar y 
valorar el impacto no solo financiero, sino legal y no menos importante el fiscal, en la 
correcta toma de decisiones. 
 
Es bien sabido, que la autoridad en su facultad de imperio, trata de acumular y tipificar 
cualquier ingreso ya sea en numerario o en especie, que le permita un incremento en su 
recaudación, por lo tanto, los contribuyentes deben ser conocedores de los diferentes 
tratamientos legales  y fiscales que se tienen que tomar en cuenta al momento de realizar 
alguna aportación de este tipo. 
 
El conocimiento pleno de las diferentes alternativas de financiamiento y sus repercusiones 
legales y fiscales, nos permiten una ventaja competitiva hacia la propia autoridad y ante 
terceros, pudiendo asesorar y recomendar este tipo de figuras, como un medio de obtención 
de recursos y la seguridad corporativa y sobre todo la de sus accionistas. 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
DEDUCCIÓN Y DESTRUCCIÓN DE MERCANCÍAS POR 

PÉRDIDA DE VALOR 
 

 
Autor: CPC y MI José Javier Rodríguez Ochoa 

 
 

Fundamentos. Artículo 31, fracción XXII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR); Artículo 87, 88, 88-A y 88-B del 
Reglamento de la LISR (RLISR), Artículo 32-F del Código Fiscal de la Federación (CFF), reglas I.3.3.1.11, I.3.3.1.20 y II.3.2.1.2 
de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013 (RMF 2013) 
 
Introducción.- 
 
Todos aquellos contribuyentes que en sus actividades cuenten con bienes que integren un 
inventario se encuentran sujetos a la posibilidad de sufrir pérdidas en el valor de los mismos, 
ya sea por obsolescencia, deterioro o daño, o también por el simple trascurso del tiempo 
tratándose de productos perecederos y con fecha de caducidad preestablecida. 
 
Resulta razonable pretender efectuar la deducción del valor de las mercancías que se 
encuentren en tales circunstancias y con la finalidad de regular esta deducción, las diversas 
disposiciones fiscales contemplan una serie de requisitos y procedimientos sin los cuales 
resulta imposible concretar el beneficio pretendido. 
 
Desarrollo.- 
 
Después de analizar los diversos fundamentos jurídicos llegamos a una primera conclusión: 
No es lo mismo deducir que destruir. 
 
En efecto, de la simple lectura al primer párrafo de la fracción XXII del artículo 31 de LISR se 
advierte una primera hipótesis: se efectuará la deducción del inventario que hubiera sufrido 
un menoscabo por causas no imputables al contribuyente, en el ejercicio que esto ocurra. 
 
Es decir, para proceder a la deducción del inventario de existencias que perdieron su valor, 
basta con disminuirlo en el ejercicio que suceda fehacientemente. Lo anterior se torna 
importante porque en principio y en términos generales, la destrucción del inventario no 
necesariamente debe efectuarse en el mismo año de la deducción, ni tampoco implica una 
decisión precipitada por el propio ámbito fiscal. Si el contribuyente no pretende destruir la 
mercancía o desea hacerlo con posterioridad ello no lo despoja del derecho de la deducción. 
 
Por otro lado, no encontramos en la normativa fiscal ningún plazo obligatorio para llevar a 
cabo tal destrucción lo cual refuerza nuestra tesis en el sentido que son las circunstancias 
particulares las que dan la pauta para que se lleve a cabo tal destrucción. 
 
Ahora bien, la fecha o período para la destrucción de las existencias previamente deducidas 
del inventario por pérdida en su valor es, en nuestra opinión, una decisión meramente 
operativa y que implica un análisis de los costes y beneficios que ello conlleva, pero que sin 
lugar a dudas es mayormente recomendable respecto a las mercancías perecederas y 
aquellas que por sus propias características requieran de su disposición periódica ya sea 
obligatoria o funcional. 
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Lo que sí se encuentra regulado, e incluso condiciona la deducción misma, con 
independencia de cuando se realizó, es el procedimiento para efectuar la propia destrucción. 
 
Partiendo de la misma fracción XXII del artículo 31 de la LISR, en su párrafo segundo 
estipula: 
 
"Los contribuyentes podrán efectuar la deducción de (existencias que hubieran perdido su 
valor, aclaración añadida) siempre que antes de proceder a su destrucción se ofrezcan en 
donación a las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles..." 
Es decir, con independencia del ejercicio en el cual se efectuó la deducción, llegado el 
momento para proceder a su destrucción resulta obligatorio ofrecer las mercancías a las 
donatarias autorizadas por la propia autoridad cumpliendo para ello con las disposiciones 
reglamentarias y de carácter general que resultan aplicables a las circunstancias. 
 
Para ello hemos de identificar dos vertientes en el procedimiento de la destrucción de 
mercancías sin valor, uno general y otro específico. 
 
El primero se encuentra regulado por el artículo 87 del RLISR y aplica en términos generales 
a todo tipo de mercancías e implica: 
 
1. Fijar fecha y hora hábiles así como lugar para llevar a cabo la destrucción la cual 

solamente se podrá realizar una vez al año. 
2. Presentar aviso por medio del portal de Internet del SAT (Sistema de avisos de 

destrucción y donación de mercancías) cuando menos con 30 días de anticipación a 
la fecha de destrucción. Los contribuyentes no obligados a utilizar medios 
electrónicos podrán presentar ante la Administración Local de Asistencia al 
Contribuyente el formato oficial 45 y sus anexos respectivos. 

3. En su caso, informar al SAT (mediante el sistema señalado en el punto anterior o 
formato oficial) a más tardar el día 17 del mes siguiente, sobre los bienes donados y 
las donatarias que los recibieron. 

4. En su defecto, el día, hora y lugar estipulados, efectuar la destrucción de los bienes 
que no fueron donados o aquellos donados que no fueron recogidos dentro de los 5 
días siguientes a aquel en el que se pusieron a disposición de la donataria que 
manifestó su interés en recibirlos. Dicha destrucción deberá contabilizarse en los 
registros del contribuyente. 

 
Por otro lado, en cuanto al proceso específico, éste se encuentra regulado por los artículos 
88 y 88-A del RLISR; el mismo aplica para bienes perecederos, con fecha de caducidad o 
aquellos de contribuyentes que tengan necesidad de realizar destrucciones periódicas; bajo 
esta modalidad el procedimiento en términos generales es el siguiente: 
 
1. Establecer un calendario de destrucciones con periodicidad semanal, quincenal o 

mensual según los requerimientos y las características propias de las mercancías 
involucradas. Cabe señalar que procede la destrucción diaria sólo de los bienes 
señalados en la regla I.3.3.1.20 de la RMF 2013 (I.3.3.1.19 de la RMF 2012) y 
mediante autorización de la autoridad la cual se solicita mediante escrito libre ante la 
Administración Local de Servicios al Contribuyente. 

2. Presentar aviso por medio del portal de Internet del SAT cuando menos con 15 días 
de anticipación a la fecha de la primera destrucción. Tratándose de bienes sujetos a 
una fecha de caducidad el aviso debe presentarse a más tardar cinco días antes de 
dicha fecha y en el caso de medicamentos seis meses antes, lo cual implica prestar 
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una mayor atención por parte de los contribuyentes para cumplir cabalmente con los 
tiempos que se marcan respecto a este tipo de bienes sin lo cual, en nuestra opinión, 
no sería factible efectuar la deducción correspondiente. Respecto a bienes 
perecederos con dificultades de conservación o almacenamiento así como productos 
sujetos a caducidad, en el propio aviso deberá informase: a) fecha de caducidad y 
plazo adicional para ser consumido o usado sin efectos perjudiciales a la salud a 
partir de dicha fecha o en su defecto fecha máxima para su consumo, b) condiciones 
especiales para su conservación y c) tipo de población o región a los cuales se 
encuentre enfocado. 

3. Mantener los bienes en las mismas condiciones en que se mantuvieron para su 
comercialización en tanto se dispone de ellos. 

4. Igualmente informar a la autoridad a más tardar el día 17 del mes siguiente sobre los 
bienes donados y las donatarias que los recibieron. 

5. En su caso, proceder a su destrucción y contabilizar la misma. 
 
Como alternativa adicional, el artículo 88-B del RLISR prevé la posibilidad de celebrar 
convenios con las donatarias autorizadas para que estas reciban en donación de forma 
periódica los bienes que han perdido su valor sin que sea necesario presentar los avisos de 
destrucción ya comentados. Respecto a los bienes donados, esta información se 
presentaría anualmente y no de manera mensual. Para tal fin, se deberá notificar a la 
autoridad de los convenios suscritos dentro de los 10 días siguientes a su celebración 
mediante escrito libre ante la Administración Local de Auditoría Fiscal. 
 
Después del análisis realizado surge una inquietud muy válida sobre la deducibilidad de 
estas partidas la cual hemos tenido oportunidad de escuchar, ¿ésta procede simplemente 
de la pérdida de valor de las mercancías?, es decir se deduce su costo o en su defecto, 
¿nace del donativo efectuado? y por lo tanto no sólo se encuentra condicionado a que se 
done realmente sino que también le aplicarían los requisitos para los donativos deducibles, 
en particular, como ejemplo extremo, el límite del 7% sobre la utilidad fiscal obtenida en el 
ejercicio anterior en términos de la fracción I del propio artículo 31 de la LISR. 
 
A este respecto y recordando lo inicialmente planteado, ratificamos que la deducción 
procede a partir del costo de las mercancías que han perdido su valor, disminución que se 
efectúa en el ejercicio que esto ocurra; la condicionante para que la deducibilidad quede 
firme consiste en ofrecer, más no necesariamente concretar en el mismo ejercicio, la 
donación de los bienes respectivos previó a su destrucción. 
 
Nuestra opinión se refuerza con la tesis aislada 1a.XX/2011 de la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, correspondiente al mes de febrero de 2011, visible bajo el siguiente rubro: 
 
RENTA. LAS PERSONAS QUE DEDUCEN DONATIVOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 
176, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO SE ENCUENTRAN EN 
CONDICIONES COMPARABLES CON QUIENES DEBEN OTORGAR EN DONACIÓN 
DETERMINADAS MERCANCÍAS, SEGÚN EL ARTÍCULO 32-F DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN. 

El artículo 176, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que los 
donativos efectuados en el ejercicio fiscal a favor de los entes que en él se prevén, 
únicamente serán deducibles en la medida en que no sobrepasen el 7% de los 
ingresos acumulables del ejercicio inmediato anterior. Por otra parte, el artículo 32-F 
del Código Fiscal de la Federación prevé la obligación de otorgar en donación a 
instituciones autorizadas para recibirlas, aquellas mercancías que puedan destruirse 
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por su pérdida de valor o deterioro. En relación con lo anterior, debe señalarse que 
los contribuyentes que se ubiquen en los supuestos de uno y otro numerales, no se 
encuentran en condiciones comparables que permitan someterlos a juicio en el 
mismo plano de equidad, pues el indicado artículo 32-F, se refiere a la posibilidad de 
destruir mercancías, es decir, bienes que forman parte del inventario del 
contribuyente (cuando se trata de bienes básicos para la subsistencia humana en 
materia de alimentación o salud y que podrían ser destruidos) y que, como tales, 
pueden deducirse por razones empresariales, relacionadas con la consecución de 
los fines propios de la actividad del causante, lo cual es resaltado por dicho numeral, 
al señalar que se trata de bienes cuyo costo de adquisición o producción hubiese 
sido deducido para efectos del impuesto sobre la renta. Lo cual puede reafirmarse 
con el criterio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
sostener que la deducción del costo de lo vendido de los bienes o servicios que se 
produzcan o comercialicen, no es un beneficio optativo otorgado por el legislador, 
pues se encuentra estrechamente vinculada con la consecución del objeto social de 
la empresa, es decir, se trata de insumos necesarios para el desarrollo de la 
actividad del contribuyente, que representaron erogaciones en las que se incurre con 
una intención productiva, independientemente del resultado de dicha pretensión. En 
ese contexto, los donativos deducibles previstos en la fracción III del artículo 176 de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta se efectúan por voluntad propia y como reflejo de 
un acto altruista, sin existir obligación legal alguna para su realización. Por el 
contrario, el artículo 32-F del Código Fiscal de la Federación prevé supuestos en los 
que debe ofrecerse la donación de mercancía cuya deducción debe darse por 
tratarse de bienes que forman parte del inventario. Amparo en revisión 642/2010. 
Miguel Antonio Fernández Iturriza. 20 de octubre de 2010. Unanimidad de cuatro 
votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 

 
Por último, no podemos dejar de comentar el contenido de la regla I.3.3.1.11 de la RMF 
2013 (I.3.3.1.10 de la RMF 2012) la cual considera que los contribuyentes no incumplen con 
el requisito de ofrecer en donación los bienes previo a su destrucción cuando se vean 
impedidos a hacerlo debido a lo establecido por otros ordenamientos o disposiciones 
legales, en cuanto al manejo, cuidado, tratamiento o prohibición de venta, suministro o uso, 
como pudiera ser el caso tratándose de destrucciones ordenadas o realizadas por otras 
autoridades. 
 
Recomendaciones.- 
 
Ahora bien, hemos analizado el tratamiento fiscal de la deducción de mercancías por 
pérdida de valor y la destrucción de las mismas bajo las disposiciones de la LISR, sin 
embargo, debemos reconocer que la situación repercute también tratándose del  Impuesto 
al Valor Agregado(IVA) e Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU). 
 
Tal como lo establece el artículo 8° de la Ley del IVA (LIVA), el faltante de bienes en el 
inventario de los contribuyentes representa una enajenación, acto que se considera gravado 
para IVA e IETU. Conforme al artículo 25 del Reglamento de la LIVA dicha presunción se 
desvirtúa, entre otros supuestos, cuando el faltante se origine por la destrucción autorizada 
de mercancías siempre que ésta sea deducible para efectos de la LISR, de allí la 
importancia de cumplir cabalmente con los requisitos y tiempos ya comentados, no sólo para 
obtener un beneficio en el ISR sino también para evitar una contingencia en materia de IVA 
e IETU. 
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Conclusiones.- 
 
� La deducción de mercancías por pérdida de valor puede efectuarse en el ejercicio en 

que esto ocurra. 
� Para proceder a la destrucción deben ofrecerse en donación previamente, lo que 

constituye un requisito para convalidar la deducción, aún y cuando ambas no se 
efectúen en el mismo ejercicio. 

� Para cumplir con el requisito de ofrecer en donación las mercancías deducidas por 
pérdida de valor, es importante y necesario estar atentos a las fechas que se 
estipulan para la presentación del aviso de destrucción, sobre todo en el caso de 
bienes perecederos y de aquellos que cuenten con fecha de caducidad 
preestablecida. 

� En estas circunstancias el monto deducible resulta del costo de las bienes y no de la 
donación efectuada, en su caso, por lo tanto no resultan aplicables los requisitos de 
las donaciones autorizadas en particular el porcentaje limite respecto a la utilidad 
obtenida en el ejercicio anterior. 

� Resulta muy importante cumplir con los lineamientos para efectuar la deducción no 
sólo por el beneficio en el ISR sino también por la repercusión que pudiera derivar en 
materia de IVA e IETU. 

 
Advertencia final.- 
 
El presente análisis se enfoca completamente en la materia fiscal, no podemos dejar de 
advertir que la disposición final de ciertos bienes se encuentra regulada en materia de 
protección al medio ambiente y salud, por lo cual los remitimos a la normatividad aplicable 
en las circunstancias para cumplir igualmente con los requisitos que en las mismas se 
contemplen. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

RESPONSABILIDAD DE LOS LÍDERES Y LOS 
REQUERIMIENTOS DE ÉTICA APLICABLES EN EL 

CONTROL DE CALIDAD EN LAS FIRMAS DE 
CONTADORES PÚBLICOS 

 
Autor: CPC Juan Francisco Valadez Aguilar 

 

Los escándalos contables conocidos durante 2001 y otros posteriormente, han 
implicado una pérdida de confianza del público en los informes profesionales del 
contador público, así como de algunas firmas profesionales de servicios contables y 
financieros. Esta pérdida de confianza ha puesto en duda la credibilidad de los 
valores éticos existentes entre los usuarios de los servicios financieros y del 
profesional que presta dichos servicios. 
 
La problemática ocasionada por lo antes expuesto, ha orillado que la profesión 
establezca una nueva normatividad en la actuación profesional del contador público 
y a las firmas que agrupan a la profesión contable. Para ello, a partir del ejercicio 
2010, el IMCP conforme a su normatividad, tiene el compromiso de vigilar que las 
firmas y los profesionales independientes  que emiten informes de auditoría,  tengan 
establecido un sistema de control de calidad que proporcione una seguridad 
razonable de que se cumple con las normas profesionales y requisitos legales 
aplicables al trabajo realizado, y que los informes emitidos son apropiados en las 
circunstancias. 
 
La Norma de Control de Calidad, establece los siguientes elementos fundamentales 
que se deben aplicar en las firmas de contadores públicos: 
 

 Responsabilidad de los líderes de la firma sobre la calidad en la propia firma. 
 Requisitos éticos relevantes 
 Aceptación y retención profesional con clientes y trabajos específicos 
 Recursos humanos 
 Desempeño del trabajo 
 Monitoreo 

Por la amplitud de estos elementos, trataré solamente y en forma resumida lo 
relativo a los dos primeros, mismos que considero son base cuando se debe iniciar 
la implementación de un sistema de control de calidad. 
 
Responsabilidad de los líderes de la firma.-  
Las firmas de  contadores públicos deben demostrar que cumplen y se vive dentro 
de la misma bajo un comportamiento ético, lo que permitirá incrementar la confianza 
de los usuarios de sus servicios, tanto en servicios de información financiera como 
en asesoría. 
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Para tal efecto, en el interior de las firmas, se debe designar a una(s) persona(s) que 
se desempeñe(n) como  líder(es) que tendrá(n) la responsabilidad de que los 
trabajos que se realicen cumplan con los estándares de calidad que se tienen 
implementados en la firma, además evaluará que las políticas y procedimientos 
diseñados por la firma, promuevan una cultura interna en la que se reconozca que la 
calidad es esencial para la realización de los trabajos comprometidos por la firma. 
Además el (los) líder(es) debe(n) mantener el manual de control de calidad y demás 
ayudas prácticas y guías que se requieran para apoyar la calidad de los encargos de 
la firma de auditoría. 
 
El (los) líder(es) tiene(n) la responsabilidad también de: 

1.  Determinar la estructura operativa y de informes de la firma de auditoría. 
 

2. Nombrar a la(s) persona(s) encargadas del control de calidad, designando para ello 
al personal idealmente mejor calificado y experimentado. 
 

3.  Incluir en todas las comunicaciones de la firma actitudes y mensajes relativos al 
control de calidad. 

Requisitos éticos relevantes.- 
Las firmas de contadores públicos deben establecer políticas y procedimientos para 
proporcionar una seguridad razonable de que tanto la propia firma como su personal 
cumplen con los requerimientos de ética aplicables, siendo estos, los siguientes: 

-‐  Integridad 
-‐ Objetividad 
-‐ Competencia y diligencia profesional 
-‐ Confidencialidad, y 
-‐ Comportamiento profesional 

Uno de los aspectos importantes en el cumplimiento de la ética implica cuando decir 
“no” y cuando terminar la relación con un cliente y/o con algún miembro propio de la 
firma, incluyendo a un socio. 
 
Como parte del cumplimiento de los requisitos éticos relevantes, se debe prestar 
especial atención a la independencia.  La firma y el personal de la firma, debe 
realizar su trabajo con integridad y objetividad. Las políticas y procedimientos 
diseñados por la firma de contadores públicos, deben proporcionar seguridad que 
tanto la propia firma como su personal son independientes, como lo exige el Código 
de Ética. 
 
Dichas políticas y procedimientos, requieren, entre otros, que se notifique con 
prontitud a la firma, las circunstancias y relaciones que amenazan la independencia 
al contratar y/o ejecutar un trabajo, esto con el fin de que se tomen las medidas 
adecuadas para resolver dichas situaciones. 
 
Las situaciones que amenazan y ponen en riesgo la independencia en un trabajo de 
auditoría, son como sigue: 
Conflicto de interés propio.-  Cuando existe un interés financiero u otro con el cliente 
y/o con el personal del cliente. 
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Conflicto de familiaridad.-  Cuando una relación prolongada o estrecha con el cliente, 
la firma el personal de la misma, se muestre demasiado afín a sus intereses y/o 
acepte fácilmente su trabajo. 
Conflicto  de auto-revisión.- No se evalúe adecuadamente los resultados de un juicio 
realizado o de un servicio prestado con anterioridad. 
Conflicto de abogacía.-  Cuando se promueve la posición de un cliente o de la propia 
firma, hasta el punto de poner en riesgo su objetividad. 
Conflicto de  intimidación.–  Cuando por presiones reales o percibidas, disuadan a la 
firma y/o al personal de la misma, actuar con objetividad. 
Para cumplir con el requisito ético en un sistema de control de calidad, la 
independencia deberá mantenerse tal y como se estipula en el Código de Ética que 
rige la actuación del contador público así como por cualquier otro requisito local. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
TRATAMIENTO FISCAL DE IVA EN IMPORTACIÓN DE 

PRODUCTOS DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN 
 

 
Autor: CPC y MI José Mario Rizo Rivas 

 

El presente artículo tendrá como finalidad explicar la problemática que existe hoy en día por 
la importación de productos destinados a la alimentación, así como definir si la importación 
de dichos productos se encuentra gravada o exenta. 
 
I. De la definición de producto destinado a la alimentación. 
 
En ese orden de ideas, al momento de realizar la elaboración del presente estudio nos 
encontramos como una interrogante. ¿Qué se debe de entender como producto destinado a 
la alimentación? 
 
Para lo anterior, realizamos una investigación en diversas fuentes obteniendo como 
resultados los siguientes: 
 

� Alimentación (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española): 
conjunto de cosas que se toman o se proporcionan como alimento. 
 

� Alimento (art. 215 Ley General de Salud): Cualquier substancia o producto, 
sólido o semisólido, natural o transformado que proporcione al organismo 
elementos para su nutrición. 

 
No obstante lo anterior la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia mediante la  tesis 
1a. LXXIV/2011, concluyó que en materia de Impuesto al Valor Agregado que el concepto 
señalado en el artículo 215, fracción I, de la Ley General de Salud no puede tener un 
alcance extensivo para definir el objeto del gravamen del impuesto al valor agregado, lo 
anterior, al señalar: 
 

“VALOR AGREGADO. PARA DETERMINAR EL OBJETO DEL TRIBUTO 
CONSISTENTE EN "PRODUCTOS DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN" Y 
APLICAR LA TASA DEL 0% PREVISTA EN EL ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIÓN I, 
INCISO B), DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO PUEDE ACUDIRSE A 
LO PREVISTO EN EL NUMERAL 215, FRACCIÓN I, DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD. El último precepto citado establece que para los efectos de esa Ley, se 
entiende por "alimento" cualquier sustancia o producto, sólido o semisólido, 
natural o transformado, que proporcione al organismo elementos para su 
nutrición; sin embargo, por la forma en que se encuentra redactado, se advierte 
que dicho concepto sólo es para el ámbito de aplicación de la Ley General 
de Salud, pues al iniciar con la expresión "Para los efectos de esta Ley", 
significa que no puede tener un alcance extensivo para definir el objeto del 
gravamen del impuesto al valor agregado. Lo anterior adquiere mayor sentido 
si se considera que el artículo 215, fracción I, de la Ley General de Salud está 
inserto en el Título Décimo Segundo, "Control Sanitario de Productos y Servicios y 
de su Importación y Exportación", Capítulo II, "Alimentos y Bebidas no 
Alcohólicas"; de ahí que cuando esta Ley brinda una definición de alimento, lo 



 
17 

hace para cumplir con el control sanitario de productos, de su importación y 
exportación, lo que impide homologar esos propósitos a los motivos por los cuales 
ciertos productos deben sujetarse a la tasa del 0% para el pago del Impuesto al 
Valor Agregado. 

 
Por otro lado, nos encontramos con la definición que nos da el Servicio de Administración 
Tributaria de lo que debe de entenderse por productos destinados a la Alimentación, lo 
anterior a través del Criterio Normativo  109/2012/IVA Productos destinados a la 
alimentación, mismo que señala: 
 

“Criterio Normativo  109/2012/IVA Productos destinados a la alimentación. 
 
Para efectos de lo establecido en el artículo 2-A, fracción I, inciso b) de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado se estará a lo siguiente: 
 
Se entiende por productos destinados a la alimentación, aquéllos que sin 
requerir transformación o industrialización adicional, se ingieren como tales 
por humanos o animales para su alimentación, aunque al prepararse por el 
consumidor final se cuezan o combinen con otros productos destinados a la 
alimentación. 
 
La enajenación de los insumos o materias primas que se incorporen, dentro de un 
procedimiento de industrialización o transformación, a productos destinados a la 
alimentación, ha estado afecta a la tasa del 0% siempre que dichas materias 
primas o insumos se contemplen en la definición del párrafo anterior. 
 
La enajenación de insumos o materias primas, tales como sustancias químicas, 
colorantes, aditivos o conservadores, que se incorporan al producto alimenticio, 
está afecta a la tasa general, salvo que se ubiquen en la definición del segundo 
párrafo de este criterio normativo.” 
 

Sin embargo, no todos los productos que nutren o alimentan pueden considerarse 
como productos destinados a la alimentación tal y como lo señalan las siguientes 
tesis: 
 

“SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS. NO LES APLICA EL BENEFICIO DE LA 
TASA DEL 0% PREVISTA EN EL ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIÓN I, INCISO B), DE 
LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 
2008). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
jurisprudencia 2a./J. 84/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, julio de 2006, página 432, de rubro: 
"VALOR AGREGADO. LA TASA DEL 0% QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 2o.-A DE LA 
LEY DEL IMPUESTO RELATIVO ES APLICABLE A LA ENAJENACIÓN DE 
PRODUCTOS DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE 
QUE INTEGREN O NO LA DENOMINADA CANASTA BÁSICA.", estableció que la 
denominada canasta básica no es un elemento que deba tomarse en cuenta para 
establecer si resulta aplicable la tasa del 0 % en la enajenación de productos 
alimenticios, sino sólo debe aplicarse a los productos que se destinen 
exclusivamente a la alimentación. En ese sentido, si lo que se pretende enajenar 
son suplementos alimenticios, los cuales según las características 
proporcionadas por la propia contribuyente, independientemente de su valor 
nutricional, tienen la función de ayudar, aliviar, prevenir, reducir e inhibir 
diversas enfermedades, y con propiedades fungicidas, desinfectantes, 
cicatrizantes, antisépticas, desinflamatorias, entre otras, es evidente que no 
son productos que se encuentren destinados única y exclusivamente a la 
alimentación; por tanto, no les aplica el beneficio de la tasa del 0% prevista en 
el artículo 2o.-A, fracción I, inciso b), de la Ley del Impuesto al Valor 
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Agregado, vigente en 2008, máxime si no se ofreció alguna prueba pericial que 
demostrara lo contrario.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
TERCER CIRCUITO 
Amparo directo 134/2012. Alfa New Life Internacional, S.A. de C.V. 9 de agosto de 
2012. Unanimidad de votos. Ponente: Tomás Gómez Verónica. Secretario: 
Guillermo García Tapia.” 

 
 

“IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.- ARTÍCULO 2-A, FRACCIÓN I, INCISO B), 
NUMERAL 1 DE LA LEY DE LA MATERIA, RELATIVO A LA ENAJENACIÓN DE 
ALIMENTOS.- …. 
….no todo producto que proporciona vitaminas y/o sales minerales al 
organismo es alimento, pues por tal deben entenderse las sustancias sólidas, 
semisólidas o líquidas de origen animal o vegetal, que sirven para nutrir al 
organismo proporcionándole proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y sales 
minerales necesarias para su desarrollo, funcionamiento y mantener su existencia, 
es decir, para reparar las pérdidas que padece a consecuencia de su actividad 
fisiológica, mismos que se agrupan en lípidos o grasas, glúcidos o hidratos de 
carbono y prótidos o alimentos nitrogenados, contenidos en mantequilla, aceites, 
dulces, carnes blancas y rojas, pescados y mariscos, huevos, leche y sus 
derivados, verduras, frutas, hortalizas y cereales. El agua adicionada con 
vitaminas y/o sales minerales no es alimento, como tampoco lo son la sal de 
mesa (cloruro de sodio), o las tabletas de vitaminas, sino en el mejor de los 
casos, se trata de un complemento o suplemento alimenticio que sirve para 
hidratar el cuerpo y equilibrar su calor, pero no basta para nutrirlo o mantener 
su existencia por lo que no puede aplicarse a los mismos la tasa del 0% del 
Impuesto al Valor Agregado prevista para alimentos, y para agua potable no 
compuesta, ni gasificada. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 27715/07-17-02-3.- Resuelto por la 
Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, el 14 de septiembre de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado 
Instructor: Carlos Mena Adame.- Secretario: Lic. Leopoldo Ramírez Olivares.” 

 
En ese orden de ideas, es evidente que nos encontramos con varias definiciones de 
diversas autoridades y que no se tiene al día de hoy una definición uniforme de lo que debe 
entenderse por productos destinado a la alimentación. 
 
No existe en Tribunales una conclusión clara y precisa de lo que debe de entenderse por 
alimento o producto destinado a la alimentación. 
 
II. De la importación de productos destinados a la alimentación. 
 
Ahora bien, en cuanto a la importación de estos productos, nos encontramos como parte de 
su marco jurídico a los artículos 24, fracción I, 25, fracción III y 2-A, fracción I, inciso b) de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado, mismos que establecen: 
 

“ARTICULO 24.- Para los efectos de esta Ley, se considera importación de bienes 
o de servicios: 
I.- La introducción al país de bienes. 
(…)” 
 
“ARTICULO 25.- No se pagará el impuesto al valor agregado en las importaciones 
siguientes: 
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(…) 
III.- Las de bienes cuya enajenación en el país y las de servicios por cuya 
prestación en territorio nacional no den lugar al pago del impuesto al valor 
agregado o cuando sean de los señalados en el artículo 2o.-A de esta Ley. 

 
 “Artículo 2o.-A.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a 
que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes: 
 
I.- La enajenación de: 
 
 (…) 
 
b) Medicinas de patente y productos destinados a la alimentación a excepción de: 
(…) 

 
En conclusión, de los artículos 24, fracción I, 25, fracción III y 2-A, fracción I, inciso b), se 
desprende que no se pagará el impuesto al valor agregado por la internación al país de 
bienes de los denominados destinados a la alimentación por estar afectos por estar exentos. 
 
En ese sentido, si algún contribuyente quisiera importar algún producto destinados a la 
alimentación, debería de acudir a la Aduana respectiva, realizar los trámites 
correspondientes, y no realizar el pago del impuesto al valor agregado pues se vería 
favorecido de la exención del impuesto de acuerdo con lo establecida por los artículos 25, 
fracción III y 2-A, fracción I, inciso b), citados. 
 
No obstante lo anterior, nos hemos encontrado que el Servicio de Administración Tributaria, 
posterior a la importación de bienes ha realizado visitas domiciliarias en materia de comercio 
exterior a diversos contribuyentes, lo anterior con la finalidad de verificar el pago del 
impuesto al valor agregado por la importación respectiva. 
 
Dichas visitas domiciliarias han concluido en la determinación de créditos fiscales por la 
supuesta omisión de impuesto al valor agregado al momento de la importación ya que la 
empresa en un acto posterior a la internación de los bienes los enajena el producto a 
diversas empresas que a su vez no destinan el producto a la alimentación, situación que la 
autoridad corrobora en base a compulsas con dichos terceros. 
 
Me explico con mayor detalle: 
 La autoridad impone un crédito fiscal ya que el contribuyente en un acto posterior a la 
importación no destino el producto a la alimentación. 
 
Consideramos que la conclusión anterior es errónea por parte de la autoridad fiscal por lo 
siguiente: 
 
1.- Las contribuciones se causan momento a momento por lo que la autoridad fiscal 
no podría imponer un crédito fiscal por importación, en un acto diverso como lo es la 
enajenación del producto. 
 
En efecto, el artículo 24, fracción I de la Ley del IVA, define que la importación se realiza por 
La introducción al país de bienes, por lo que será en ese momento (cuando se introduzcan 
al país los bienes) cuando se detone el pago del impuesto al valor agregado. 
 
Lo anterior, lo confirma el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, mismo que 
establece lo siguiente: 
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“Artículo 6o.- Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones 
jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en 
que ocurran.” 
 

Del numeral anterior, se desprende que las contribuciones se causan conforme se realizan 
las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso 
en que ocurran. 
 
Así, podemos concluir que al momento de la internación de productos el impuesto a pagar lo 
determinará la naturaleza del producto, pero será en ese momento y solo en ese, cuando se 
deba de determinar el monto de impuesto a pagar. 
 
2.- La definición de producto destinado a la alimentación es incierto. 
 
En efecto, la autoridad fiscal pretende que el destino a la alimentación se dé en un momento 
posterior a la importación; sin embargo, por el momento de causación del impuesto no 
puede darse un destino inmediato al producto. 
 
En efecto, es imposible que al momento de la importación pueda destinarse a la 
alimentación, ya que inclusive nos encontramos con la posibilidad de que el producto ni 
siquiera se use por el importador. 
 
Ya que al momento de la internación del producto a territorio nacional nos encontramos que 
los bienes se encuentran en camiones o contenedores y en un momento posterior, los 
mismos se transportan a su destino final. 
 
En ese sentido, nos podemos encontrar con el supuesto de que el producto perezca, sea 
robado, se pierda, o simplemente no se utilice. Así, surge la pregunta ¿tendré que pagar el 
impuesto al valor agregado por no destinarlo a la alimentación? La intención de la 
autoridad es que si se pague el impuesto. 
 
Ahora bien, suponiendo que el importador no destine el producto a la alimentación y que lo 
enajene a diversas empresas que no sean del ramo alimenticio, dicha situación NO 
generaría un desfalco o detrimento al fisco federal, ya que los productos derivados se 
encontrarían gravados con la tasa del 16%. 
 
Ahora bien, del mismo modo no se pierde de vista que el importador realizar el pago del 
impuesto al valor agregado al momento de la importación y efectuar el acreditamiento 
respectivo; sin embargo, la empresa tendría un problema de flujo de efectivo. 
 
El efecto del pago del impuesto se puede advertir de la siguiente tabla. 
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IMPORTACIÓN DE  PRODUCTO 
DESTINADO A LA 
ALIMENTACIÓN TASA 16% 

IMPORTACIÓN DE PRODUCTO 
DESTINADO A LA ALIMENTACIÓN 

EXENTO 
Valor mercancía 1000 Valor mercancía 1000 

IVA 16% 160 EXENTO DE IVA 0 

IVA suceptible de 
acreditamiento, 
devolución o 
compensación 

160 IVA susceptible de 
acreditamiento, 
devolución o 
compensación 

0 

Efecto del pago 0 Efecto de Pago 0 
 
III. Conclusiones. 
 

Como se ha podido observar, un tema que podría ser sencillo a primera vista, se 
torna en complicado cuando la autoridad fiscal con su poder de imperio buscar 
imponer en la sinrazón trabas y complicaciones a los contribuyentes y lejos de 
generar certidumbre a los inversionistas extranjeros que buscan realizar negocios en 
nuestro país, entorpecen la importación de productos que en muchas de las 
ocasiones son materia prima de sus fábricas. 
 
En ese sentido y a manera de opinión personal concluimos: 
 

• No se debe de gravar al impuesto de la tasa del 16% la importación de productos 
destinados a la alimentación, en virtud de que no se sabe el destino final del 
producto al momento de la internación del producto. 
  

• Solución: El impuesto se puede pagar al momento de la importación y acreditar o 
solicitar en devolución del mismo, según sea el caso. Se ahorraría la imposición de 
multas y recargos por parte de la autoridad fiscal en caso de una visita domiciliaria y 
posterior imposición de crédito fiscal. 
 

• Problema: La empresa no tendría un flujo de efectivo normal cuando el producto es 
tu principal materia prima. 
 
Consideró finalmente que en este caso particular no hay daño a la recaudación de 
las autoridades fiscales, ya que la cantidad pagada en la aduana da el derecho de 
acreditamiento en el mismo mes para el importador. Sin embargo al fincar estos 
créditos a los contribuyentes si le generan un perjuicio, al tener que acudir a los 
medios de defensa y gastar de manera innecesaria en honorarios y otros conceptos 
de gastos para garantizar el interés fiscal de un crédito que esta inflado por el propio 
impuesto al valor agregado.  

 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
DEDUCCIÓN DE GASTOS DE VIAJE DE CARA AL 

CRITERIO NO VINCULATIVO 08/ISR, QUE LIMITA LA 
MISMA Y ESTABLECE REQUISITOS ADICIONALES 

 
Autor: Lic. Oscar Álvarez del Toro 

 
El 31 de diciembre de 2012, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Criterio No 
Vinculativo 08/ISR relativo a la deducción de gastos de viaje. 
 
Dicho criterio es del tenor literal siguiente: 
 

“08/ISR Gastos a favor de tercero. No son deducibles aquellos que se 
realicen a favor de personas con las cuales no se tenga una relación laboral 
ni presten servicios profesionales. 
 
El artículo 31, fracción I de la Ley del ISR establece que las deducciones 
autorizadas en el Titulo II de dicha Ley deben ser estrictamente indispensables 
para los fines de la actividad del contribuyente. 
 
Así mismo, la fracción XII del artículo referido dispone, contrario sensu, que no 
serán deducibles los gastos de previsión social cuando las prestaciones 
correspondientes no se otorguen en forma general en beneficio de todos los 
trabajadores. 
 
Por su parte, el artículo 32, fracción V de la Ley del ISR, indica que no serán 
deducibles los viáticos o gastos de viaje, en el país o en el extranjero, cuando no 
se destinen al hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce temporal de 
automóviles y pago de kilometraje, de la persona beneficiada del viático y que las 
personas a favor de las cuales se realice la erogación, deben tener relación de 
trabajo con el contribuyente en los términos del Capítulo I del Título V de dicha Ley 
o deben estar prestando servicios profesionales. 
 
En ese sentido, no son erogaciones estrictamente indispensables aquellas que se 
realizan cuando no exista relación laboral o prestación de servicios profesionales 
entre la persona a favor de la cual se realizan dichas erogaciones y el 
contribuyente que pretende efectuar su deducción, aún cuando tales erogaciones 
se encontraran destinadas a personal proporcionado por empresas terceras. 
 
Por lo anterior, se considera que realizan una práctica fiscal indebida los 
contribuyentes que celebren contratos con personas físicas o morales para la 
prestación de un servicio y efectúen la deducción de los gastos de previsión 
social, los viáticos o gastos de viaje, en el país o en el extranjero, cuyos 
beneficiarios sean personas físicas contratadas por la prestadora de 
servicios o accionistas de ésta.” (énfasis añadido) 

 
De lo anterior se desprende que se considera como una práctica fiscal indebida, la 
deducción de gastos de viaje, cuando no exista una relación laboral o de prestación de 
servicios, entre la persona que pretenda realizar la deducción y la persona a favor de la cual 
se realizan dichas erogaciones. 
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A efecto de realizar un análisis más completo de esta disposición, es necesario  recordar lo 
que establece el artículo 31, fracción I de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, cuyo texto es 
el siguiente: 
 

“Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes 
requisitos: 

 
I.- Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, 
salvo que se trate de donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los 
requisitos previstos en esta Ley y en las reglas generales que para el efecto 
establezca el Servicio de Administración Tributaria y que se otorguen en los 
siguientes casos: 
 
(…) 
 
(enfásis añadido)” 

 
Por otra parte, el artículo 32, fracción V de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, en la parte 
que interesa a la letra dice: 
 

“Para los efectos de este Título, no serán deducibles: 
 
(…) 

 
V. Los viáticos o gastos de viaje, en el país o en el extranjero, cuando no se 
destinen al hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce temporal de 
automóviles y pago de kilometraje, de la persona beneficiaria del viático o 
cuando se apliquen dentro de una faja de 50 kilómetros que circunde al 
establecimiento del contribuyente. Las personas a favor de las cuales se realice 
la erogación, deben tener relación de trabajo con el contribuyente en los términos 
del Capítulo I del Título IV de esta Ley o deben estar prestando servicios 
profesionales. 

 
 (…)” 

 
En una primera aproximación al análisis jurídico del contenido y alcance del Criterio No 
Vinculativo 08/ISR, a partir de los elementos literal o gramatical y lógico conceptual de la 
interpretación jurídica, nos permite percatarnos de que el criterio en cuestión implica un 
desbordamiento o extralimitación hermenéutica respecto del contenido y alcance de los 
enunciados normativos (a saber, artículo, 31, fracción I y 32, fracción V de la Ley de 
Impuesto Sobre la Renta) en los que la autoridad pretendió fundamentarlo, configurando así, 
respecto a una temática que por su naturaleza sustancial debe ser de aplicación estricta, 
una autentica y arbitraria interpretación extensiva. 
 
Asimismo, se advierte que la autoridad fiscal se extralimitó al pretender incorporar en la 
parte final del criterio en cuestión, una condicionante o limitante de deducibilidad a nivel 
interpretativo, que el precepto correspondiente no contempla, como lo es, el que los: “… 
beneficiarios sean personas físicas contratadas por la prestadora de servicios o accionistas 
de esta.”. 
 
En efecto, el artículo 31, fracción I, de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, contempla, el que 
las deducciones autorizadas, deben cumplir el requisito de ser estrictamente indispensables 
para los fines de la actividad del contribuyente. 
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El concepto jurídico indeterminado de la estricta indispensabilidad de los gastos, ha sido 
sumamente discutido, en razón precisamente de su ambigüedad, habiéndose salvado tal 
inconsistencia sistémica de la norma, a partir de la adopción de diversos criterios de 
Tribunales entre los que destaca la tendencia de vincularlo con los fines de la actividad del 
contribuyente y su objeto social. 
 
Ahora bien, en el específico caso de los viáticos y gastos de viaje, la estricta 
indispensabilidad se encuentra precalificada en la ley por contraste, dado que al 
establecerlo el artículo 32, fracción V, de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, como uno de 
los supuestos del catálogo de partidas no deducibles, y posibilitar su deducción en sentido 
contrario, cuando se destinen al hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce temporal 
de automóviles, etc., de la persona beneficiaria del viatico, tipifica específicamente su 
carácter de estrictamente indispensable sujeto a las condicionantes que el propio dispositivo 
legal establece. 
 
Así, la configuración del supuesto de deducibilidad de los gastos de viaje y viáticos prevista 
en el artículo 32, fracción V de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, responde en términos de 
estructura lógica-jurídica al modelo de un derecho condicionado, esto es, a la atribución de 
una facultad jurídica supeditada al cumplimiento de precondiciones o requisitos específicos. 
 
La facultad jurídica en cuestión, es precisamente el derecho a deducir como estrictamente 
indispensables los viáticos y gastos de viaje, siempre y cuando, o lo que es lo mismo, sí y 
solo sí, se cumplan las condiciones siguientes: 
 

a) Que   se   destinen   al   hospedaje,   alimentación,   transporte,   uso   o   goce  
temporal  de  automóviles  y  pago  del  kilometraje  de  la  persona  beneficiaria  
del  viaje;  

b) Que se generen fuera de una faja de 50 kilómetros que circunde al 
establecimiento del contribuyente;   

c) Que las personas a favor de las cuales se realice la erogación, 
tengan relación de trabajo con el contribuyente en los términos del 
capítulo IV de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, o estén prestando 
servicios profesionales y;  

d) Que se respeten los topes o parámetros precisados por el propio 
precepto por tipo de gasto de viaje o viático.   

 
De lo anterior se sigue que si entre las empresas prestadoras de servicios y las empresas 
operativas existe un vínculo jurídico por virtud de un contrato de prestación de servicios, se 
cumplirían naturalmente las condicionantes aludidas. 
 
Considerando además que el citado artículo 32, fracción V de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, establece una distinción clara entre la persona beneficiaria del viatico y la persona a 
favor de la cual se realiza la erogación. 
 
Por lo tanto, existiendo dicho vínculo jurídico, no se caería en el supuesto contemplado 
como una práctica fiscal indebida. 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
RESUMEN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 

ENERO 2013 
 
 

Autor: CPC Enrique Gómez Caro 
 

 
DÍA PUBLICACIÓN 
 
 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
03 MODIFICACIÓN al Anexo 14 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, 

publicado el 28 de diciembre de 2011. 
 
 FE de errata al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2013, publicado el 27 de diciembre de 2012. 
 
 ANEXOS 13 y 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, publicada el 28 de 

diciembre de 2012. 
 
04 ANEXOS 17 y 18 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, publicada el 28 de 

diciembre de 2012. 
 
08 ACUERDO por el que se da a conocer el calendario mensual de la estimación de los 

ingresos contenidos en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2013 y la metodología utilizada para realizar dicha estimación. 

 
09 ANEXO 21 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, publicada el 28 de 

diciembre de 2012. 
 
11 ANEXO 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, publicada el 28 de 

diciembre de 2012. 
 
14 ANEXO 21-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, publicada el 28 de 

diciembre de 2012. 
 
15 ACUERDO por el que se establece la circunscripción territorial de las unidades 

administrativas regionales del Servicio de Administración Tributaria. 
 
21 ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, publicada el 28 de 

diciembre de 2012. 
 
 
 BANCO DE MÉXICO 
 
07 Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos 

de América, correspondiente al mes de diciembre de 2012. 
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10 VALOR de la UDI del 11 al 25 de enero 2013. 
 
14 COSTO de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de los EE.UU.A., a 

cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-Dólares). 
 
25 VALOR de la UDI del 26 de enero 2013 al 10 de febrero 2013. 
 
 COSTO porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a 

cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CPP). 
 
 COSTO de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional a cargo 

de las instituciones de banca múltiple del país (CCP). 
 
 COSTO de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a 

cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS) 
 
 
 TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
 
08 ACUERDO SS/1/2013 por el que se reforman los artículos 21, 22 y 23-Bis del 

Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para 
modificar los límites territoriales de la Región Norte-Centro II y crear la Región Norte-
Centro III. 

 
14 ACUERDO G/1/2013 por el que se da a conocer el calendario de suspensión de 

labores para el año 2013. 
 
 
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 
31 DECRETO que modifica el diverso por el que se regula la importación definitiva de 

vehículos usados. 
 
 
 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 
 
29 DECRETO por el que se aprueba el Convenio entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Letonia para Evitar la Doble 
Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y su 
Protocolo, hecho en Washington, D.C., el veinte de abril de dos mil doce. 

 
 DECRETO por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Qatar para Evitar la Doble Imposición 
y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en la 
Ciudad de México, el catorce de mayo de dos mil doce. 

 
 DECRETO por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Región de Administración Especial de Hong 
Kong de la República Popular China para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la 
Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en Los Cabos, Baja 
California Sur, México, el dieciocho de junio de dos mil doce. 
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 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 
 
10  ÍNDICE nacional de precios al consumidor. 
 
25 ÍNDICE nacional de precios al consumidor quincenal. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
TESIS Y JURISPRUDENCIAS , 

ENERO 2013 
 
 

Autor: CPC Melissa de Alba Ritz 
 
 

10ª. ÉPOCA. 
PÁGINA 51. 
RENTA. EL ARTÍCULO 154, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO, QUE REGULA LA MECÁNICA PARA CALCULAR EL PAGO PROVISIONAL 
POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.- Los pagos provisionales del impuesto sobre la renta, 
además de que implican un trato benéfico del legislador, son a cuenta del impuesto definitivo 
del ejercicio, de ahí que en el momento de su determinación no constituyen un reflejo real ni 
auténtico de la capacidad contributiva de los causantes, sino sólo una estimación basada en 
un dato indicador de la potencialidad del contribuyente, a lo que se suma que dichos pagos 
se ajustan al final del ejercicio con el pago definitivo, siendo ese el momento para tener 
certeza sobre las utilidades del sujeto pasivo y, por lo mismo, para corroborar, si se atendió 
o no al principio constitucional de proporcionalidad tributaria. En este orden de ideas, el 
artículo 154, párrafo primero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al regular la mecánica 
para calcular el pago provisional por la enajenación de bienes inmuebles, no transgrede 
dicho principio contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, pues la congruencia que exige dicho valor tributario entre el 
impuesto y la capacidad contributiva de los causantes se concretará al finalizar el ejercicio 
fiscal, ya que pagará más quien tenga una mayor capacidad al final del ejercicio y menos 
quien, al concluir el periodo anual, tenga menos capacidad. 
 
P./J. 40/2012 (10ª.) 
Contradicción de tesis 231/2010.- Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- 25 de Septiembre de 2012.- Mayoría de seis 
votos.- Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos, José 
Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales y Sergio A. Vals Hernández.- 
Ponente: Guillermo I. Ortíz Mayagoitia.- Secrataria: Georgina Laso de la Vega Romero. 
El Tribunal Pleno, el veintinueve de noviembre en curso, aprobó, con el número 40/2012 
(10ª.), la tesis jurisprudencial que antecede.- México, Distrito Federal, a veintinueve de 
noviembre de dos mil doce. 
 
10ª. ÉPOCA. 
PÁGINA 422. 
LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2010. EL 
ARTÍCULO 22, PÁRRAFO TERCERO, NO PRESENTA CONTRADICCIÓN O ANTINOMIA 
ALGUNA CON EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DEL IMPUESTO 
EMPRESARIAL A TASA ÚNICA.- El artículo 22, párrafo tercero, de la Ley del Ingresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal de 2010, al establecer que el crédito fiscal a que se 
refiere el diverso numeral 11, párrafos primero, segundo y tercero, de la Ley del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única, no podrá acreditarse contra el Impuesto sobre la Renta causado 
en el ejercicio en que se generó, no transgrede el principio de seguridad jurídica, ya que no 
existe confrontación o antinomia alguna con el párrafo tercero del artículo 11 de la Ley del 
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Impuesto Empresarial a Tasa Única, porque éste establece, a futuro, que el monto del 
crédito fiscal causado cuando el monto de las deducciones autorizadas por la ley sea mayor 
a los ingresos gravados por la misma, percibidos en el ejercicio, podrá acreditarse por el 
contribuyente contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en el que3 se generó 
el crédito; mientras que el párrafo tercero del artículo 22 de la Ley del Ingresos de la 
Federación, para el ejercicio fiscal de 2010, impide que se haga tal acreditamiento contra el 
impuesto sobre la renta causado únicamente por lo que concierne al ejercicio fiscal de 2010. 
Es decir, este último precepto no prohíbe lo que el otro permite: el acreditamiento, sino sólo 
prevé que ello ocurrirá durante el ejercicio de 2010. Además entre dichos preceptos legales 
no existe incongruencia o antinomia que genere inseguridad jurídica respecto del 
acreditamiento mencionado, pues el hecho de que el artículo 11 lo permita como una regla 
general hacia el futuro y el artículo 22 lo impida como una regla específica por lo que 
concierne al referido ejercicio fiscal, únicamente implica la sustitución de una disposición 
general por otra de igual rango con diferente supuesto y vigencia, pero sin derogar la 
primera. 
 
1ª./J. 2/2013 (9ª.) 
Amparo en revisión 284/2011.- Fertilizantes Tepeyac, S.A. de C.V.- 4 de mayo de 2011.- 
Cinco votos.- Ponente; Jorge Mario Pardo Rebolledo.- Secretario: Rogelio Alberto Montoya 
Rodríguez. 
 
Amparo en revisión 95/2011.- Inmobiliaria Pinsa, S.A. de C.V.- 1º de Junio de 2011.- 
Unanimidad de cuatro votos.- Impedido: José Ramón Cossío Díaz.- Ponente: Jorge Mario 
Pardo Rebolledo.- Secretario: Alejandro Castañón Rodríguez. 
 
Amparo en revisión 446/2011.- Motex, S.A. de C.V.- 22 de Junio de 2011.- Unanimidad de 
cuatro votos.- Impedido: José Ramón Cossío Díaz.- Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo.- 
Secretario: Alfonso Francisco Trenado Ríos. 
 
Amparo en revisión 575/2011.- Marindustrias, S.A. de C.V.- 31 de Agosto de 2011.- 
Unanimidad de cuatro votos.- Impedido: José Ramón Cossío Díaz.- Ponente: Olga del 
Carmen Sánchez Cordero de García Villegas.- Secretario: Ricardo Manuel Martínez 
Estrada. 
 
Amparo en revisión 168/2012.- Inmobiliaria Vimitos, S.A. de C.V.- 11 de Abril de 2012.- 
Unanimidad de cuatro votos.- Impedido: José Ramón Cossío Díaz.- Ponente: Jorge Mario 
Pardo Rebolledo.- Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud. 
 
10a. ÉPOCA. 
SEGUNDA PARTE 
PRIMERA SALA  
Sec. 1ª. Jurisprudencia. 
PÁGS. 437 y 438. 

 
 
SEGURIDAD JURÍDICA EN MATERIA TRIBUTARIA. EN QUÉ CONSISTE 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio 
de seguridad jurídica consagrado en la Constitución General de la República, es la base 
sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, de manera tal que lo que tutela es que 
el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, en 
estado de indefensión. En ese sentido, el contenido esencial de dicho principio radica en 
“saber a qué atenerse” respecto de la regulación normativa prevista en la ley y a la 
actuación de la autoridad. Así, en materia tributaria debe destacarse el relevante papel que 
se concede a la ley (tanto en su concepción de voluntad general, como de razón 
ordenadora) como instrumento garantizador de un trato igual (objetivo) de todos ante la ley, 
frente a las arbitrariedades y abusos de la autoridad, lo que equivale a afirmar, desde un 
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punto de vista positivo, la importancia de la ley como vehículo generador de certeza, y 
desde un punto de vista negativo, el papel de la ley como mecanismo de defensa frente a 
las posibles arbitrariedades de los órganos del Estado. De esta forma, las manifestaciones 
concretas del principio de seguridad jurídica en materia tributaria, se pueden compendiar en 
la certeza en el derecho y la interdicción de la arbitrariedad o prohibición del exceso; la 
primera, a su vez, en la estabilidad del ordenamiento normativo, suficiente desarrollo y la 
certidumbre sobre los remedios jurídicos a disposición del contribuyente, en caso de no 
cumplirse con las previsiones del ordenamiento; y, la segunda, principal, más no 
exclusivamente, a través de los principios de proporcionalidad y jerarquía normativa, por lo 
que la existencia de un ordenamiento jurídico, es producto de la juridificación del fenómeno 
tributario y su conversión en una realidad normada, y tal ordenamiento público constituirá un 
sistema de seguridad jurídica formal o de “seguridad a través del Derecho”. 
 
1ª./J. 139/2012 (10ª) 
Amparo en revisión 820/2011.- Estación de Servicios Los Alamos, S.A. de C.V.- 8 de febrero 
de 2012.- Cinco votos.- Ponente: José Ramón Cossío Díaz.- Secretario: Jorge Jiménez 
Jiménez. 
 
Amparo directo en revisión 251/2012.- Maquilas y Detallistas, S.A. de C.V.- 7 de marzo de 
2012.- Cinco votos.- Ponente: José Ramón Cossío Díaz.- Secretario: Jorge Jiménez 
Jiménez. 
 
Amparo directo en revisión 686/2012.- Incomer, S.A. de C.V.-25 de abril de 2012.- Cinco 
votos.- Ponente: José Ramón Cossío Díaz.- Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. 
 
Amparo directo en revisión 1073/2012.- Gold Medal Construction, S.A. de C.V.-27 de junio 
de 2012.- Cinco votos.- Ponente: José Ramón Cossío Díaz.- Secretaria: Carmen Vergara 
López. 
 
Amparo directo en revisión 416/2012.- Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.- de junio de 
2012.- Cinco votos.- Ponente: José Ramón Cossío Díaz.- Secretaria: Carmen Vergara 
López. 
 
Tesis de jurisprudencia 139/2012 (10ª.).- Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada de veintiuno de noviembre de dos mil doce. 
 
Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa al amparo directo en revisión 686/2012, 
aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época, 
Libro X, Tomo 1, julio de 2012, página 453. 
 
10ª  ÉPOCA. 
PÁG. 1072. 

INFONAVIT. LA CADUCIDAD DE SUS FACULTADES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 
330, FRACCIÓN I, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, OPERA PARA REALIZAR 
DESCUENTOS AL SALARIO DE LOS TRABAJADORES DERIVADOS DE LOS 
PRÉSTAMOS QUE AQUÉL OTORGA. 

- Los artículos 29 a 35 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para los Trabajadores, 
entre otros, regulan las obligaciones del patrón relacionadas con las aportaciones que 
entera al fondo de vivienda y los descuentos que hace al salario de los trabajadores que se 
destinen al pago de abonos para cubrir préstamos otorgados por el citado instituto, 
confiriéndoles a ambos un carácter fiscal, además de dotar a aquél de facultades de 
comprobación fiscal para lograr su exigibilidad, de modo que, por igualdad de razón, la 
figura de la caducidad de las facultades del Instituto para determinar las aportaciones 
omitidas prevista en el artículo 30, fracción I, segundo párrafo, de la ley citada, debe 
entenderse aplicable a los descuentos en el salario de los trabajadores destinados al pago 



 
31 

de abonos para cubrir préstamos que entera el patrón al Instituto, si se toma en cuenta que 
tal facultad no puede ser indefinida, sino que debe estar acotada a un tiempo prudente a fin 
de cumplir con los principios de seguridad y certeza jurídica, evitando la actuación arbitraria 
de la autoridad. 
 
2ª./J. 162/2012 (10ª.) 
Contradicción de tesis 297/2012.- Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Décimo Cuarto, Décimo Quinto y Décimo Octavo, todos en Materia Administrativa del Primer 
Circuito.- 10 de octubre de 2012.- Cinco votos.- Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.- 
Secretaria: María Antonieta del Carmen Torpey Cervantes. 
 
Tesis de jurisprudencia 164/2012 (10ª.)- Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veinticuatro de octubre de dos mil doce. 
 
10a. ÉPOCA. 
TERCERA PARTE. 
SEGUNDA SALA. 
Sec. 1ª. Jurisprudencia 
PÁG. 957 

DEPÓSITOS EN CUENTAS BANCARIAS. NO NECESARIAMENTE 
CONSTITUYEN INVERSIONES FINANCIERAS Y, POR TANTO, NO PUEDEN 
INDEFECTIBLEMENTE CONSIDERARSE EROGACIONES PARA EFECTOS DEL 
ARTÍCULO 107 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (LEGISLACIÓN 
VIGENTE DE 2002 A 2004). 

El citado precepto confiere a las autoridades fiscales la facultad de determinar 
presuntivamente ingresos a cargo de las personas físicas cuando las erogaciones realmente 
efectuadas sean superiores a los ingresos declarados; sin embargo, dicha facultad está 
limitada, pues aquel numeral establece que se consideran erogaciones los gastos, las 
adquisiciones de bienes y los depósitos en inversiones financieras, los cuales no 
necesariamente comprenden los depósitos bancarios, porque en estos últimos no siempre 
se pacta el pago de intereses que es lo que permitiría considerarlos como inversiones 
financieras, tomando en cuenta que el interés es el rendimiento, provecho o utilidad derivado 
del capital. Consecuentemente, es la autoridad fiscal la que en cada caso debe determinar si 
los depósitos bancarios realizados por el contribuyente deben o no considerarse inversiones 
financieras y, por ende, erogaciones para efectos de proceder conforme al citado precepto 
legal. 
 
2ª./j. 187/2012 (10ª.) 
Contradicción de tesis 326/2012.- Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Segundo en Materia Administrativa del Segundo Circuito y Primero en Materia 
Administrativa del Cuarto Circuito.- 21 de noviembre de 2012.- Unanimidad de cuatro votos.- 
Ausente: Sergio A. Valls Hernández.- Ponente: Luis María Aguilar Morales.- Secretario: 
Francisco Gorka Migoni Goslinga. 
 
Tesis de jurisprudencia 187/2012 (10ª.).- Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintiocho de noviembre de dos mil doce. 
 
10a. ÉPOCA. 
TERCERA PARTE 
SEGUNDA SALA 
Sec. 1ª. Jurisprudencia. 
PÁGS. 1440 y 1441 

REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIAS DICTADAS 
EN FORMA UNITARIA POR LOS MAGISTRADOS INSTRUCTORES DE LAS 
SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA, EN LOS JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS 
FEDERALES TRAMITADOS EN LA VÍA SUMARIA. 

 
En el artículo 63 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, el 
legislador federal estableció los supuestos de procedencia del recurso de revisión fiscal y 
dispuso que dicho medio de impugnación procede contra sentencias emitidas por el Pleno, 
las Secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa que decreten o nieguen el sobreseimiento en los juicios de 
nulidad en que se controviertan resoluciones cuya cuantía exceda de 3500 veces el salario 
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mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, vigente al 
momento de su emisión, que sean de importancia y trascendencia y se refieran a las 
materias que en ese mismo precepto legal se señalan, sin aludir a las sentencias dictadas 
por los Magistrados Instructores de dichas Salas Regionales en el juicio contencioso 
administrativo sumario previsto en los numerales 58-1 a 58-15 de la citada ley. Además, 
estableció que dicho juicio sumario procede contra resoluciones definitivas cuyo importe no 
exceda de 5 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año al 
momento de su emisión, equivalentes a 1825 salarios mínimos, siempre que versen sobre 
cuestiones que el Ejecutivo y el legislador federales estimaron comunes, recurrentes y de 
resolución sencilla. De ahí que el recurso de revisión fiscal es improcedente contra 
sentencias pronunciadas en los juicios contenciosos administrativos tramitados en la vía 
sumaria, toda vez que sería un contrasentido que dicho recurso fuera improcedente contra 
sentencias dictadas en los juicios ordinarios cuya cuantía fuera de 3499 salarios mínimos y 
versara sobre materias consideradas por el legislador como de especial importancia y 
trascendencia, y procediera para impugnar resoluciones definitivas pronunciadas en juicios 
sumarios de una cuantía menor, y que se refirieran a temas comunes, recurrentes y de poca 
trascendencia. 
 
2ª./J 152/2012 (10ª.) 
Contradicción de tesis 390/2012.- Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero en Materia Administrativa del Sexto Circuito y Primero de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Cancún, Quintana Roo.- 3 de octubre de 
2012.- Mayoría de cuatro votos.- Disidente: José Fernando Franco González Salas.- 
Ponente: Sergio A. Valls Hernández.- Secretario: José Alvaro Vargas Ornelas. 
 
Tesis de jurisprudencia 152/2012 (10ª.).- Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del diecisiete de octubre de dos mil doce. 
 
10a. ÉPOCA. 
TERCERA PARTE 
SEGUNDA SALA 
Sec. 1ª. Jurisprudencia. 
PÁG. 1003. 

EMBARGO COACTIVO. ES JURÍDICAMENTE APTO PARA GARANTIZAR EL 
INTERÉS FISCAL Y, POR ENDE, PARA DECRETAR LA SUSPENSIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINSTRATIVO DE EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 144 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 

De los artículos 141, 142, 144, 145 y 151 del Código Fiscal de la Federación, en relación 
con el numeral 208 Bis del propio Código, en vigor hasta el 31 de diciembre de 2005, así 
como de los artículos 66 de su Reglamento, vigente hasta el 7 de diciembre de 2009, y 28 
de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que si la 
autoridad ejecutora embargó bienes suficientes para garantizar el crédito fiscal, procede 
decretar la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, sin que sea válido 
exigir el cumplimiento de los requisitos previstos por el indicado artículo 66, en virtud de que 
la garantía del interés fiscal fue previamente constituida ante la autoridad exactora a través 
del embargo trabado, sin perjuicio de que la ejecutora, cuando estime que los bienes 
embargados son insuficientes para cubrir el crédito fiscal, proceda a ampliarlo. 
 
2ª./J 168/2012 (10ª.) 
Contradicción de tesis 162/2012.- Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Sexto Circuito y los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, 
ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.- 26 de septiembre de 2012.- Cinco 
votos.- Ponente: Luis María Aguilar Morales.- Secretario: Aurelio Damián Magaña. 
Tesis de jurisprudencia 168/2012 (10ª.).- Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del catorce de noviembre de dos mil doce. 
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10a. ÉPOCA. 
PÁG. 1390. 

REVISIÓN FISCAL. EL JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA TIENE 
LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA CONTRA SENTENCIAS DICTADAS EN JUICIOS 
DE NULIDAD QUE VERSEN SOBRE RESOLUCIONES EMITIDAS POR AUTORIDADES 
FISCALES DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA COORDINADA EN INGRESOS FEDERALES. 

Del artículo 63 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación 
con el artículo 104, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
derivan dos sistemas de legitimación del recurso de revisión fiscal distintos, según las 
características de la resolución impugnada en sede común: 1. El general, referido a las 
resoluciones impugnadas no emitidas por autoridades fiscales de las entidades federativas 
coordinadas en ingresos federales; y, 2. El específico, relacionado con resoluciones que 
provienen de las indicadas autoridades. En el primer supuesto, la autoridad demandada 
puede impugnar la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en 
revisión fiscal, pero a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica; 
mientras que en el segundo, la legitimación recae en el Servicio de Administración Tributaria 
por conducto de su titular o por quien pueda suplirlo, y en las entidades federativas 
respectivas que hayan intervenido como parte en el juicio correspondiente. En ese tenor, el 
jefe del Servicio de Administración Tributaria tiene legitimación para interponer la revisión 
fiscal contra sentencias dictadas en juicios de nulidad que versen sobre resoluciones 
emitidas por autoridades fiscales de una entidad federativa coordinada en ingresos 
federales. 
 
2ª./J 158/2012 (10ª.) 
Contradicción de tesis 353/2012.- Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Tercero  en Materia Administrativa del Segundo Circuito y Tercero en Materias Penal y 
Administrativa del Quinto Circuito.- 10 de octubre de 2012.- Cinco votos.- Ponente: José 
Fernando Franco González Salas.- Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. 
 
Tesis de jurisprudencia 158/2012 (10ª.).- Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veinticuatro de octubre de dos mil doce. 
 

VII-TASR-CT-3 

ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. ES ILEGAL LA GIRADA EN TÉRMINOS DE LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 52-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 
VIGENTE EN EL AÑO DE 2009, CUANDO CARECE DE LA MOTIVACIÓN EN CUANTO A 
LA INSUFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA 
POR EL CONTADOR PÚBLICO QUE DICTAMINÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 
CONTRIBUYENTE REVISADA.- Del artículo 52-A, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación vigente en el ejercicio fiscal de 2009, se desprende que cuando las 
autoridades fiscales, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, revisen el dictamen 
y demás información relativa, en primer lugar deberán requerir al contador público que lo 
haya formulado, cualquier información que considere pertinente para cerciorarse del 
cumplimiento de las obligaciones legales del contribuyente. También se deduce de dicho 
precepto que habiéndose requerido al dictaminador, la información y los documentos 
aludidos, las autoridades podrán, a su juicio, ejercer directamente con el contribuyente sus 
facultades de comprobación, cuando después de haberlos recibido, se actualice alguna de 
las hipótesis siguientes: a) si éstos no fueran suficientes a juicio de las autoridades fiscales 
para conocer la situación fiscal del contribuyente, b) si éstos no se presentan dentro de los 
plazos que establece el artículo 53-A de este Código; y, c) dicha información y documentos 
son incompletos. Lo anterior pone de manifiesto la existencia de tres supuestos en los que 
es procedente el requerimiento de documentación, directamente al contribuyente revisado. 
En este orden de ideas, es evidente que cuando la autoridad considera actualizada alguna 
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de las hipótesis precisadas, entonces, debe exponer las razones o circunstancias que lo 
justifiquen, en observancia al requisito de motivación que debe contener todo acto 
administrativo atento a lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de 
la Federación; de lo contrario, la simple afirmación de la autoridad se tornaría indebida por 
excesiva o arbitraria. Así las cosas, si la autoridad estima actualizado el supuesto de que no 
fue suficiente la información proporcionada por el dictaminador, para conocer la 
situación fiscal de la contribuyente, es claro que debe expresar los motivos por los cuales 
considera que hubo insuficiencia, es decir, por qué la información que le entregó el 
dictaminador, no le bastó para tener conocimiento de la situación fiscal de la empresa, o 
bien, cuál es la parte que continúa desconociendo de la situación legal, a pesar de que el 
profesionista cumplió lo requerido, pues de no hacerlo, la orden de visita domiciliaria dirigida 
a una empresa obligada a dictaminar sus estados financieros no cumple con un requisito de 
legalidad. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 971/11-19-01-8.- Resuelto por la Sala Regional 
Chiapas-Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 23 de enero de 
2012, por mayoría de votos.- Magistrado Instructor: Luis Alfonso Marín Estrada.- Secretario: 
Lic. Pablo Soria Cancino. 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 18. Enero 2013. p. 337 
 
VII-TASR-2OC-8 IMPUESTOS INDIRECTOS.- PROCEDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE LO 

INDEBIDO, DE LOS.  
Del contenido del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, se advierte que en lo que 
respecta a la devolución del entero indebido de impuestos indirectos, ésta se otorgará a las 
personas que hubieran efectuado los pagos de las contribuciones trasladadas, siempre y 
cuando no los hayan acreditado; por ende el numerario erogado incorrectamente por el 
contribuyente sí puede considerarse como pago indebido desde el momento en que se 
efectúo. En esa tesitura, tratándose de impuestos indirectos, la devolución del pago de lo 
indebido se otorgará a las personas que hubieran efectuado los pagos de las contribuciones 
trasladadas al proveedor que no se acreditaron. 
 
Cumplimiento de Ejecutoria Núm. 3014/10-07-02-8.- Resuelto por la Segunda Sala Regional 
de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 9 de agosto de 
2012, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Alfredo Ureña Heredia.- Secretario: 
Lic. David Fernando Castillón Dueñas. 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 18. Enero 2013. p. 335 
 
VII-P-2aS-26 REVISIÓN DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS DE LOS CONTRIBUYENTES 

FORMULADO POR CONTADOR PÚBLICO, Y REVISIÓN DE GABINETE DE LA 
DOCUMENTACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES, PREVISTAS EN LAS FRACCIONES II Y IV 
DEL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SON FACULTADES DE 
COMPROBACIÓN AUTÓNOMAS E INDEPENDIENTES ACORDE A LO DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO 52-A DE ESE MISMO ORDENAMIENTO. (LEGISLACIÓN VIGENTE DURANTE 
2008).  

Acorde a lo dispuesto por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, las 
autoridades fiscales están facultadas para comprobar el cumplimiento de 
obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, responsables solidarios, y terceros 
con ellos relacionados, y en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los 
créditos fiscales correspondientes; con este objeto la fracción II de este artículo faculta a 
dichas autoridades para requerir a tales sujetos la exhibición de información y 
documentación, tanto en su domicilio, establecimientos, o en el domicilio de las propias 
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autoridades, siendo el caso que la fracción IV del precepto en análisis establece que las 
autoridades fiscales podrán revisar los dictámenes que, respecto de los estados financieros 
de los contribuyentes, sean elaborados por contador público autorizado. Ahora bien, la 
fracción I del artículo 52-A del Código dispone que en tratándose de la revisión del referido 
dictamen, las autoridades fiscales deberán requerir la información relativa a los mismos, en 
primer lugar, al contador público que lo elaboró, mientras que la fracción II de ese mismo 
precepto dispone que sólo en el caso de que la información proporcionada por el contador 
público no fuere suficiente para conocer la situación fiscal del contribuyente, entonces se 
podrá solicitar a éste la información y documentación pertinente. Por lo que, de la 
interpretación armónica del contenido normativo de ambos preceptos debe concluirse que la 
revisión del dictamen de estados financieros y la revisión de gabinete, son facultades de 
comprobación autónomas e independientes al encontrarse reguladas separadamente, y al 
ejecutarse de manera secuencial acorde a lo dispuesto por el artículo 52-A del Código Fiscal 
de la Federación, pues en términos de este precepto es necesario que la 
autoridad fiscal haya considerado que la información y documentación proporcionada por el 
contador público relativa a la revisión del dictamen de estados financieros que elaboró, no 
es suficiente para conocer la situación fiscal del contribuyente, para que sea procedente 
requerir información o documentación complementaria directamente al contribuyente, y en 
esos términos estar en posibilidad de advertir plenamente su situación fiscal. 
 
PRECEDENTE: VII-P-2aS-98 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 19425/10-17-04-
6/371/11-S2-08-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 30 de agosto de 2011, por mayoría 
de 4 votos a favor y 1 en contra.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- 
Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé. (Tesis aprobada en sesión de 1 de marzo de 
2012) R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 10. Mayo 2012. p. 228 REITERACIÓN QUE 
SE PUBLICA: VII-P-2aS-264 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 16473/10-17-02-
6/608/12-S2-10-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 11 de octubre de 2012, por 
unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretario: Lic. 
José Raymundo Rentería Hernández. (Tesis aprobada en sesión de 11 de octubre de 2012) 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 18. Enero 2013. p. 298 
 
VII-P-1aS-458 DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE INGRESOS. CORRESPONDE AL CONTRIBUYENTE 

LA CARGA DE PROBAR QUE LOS DEPÓSITOS EN SUS CUENTAS BANCARIAS NO 
SON INGRESOS POR LOS QUE DEBA PAGAR CONTRIBUCIONES.  

De la interpretación del artículo 59 fracción III, del Código Fiscal de la Federación se 
desprende que para la comprobación de los ingresos las autoridades fiscales presumirán, 
salvo prueba en contrario, que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no 
correspondan a registros de su contabilidad que esté obligado a llevar, son ingresos y valor 
de actos o actividades por los que se deben pagar contribuciones; consecuentemente, si la 
autoridad fiscalizadora durante el ejercicio de sus facultades de comprobación, advierte 
depósitos en las cuentas bancarias del contribuyente, que carecen de soporte contable o 
documental que los ampare, corresponde al contribuyente aportar los medios probatorios 
idóneos para acreditar que el origen de los citados depósitos bancarios no genera el pago 
de contribuciones y desvirtuar con ello la presunción de ingresos aplicada por la 
autoridad fiscalizadora. 
 
PRECEDENTE: VII-P-1aS-370 Juicio Contencioso Administrativo 934/11-08-01-1/514/12-
S1-02-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 16 de agosto de 2012, por unanimidad de 4 
votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María 
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Laura Camorlinga Sosa. (Tesis aprobada en sesión de 20 de septiembre de 2012) 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 16. Noviembre 2012. p. 230 REITERACIÓN QUE 
SE PUBLICA: VII-P-1aS-458 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3571/09-06-01-
2/1297/12-S1-04-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 20 de noviembre de 2012, por 
unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretario: Lic. 
Javier Armando Abreu Cruz. (Tesis aprobada en sesión de 20 de noviembre de 2012) EN EL 
MISMO SENTIDO: VII-P-1aS-459 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 29502/10-17-10-
7/316/12-S1-01-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de noviembre de 2012, por 
unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Estrada Sámano.- Secretario: 
Lic. Andrés López Lara. (Tesis aprobada en sesión de 22 de noviembre de 2012) 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 18. Enero 2013. p. 259 
 
VII-P-1aS-452 REVISIÓN DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS. SUPUESTO EN EL QUE NO 

DEBE SEGUIRSE EL ORDEN DE PRELACIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 52-A 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.  

El precepto de referencia señala que cuando las autoridades fiscales en ejercicio de sus 
facultades de comprobación revisen el dictamen y demás información a que se refiere dicho 
numeral, primeramente requerirán al contador público que haya formulado el dictamen y 
posteriormente, si el propio dictamen y demás información proporcionada por el contador 
público requerido no fueran suficientes a juicio de la autoridad para conocer la 
situación fiscaldel contribuyente, o si éstos no se presentan dentro de los plazos que 
establece el artículo 53-A de este Código, o si dicha información y documentos son 
incompletos, requerirán al contribuyente; sin embargo, en el quinto párrafo inciso b), del 
mencionado precepto, se establece una excepción a dicho orden secuencial, que se 
concreta cuando en el dictamen relativo se determinen diferencias de impuestos a pagar y 
éstos no se enteren de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 32-
A del Código Fiscal de la Federación; esto es, haberse enterado mediante declaración 
complementaria en las oficinas autorizadas dentro de los diez días posteriores a la 
presentación del dictamen. En esa virtud, resulta inconcuso que cuando se actualice esa 
excepción, la autoridad podrá ejercer las facultades de comprobación directamente con el 
contribuyente dictaminado sin necesidad de requerir previamente al contador público que 
dictaminó los estados financieros. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5883/10-06-02-8/1323/12-S1-02-04.- Resuelto por 
la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 13 de noviembre de 2012, por unanimidad de 4 votos a favor.- 
Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María Laura Camorlinga 
Sosa. (Tesis aprobada en sesión de 22 de noviembre de 2012) 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 18. Enero 2013. p. 240 
 
VII-TASR-2OC-7 EXENCIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONFORME A LOS 

ARTÍCULOS 9º, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE DICHO IMPUESTO, 28 Y 29 DE SU 
REGLAMENTO.- QUÉ DEBE ENTENDERSE POR GASTOS DESTINADOS A LA 
CONSTRUCCIÓN DE CASA HABITACIÓN. LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2007.  

Conforme a los citados artículos se considera que no se pagará el impuesto al valor 
agregado correspondiente a la enajenación de construcciones adheridas al suelo, 
destinadas o utilizadas para casa habitación; y que se consideran como destinadas a casa 
habitación las instalaciones y áreas cuyos usos estén exclusivamente dedicados a sus 
moradores, siempre que sea con fines no lucrativos; que la prestación de los servicios de 
construcción de inmuebles destinados a casa habitación, ampliación de ésta, así como la 
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instalación de casas prefabricadas que sean utilizadas para este fin, se consideran 
comprendidos dentro de lo dispuesto por la fracción II del artículo 9o. de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado, siempre y cuando el prestador del servicio proporcione el material y la 
mano de obra. Del estudio concatenado a los citados dispositivos jurídicos se colige que por 
construcción destinada a casa habitación, se entienden aquellas instalaciones adheridas a la 
edificación en forma permanente y fija, de tal manera que no puedan separarse sin causar 
daño material o estético y cuya finalidad sea hacerla funcionable para destinarla a una 
vivienda digna, funcional y decorosa, de conformidad a lo preceptuado por el artículo 4º de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y ante esa consideración se 
deben entender como tales, las instalaciones hidráulicas, eléctricas, gas, aire 
acondicionado, sanitarias, etcétera, cuya finalidad sea convertirla en el lugar adecuado 
donde habrá de vivir una familia, por ende, quedan exceptuadas las instalaciones ubicadas 
en el exterior de inmueble que comúnmente integran la urbanización de la colonia, población 
o ciudad. 
 
Cumplimiento de Ejecutoria Núm. 3014/10-07-02-8.- Resuelto por la Segunda Sala Regional 
de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 9 de agosto de 
2012, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Alfredo Ureña Heredia.- Secretario: 
Lic. David Fernando Castillón Dueñas. 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 18. Enero 2013. p. 334 
 

VII-P-1aS-445 INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA EVITAR 
LA DOBLE IMPOSICIÓN E IMPEDIR LA EVASIÓN FISCAL CONFORME AL ARTÍCULO 3 
(2).  

EL artículo 3 del citado instrumento internacional, relativo a las definiciones generales, en el 
numeral (2) señala que para la aplicación del Convenio por un Estado Contratante, cualquier 
expresión no definida en el mismo tendrá, a menos que de su contexto se infiera una 
interpretación diferente, el significado que le atribuya la legislación de este mismo Estado 
relativa a los impuestos que son objeto del Convenio. De modo que para resolver la litis 
efectivamente planteada en un juicio que verse sobre la interpretación de este ordenamiento 
internacional, es factible acudir a la norma nacional concerniente a los gravámenes que son 
materia del Convenio, para estar en posibilidad de comprender el alcance de los términos 
cuya definición no esté estipulada en el mismo. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1777/06-17-01-2/1204/12-S1-03-02.- Resuelto por 
la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 6 de noviembre de 2012, por unanimidad de 4 votos a favor.- 
Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretaria: Lic. Paola Soriano 
Salgado. (Tesis aprobada en sesión de 15 de noviembre de 2012) EN EL MISMO SENTIDO: 
VII-P-1aS-446 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2450/12-17-07-5/1227/12-S1-02-03.- 
Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 13 de noviembre de 2012, por unanimidad de 4 votos a favor.- 
Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño 
Venegas. (Tesis aprobada en sesión de 13 de noviembre de 2012) 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 18. Enero 2013. p. 182 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
INDICADORES FISCALES, 

ENERO 2013 
 
 

Autor: CPC Enrique Gómez Caro 

 
Día de 

publicación 
TC 

Enero 
TIIE 28  

días  
TIIE 91  

días 
Valor de la  
UDI Enero 

     
ENERO     

1    4.875458 
2 12.9658 4.8475 4.8700 4.876292 
3 12.7488 4.8437 4.8685 4.877126 
4 12.7430 4.8450 4.8675 4.877961 
5    4.878795 
6    4.879630 
7 12.7597 4.8475 4.8675 4.880465 
8 12.7679 4.8437 4.8637 4.881300 
9 12.8015 4.8475 4.8625 4.882135 

10 12.7503 4.8425 4.8675 4.882970 
11 12.6555 4.8468 4.8687 4.883286 
12    4.883601 
13    4.883917 
14 12.6478 4.8435 4.8650 4.884233 

15 12.6533 4.8443 4.8600 4.884549 
16 12.6526 4.8425 4.8575 4.884864 
17 12.6305 4.8447 4.8562 4.885180 
18 12.5868 4.8475 4.8505 4.885496 
19    4.885812 
20    4.886128 
21 12.6555 4.8337 4.8450 4.886444 
22 12.7098 4.8325 4.8425 4.886760 
23 12.6817 4.8387 4.8487 4.887075 
24 12.6616 4.8400 4.8325 4.887391 
25 12.6286 4.8350 4.8450 4.887707 
26    4.888177 
27    4.888646 
28 12.6993 4.8300 4.8400 4.889116 
29 12.7802 4.8350 4.8500 4.889585 
30 12.7134 4.8375 4.8300 4.890055 

31 12.7408 4.8400 4.8400 4.890525 
 
  
CPP Pesos  3.24  Ene 2013 
CCP Dlls. 3.23  Dic  2012 
CCP Pesos 4.25  Ene 2013 
CCP UDIS 4.31  Ene 2013 
INPC Diciembre 2012: 107.246 
Tasa de recargos:  
Prorroga 0.75 % 
Mora 1.13 % 
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COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE PROFESIONAL 
 

 
MEJORAS A LAS NORMAS DE INFORMACION 

FINANCIERA 2013 
 

 
Autores: 

LCP Elizabeth del Muro Barajas 
CPC Alejandro Ceceña Magallón 

LCP José Luis Núñez  Alfaro 
LCP José Francisco Baeza Rodríguez 

CPC Noé Coronado González 
 

Derivado de las sugerencias y comentarios hechos al  CINIF por parte de los interesados en 
la información financiera, como consecuencia de la aplicación de las NIF y de de la revisión 
que hace el propio CINIF hace de la aplicación de las NIF con posterioridad a su 
promulgación, como parte del proceso de actualización de la normatividad financiera y del 
proceso continuo de evolución, se emiten las Mejoras a las Normas de Información 
Financiera para 2013. 
 

I. MEJORAS QUE GENERAN CAMBIOS CONTABLES 
 

Boletín C-9 Pasivo, provisiones, activos y pasivos contingentes y 
compromisos 
Boletín C-12 Instrumentos financieros con características de pasivo, de 
capital o de ambos 
(Gastos de emisión de obligaciones) 
 
Introducción: 
Gastos de emisión de obligaciones: 

Boletín C-9 pago anticipado 
Boletín C-12 cargos diferidos 
 

  En ambos casos se reconoce un activo. 
 

1) La NIC 39 Instrumentos financieros, reconocimiento y valuación, (misma 
que será reemplazada en 2015 con la NIIF 9), establece; 
Reconocimiento inicial de un pasivo financiero que se reconozca a su costo 
amortizado: será igual a su Valor Razonable menos costos de transacción; es 
decir, no se reconocen activos por los gastos de emisión de obligaciones. 
 
2) Ni el Boletín C-9 ni el C-12 establecen cómo debe aplicarse el monto de 
dichos gastos a resultados, la NIC 39 establece que se aplicarán con base en 
el método de interés efectivo. 
 

 
Boletín C-15  Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su 
disposición 
(Presentación en el Estado de Situación Financiera) 
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Introducción: 
 
Boletín C-15 establece que en el caso de Estados de Situación Financiera de 
periodos anteriores presentados para efectos comparativos:  

1) deben reestructurarse para presentar una operación 
discontinuada como si también lo hubiera sido en el periodo 
anterior  

2) no menciona cómo deben presentarse los activos de larga 
duración, cuya disposición se ha decidido. 

 
IFRS 5 menciona que la entidad no reclasificará en los estados financieros de 
periodos anteriores activos en esta situación. 
 
Como resultado, el CINIF optó por la convergencia. (a partir del 1 de enero 
2013). 
 
Boletín D-5 Arrendamientos 
(Costos directos iniciales) 
 
Introducción: 
 
Boletín D-5 los costos directos iniciales de un arrendamiento (ej. Guante) son 
incurridos por el arrendador y no menciona que también pueden ser 
incurridos por el arrendatario. 
Además, menciona que el arrendador puede diferirlos durante el periodo del 
arrendamiento y no menciona tratamiento para el caso del arrendatario. 
 
Tomando en cuenta que la orientación sobre costos similares en las NIF 
reconoce que los costos incurridos para obtener un beneficio a través del 
tiempo deben llevarse a gastos a través del tiempo, el CINIF consideró 
conveniente modificar el Boletín D-5 para eliminar la diversidad en la práctica. 
 
 

II. MEJORAS QUE NO GENERAN CAMBIOS CONTABLES 
 

NIF A-1, Estructura de las normas de información financiera  
(Significado de “probable”) 

De acuerdo a la norma, el reconocimiento contable se encuentra sujeto a 
distintos grados de incertidumbre respecto de la eventual ocurrencia de los 
sucesos futuros, se agrega el  concepto de  “alta certeza”  para estar en 
convergencia con las NIIF se agrega el significado de “más probable de que 
ocurra que de que no ocurra” (párrafo 57)  
 
NIF B-3, Estado de resultado integral  
(Otros ingresos y gastos) 

Se presentan dos mejoras o aclaraciones a esta norma, en el concepto del 
estado sustituyendo utilidad integral por resultado integral, en el cuerpo del 
estado y párrafo BC9 eliminado el concepto de otros ingresos y gastos, como 
sigue:  
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Párrafo A.1, se elimina el concepto de utilidad integral por resultado  integral 
 

Párrafo A.2.1. Se elimina el concepto de otros ingresos y gastos 
 

Párrafo BC9, para ser congruente con el párrafo BC8 se elimina las palabras 
dicho concepto por utilidad o perdida de operación, agrega la conjuntiva ( y )  
al eliminarse el concepto de otros ingresos y gastos. 

 
Boletín B-14, Utilidad por acción 
(Determinación en periodos intermedios de las acciones ordinarias 
potencialmente dilutivas y Actualización de terminología) 

Con respecto al Boletín B-14 “Utilidad por acción” se proponen dos mejoras 
que no generan cambios contables, como sigue: 
 
1. Determinación en periodos intermedios de las acciones ordinarias 

potencialmente dilutivas 
 

Aunque el Boletín B-14, Utilidad por acción, no indica en forma específica que 
la determinación de las acciones ordinarias potencialmente dilutivas se haga 
en forma independiente para cada periodo anual o intermedio sobre el que se 
informa, debe considerarse que así es, ya que para determinar la utilidad por 
acción ordinaria diluida, se parte de la determinación de la utilidad  

 
 
básica por acción, que se determina por la utilidad atribuible a las acciones 
ordinarias y el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación en 
el periodo; dicha utilidad debe ajustarse por los efectos de los valores 
dilutivos como pueden ser las acciones convertibles, la deuda convertible y 
las opciones y warrants.  
 
En este sentido se adiciona el párrafo 36A como sigue: “Las acciones 
ordinarias” potencialmente dilutivas deben determinarse de forma 
independiente para cada periodo anual o intermedio sobre el que se informe. 
El número de acciones ordinarias potencialmente dilutivas, incluidas en el 
periodo transcurrido en el año a la fecha, pudiera no ser igual al promedio 
ponderado de las acciones ordinarias potencialmente dilutivas incluidas en el 
cómputo de cada periodo intermedio.”  

 
2. Actualización de terminología 
 
La NIF B-3, Estado de resultado integral, que reemplazará la NIF B-3, Estado 
de resultados, entrará en vigor para entidades cuyos ejercicios se inicien a 
partir del 1 de enero de 2013. Como resultado de esta nueva norma, emitida 
para converger con las NIIF, se cambió la presentación de los otros 
resultados integrales en los estados financieros básicos con nuevas normas 
generales para la presentación y estructura del estado de resultado integral. 
Como consecuencia, es necesario adecuar las reglas de presentación de la 
utilidad por acción incluidas en el Boletín B-14.  
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Por lo tanto,  se modifican los párrafos 7 y 56 al 59, donde básicamente se 
cambia el término “Estado de Resultados” por “Estado de Resultado Integral” 
y se hacen adecuaciones menores a la redacción en este sentido.  

 
NIF B-15, Conversión de monedas extranjeras; y Documento de 
adecuaciones al Boletín C-2, Instrumentos financieros  
(Reconocimiento de fluctuaciones cambiarias) 
 
NIF B-15, Conversión de monedas extranjeras  
(Presentación del efecto acumulado por conversión de la participación no 
controladora) 
 
Con respecto a la NIF B-15 “Conversión de moneda extranjera” se proponen 
dos mejoras que no generan cambios contables, como sigue: 
 
1. Reconocimiento de fluctuaciones cambiarias 
 
La NIF B-15, Conversión de monedas extranjeras, reconoce que hay 
excepciones al reconocimiento del impacto de las fluctuaciones cambiarias en 
la utilidad o pérdida neta del periodo. Sin embargo, las excepciones 
mencionadas no incluyen la relacionada con las fluctuaciones cambiarias 
asociadas con los instrumentos financieros disponibles para su venta, 
específicamente aquéllos cuyos cambios en valuación se reconocen como 
una partida de otros resultados integrales (ORI).  

 
El Documento de adecuaciones al Boletín C-2, Instrumentos financieros, 
establece que el efecto, de existir, por posición monetaria que corresponde a 
la valuación de los instrumentos financieros previamente mencionados debe 
ser reconocido como una partida del la utilidad otro resultado integral dentro 
del capital contable. Sin embargo, no aclara que el efecto de las fluctuaciones 
cambiarias también debe reconocerse en ORI.  

 
Como resultado de lo anterior, el CINIF decidió modificar la NIF B-15 y el 
Documento de adecuaciones al Boletín C-2, para aclarar el reconocimiento de 
las fluctuaciones cambiarias relacionadas con las valuaciones de los 
instrumentos financieros que se reconocen en ORI  

 
Por lo tanto se modifica el párrafo 12 como sigue: Las diferencias en cambios 
determinadas con base en el párrafo anterior deben reconocerse como 
ingreso o gasto en la utilidad o pérdida neta en  el estado de resultados 
integral en el periodo en que se originan, con excepción de las diferencias en 
cambios: a) las diferencias en cambios que seon capitalizandas como parte 
del costo de un activo conforme a la NIF D-6, “Capitalización del resultado 
integral de financiamiento”; y b) las diferencias en cambios derivadas de un 
pasivo en moneda extranjera al los que hace referencia el párrafo 42 de esta 
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NIF; y c) asociadas con las valuaciones de los instrumentos financieros que 
se reconocen en otro resultado integral.  

 
2. Presentación del efecto acumulado por conversión de la 

participación no controladora  
 

En las disposiciones de la NIF B-15, Conversión de monedas extranjeras, no 
se especifica que se efectúe la identificación de la porción del efecto 
acumulado por conversión que corresponde a la participación no controladora 
(PNC) para reconocerse como parte de la PNC en el estado consolidado de 
situación financiera; sin embargo, la NIF B-15 debe leerse en combinación 
con la NIF B-8, Estados financieros consolidados o combinados, en la que se 
establece el requerimiento de identificar en los estados financieros 
consolidados la porción del capital contable que corresponde a la 
participación no controladora y presentar dicho rubro en el estado de 
situación financiera.  
 
Como resultado de lo anterior, el CINIF decidió modificar la NIF B-15 para 
aclarar la presentación del efecto acumulado por conversión asociado con la 
PNC.  
Por lo tanto se modifican los párrafos 31 d) y 33 c) como sigue: 
 
Párrafo 31 
Si la operación extranjera se encuentra en un entorno económico no 
inflacionario, el estado de posición situación financiera y el estado de 
resultados integral de la misma deben convertirse a la moneda de informe 
conforme a lo siguiente: 
a)… 
d) al aplicar el método de participación, las variaciones que se analizan en el 
párrafo34 entre el capital contable de la operación extranjera y la inversión en 
la operación extranjera reconocida por la entidad informante deben 
reconocerse en una partida del la utilidad o pérdida otro resultado integral 
denominada efecto acumulado por conversión dentro del capital contable de 
la entidad informante; en los estados financieros consolidados dicho el efecto 
por conversión debe reconocerse dentro del capital contable en las 
proporciones que correspondan a de las participaciónones controladora y no 
controladora.  
 
Párrafo 33 
Cuando la operación extranjera se encuentra en un entorno económico 
inflacionario,     deben reconocerse primero los efectos de la inflación en su 
información financiera de conformidad con la NIF B-10, utilizando el índice de 
precios del país de origen de la moneda funcional; posteriormente, el estado 
de posiciónsituación financiera y el estado de resultados integral de la misma 
deben convertirse a la moneda de informe de acuerdo con lo siguiente:   
a)… 
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c) al aplicar el método de participación, las variaciones que se analizan en el 
párrafo34 entre el capital contable de la operación extranjera y la inversión en 
la operación extranjera reconocida por la entidad informante deben 
reconocerse en una partida del la utilidad o pérdida otro resultado integral 
denominada efecto acumulado por conversión dentro del capital contable de 
la entidad informante; en los estados financieros consolidados dicho el efecto 
por conversión debe reconocerse dentro del capital contable en las 
proporciones que correspondan a de las participaciónones controladora y no 
controladora. 

 
Boletín C-15, Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su 
disposición  
(Indicios de deterioro y Determinación del valor en uso) 
 
1. Indicios de deterioro 

 
Reconoce que una disminución importante de las tasas de interés del  
mercado que podrían afectar las tasas apropiadas de descuento empleadas 
para calcular los flujos futuros de efectivo, puede ocasionar un incremento 
sustancial a su valor de uso y generar la reversión de una pérdida por 
deterioro de activos que están en uso. 

 
No menciona que un incremento importante durante el periodo en las tasas 
de interés de mercado puede afectar la tasa de descuento utilizada para 
calcular el valor en uso del activo, de manera que disminuyan su valor de 
recuperación de forma significativa 

 
2. Determinación del valor en uso  

 
El Boletín C-15 establece los factores y riesgos a considerar para estimar el 
valor de uso a través de la estimación de los flujos de efectivo descontados. 
Sin embargo, los elementos mencionados en el Boletín C-15 son 
inconsistentes con los mencionados en la NIF A-6, Reconocimiento y 
valuación. El CINIF consideró conveniente alinear a las dos normas. 
 
NIF D-4, Impuestos a la utilidad 
(Reconocimiento de los impuestos causado y diferido 
 
Los impuestos a la utilidad deben presentarse y clasificarse con base en la 
transacción o suceso del cual surgen dichos impuestos. 

 
Sólo menciona este hecho respecto del reconocimiento de los impuestos 
diferidos y no con respecto del impuesto causado solo indica que debe 
reconocerse como un gasto en los resultados del periodo. 
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Respecto de los impuestos reconocidos fuera del estado de resultados, sólo 
hace referencia a los relacionados con otros resultados integrales, pero no 
menciona que hay transacciones o sucesos que se reconocen directamente 
en un rubro del capital contable, en cuyos casos los impuestos relacionados 
también deben reconocerse directamente en dicho rubro del capital contable. 
 
Conclusión: 
 
Además de mejorar algunos aspectos de las NIF emitidas en relación a la 
aplicación de la normatividad y terminología utilizada, el CINIF  elimina los 
cambios con respecto a la normatividad internacional, respecto de las NIIF o 
IFRS. 
 
 
 
 

***** 

  



 
46 

COMISIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
 

 
CONSECUENCIAS DE LA CAPITALIZACIÓN DELGADA 

EN LA FLUCTUACIÓN CAMBIARIA  
 

 
Autor: LCP Roberto Torres 

 
 

Antecedentes  
  
Como es de conocimiento general, en meses pasados el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) publicó la compilación de criterios normativos de acuerdo con el artículo 35 
penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación (CFF); dentro de la cual, adicional a 
otros temas de interés, se emitió un criterio normativo en particular con respecto al tema de 
capitalización insuficiente o capitalización delgada y su impacto en la deducibilidad de las 
pérdidas derivadas de fluctuación cambiaria.  
  
Dicho criterio denota el interés particular de la autoridad hacia la capitalización delgada, de 
la cual sabemos de antemano que los contribuyentes obligados a dictaminarse para efectos 
fiscales deben revelar en el Cuestionario en Materia de Precios de Transferencia (CMPT) y 
en los anexos contenidos en el Sistema de Presentación del Dictamen Fiscal (SIPRED), si 
determinaron intereses no deducibles derivado de préstamos con partes relacionadas 
residentes en el extranjero cuya deuda exceda del triple del capital del contribuyente.  
  
Por tal motivo en el presente artículo se expondrán algunos aspectos por considerar a este 
respecto.  
  
Aspectos a considerar  
  
Si bien se ha descrito el antecedente del criterio en particular que estamos tratando en el 
presente artículo, es importante considerar lo que menciona como tal el encabezado del 
criterio normativo del SAT que se ha venido comentado:  
  
“62/2012/ISR Capitalización delgada. No es deducible la pérdida cambiaria, devengada por 
la fluctuación de la moneda extranjera, que derive del monto de las deudas que excedan del 
triple del capital de los contribuyentes y provengan de deudas contraídas con partes 
relacionadas en el extranjero.”  
  
Es importante comenzar diciendo que el texto hace referencia únicamente a los préstamos 
con partes relacionadas que se encuentren en los supuestos de capitalización delgada 
establecidos en el artículo 32 fracción XXVI de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), el 
cual versa de la siguiente manera:  
  
“Para los efectos de este Título no serán deducibles:  
  
XXVI. 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 215 de esta Ley…”  
  



 
47 

Una vez aclarado lo anterior, se puede puntualizar que la intención del SAT es ratificar que 
en base al artículo 9 sexto párrafo de la LISR la pérdida o ganancia derivadas de las 
fluctuaciones cambiarias por los préstamos en moneda extranjera con partes relacionadas 
residentes en el extranjero serán consideradas como intereses, por lo tanto, las pérdidas 
que se generen por fluctuaciones cambiarias derivadas de los préstamos que se encuentren 
en el supuesto de capitalización delgada, serán no deducibles. Cabe destacar que el mismo 
párrafo del mencionado artículo 9, habla de la fluctuación cambiaria derivada tanto de los 
intereses como del principal.  
  
Conclusión  
  
En base a lo descrito en las anteriores secciones, los contribuyentes que se encuentren en 
los supuestos de capitalización delgada por préstamos en moneda extranjera de partes 
relacionadas residentes en el extranjero, tendrán que considerar la pérdida generada por los 
intereses y el principal, como no deducibles. Adicionalmente, deberán mencionarlo en los 
anexos y el CMPT del SIPRED, considerando que de no hacerlo, el dictaminador deberá 
reflejarlo en la opinión que emita con respecto a la razonabilidad de la situación fiscal del 
contribuyente.  
  
Una posible alternativa para los contribuyentes que se encuentren en el supuesto de 
capitalización delgada y les resulte inoperante no recibir financiamiento de sus partes 
relacionadas residentes en el extranjero, es solicitar y obtener mediante lo establecido en el 
artículo 34-A del CFF una resolución del SAT, comprobando que la actividad que realizan 
requiere un mayor apalancamiento del permitido conforme a lo establecido en el artículo 32 
de la LISR.  
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO 

 
 

LA MODERNIZACIÓN CATASTRAL Y EL SISTEMA 
INTEGRAL DE INFORMACIÓN TERRITORIAL  EN EL 

MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO  
 

Autores: 
Juan Partida Morales, CPC (Fin), CFA 

Noemí Sherman Quintero, Mtra. en Política y Gestión Pública 
 

Tlajomulco de Zúñiga se encuentra en la región centro de Jalisco, limita al norte con 
Zapopan, Tlaquepaque y El Salto, al sur con Jocotepec y Chapala, al este con Juanacatlán 
e Ixtlahuacán de los Membrillos y al oeste con Acatlán de Juárez y Tala. Según datos del 
INEGI tiene una superficie de 682 Km2. 
 
Su población en 2010 según cifras del INEGI fue de 416 mil personas, que representa un 
aumento de 237% con respecto al año 2000. Tlajomulco se ha caracterizado en los últimos 
años por ser el municipio con mayor desarrollo urbano del país,  reflejado en el crecimiento 
de sus viviendas, pues según datos del INEGI, Tlajomulco contaba en el 2010 con 105,954 
viviendas y al cierre de enero del 2013 se contabilizan 200,000 viviendas, 189,491 en el 
sector urbano y 10,509 en el rústico. 
 
La recaudación en materia del Impuesto Predial, ha tenido un incremento considerable: 
 

Año Cuentas Recaudación 
Estimado 

por 
Cuenta 

2013 
(p) 

         
256,060 $  198´170,000 

$  773.92 

2012(e) 236,593   162´060,605 684.97 
2011 218,244  144´319,785  661.27 
2010 202,708 115.054,688 567.58 
2009 185,369 85´230,296 459.78 
2008 166,333 78´665,948 473,94 
2007 139,833 69´464,442 496.76 
2006 120,011 54,283,969 452.32 

 
En parte, el aumento se debe al fuerte crecimiento poblacional, sin embargo hacemos las 
siguientes consideraciones: 
 

a) La administración municipal 2010-2012 presidida por el Ing. Enrique Alfaro Ramírez, 
hizo énfasis en incrementar la recaudación, ya que no era proporcional al incremento 
del desarrollo urbano que estaba teniendo el municipio, producto, entre otras cosas 
de la ineficiencia de la administración, y de la desactualización de los valores 
provocando que los contribuyentes cada vez pagaran menos.  

b) Entre otras estrategias para aumentar la   recaudación, se aplicó el procedimiento 
administrativo de ejecución a morosos, se fomentó una cultura de cumplimiento y se 
modernizó y mejoró su Catastro, como se detalla más adelante. Además, se 
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instrumentaron estrategias de participación ciudadana, como el presupuesto 
participativo, que también tuvo una incidencia positiva sobre la recaudación.  

 
Con el objetivo de lograr una gestión pública municipal más eficaz y eficiente se decidió 
realizar un proyecto de modernización del Catastro, ya que se necesitaba sin dilación su 
actualización y mejora utilizando tecnología de vanguardia. Los principales objetivos fueron: 
 

- Mejorar la atención de contribuyentes y usuarios, brindando un servicio confiable, 
- Optimizar la recaudación de sus recursos propios y con ello elevar los ingresos derivados 

de las participaciones federales, ya que para el cálculo y distribución de éstas últimas se 
toman en cuenta factores como la recaudación del predial y del agua, 

- Lograr mayor cobertura y mejorar los registros catastrales, con la identificación de 
predios, de sus propietarios y de su valoración para fines fiscales, 

- Tener un ordenamiento de su territorio, y una GEOBASE única en el municipio, 
fortalecida y compartida con sus dependencias, y 

- Cumplir sus funciones de manera eficaz y eficiente, usando novedosas tecnologías para 
el manejo de la información catastral. 

 
El modernizar catastro, fue clave para incrementar la recaudación y para contribuir al 
ordenamiento territorial ayudando a que el Municipio esté a la vanguardia en Jalisco en 
materia catastral.  
 
MODERNIZACIÓN Y MEJORA CATASTRAL 
 
Tlajomulco es el primer municipio de Jalisco en concluir con éxito un Proyecto de 
Modernización y Mejora Catastral avalado por INEGI. Dicho proyecto se basó en un 
diagnóstico inicial y un proyecto ejecutivo de INEGI y con un apoyo económico de 
BANOBRAS del 40% del monto de la inversión a fondo perdido, recursos que fueron 
recibidos por el Municipio en diciembre de 2012.  
 
El monto de la inversión del proyecto fue de casi $18 millones, por lo que los recursos 
reembolsados por BANOBRAS al Municipio ascendieron aproximadamente a $7 millones. El 
proyecto se adjudicó a LAZMEX, Desarrollos Tecnológicos S.A. de C.V. mediante licitación 
pública. 
 
Cabe destacar que antes de iniciar el proyecto, se contaba con 197,216 predios registrados, 
y al concluirlo, se detectaron y regularizaron más de 35,000 cuentas urbanas. Actualmente 
el padrón catastral tiene 256,060 cuentas, 243,521 urbanas y 12,539 rústicas 
 
El proyecto se realizó en cuatro fases: 
 

1. Trabajos de gabinete, para depurar, actualizar, complementar y estandarizar la base 
cartográfica del municipio 

2. Trabajos en campo, para realizar la actualización del padrón catastral y la cartografía 
municipal 

3. Un Sistema integral de catastro, donde la cartografía y la base de datos estuvieran 
vinculados 

4. Digitalización del acervo histórico y de un Sistema de Gestión documental. 
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La pretensión era transformar el catastro en un sistema de información territorial actualizado 
con cartografía digital, valuación, aplicaciones fiscales y jurídicas, con soporte informativo 
digitalizado para múltiples fines, pero priorizando la función recaudatoria de las 
contribuciones inmobiliarias para favorecer el crecimiento económico local y el bienestar 
social. Los resultados obtenidos, en forma resumida fueron los siguientes: 
 
FASE I - Trabajos de gabinete para depurar, actualizar, complementar y estandarizar la 
base cartográfica del municipio.  
 
Se realizaron trabajos para vincular la información existente y detectar cuentas 
desvinculadas con su predio o registros. Se preparó el trabajo en campo de acuerdo a la 
cartografía en papel disponible en el municipio y a la información de un vuelo fotogramétrico 
proporcionado por Catastro del Estado en 2009 y a su restitución. Lo anterior permitió 
generar la información para investigar en campo 230 mil cuentas aproximadamente. 
 
FASE II Trabajos de campo para realizar la actualización del padrón catastral y la 
cartografía municipal.  
 
Se consideraron todos predios del área urbana contenidos en la restitución para su trabajo 
en campo y se realizó la actualización del padrón catastral y la cartografía municipal en toda 
el área urbana del municipio. Dichos trabajos incluyeron la investigación en campo, toma de 
fotografía del predio y la detección y actualización de valores de terreno. Esto conforme al 
valor del polígono y los bloques de construcción según la clasificación de construcciones 
establecido en la tabla de valores unitarios de terreno y construcción que aprueba el 
Ayuntamiento y el Congreso del Estado. 
 
FASE III - Contratación de un sistema integral de catastro.   
 
Se consideraron las siguientes actividades: 
a) Análisis y procedimientos para migración de la base de datos de Informix a SQL Server 
b) Diseño de la Geobase General y Catastral 
c) Migración de Cartografía a la geobase 
d) Análisis de Requerimientos de funcionalidades adicionales para la aplicación de gestión 

catastral  
e) Análisis de Requerimientos de funcionalidades adicionales para la aplicación cartográfica 

en el Visor municipal  
f) Análisis de Requerimientos de funcionalidades adicionales para la aplicación del Editor 

Cartográfico 
g) Diseño y desarrollo de Visor Cartográfico  
h) Diseño y desarrollo de Editor Cartográfico  
i) Diseño de Base de datos integral (Cartografia-Gestión) Diseño y preparación de 

manuales  
j) Diseño y desarrollo del sistema alfanumérico para la gestión catastral 
 
FASE IV - Digitalización del acervo histórico de catastro. 
 
Se digitalizaron 6 millones y medio de imágenes, mismas que se integraron al servidor e 
incorporaron en un gestor documental conforme a la base de datos del sistema de 
información catastral; para ello 
� Se establecieron las medidas necesarias que aseguraran el adecuado mantenimiento y 

resguardo del soporte documental de las operaciones catastrales que afectan al padrón. 
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� Se garantizó la preservación y seguridad de los acervos que expresaran el historial 
catastral e información actual de los predios. 

� Se incorporaron todos aquellos documentos e imágenes que contuvieran la información de 
los predios y de las operaciones catastrales. Dichos documentos se referenciaron de 
acuerdo a la cuenta y clave catastral y consideraron una consulta por metadatos de 
acuerdo a la base de datos. 

� Se realizaron las pruebas y capacitación correspondiente. 
 
El Proyecto de Modernización Catastral, contribuyó a lograr entre otras cosas a: 
 

1. Transformar el catastro en un catastro moderno, ágil y seguro; que cumpliera las 
expectativas de calidad en el servicio y atención a la ciudadanía.  

2. Contar con un buen sistema de información geográfico que apoyara el análisis y la 
mejor toma de decisiones municipales. 

3. Apoyar el desarrollo ordenado del campo y de la ciudad, con pleno respeto al 
vocacionamiento territorial y a la orientación en la distribución de la   población en las 
actividades económicas. 

4. Mejorar la calidad y la calidez de los servicios a la ciudadanía, y ampliar la cobertura 
de los mismos. 

5. Coadyuvar en la generación de mayores ingresos al Municipio a través de las 
contribuciones inmobiliarias con base en principios de equidad, justicia y   
proporcionalidad.  

6. Contar con un inventario completo y actualizado de todos los bienes inmuebles en el 
Municipio. 

 
Hoy se reconoce al catastro más como un sistema de información territorial, relativa a la 
propiedad inmueble urbana y rústica, contemplando sus características físicas, cualitativas, 
legales, fiscales y administrativas. Se vinculan los datos con los predios, es decir su cuenta 
con su clave catastral, para tener todos los predios ligados con sus respectivos datos 
alfanuméricos que es lo que se exige de un catastro moderno y eficiente: información actual 
y georeferenciada. 
 

 
 
 
 
 
 

S ICAM 
Sistema que permite Consultar, 
Actualizar y Calcular los ingresos 
municipales 

 

Edi to r  Ca rtográf ico 
Permite actualizar la cartografía 
catastral, calcula y genera 
avalúos, el cual esta ligado 
SICAM permitiendo actualizar los 
valores 

V isor Cartográ fi co Permite consultar la 
cartografía y la información 
del Predio. 

Edi to r  Ca rtográf ico 

desa rro l l o  u rbano 
Permite hacer dictámenes de 
uso de suelo de acuerdo a los 
planes parciales de desarrollo 
urbano.  

GEOBASE  VINCULA  DATOS  CON  CARTOGRAFÍA,  ES  DECIR  TODOS  LOS  
PREDIOS  ESTÁN  LIGADOS  A  DATOS  DE  REGISTROS  DE  PROPIEDAD,  FISCAL  
Y  USO 
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Resultados y beneficios logrados. 
 

a) Recaudación 
 
El incremento en la recaudación del impuesto predial además de fortalecer los ingresos 
propios, ha permitido elevar los ingresos por concepto de participaciones y fondos, ya que la 
recaudación del predial se toma como variable para el cálculo de dichos ingresos federales 
 
Cuando se realizó el Diagnóstico por el INEGI, en 2009, se realizaron estimaciones a las 
proyecciones de ingresos para los años 2011 al 2015, en base a la recaudación del 2008. 
Durante 2012, la recaudación de predial fue 64% mayor a la estimada por el INEGI y 96% 
superior a la esperada sin la modernización catastral. De 2009 a 2012, la recaudación de 
predial aumentó más de100%, a $180 millones, o arriba de $90 millones más, justificando 
ampliamente el costo del proyecto. 
 

b) Sistema de Información Territorial 
 
Actualmente, se cuenta con un sistema con información vinculada e integrada en línea de la 
cartografía y el padrón catastral Urbano del municipio, logrando mayor cobertura y mejora 
en los registros catastrales, con la identificación de predios, de sus propietarios y de la 
valoración de los predios para efectos de pago del impuesto. Se sientan las bases para 
constituir en el Municipio un Sistema Integral de Información Territorial, que puede ser 
fortalecido con otras capas de información que utilicen diferentes dependencias en sus 
actividades operativas, tales como: la planeación urbana, control territorial, control de uso de 
suelo, control de giros y anuncios, control de servicios públicos, atlas de riesgos para apoyo 
a protección civil, seguridad pública, análisis de impacto ambiental. 
Los principales beneficios logrados en esta materia son: 

� Ampliar la cobertura del padrón catastral, en un 30%  
� Vinculación a través de la cartografía digital de los predios, teniendo control en 

aperturas y evitando duplicidad de registros 
� Certeza técnica y jurídica en cuanto a datos y ubicación de predios, por uso de 

sistemas de coordenadas globales como el UTM bajo las normas de INEGI del IRF00 
� Se detectaron en centros de población un aproximado de 25,000 predios que no 

formaban parte del padrón catastral 
� Se permitirá incorporar información para enriquecer la GEOBASE de la entidad, a 

través de editores Cartográficos WEB para Catastro, Desarrollo Urbano y/u Obras 
Públicas y establecer ventanillas únicas e implementar kioscos virtuales para la 
atención de servicios y trámites solicitados, así como servicios vía remota enfocados 
a la atención de notarios, desarrolladores, peritos, etc,  

� Simplificación en sus procesos y/o trámites al hacer los movimientos cartográficos en 
forma digital, y valuando en forma automática los predios, implicando ahorro de 
recursos que se dan por evitar la duplicidad de trabajos en campo, captura y de 
integración y diseño de Sistemas territoriales 

� Seguridad en la información, determinando niveles de acceso y delimitación de 
responsabilidades 

� Control de uso de suelo, identificado negocios, giros comerciales, industriales y de 
prestación de servicios para tareas de fiscalización gubernamental  

� Resguardo digital de la información con todo el historial de los predios, ligada a la 
clave catastral, permitiendo seguridad en el manejo de información, veracidad en la 
misma y agilizar los historiales catastrales,  
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� Certeza jurídica en la información, por la vinculación realizada, y en los traslados de 
dominio e inscripción de operaciones que realizan los notarios y/o ciudadanos del 
Estado 

� Brindar apoyo a las funciones de cobranza en el municipio, para aplicar estrategias 
en cobranza 

� Homologación de la nomenclatura de colonias y calles en las áreas urbanas, de 
forma que al consultar, editar y gestionar cualquier tipo de información, ésta fuera 
completa, precisa y confiable 

 
Considerando que la seguridad es una parte esencial que debe de ofrecer la tecnología, con 
la aplicación de dispositivos encargados de asegurar la integridad y privacidad de la 
información de un sistema informático y sus usuarios. La estructura de la GEOBASE 
contempló diversos mecanismos de seguridad, para garantizar y resguardar su contenido. 
 

 
 

 
 
 
 

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

 
LA SUBCONTRATACIÓN 

 
 

 
Autor: Lic. Emilio López Reyes y López 

 
 

ANTECEDENTES 
 
El legislador en la adición reciente del artículo 15-A a la Ley Federal del Trabajo, 
conceptualiza a la subcontratación como aquél supuesto en el que un patrón denominado 
contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a 
favor de un contratante, el cual fija las tareas del contratista.  
 
Sin embargo, señala que ésta debe cumplir con las siguientes condiciones: 
 

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

 Deberá justificarse por su carácter especializado. 
 

 No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los 
trabajadores al servicio del contratante. 
 

Y es claro en precisar que de no cumplirse con todas ellas, el contratante se considerará 
patrón para todos los efectos de la Ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad 
social. 
 
Ahora bien, el problema al que se enfrentarán las empresas a partir de la incorporación de 
este concepto, es precisamente la consecuencia impuesta por el legislador a la contratante 
que incumpla con dichas condiciones, pues, la definición de carácter especializado, o bien, 
el criterio para distinguir cuando una tarea es igual o similar, quedará al arbitrio de quien en 
su momento juzgue el cumplimiento de esa disposición, pues a la fecha no existen criterios 
que establezcan el alcance de tales supuestos y la doctrina es escasa en tal sentido.  
 
TESIS RELEVANTE RESPECTO A LA SUBCONTRATACIÓN 
 
Es importante resaltar que desde febrero de 2012, el Poder Judicial de la Federación ya 
había puesto en jaque a las empresas contratantes de un outsourcing, ya que, en ese mes 
fue cuando se publicó en el Semanario Judicial de la Federación la Jurisprudencia que a la 
letra dice:  
 

Época: Décima Época. Registro: 160324. Instancia: TERCER TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Tipo 
Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Localización: Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3. Materia(s): Laboral 
Tesis: I.3o.T. J/28 (9a.). Pag. 1991 
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CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. 
SI A TRAVÉS DE ÉL UN TERCERO SE OBLIGA A SUMINISTRAR 
PERSONAL A UN PATRÓN REAL CON EL COMPROMISO DE 
RELEVARLO DE CUALQUIER OBLIGACIÓN LABORAL, AMBAS 
EMPRESAS CONSTITUYEN LA UNIDAD ECONÓMICA A QUE SE 
REFIERE EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y, 
POR ENDE, LAS DOS SON RESPONSABLES DE LA RELACIÓN 
LABORAL PARA CON EL TRABAJADOR. Conforme al artículo 3o. de la 
Ley Federal del Trabajo, el trabajo no es artículo de comercio. Por otra 
parte, el numeral 16 de la citada legislación establece que la empresa, para 
efectos de las normas de trabajo, es la unidad económica de producción o 
distribución de bienes o servicios. En este contexto, cuando una empresa 
interviene como proveedora de la fuerza de trabajo a través de la 
celebración de un contrato civil de prestación de servicios profesionales, o 
de cualquier acto jurídico, y otra aporta la infraestructura y el capital, 
lográndose entre ambas el bien o servicio producido, cumplen con el objeto 
social de la unidad económica a que se refiere el mencionado artículo 16; de 
ahí que para efectos de esta materia constituyen una empresa y, por ende, 
son responsables de la relación laboral para con el trabajador. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 5183/2006. International Target, S.C. y otro. 27 de abril de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Arturo Mercado López. 
Secretaria: Alma Ruby Villarreal Reyes. 
Amparo directo 16803/2006. Martín Silva Rodríguez. 10 de noviembre de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: 
Sergio Javier Molina Martínez. 
Amparo directo 3/2007. Pablo Alejandro Montero Ampudia. 31 de enero de 
2007. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Arturo Mercado López. 
Secretario: Pedro Cruz Ramírez. 
Amparo directo 1394/2010. Juan Benítez Pérez. 17 de marzo de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Tarsicio Aguilera Troncoso. Secretaria: 
María Guadalupe León Burguete. 
Amparo directo 792/2011. Erika Yareth Hernández Gama. 17 de noviembre 
de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Arturo Mercado López. 
Secretaria: Yara Isabel Gómez Briseño. 

 
Resulta necesario destacar que en la ejecutoria del amparo directo 792/2011, misma que 
forma parte de los antecedentes la jurisprudencia preinserta, el Tribunal Colegiado razonó lo 
siguiente:   
 

“….Así se considera, porque conforme al artículo 3o. de la Ley Federal del 
Trabajo, el trabajo no es artículo de comercio.  
  
Por otra parte, el numeral 16 de la citada legislación establece que la 
empresa, para efectos de las normas de trabajo, es la unidad económica de 
producción o distribución de bienes o servicios. 
  
En este contexto, cuando una empresa interviene como proveedora de la 
fuerza de trabajo y otra aporta el capital, lográndose entre ambas el bien o 
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servicio producido, cumplen con el objeto social de la unidad económica a 
que se refiere el ordinal 16 en mención, de ahí que para efectos de esta 
materia constituyen una empresa y, por ende, son responsables de la 
relación laboral para con el trabajador. 
  
En la especie, M…//…, S.A. de C.V. al dar contestación a la demanda, si 
bien negó la existencia de la relación laboral, también adujo que la actora 
fue comisionada para desempeñarse en el local de su empresa, por G…//…, 
S.A. de C.V. con quien tiene celebrado un contrato de prestación de 
servicios profesionales de…//…, mismo que exhibió en juicio. 
 
…De la cláusula primera del citado contrato se advierte que G…//…, S.A. de 
C.V., se obliga a proporcionarle los servicios del personal que 
temporalmente requiera con el objeto de satisfacer sus necesidades. 
  
Asimismo, de la cláusula quinta se aprecia que las partes acordaron con 
fundamento en los artículos 2607 y 2608 del Código Civil para el Distrito 
Federal, que C…//…, S.A. de C.V. pagará a G…//…, S.A. de C.V., por 
concepto de honorarios, la cantidad que resulte de los cálculos realizados 
por la primera de las nombradas mensualmente, derivados de la prestación 
de los servicios objeto de este contrato. 
  
En ese sentido, como en la especie, G…//…, S.A. de C.V. interviene como 
proveedora de la fuerza de trabajo y C…//…, S.A. de C.V., aporta el capital, 
lográndose entre ambas el bien o servicio producido, cumplen con el 
objeto social de la unidad económica a que se refiere el ordinal 16 en 
mención, de ahí que, para efectos de esta materia, constituyen una empresa 
y, por ende, contrariamente a lo que resolvió la Junta, ambas demandadas 
son responsables de la relación laboral para con el trabajador y, por 
ende, de las condenas decretadas en el laudo.” 

 
Esto es, como se desprende de la trascripción anterior, ambas demandadas fueron 
responsables de la relación laboral para con el trabajador y por ende, de las condenas 
decretadas en el laudo, mismo que incluía el reparto de utilidades, por lo que las preguntas 
que surgen son: si una de las empresas hubiese tenido pérdidas y la otra utilidades ¿cuál 
sería entonces la mecánica para determinar el importe del reparto de utilidades?, y si sólo 
un trabajador (esto es, el que demandó a las empresas)  fue quien acreditó la existencia de 
la relación laboral, ¿sólo a él se le pagarían el reparto de utilidades, sin considerar a los 
demás trabajadores que pudiesen estar en el mismo supuesto?. 
 
EFECTOS DE LA REFORMA LABORAL EN LA SUBCONTRATACIÓN 
 
Como vemos, la contingencia puede ser alta, dado que el artículo 3 de la Ley Federal del 
Trabajo, si bien fue reformado, éste quedo intocado en la parte que señala: “el trabajo no es 
un artículo de comercio”, adicional a que el diverso 16 de la Ley aludida, continúa con su 
misma redacción. Ordenamientos anteriores en que apoya su razonamiento el Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, para crear la jurisprudencia 
antes citada. 
 
Es por ello que resulta importante que las empresas tengan presente esas circunstancias, 
pues, el riesgo es demasiado alto como lo estamos viendo, adicional a que ahora con la 
existencia del artículo 15-A y frente a los requisitos que debemos cumplir, resulta muy difícil 
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seguir considerando como estrategia la subcontratación; a menos de que tengamos muy 
claro, que cumplimos a cabalidad con lo dispuesto en dicho numeral. 
 
 
Asimismo, con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, se impone la obligación de suscribir 
por escrito, el contrato en el que se celebre una subcontratación (entre la persona física o 
moral que solicita los servicios y el contratista). Estando igualmente compelida la empresa 
contratante de cerciorarse al momento de contratar, que la contratista cuenta con la 
documentación y los elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que 
deriven de las relaciones con sus trabajadores; de lo contrario, se sancionará con multa por 
el equivalente de 250 a 2500 veces el salario mínimo general. 
 
De igual forma, el legislador prohíbe que en el régimen de subcontratación se transfieran de 
manera deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista, con el fin de disminuir 
derechos laborales y sanciona a quien utilice el régimen de subcontratación de personal en 
forma dolosa, con una multa por el equivalente de 250 a 5000 veces el salario mínimo 
general. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Pongo a consideración de usted como lector, la importancia de informar a las empresas y de 
formular una estrategia con carácter de urgente, para minimizar el impacto que pueda tener 
la contingencia que actualmente se tiene, en aquellas que utilizan el outsourcing. 
 
Lo anterior en virtud que tanto la autoridad como el juzgador, pueden interpretar de manera 
armónica los artículos 3, 15-A y 16 de la Ley Federal del Trabajo y como consecuencia 
(adicional a los requisitos que establece el artículo 15-A), considerar que para que la 
subcontratación sea pura, no puede ser respecto de actividades que tengan por objeto el 
lograr entre ambas empresas el bien o servicio producido, cumpliéndose así con el objeto 
social de la unidad económica a que alude el diverso 16. 
 
Ahora bien, considerando que “el trabajo no es un artículo de comercio”, en términos del 
artículo 3 de la multicitada Ley, dejo a nivel de reflexión la siguiente pregunta: ¿no 
estaremos frente a una antinomia jurídica?, entendida ésta como aquella que surge cuando 
un determinado comportamiento esta calificado en dos modos incompatibles por dos 
diversas normas pertenecientes a un mismo nivel del sistema jurídico. 
 
Luego entonces, mientras no tengamos una manifestación por parte de las autoridades 
respecto de estas preguntas, todo puede suceder. 

 
 
 

***** 
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