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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
VENTAJAS DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 
 
 

 
Autor: LCP y MI Felipe de Jesús Arroyo Orozco 

 
 

 
Una pregunta que siempre se hacen los emprendedores que quieren iniciar un negocio o 
bien tienen la intención de realizar un proyecto de negocio, está relacionada con la 
conveniencia o no de constituir una sociedad mercantil y estructurarla legalmente. 
 
Pues bien, la pregunta obvia a responder en una instancia posterior, está relacionada con el 
tipo societario que conviene adoptar cuando ya se decidió sobre la conveniencia de 
constituir una sociedad mercantil. 
 
Puede decirse que tanto la sociedad de responsabilidad limitada (S. de R.L.) como la 
sociedad anónima (S.A.) son dos de los tipos previstos en nuestra Ley General de 
Sociedades Mercantiles (L.G.S.M) y en la práctica son los únicos dos tipos societarios que 
se aconsejan adoptar si no es que en la mayoría de los casos, no sin antes asesorarse o 
preguntar si existen otras figuras societarias que puedan adaptarse al negocio que se 
pretende emprender. 

Ambas figuras presentan diferencias notorias ya que fueron pensadas para situaciones 
distintas, aunque la práctica actual ha dejado esas diferencias bastante de lado, de todas 
maneras, que la práctica haya dejado de lado las diferencias entre una y otras y que se 
adopten tipos societarios que no conviene a un proyecto, no significa que esas elecciones 
sean las más inteligentes. Generalmente son decisiones que se toman sin analizar con 
detenimiento  o confiando en un mal asesoramiento. 

De acuerdo a lo anterior y en base a la L.G.S.M., en este artículo se pretende mostrar las 
ventajas de constituir una S. de R. L., dejando en claro que esto dependerá de las 
necesidades particulares o sociales del proyecto a emprender. 

El marco legal de la S. de R. L. son los artículos 58 al 86 de la L.G.S.M., pero en este último 
se establece también la aplicación de algunos artículos de la Sociedad en Nombre 
Colectivo. 

 
Definición de S.de R.L. 
Es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus 
aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables 
a la orden o al portador, pues sólo serán cedibles en los casos y con los requisitos que 
establece la Ley General de Sociedades Mercantiles (art. 58, LGSM). 
En la S. de R.L., el concepto de sociedad implica que ésta debe ser constituida cuando 
menos por dos personas. Sin embargo, debe advertirse que la ley limita a 50 el número de 
socios que pueden integrarla, pudiendo ser socios de la misma todas las personas 
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jurídicamente capaces de contraer cualquier contrato de sociedad, incluidas las personas 
morales, sin que en ningún caso puedan se socios industriales. 
 
La admisión de nuevos socios requiere del consentimiento de todos los demás, salvo que en 
el contrato se haya pactado que basta el acuerdo de la mayoría que represente, cuando 
menos, las tres cuartas partes del capital social (art. 65, LGSM). 
  
La sociedad debe llevar un libro de registro de socios que estará al cuidado de los gerentes 
y que podrá ser consultado por quien compruebe tener un interés legítimo de hacerlo. En él, 
se inscribirán el nombre y domicilio de cada uno de los socios, con la indicación de sus 
aportaciones y la transmisión de las partes sociales, la cual no surtirá efectos frente a 
terceros sino después de hecha (art. 73, LGSM). 
  
El hecho de que el artículo 59 estipule que la Sociedad de Responsabilidad Limitada puede 
existir bajo una denominación o razón social, y de que le sean aplicables otras disposiciones 
propias de las sociedades de personas, es lo que le da el carácter de flexible1 a la S.de R.L. 
 
Si la S. de R.L. adopta una razón social, tienen aplicación los principios de veracidad y 
mutabilidad de la razón social. Si una persona extraña a la sociedad hace figurar o permite 
que su nombre aparezca en la razón social sólo responderá de las operaciones sociales 
hasta por el monto de la mayor de las aportaciones (art. 60, LGSM), y no de forma solidaria 
e ilimitada, como ocurre con el tercero extraño a la sociedad que permite que su nombre sea 
utilizado en la razón social de la sociedad en nombre colectivo y de la sociedad en 
comandita simple. 
 
La denominación social de la sociedad se puede formar con palabras que denoten el objeto 
de la sociedad o bien con nombres de la fantasía, o con meras siglas. 
 
El art. 59 de la LGSM previene que la denominación o razón social irá inmediatamente 
seguida de las palabras sociedad de responsabilidad limitada o de su abreviatura S. de R.L. 
y sanciona la omisión de este requisito haciendo recaer sobre los socios una 
responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria de las obligaciones sociales, idéntica a la 
que tienen que afrontar los socios de la sociedad en nombre colectivo. 
 
Obligaciones de los Socios. 

 Los socios de la Sociedad de Responsabilidad Limitada están obligados a: 
Entregar a la sociedad las aportaciones principales y suplementarias que hubieren 
convenido: Estas aportaciones únicamente pueden ser de numerario, de bienes 
muebles o inmuebles y de derechos, porque en ella no se permite la admisión de 
socios industriales. 

 Realizar las aportaciones accesorias: Cuando así lo prevenga el contrato social. 
 Actuar con lealtad: Tienen los mismos deberes de lealtad que los socios de la 

sociedad en nombre colectivo y comandita simple, excepto el de no concurrencia. El 
infringir estos deberes será sancionado con la exclusión del socio. 

 Subordinar su voluntad a la de las mayorías: Los socios pueden delegar la 
administración de la sociedad a un gerente o gerentes ya sean socios o personas 
extrañas a la sociedad, en este último caso los socios están exentos de esta 
obligación cuando el nombramiento de gerentes recaiga en personas extrañas o 
cuando los gerentes deleguen su encargo a personas extrañas a la sociedad contra 

                                            
1 CERVANTES AHUMADA, Raúl, “Derecho Mercantil”, Herrero, 1984, p. 65. 
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el voto de los socios, en cuyo supuesto tienen derecho de separarse de ésta (art. 
38, 42 y 86 LGS.). 

 Soportar las pérdidas: Debe ser proporcional al monto de las aportaciones, sin 
embargo, se admite que pueden existir partes sociales de categoría desigual, lo cual 
permite estipular que algunas de las partes sociales soporten las pérdidas en menor 
proporción que otras; pero nunca que algunas queden excluidas de soportar las 
pérdidas, pues en tal caso se estaría en un supuesto de nulidad del pacto por ilicitud 
en el fin determinante. 
 

Derecho de los Socios. 
En la S. de R.L. los socios tienen los siguientes derechos: 
 

 A las Utilidades. 
 Al Haber Social. 
 A Ceder las Partes Sociales. 
 A Percibir Intereses Constructivos. 
 A Percibir Beneficios Preferentes. 
 De Voto. 
 Administrar los Negocios Sociales. 
 De Información. 
 Vigilancia y Denuncia. 

 
Capital Funcional, Capital Social y Patrimonio Social. 
Capital Fundacional: Tiene ciertas características de sociedad de capitales, puesto que en 
ella no participan socios con responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria, se prevé la 
integración de un capital social mínimo que, desde la fundación de la sociedad, garantice el 
cumplimiento de las obligaciones sociales. El monto de este capital mínimo, llamado 
funcional, nunca será inferior a tres mil pesos. 
 
Capital Social: Es una suma de valores de contenido económico que los socios transmiten a 
la sociedad y que la ley procura mantener como garantía de las obligaciones sociales; pero 
sin desconocer al mismo tiempo que, por las vicisitudes de los negocios, tal suma puede 
sufrir modificaciones, ya sea incrementándose o disminuyéndose, conforme a ciertas 
normas cuyo grado de rigidez varía según se trate de sociedades de capital fijo o variable. 
 
Patrimonio Social: Es la suma de los valores de contenido económico que en un momento 
dado pertenecen a la sociedad, incluido el capital social. En otras palabras, el patrimonio 
está integrado por el capital social y por otros valores, como utilidades retenidas, reservas 
legales y voluntarias, superávit, etc. 
 
Partes Sociales. 
Partes Sociales: Aunque la ley no lo declara expresamente, debe entenderse que el capital 
social está dividido en partes sociales, las cuales no pueden estar representadas por títulos 
negociables a la orden o al portador, pues sólo serán cedibles en los casos y con los 
requisitos que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles.  
Dichas partes sociales están regidas por los siguientes principios: 
 

 Valor: Las partes sociales pueden ser de valor desigual, pero en todo caso serán de 
cien pesos o de un múltiplo (art. 62, LGSM). 
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  Categoría: Las partes sociales pueden ser de categoría desigual, en cuyo caso 
unas conferirán mayores derechos, patrimoniales o de consecución, o ambos, que 
otras (art. 62, LGSM). 

  Unidad: Cada socio no puede tener más que una parte social. Si hiciera una nueva 
aportación o adquiriera la totalidad o una fracción de la parte de otro socio, se 
aumentará en la cantidad respectiva el valor de su parte social, a no ser de que se 
trate de partes que tengan derechos diversos, puesto que entonces se conservará la 
individualidad de las partes sociales (art. 68, LGSM). 

  Amortización: La amortización de las partes sociales solo se permite en la medida y 
en la forma establecida en el contrato social vigente al momento en que las partes 
afectadas hayan sido adquiridas por los socios. La amortización se llevará a afecto 
con utilidades líquidas de las que conforme a la ley pueda disponerse para el pago 
de dividendos (art. 71, LGSM). 

 Certificado de Goce: Practicada la amortización de las partes sociales es optativo 
para la sociedad expedir certificados de goce, los cuales también son títulos de valor 
y lo mismo que las acciones de goce, no son representativos del capital social. 
 

Aumentos y Disminuciones del Capital Social. 
Aumento del Capital Social. Del artículo 72 de la L.G.S.M. se deduce que para aumentar el 
capital social se requiere del consentimiento de todos los socios, puesto que conforme a las 
reglas de constitución de la sociedad tal requisito es necesario. Asimismo, del artículo 83 de 
la L.G.S.M. puede inferirse la misma conclusión cuando el aumento se realice por 
aportaciones de los socios, en virtud de que cualquier aumento del capital social implica un 
aumento en las obligaciones de estos. 
Las reducciones del capital social pueden obedecer a las siguientes causas: 
 

 A que la sociedad haya sufrido pérdidas. 
 A que los socios acuerden amortizar las partes sociales por reembolso de las 

aportaciones realizado con fondos que no provengan de utilidades líquidas, pues en 
este caso, no se produce una disminución del capital social. 

 A que se conceda a los socios liberación de exhibiciones no realizadas. 
 

Órganos de la Sociedad. 
De acuerdo con lo dispuesto por la L.G.S.M., la asamblea de socios y los gerentes son 
órganos obligados de la S. de R.L.; pero no así el llamado consejo de vigilancia, cuya 
constitución es potestativa (art. 84, LGSM). Esto significa, que si en el contrato social no se 
prevé la organización y el funcionamiento de los dos primeros, se aplicarán supletoriamente 
las disposiciones de la ley (art. 8, LGSM) y que si el último no se constituye en el contrato 
social simplemente no habrá órgano de vigilancia. 
 
Asamblea de Socios: Como su nombre lo indica, es la reunión de éstos legalmente 
convocados para conocer y decidir sobre asuntos que la ley reserva a su competencia se 
infiere que los socios se pueden reunir en: 

 Asambleas Generales, para tratar asuntos que atañen a todos ellos. 
 Asambleas Especiales, para conocer y resolver de asuntos que solo competen a una 

categoría específica de ellos. 
 
Las asambleas pueden reunirse en cualquier tiempo, cuantas veces lo estimen conveniente 
o necesario los gerentes, el consejo de vigilancia o los socios que representen más de la 
tercera parte del capital social. Sin embargo, la ley en su artículo 80 ordena que deberán 
reunirse por lo menos una vez al año, en la época fijada en el contrato social. 
La L.G.S.M. es omisa respecto a los asuntos que debe conocer la asamblea anual; pero, 
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teniendo en cuenta que es facultad de la asamblea de socios discutir, aprobar, modificar o 
reprobar el balance general correspondiente al ejercicio social clausurado, se deduce que 
debe ocuparse de este asunto, puesto que también es de suponer que los socios exigirán 
que los gerentes les rindan cuentas cuando menos una vez al año. 
Por mandato legal, la asamblea debe reunirse en el domicilio de la sociedad (art. 80, 
LGSM), excepto cuando la totalidad de los socios manifiesten su conformidad en reunirse en 
domicilio distinto. Sin estos requisitos, las resoluciones de las asambleas celebradas fuera 
del domicilio no serán válidas por infracción a una disposición imperativa. 
Corresponde a los gerentes convocar a asambleas y, si no lo hicieren, al consejo de 
vigilancia. A falta u omisión del consejo de vigilancia, los socios que representen más de la 
tercera parte del capital social también estarán facultados para convocar a asamblea (art. 
81, LGSM) 
 
Entre los asuntos cuya resolución requiere de quórums ordinarios, se destacan los 
siguientes: 
Mayoría; (Art. 78, LGSM) 

 Aprobar balance 
 Reparto de Utilidades 
 Nombrar Gerentes 
 Consejo de Vigilancia 
 Exigir aportaciones suplementarias y prestaciones accesorias 

Unanimidad:  
 Cambio objeto. Art. 83 
 Cambio de reglas. Art. 72 y 83. 
 Cesión y división de partes sociales ¾ o mayor Art. 65 y 69. 
 Admisión de nuevos socios. ¾ partes o mayor Art. 65  

Requieren del voto de las tres cuartas partes del capital, los acuerdos que tengan por objeto: 
 Quórum Especial: ¾ del Capital Social; 
 Intentar vs. órganos sociales acciones por daños y perjuicios. Art. 76 párrafo 

segundo y 78 fracc. VII. 
 Amortizar partes sociales, Arts. 71 y 83. 
 Modificar contrato social; Art. 78 fracc. VIII y 83. 
 Reducir el capital social, Arts. 78 fracc. X y 83. 
 Disolución anticipada, Arts. 78 fracc. XI y 83. 

 
Administradores (Gerentes): La administración de la S. de R.L. es confiada a uno o varios 
gerentes, quienes tienen el carácter de representantes legales de ella y pueden realizar 
todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente 
establezcan la ley y el contrato social (arts. 10 y 74, LGSM). 
 
Dicho de otro modo, los gerentes son los órganos encargados de la gestión de los negocios 
sociales y de la representación de la sociedad2 
 
La escritura constitutiva debe contener el nombramiento de él o los gerentes y la 
designación de los que han de llevar la firma social. En caso de omisión, la administración 
de la sociedad recaerá en todos los socios. 
El cargo de gerente puede ser desempeñado por una o más personas que podrán ser 
socios o extraños a la sociedad (art. 78, LGSM). 

                                            
2
 GARCÍA RENDÓN, Manuel, “Sociedades Mercantiles”, Harla, 1996, p. 243. 
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Los gerentes tienen las más amplias facultades de decisión y gestión de los negocios 
sociales y, en consecuencia, pueden realizar todas las operaciones inherentes al objeto de 
la sociedad con las limitaciones que les imponga la ley y el propio contrato social (art. 10, 
LGSM). 
En el ejercicio de su encargo los gerentes podrán, bajo su responsabilidad, otorgar poderes 
especiales para la gestión de ciertos y determinados negocios. Pero para delegar su 
encargo, requieren del acuerdo de la mayoría de los socios; en el concepto de que, si la 
delegación recae en persona extraña a la sociedad, la minoría tendrá derecho a separarse. 
Los gerentes podrán dimitir a su cargo cuando lo estimen conveniente, pero serán 
responsables de los daños y perjuicios que le causen a la sociedad si lo hicieren en tiempo 
inoportuno. 
Los gerentes tendrán derecho a percibir una remuneración por el desempeño de sus 
funciones, aun cuando sean socios, tomando en cuenta que se prohíbe pactar en el contrato 
social prestaciones accesorias consistentes en trabajo o servicios personales de los socios. 
Inversionistas extranjeros, éstos solo tendrán derecho a designar gerentes en proporción al 
monto de sus inversiones. Pero si en el capital social no participa inversión extranjera, la ley 
no establece limitación alguna en cuanto a la designación de gerentes extranjeros. 
 
Disolución y Liquidación de la Sociedad. 
 
Disolución: La S. de R.L. se disuelve por: 

 Expiración del término fijado en el contrato social. 
 Imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar 

éste consumado. 
 Acuerdo de los socios tomado de conformidad con el contrato social y con la ley. 
 Que el número de socios llegue a ser inferior al mínimo que la Ley General de 

Sociedades Mercantiles establece, o porque las partes de interés se reúnan en una 
sola persona. 

 Por la pérdida de las dos terceras partes del capital social. 
 Por muerte, incapacidad, exclusión, separación o rescisión del contrato social de uno 

o varios socios, salvo pacto en contrario. 
Liquidación: La liquidación se practicará con arreglo a lo dispuesto en el contrato social y, en 
su defecto, conforme a lo presupuestado en el capítulo XI de la L.G.S.M. 
 
Quiebra. 
La quiebra de los socios no implica la de la sociedad, ni la de ésta conlleva la de los socios, 
en virtud de que éstos no son ilimitadamente responsables, como acontece con los socios 
de la sociedad en nombre colectivo y con los comanditados. Si la sociedad se encuentra en 
liquidación puede ser declarada en quiebra. 
 
 
Conclusiones: 
 
Bajo la óptica de lo anteriormente expuesto y con el propósito de que los emprendedores de 
pequeños o medianos negocios y las empresas familiares, conozcan las ventajas de la S. de 
R.L. regulada por la L.G.S.M. señalo a continuación, bajo mi particular punto de vista, las 
más relevantes que en su momento valdría la pena introducirse más a fondo para analizar si 
es funcional o no. 
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 No existe un monto mínimo de capital requerido.  
 La responsabilidad de los socios está limitada al monto de sus aportaciones. 
 Es menos onerosa en su constitución y funcionamiento que otras formas de 

sociedades. 
 En la práctica comercial societaria, en la inmensa mayoría de los casos, se 

encuentra un mejor acomodo en las reglas de la S.de R. L. 
 No existe la concurrencia. 
 No requiere de Comisario. 
 Es una sociedad que busca regular equilibradamente las dos figuras importantes 

en una sociedad: socio y capital.  
 Es ideal para proyectos con pocos socios, con requisitos formales bastante 

simples, con menores costos asociados a su funcionamiento y con una 
versatilidad legal importante que permite adaptarla a lo que los emprendedores 
buscan. 

 La S. de R.L. se puede constituir mediante un instrumento privado con firma 
certificada.  

 Los socios que desean transferir o ceder sus participaciones necesitan el 
consentimiento de los demás socios.  

 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER 

EMPLEO 
 

 
Autor: CPC José Adalid Carranza Santibáñez 

 
 
El pasado 26 de octubre de 2010, la Cámara de Senadores aprobó la Ley de Ingresos de la 
Federación de 2011, así como diversas iniciativas que reforman la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta (LISR), entre las que se encuentra la adición de los artículos  229 al 238 de la LISR 
referentes a la deducción adicional de fomento al primer empleo, los cuales fueron 
publicados en el Diario Oficial de la Federación  el 31 de diciembre de 2010. 
 

La  exposición de motivos de la iniciativa señala que existe una necesidad de crear 
nuevas oportunidades de empleo para aquellas personas que se están incorporando al 
ámbito laboral por primera vez. 
 

Además, menciona que la crisis ha provocado una contracción económica en todos 
los sectores productivos y de consumo, lo que ha implicado un incremento en el número de 
desempleados y que no se creen la oportunidades laborales que requiere la población, por 
lo que ésta, no puede ni debe seguir esperando una reforma estructural, ya que se requiere 
de acciones inmediatas que, ante la crisis, fomenten el desarrollo económico interno. 
 

Adicionalmente, la exposición de motivos de la iniciativa destaca que si las cifras del 
crecimiento económico son insatisfactorias, las de generación de empleo son aún menos 
positivas por lo que  estamos en un escenario en el que la recuperación de la economía 
mundial es aún incierta, además de que, cada vez existen mayores restricciones para la 
entrada de migrantes a los Estados Unidos, por lo que resulta prioritario tomar medidas para 
enfrentar el problema del desempleo, razón por la cual se vuelve impostergable: 

 
 Crear políticas públicas que fomenten el empleo formal. 
 Favorecer a millones de jóvenes que ingresan año con año al mercado 

laboral y que les presenten mejores alternativas a lo que la migración, y en el 
peor de los casos, la delincuencia organizada les ofrecen. 

 
Con la finalidad de incentivar a los empleadores a que generen nuevos empleos de 

carácter permanente se propone una deducción adicional en el impuesto sobre la renta 
(ISR) mediante la inclusión del Capítulo VIII en el Título VII de la LISR denominado del 
fomento al primer empleo, por lo que dicho título se modifica para quedar de la siguiente 
manera: 
 

TÍTULO VII  DE LOS ESTIMULOS FISCALES 
 
CAPÍTULO I  

De las cuentas personales para el ahorro (Art. 218 ) 
CAPÍTULO II  

De la deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo  (Art. 220   al 221-
A) 
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CAPÍTULO III  

 De los patrones que contraten a personas que padezcan  discapacidad (Art. 
222) 

CAPÍTULO IV  
De los fideicomisos y sociedades mercantiles dedicados a la  adquisición o 
construcción de inmuebles (Art. 223 al 224-A) 

CAPÍTULO V  
De los contribuyentes dedicados a la construcción y enajenación de 
desarrollos    inmobiliarios (Art. 225) 

CAPÍTULO VI  
 Del estímulo fiscal a la producción cinematográfica nacional (Art. 226) 

CAPÍTULO VII  
  De la promoción de la inversión en capital de riesgo en el país (Art. 227 y 
228) 

CAPÍTULO VIII 
DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO (Art. 229-238) 

 
 

El artículo 230 de LISR, menciona que los patrones que contraten a trabajadores de 
primer empleo para ocupar puestos de nueva creación, tendrán derecho a una 
deducción adicional en el ISR. Por lo que es importante conocer qué se entenderá como 
primer empleo y como puesto de nueva creación: 
 

Trabajador de primer empleo: es aquel trabajador que no tenga 
registro previo de aseguramiento en el régimen obligatorio ante el 
IMSS (art. 231) 
 
Puesto de nueva creación: todo aquel de nueva creación y que 
incremente el número de trabajadores asegurados en el régimen 
obligatorio ante el IMSS (art. 231), para lo cual es artículo 232 LISR 
nos hace las siguientes aclaraciones: 

 
 No se tomarán en cuenta las bajas por pensionados o 

jubilados.  
 Tampoco las bajas registradas de los últimos dos meses del 

año 2010. 

 Deberán permanecer existentes por un periodo de por lo 
menos 36 meses continuos contados a partir del momento en 
que sean creados, plazo durante el cual el puesto deberá ser 
ocupado por un trabajador de primer empleo.   

 
        La deducción adicional mencionada anteriormente se determinará como sigue: 
 
I.  Al salario base de cotización multiplicado por el número de días laborados en el mes o en 
el año por cada trabajador de primer empleo, se le disminuirá el monto que resulte de 
multiplicar dicha cantidad por la tasa establecida en el artículo 10 de esta Ley vigente en el 
ejercicio en que se aplique la deducción. 
 
II.      El resultado  se dividirá entre la tasa del impuesto sobre la renta vigente en el ejercicio 
de que se trate.  
 



 
10

III.    El 40% del monto obtenido conforme a la fracción anterior será el monto máximo de la 
deducción adicional aplicable en el cálculo del pago provisional o del ejercicio. 
 
 

Lo anteriormente mencionado queda ejemplificado de la siguiente manera: 
 

 

  Concepto Importe 

  Salario base de cotización $446.72 

Por:   Numero de días laborados en el período 31 

Igual: SBC del período $13,848.32

Por: Tasa del ISR vigente 30% 

Igual: Resultado $4,154.49 

      

    

  SBC del período $13,848.32

Menos: Resultado 4,154.49 

Igual: Resultado fracción I del artículo 230 $9,693.83 

Entre: Tasa del ISR vigente 30% 

Igual: Resultado fracción II del artículo 230 $32,312.76

Por: Por ciento 40% 

Igual: Monto máximo de la deducción 
adicional del período 

$12,925.10

 
Habrá que tener las siguientes consideraciones con el monto de la deducción 

adicional: 
 

 La deducción adicional será aplicable en el ejercicio y en los pagos provisionales, sin 
que en ningún caso exceda el monto de la utilidad fiscal o de la base que en su 
caso corresponda determinada antes de aplicar dicha deducción adicional, es decir, 
no generará una perdida fiscal (art. 230). 
 

 Para efectos de la determinación del coeficiente de utilidad, no deberá 
considerarse la deducción adicional aplicada en el ejercicio inmediato anterior a 
aquél por el que se calcula el coeficiente  (art. 233). 

 
 El patrón que no considere en el cálculo de los pagos provisionales o del ejercicio 

fiscal que corresponda la deducción adicional, pudiendo haberlo hecho conforme al 
mismo, perderá el derecho a hacerlo en los pagos provisionales o en los ejercicios 
posteriores hasta por la cantidad en la que pudo haberla aplicado (art. 230). 
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 La deducción adicional a que se refiere este artículo no deberá considerarse para 
efectos de calcular la renta gravable que servirá de base para la determinación de la 
participación de los trabajadores en las utilidades (art. 230). 

 
 El monto de la deducción adicional sólo será aplicable tratándose de trabajadores 

que perciban hasta 8 veces el salario mínimo general vigente del área geográfica 
en donde preste servicio el trabajador de que se trate (art. 230). 

 
 Tratándose de patrones personas físicas, la deducción adicional a que se refiere 

esta Ley sólo será aplicable contra los ingresos obtenidos por: 
 

o La realización de actividades empresariales y servicios 
profesionales. 

o Por arrendamiento de bienes inmuebles. (art. 230) 
     Es 
importante mencionar las aclaraciones que se hacen para la aplicación de este estimulo: 
 

o El patrón no perderá el beneficio en caso de que al trabajador de primer empleo le 
sea rescindido su contrato de trabajo y éste sea sustituido por otro trabajador de 
primer empleo, siempre que el patrón conserve el puesto de nueva creación por 36 
meses (art. 235). 

 
o Los patrones que en un ejercicio fiscal incumplan con los requisitos establecidos 

perderán el derecho a aplicar dicha deducción adicional por la contratación de 
trabajadores de primer empleo que se realicen en ejercicios posteriores a aquél en el 
que se incurrió en incumplimiento (art. 237). 

 
o Los patrones que de manera indebida efectúen la deducción adicional, deberán 

pagar el ISR que le hubiera correspondido de no haber aplicado en los pagos 
provisionales o en el ejercicio de que se trate la deducción adicional (art. 238). 

 
o Tendrá una vigencia de 3 años, es decir de 2011 a 2013.  

 
o Quienes durante la vigencia del decreto establezcan puestos de nueva creación para 

ser ocupados por trabajadores de primer empleo, tendrán el beneficio respecto de 
dichos empleos hasta por el periodo de 36 meses, aún cuando el capítulo antes 
citado ya no se encuentre vigente (art. 2do Transitorio). 

 
o El monto máximo de la deducción adicional (40%) se disminuirá en un 25% a partir 

del segundo año de vigencia del presente Decreto (art. 3er Transitorio). 
 
Para concluir, podemos decir que con la expedición de este decreto con el que se otorga 
una deducción adicional en el ISR, se espera por un lado, que se regularicen un gran 
número de trabajadores que actualmente se encuentran en la economía informal y por otro, 
que mediante el otorgamiento de un beneficio fiscal, se crea una motivación para que los 
empleadores generen nuevos empleos.  
 
 
 

**** 
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COMISIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Y GOBIERNO CORPORATIVO 
 

 
¿CÓMO LOGRAR QUE EL GOBIERNO CORPORATIVO 

AGREGUE VALOR? 
 

 
Autor: CPC y MI José Mario Rizo Rivas 

 

Hablar de “valor agregado” en los negocios es común pero regularmente mal 
interpretado. Lejos de ser una ciencia oculta, es el resultado de prestar atención a los 
detalles. Darle “valor agregado” a tu negocio, podría estar en tener una buena 
integración del Consejo de Administración y una participación activa de los 
Consejeros en sus áreas de especialidad y una Dirección que lleve implemente la 
estrategia . 
 
Concepto de Gobierno Corporativo 
El concepto original e internacionalmente aceptado señala que Gobierno Corporativo es: “El 
sistema bajo el cual las sociedades son dirigidas y controladas”. 
 
Se considera que en dicho sistema deben tomarse en cuenta los lineamientos establecidos 
por los accionistas de la sociedad y las recomendaciones de las mejores prácticas 
corporativas. En este contexto, es claro que la labor del Consejo de Administración es definir 
la visión estratégica, vigilar la operación y aprobar la gestión, mientras que el Director 
General tiene a su cargo la gestión, conducción y ejecución de los negocios sujetándose a 
las estrategias y lineamientos aprobados por el Consejo de Administración; en la medida 
que esta distinción se mantenga, será sencillo determinar las líneas de autoridad y de 
responsabilidad. 
 
En un concepto más amplio, la OCDE considera que Gobierno Corporativo implica un 
conjunto de relaciones entre la administración de la sociedad, su consejo, sus accionistas y 
los terceros interesados. Gobierno Corporativo también provee la estructura a través de la 
cual los objetivos de la sociedad son determinados, así como es monitoreado su desempeño 
y cumplimiento. 
 
Principios Básicos del Gobierno Corporativo 
 
Para lograr un funcionamiento eficiente del sistema de Gobierno Corporativo, el Comité 
sugiere que los Principios básicos señalados y las Prácticas que de ellos se derivan, sean 
adoptados como parte de la cultura de la sociedad, observados desde los más altos niveles 
de la administración y transmitida a todo el personal que integra las distintas áreas de la 
organización 
 
1. El trato igualitario y la protección de los intereses de todos los accionistas. 
2. El reconocimiento de la existencia de los terceros interesados en la marcha y 
permanencia de la sociedad. 
3. La emisión y revelación responsable de la información, así como la transparencia en la 
administración. 
4. El aseguramiento de que existan guías estratégicas en la sociedad, el efectivo monitoreo 
de la administración y la responsabilidad fiduciaria del Consejo. 
5. La identificación y control de los riesgos a que está sujeta la sociedad. 
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6. La declaración de principios éticos y de responsabilidad social empresarial4. 
7. La prevención de operaciones ilícitas y conflictos de interés5. 
8. La revelación de hechos indebidos y protección a los informantes. 
9. El cumplimiento de las regulaciones a que esté sujeta la sociedad. 
10. El dar certidumbre y confianza a los inversionistas y terceros interesados sobre la 
conducción honesta y responsable de los negocios de la sociedad. 
 
La Asamblea de Accionistas 
 
La Asamblea de Accionistas, constituye el órgano supremo de la sociedad. Si bien dicho 
órgano se reúne en la mayoría de los casos en forma anual, es importante que actúe con 
formalidad, transparencia y eficacia, ya que es un órgano de decisión y control básico para 
la vida de las sociedades, así como para la protección de los intereses de todos los 
accionistas 
 
El Consejo de Administración 
 
La operación diaria de una sociedad es responsabilidad del Director General y su equipo de 
dirección, mientras que la labor de definir la visión estratégica, vigilar la operación y aprobar 
la gestión, es responsabilidad del Consejo de Administración. 
 
En estas tareas, tienen responsabilidad fiduciaria todos los miembros del Consejo de 
Administración, actuando en forma individual o colegiada. 
 
Para cumplir con su objetivo, se recomienda que el Consejo cuente con miembros que no 
estén involucrados en la operación diaria de la sociedad y que puedan aportar una visión 
externa e independiente. Asimismo, para facilitar sus tareas, el Consejo puede apoyarse en 
órganos intermedios que se dediquen a analizar información y a proponer acciones en 
temas específicos de importancia para el Consejo, de manera que éste cuente con mayor 
información para hacer más eficiente la toma de decisiones. Adicionalmente, se debe 
asegurar que existan reglas claras respecto a la operación y al funcionamiento del Consejo y 
sus órganos intermedios. 
 
Se recomienda que el Consejo de Administración esté integrado por un número que se 
encuentre entre 3 y 15 consejeros. 
 
Se recomienda que no existan consejeros suplentes y, si los hubiere, que cada consejero 
propietario sugiera quién sea su suplente y se establezca un proceso de comunicación que 
les permita una participación efectiva. 
 
Se recomienda que los consejeros independientes representen cuando menos el 25% del 
total de consejeros. 
 
Se considera conveniente la participación de accionistas de la sociedad en el Consejo de 
Administración. En particular, es deseable la participación de aquellos accionistas que no 
forman parte del equipo de dirección, incluso cuando pertenecen al grupo de control de la 
sociedad, ya que sus características les permiten ser candidatos idóneos para formar parte 
del Consejo de Administración; estos accionistas serán considerados como consejeros 
patrimoniales. 
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¿Cómo agregar valor? 
 
• Con la inclusión de miembros externos en el Consejo de Administración cuya experiencia 
permita implementar mejores estrategias y cuyos puntos de vista objetivos aporten otro 
enfoque de la situación de la empresa dada su condición de “ajenidad” con la compañía. 
 
• Permitiendo que el consejo participe en el desempeño de sus diferentes roles: de enlace, 
de coordinación, de control, estratégico, de mantenimiento y de soporte. 
 
• Para generar valor a largo plazo, es necesario considerar, los roles que tienen aquellos 
que participan en el desarrollo de la estrategia corporativa de la empresa. Para ello, es 
importante no confundir las funciones del consejo y la administración. Al consejo solo le 
compete la dirección, mientras que la administración se encarga de la operación. 
 
Conclusión: 
 
La mejor forma de agregar valor en un negocio con la participación activa de los Consejeros, 
en la definición de la estrategia y una Dirección que ejecute de manera efectiva las 
decisiones del Consejo y que sea capaz de respectar los roles. 
Ahora sí, espero que estemos de acuerdo: el valor agregado está en los pequeños detalles. 
Identifícalos y aplica una serie de acciones para usarlos en tu negocio y empieza a abrir 
esas puertas inmensas a más crecimiento y rentabilidad en las operaciones de la empresa.  
 
Concluyo con esta reflexión; “Ningún grupo puede actuar con eficacia si falta el concierto; 
ningún grupo puede actuar en concierto si falta la confianza; ningún grupo puede actuar con 
confianza si no se halla ligado por opiniones comunes, afectos comunes, intereses 
comunes”. Edmund Burke 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA Y COSTOS 
 

 
CAPITAL DE TRABAJO 

 
 
 
 

Autores: CP Fanny Moreno Serrano y CPC Rafael Jasso Álvarez 
 

 

El estudio del Capital de Trabajo es de la mayor importancia para el análisis interno y 
externo de una entidad, debido a su estrecha relación con las operaciones normales diarias 
de un negocio. Un capital de trabajo insuficiente o la mala administración del mismo es una 
causa importante del fracaso de los negocios. Sólo se usa para financiar la operación de un 
negocio y dar margen a recuperar la cartera de ventas. Es el recurso económico destinado 
al funcionamiento inicial y permanente del negocio, que cubre el desfase natural entre el 
flujo de ingresos y egresos entre los activos circulantes y los pasivos circulantes. 
 
En la mayoría de las empresas las entradas y las salidas de dinero en efectivo no se hallan 
sincronizadas; por ello es necesario contar con cierto nivel de capital de trabajo neto. Entre 
más predecibles sean las entradas a caja, tanto menos capital de trabajo neto  requerirá una 
empresa.  
 
Las empresas con entradas de efectivo más inciertas deben mantener niveles de activo 
circulante adecuados para cubrir los pasivos a corto plazo. Dado que la mayoría de las 
empresas no pueden hacer coincidir las recepciones de dinero con los desembolsos de 
éste, son necesarias las fuentes de entradas que superen a los desembolsos.  
 
Es una medida de la capacidad que tiene una empresa para continuar con el normal 
desarrollo de sus actividades en el corto plazo.  
 
También es denominado capital corriente, capital circulante, capital de rotación, fondo de 
rotación o fondo de maniobra. 
 
Cuantitativamente, es el importe del activo circulante. 
 
Cualitativamente es el excedente del activo circulante sobre el pasivo circulante, el importe 
del activo circulante que ha sido suministrado por los acreedores a largo plazo y por los 
accionistas. Representa el importe del activo circulante que no ha sido suministrado por los 
acreedores a corto plazo. 
 
En esta interpretación se considera que el activo circulante es el capital de trabajo bruto y el 
excedente del activo circulante sobre el pasivo circulante es el capital de trabajo neto.  
 
Los componentes del capital del trabajo son el efectivo, valores negociables, cuentas por 
cobrar e inventario y por su tiempo se estructura o divide como permanente o temporal. El 
capital de trabajo permanente es la cantidad de activos circulantes requerida para hacer 
frente a las necesidades mínimas a largo plazo. Se le podría llamar capital de trabajo puro. 
El capital de trabajo temporal es la cantidad de activos circulantes que varía con los 
requerimientos estacionales. El primer rubro principal en la sección de fuentes es el capital 
de trabajo generado por las operaciones.  
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Las ventas a los clientes son casi siempre la fuente principal del capital de trabajo. 
Correspondientemente, los desembolsos para el costo de las mercancías vendidas y los 
gastos de operación son casi siempre el principal uso del capital de trabajo.  
 
Aplicaciones o Usos del Capital de Trabajo. 
 
Las aplicaciones o usos del capital de trabajo resultan en cambios bien sea en la forma o en 
el importe del activo circulante. Los usos más importantes del capital de trabajo son las 
siguientes: 
 
1.- Aplicaciones o usos del capital de trabajo que resultan en reducciones del activo 
circulante: 
a) Pago de los gastos normales y de las cuentas por pagar (incluyendo los dividendos por 
pagar) 
b) Retiro de utilidades en empresas de un solo propietario y en sociedades colectivas. 
c) Pérdidas de operación o extraordinarias. 
d) Retiro de pasivo a largo plazo y de acciones de capital. 
e) Establecimiento de fondos para fines tales como pensiones para empleados, retiro de 
acciones de capital, pago de bonos a su vencimiento o cuando se rediman, o reposición de 
activo no circulante. 
f) Reposición o compra de activo fijo adicional, activo intangible e inversiones a largo plazo. 
 
2.- Aplicaciones o usos del capital de trabajo que resulten en un cambio en la forma del 
activo circulante: 
a) Compra de valores negociables con efectivo. 
b) Compra de mercancía con efectivo. 
c) Intercambio de una forma de valores al cobro por otra. 
 
La aplicación del capital de trabajo en 1.- e) representa una transferencia del activo 
circulante al activo no circulante, y en 1.- f) representa una reducción del capital de trabajo y 
un aumento del activo no circulante. La aplicación del capital de trabajo en 1.- a) no cambia 
el capital neto de trabajo cuando las partidas han sido registradas como Pasivo circulante; la 
aplicación del capital de trabajo en 1.- b) por medio de 1.- f) reduce el capital neto de trabajo. 
 
Un Capital de Trabajo Adecuado: 
 
Protege al negocio del efecto adverso por una disminución de los valores del activo 
circulante. 
Hace posible pagar oportunamente todas las obligaciones y aprovechar la ventaja de los 
descuentos por pago de contado.  
Asegura en alto grado el mantenimiento de crédito de la compañía y provee lo necesario 
para hacer frente a emergencias tales como huelgas, inundaciones e incendios.  
Permite tener los inventarios a un nivel que capacitará al negocio para servir 
satisfactoriamente las necesidades de los clientes.  
Capacita a la compañía a otorgar condiciones de crédito favorables a sus clientes.  
Capacita a la compañía a operar su negocio más eficientemente porque no debe haber 
demora en la obtención de materiales, servicios y suministros debido a dificultades en el 
crédito.  
Un capital de trabajo adecuado también capacita a un negocio a soportar periodos de 
depresión. 
 
  



 
17

Exceso de Capital de Trabajo: 
 
En el grado en que el activo circulante excede a las necesidades del capital de trabajo, el 
negocio tendrá un exceso de capital de trabajo.  
Un capital de trabajo excesivo, especialmente en forma de efectivo y de valores 
negociables, puede ser tan desfavorable como un capital de trabajo insuficiente, debido al 
gran volumen de fondos que no son usados productivamente. Los fondos que no se 
emplean representan una pérdida de interés o de utilidad, estimulan los pagos excesivos de 
dividendos y a menudo conducen a inversiones en proyectos indeseables o en medios y 
equipos de fábrica innecesarios. De hecho, la disponibilidad de un capital de trabajo 
excesivo puede llevar al descuido por lo que se refiere a los costos y, por lo tanto, a 
ineficiencia en las operaciones.  
El exceso de capital de trabajo puede ser resultado de: 
1.- La emisión de bonos o de acciones de capital en cantidades mayores que las necesarias 
para la adquisición de activo no circulante; 
2.- La venta de activo circulante que no ha sido reemplazado; 
3.- Utilidad de operación o utilidades que no se aplican al pago de dividendos en efectivo, 
adquisición de activo fijo u otros fines similares. 
 
Capital de Trabajo Insuficiente: 
 
Si el CT es insuficiente, habitualmente es un indicador de la necesidad urgente de aumentar 
el AC para poder pagar las deudas a corto plazo. Esto se puede conseguir con medidas 
como vender parte del inmovilizado (Activo no corriente) para conseguir Disponible (Activo 
corriente), endeudarse a largo plazo o realizar una ampliación de capital. 
Capital Neto de Trabajo Negativo: Situación apurada de Liquidez, la empresa no cubre con 
sus activos circulantes  las deudas que vencen en el corto plazo.  
 
Razones para la insuficiencia del Capital de Trabajo: 
 
1.- Resultado de pérdidas de operación. 
Un negocio puede incurrir en pérdidas de operación debido a: 

a) Volumen de ventas insuficiente en relación con el costo para lograr las ventas; 
b) Precios de venta rebajados sin una disminución proporcionada en el costo de la 

mercancía y los gastos; 
c) Gasto excesivo por las cuentas por cobrar incobrables; 
d) Aumentos en los gastos no acompañados de un alza proporcional en las ventas o los 

ingresos. 
2.- Pérdidas excesivas por operaciones no normales. 

a) Baja en el valor del mercado del inventario; 
b) Tormenta, inundación, incendio, desfalcos o robos que no estén cubiertos por el 

seguro; 
3.- Fracaso de la gerencia en la obtención de otras fuentes, de los recursos necesarios para 
financiar la ampliación del negocio. 
4.- Una política poco conservadora de dividendos. 

a) Para conservar la apariencia de una situación financiera favorable, los directores de 
una S.A. continúan el pago de dividendos. 

5.- Inversión de fondos corrientes en activo no circulante. 
a) La reposición de un activo totalmente depreciado; 
b) La ampliación del activo; 
c) La adquisición de valores a largo plazo en otras compañías, y 
d) Pago adelantado del pasivo motivado de la compra de activo no circulante. 
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6.- Aumentos en los precios, requiriendo la inversión de más pesos para mantener la misma 
cantidad física en los inventarios y activo fijo. 
 
Rentabilidad vs. Riesgo 
 
Se dice que a mayor riesgo mayor rentabilidad, esto se basa en la administración del capital 
de trabajo en el punto que la rentabilidad es calculada por utilidades después de gastos 
frente al riesgo que es determinado por la insolvencia que posiblemente tenga la empresa 
para pagar sus obligaciones.  
Hay dos formas para obtener y aumentar las utilidades:  
Aumentar los ingresos por medio de las ventas.  
Disminuir los costos pagando menos por las materias primas, salarios o servicios que se le 
presten.  
 
Este postulado se hace indispensable para comprender como la relación entre la 
rentabilidad y el riesgo se unen con la de una eficaz dirección y ejecución del capital de 
trabajo.  
 
La administración del ciclo del flujo de efectivo es la más importante para la administración 
del capital de trabajo para lo cual se distinguen dos factores ciclo operativo y ciclo de pagos 
que se combinan para determinar el ciclo de conversión de efectivo. 
 
Ciclo Operativo y Ciclo de Caja. 
 
La financiación a corto plazo se refiere a las actividades operativas a corto plazo de la 
empresa. Las actividades operativas a corto plazo de una empresa industrial típica consisten 
en una secuencia de sucesos y decisiones: 
 
                 Sucesos                                                Decisiones 
_____________________________________________________________ 
1. Compra de Materia Prima                      1. ¿Qué cantidad de existencias se debe  
           Ordenar? 
2. Pago de las compras en efectivo          2. ¿Se deben solicitar préstamos o usar el  
            saldo de efectivo? 
3. Fabricación de productos                      3. ¿Qué alternativa de tecnología de  
            Producción se debe usar? 
4. Venta del producto                                  4. ¿Se debe cobrar al contado o a  
            Crédito a los clientes? 
5. Cobro de efectivo                                    5. ¿Cómo se debe cobrar al  contado? 
 
El ciclo operativo es el intervalo del tiempo entre la llegada de las existencias y la fecha en 
que se hacen efectivas las cuentas por cobrar. El ciclo de caja empieza cuando se pagan en 
efectivo los materiales y termina cuando se hacen efectivas las cuentas por cobrar. 
 
Ciclo de Flujo de Efectivo. 
 
El ciclo de flujo de efectivo se determina mediante tres factores básicos de liquidez: el 
periodo de conversión de inventarios, el de conversión de cuentas por cobrar y el de 
diferimiento de las cuentas por pagar, los dos primeros indican la cantidad de tiempo 
durante la cual se congelan los activos circulantes de la empresa; esto es el tiempo 
necesario para que el efectivo sea transformado en inventario, el cual a su vez se 
transforma en cuentas por cobrar, las que a su vez se vuelven a transformar en efectivo. el 
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tercero indica la cantidad de tiempo durante la cual la empresa tendrá el uso de fondos de 
los proveedores antes de que ellos requieran el pago por adquisiciones. El ciclo de 
operación también se llama el ciclo del capital de trabajo debido a que envuelve una 
circulación continua y rítmica entre los activos corrientes y los pasivos corrientes. La razón 
probable del por qué el estado de cambios se ha centrado en el capital de trabajo es que 
éste proporciona una perspectiva sobre el ciclo operacional natural completo y no sólo de 
una parte. 
 
Para lograr los objetivos que nos conduzcan al logro de capital de trabajo adecuado y 
suficiente es importante conocer las ventas que proyecta efectuar la entidad en un ejercicio 
social. El presupuesto de ventas es la guía para determinar la mercancía a comprar a los 
distintos proveedores, asimismo lo son la determinación de la rotación de los artículos, la 
temporalidad, la duración y la tecnología en el proceso productivo, la durabilidad y la 
naturaleza de productos perecederos y estacionales, la moda o estilo estacional. 
 
La administración de la entidad deberá determinar y estandarizar los procesos 
operacionales, la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones estandarizadas, la 
implementación de las filosofías Justo a Tiempo y de mejora continua, el análisis por medio 
de razones de los saldos que resulten de las operaciones, la implementación de soluciones 
para ordenar las variaciones a los presupuestos, que inician con las suposiciones de ventas. 
La entidad debe tener operaciones que le generen más ingresos por cobranza de ventas 
que egresos por pago de costos y gastos de operación, de otra forma como ya lo expusimos 
anteriormente se tendrá que recurrir a los préstamos o a las aportaciones de socios. 
 
La administración adecuada del capital de trabajo le otorgará a la entidad las ventajas 
anotadas anteriormente, las declaraciones de visión y misión auxilian positivamente para la 
determinación de las políticas que se implementarán para el logro de los objetivos. Balanced 
Scorecard, Six Sigma y 5´s son herramientas valiosas para administrar ordenadamente el 
capital de trabajo. La filosofía de Calidad Total exige la planeación estratégica reflejada en 
los presupuestos. El asesor o el contador de empresa de las PYMES, auxilia positivamente 
a la entidad si incluye en la prestación de sus servicios asesoría en la administración 
financiera a corto plazo (un año) o del capital de trabajo. 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

 
EFECTOS DE LA NORMA DE CONTROL DE CALIDAD 

EN LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
 

 
Autor: CPC Juan Francisco Topete Zepeda 

 

Durante muchos años convivimos (utilizamos) en México con los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados (PCGA), estos fueron de gran aceptación y uso en los usuarios y 
preparadores  de información financiera, cumplieron con su cometido, bien hecho. 
 
El ambiente globalizado, la evolución de la economía, el advenimiento de nuevas 
transacciones comerciales e instrumentos financieros, provocó que los PCGA ya no fueran 
adecuados, el traje nos quedó corto, se nos encogió, la aparición del Consejo Mexicano 
para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF) fue 
inminente, indispensable y con ello se dio paso a las Normas de Información Financiera 
(NIF). 
 
El CINIF desde Junio del 2004 asume la responsabilidad de la emisión de la Normatividad 
Contable en México, es el encargado directo de desarrollar la Normatividad Contable, 
desarrolla procesos de Investigación y Auscultación entre la comunidad financiera y de los 
negocios además de otros sectores involucrados y con base en ello se emiten las NIF, y en 
su caso las interpretaciones a las Normas de Información Financiera (INIF). 
 
Es muy grande el espectro de preparadores y usuarios de Información Financiera, y los 
efectos de un uso adecuado y pulcro de las NIF genera grandes beneficios a la sociedad en 
general cuyo efecto no puede ser cuantificado, pero sin duda pueden sentirse sus efectos 
benéficos. 
 
Un elemento adicionador que apoyará a la adecuada utilización de las NIF, es al que me 
referiré a continuación. En enero de 2011 entra en vigencia la Norma de Revisión del 
Sistema de Control de Calidad aplicable a las firmas de Contadores Públicos que 
desempeñan Auditorias y Revisiones de Información  Financiera, Trabajos para Atestiguar y 
Otros Servicios Relacionados (NRCC), largo el nombre pero me parece muy explicativo su 
titulo. 
 
Esta Norma es emitida por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y obliga a 
su observancia a todos los socios del IMCP. Para verificar que las firmas de Contadores 
Públicos cuentan y cumplen con un sistema de Control de Calidad, para sus trabajos de 
auditoria, de atestiguamiento y otros trabajos especiales, se  efectuarán revisiones por 
medio de Comisión Técnica de Calidad (CTC) previa programación de la Comisión 
Administradora de Calidad (CAC). 
 
 
Las revisiones tendrán como propósito fundamental evaluar a las firmas de Contadores 
Públicos respecto a: 
 

a) Que hayan establecido políticas y procedimientos apropiados para un sistema de 
Control de Calidad; 
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b) Que hayan observado en los trabajos individuales, las Normas Profesionales 

emitidas por el IMCP en materia de auditoria, para atestiguar, control de calidad, 
ética y otras emitidas por el propio IMCP y por las autoridades que les sean relativas 
a la  preparación de las opiniones y/o informes sobre Información Financiera o Fiscal, 
incluyendo la Normatividad Emitida por el CINIF, es decir las NIF.  

 
Este proceso de verificación si duda redundará en una apropiada observancia de las NIF 
cuyos beneficios ya los comenté previamente. El que el IMCP haya promulgado esta NRCC, 
va en congruencia con el fenómeno de globalización, lo que acontece en el ambiente 
internacional de los negocios y converger con las practicas internacionales de la materia.  
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 
 

 
INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD EN MATERIA 

DE REVISIÓN SECUENCIAL 
 
 

 
 

Autor: Lic. Gustavo Amezcua Gutiérrez 
 

Como punto de partida, tenemos que la pauta modalizante de la facultad fiscalizadora de la 
autoridad administrativa conocida como “revisión secuencial”, tiene su fundamento en el 
artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación, mismo que establece: 
 

“Cuando las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades 
de comprobación revisen EL DICTAMEN y demás información a 
que se refiere este artículo y el Reglamento de este Código, estarán a 
lo siguiente:  
 
I. Primeramente se requerirá al contador público que haya 
formulado el dictamen lo siguiente: 
 
a)  Cualquier información que conforme a este Código y a su 
Reglamento debiera estar incluida en los estados financieros 
dictaminados para efectos fiscales. 
 
b)  La exhibición de los papeles de trabajo elaborados con motivo de 
la auditoría practicada, los cuales, en todo caso, se entiende que 
son propiedad del contador público. 
 
c)  La información que se considere pertinente para cerciorarse del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente. 
 
(…) 
 
II. Habiéndose requerido al contador público que haya formulado el 
dictamen la información y los documentos a que se refiere la fracción 
anterior, después de haberlos recibido o si éstos no fueran 
suficientes a juicio de las autoridades fiscales para conocer la 
situación fiscal del contribuyente, o si éstos no se presentan 
dentro de los plazos que establece el artículo 53-A de este Código, o 
dicha información y documentos son incompletos, las citadas 
AUTORIDADES PODRÁN, A SU JUICIO, EJERCER 
DIRECTAMENTE CON EL CONTRIBUYENTE SUS FACULTADES 
DE COMPROBACIÓN. 
 
(…) 
 
Para el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades 
fiscales, no se deberá observar el orden establecido en este 
artículo, cuando: 
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a) En el dictamen exista abstención de opinión, opinión negativa o 
salvedades que tengan implicaciones fiscales. 
 
b) En el caso de que 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 de este Código. 
 
c) El dictamen no surta efectos fiscales. 
 
d)  El contador público que formule el dictamen no esté autorizado o 
su registro esté suspendido o cancelado. 
 
e) El contador público que formule el dictamen desocupe el local 
donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar el aviso de cambio 
de domicilio en los términos del Reglamento de este Código. 
 
f) El objeto de los actos de comprobación verse sobre 
contribuciones o aprovechamientos en materia de comercio exterior; 
clasificación arancelaria; cumplimiento de regulaciones o restricciones 
no arancelarias; la legal importación, estancia y tenencia de 
mercancías de procedencia extranjera en territorio nacional. 
 
(…)” (énfasis añadido) 

 
Del numeral preinserto, se desprende claramente el procedimiento que deben seguir las 
autoridades administrativas a efecto de realizar una revisión secuencial, y establece de 
manera definida (números clausus) aquellos supuestos en que la facultad fiscalizadora se 
podrá continuar con cargo a los contribuyentes dictaminados y los supuestos en que la 
autoridad fiscal, no está obligada a seguir el orden establecido. 
 
Debe decirse que derivado de la naturaleza taxativa de la norma en comento, en el supuesto 
de que la autoridad administrativa decidiera, iniciar facultades de comprobación 
directamente con cargo a un contribuyente dictaminado, tal actuación deberá estar 
debidamente fundada y motivada, para con ello salvaguardar las garantías de seguridad y 
certeza jurídica del contribuyente. 
 
Así tenemos, que a través de diversos criterios jurisprudenciales emitidos por el Poder 
Judicial de la Federación, se han determinado los alcances de los requisitos de 
fundamentación y motivación como derivación de las garantías de seguridad y certeza 
jurídica. 
 
Debe decirse que el cumplimiento de la obligación de fundar y motivar, debe ser analizada 
desde dos aspectos; a saber uno formal y otro material. 
 
Así tenemos que la obligación formal de fundar y motivar, se considera satisfecha 
únicamente con la cita de normas legales y hechos, a través de la resolución administrativa, 
aún y cuando no resulten aplicables de manera correcta. 
 
Por su parte, una fundamentación y motivación desde el punto de vista material, es aquella, 
en la cual la autoridad administrativa, habrá de citar únicamente las normas aplicables y los 
hechos reales. 
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Lo anterior, se ejemplifica de forma grafica de la siguiente manera: 
 

FUNDAR                                                        MOTIVAR 
 

ASPECTO FORMAL 
 
 
 
 
 

ASPECTO MATERIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por su parte el principio de “Interdicción de la Arbitrariedad”, es una de las principales 
prohibiciones de nuestro sistema jurídico, misma que fue estipulada en los numerales 14, 
párrafo segundo y 16, párrafo primero, de la Constitución Federal. 
 
Al respecto, tenemos que la ARBITRARIEDAD, que (según la Real Academia Española) 
significa, “Acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado solo por la 
voluntad o el capricho”. 3 y el ARBITRIO, que (de acuerdo a la tercera acepción asignada 
en la misma fuente a este término), es la “Voluntad no gobernada por la razón, sino por el 
apetito o capricho”. 
 
Así pues, la palabra interdicción, en el contexto de la designación significa prohibición, de 
manera similar al postulado francés que se enunció como “Il est interdit d´interdire”, es 
decir, prohibido prohibir, que en realidad implica “prohibido prohibir injustificadamente o por 
capricho”. 
 
Ese “prohibido prohibir injustificadamente” que como limitante a la actuación de los poderes 
públicos implica la interdicción de la arbitrariedad, lo encontramos como un evidente 
derivado de la exigencia de fundamentación y motivación, en sentido material, que imponen 
los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero de la Constitución General de la 
República. 
 
Ahora bien, respecto de la revisión secuencial, en fecha reciente la Primera Sala Regional 
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, emitió una tesis en los 
términos siguientes: 
 

                                            
3
 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española, vigésima primera edición, Madrid 1992. 

CITAR ARTÍCULOS SIN 
IMPORTAR SI SON 

APLICABLES

CITAR CUALQUIER 
HECHO SIN IMPORTAR 

SI ES APLICABLE

CITAR LOS ARTÍCULOS 
EXACTAMENTE 

APLICABLES NI MÁS NI

CITAR LOS HECHOS 
REALES

Su 
inobservancia 
implica error

Su 
inobservancia 
implica error
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FACULTADES DE COMPROBACIÓN, TRATÁNDOSE DE LA 
REVISIÓN DEL DICTAMEN FISCAL QUE PREVÉ El ARTÍCULO 52-
A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DEBE MOTIVARSE 
DEBIDAMENTE EL POR QUE SE ENTIENDE DIRECTAMENTE 
CON EL CONTRIBUYENTE Y NO CON EL CONTADOR PÚBLICO.- 
El artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación, regula el 
procedimiento del ejercicio de las facultades de comprobación de las 
autoridades fiscales, tratándose de la revisión del dictamen fiscal 
elaborado por contador público registrado, siendo que el orden 
establecido para el ejercicio de dicha facultad se constriñe en que, en 
primer término sea requerido de información y documentación al 
Contador Público Registrado y posteriormente al contribuyente en 
caso de que la información no resulte suficiente para la autoridad 
fiscal; sin embargo, se prevén excepciones al orden establecido, y 
puede realizarse directamente con el contribuyente cuando se 
actualice cualquiera de los supuestos establecidos en el quinto 
párrafo del artículo en cuestión. En ese sentido y en relación con el 
artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, al 
considerar la autoridad que se actualiza algún supuesto de excepción 
para entender la revisión directamente con el contribuyente, no basta 
que señale cuál es el supuesto que se actualiza, sino que también 
debe exponer los motivos, razones y circunstancias por las cuales 
considera que se actualizó tal supuesto, pues de lo contrario SE 
DEJA A SU ARBITRIO el practicar directamente la revisión con el 
contribuyente, sin exponer motivadamente que se actualizó tal 
supuesto, haciendo de esta manera nugatorio el procedimiento, 
orden y reglas que el legislador estableció en el artículo en análisis. 
(énfasis añadido) 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 9323/10-17-01-1.- Resuelto 
por la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, el 10 de septiembre de 2010, por 
unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Enrique Rábago de la 
Hoz.- Secretaria: Lic. Gabriela Ramírez López. 

 
El caso analizado en la tesis citada, al no establecer la autoridad administrativa, la razón por 
la cual se habría de revisar de manera directa a un contribuyente dictaminado, se incurre en 
una indebida motivación de su actuación en el aspecto material. 
 
Adicionalmente, se estaría contraviniendo el principio de interdicción de la arbitrariedad, 
pues implicaría una actuación caprichosa o indebida por parte de la autoridad administrativa, 
ya que no estaría justificando su actuación desplegada en contravención a lo establecido por 
el artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación, existiendo en ese caso la posibilidad de 
obtener una declaratoria de nulidad de la resolución recaída. 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
LEY DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS 

TRABAJADORES 
 

 
 

Autor: CPC Carlos R. González González 
 
 

El 17 de enero de 2011, se publico en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que 
se expide la LEY DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES, que en términos 
del Artículo Primero Transitorio entro en vigor a partir del 18 de enero de 2011. 
A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de este Boletín: 
OBJETO: 
La LEY DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES tiene por objeto promover 
y regular la instrumentación de esquemas de ayuda alimentaria en beneficio de los 
trabajadores, con el propósito de mejorar su estado nutricional, así como de prevenir las 
enfermedades vinculadas con una alimentación deficiente y proteger la salud en el ámbito 
ocupacional. 
MODALIDADES DE AYUDA ALIMENTARIA: 
Se establece que los patrones estarán en posibilidad de optar por otorgar a sus trabajadores 
ayuda alimentaria en alguna de las siguientes modalidades: 

a) Comedores 
b) Restaurantes 
c) Otros establecimientos de consumo de alimentos 
d) Despensas, ya sea en canastillas o mediante vales de despensa en formato impreso 

Se menciona que se emitirán ciertas normas a las que deberán sujetarse los comedores y 
restaurantes que expedirá la Secretaria de Salud en coordinación con la Secretaria del 
Trabajo. 
Estos establecimientos podrán ser contratados directamente por el patrón o formar parte de 
un sistema de alimentación administrado por terceros mediante el uso de vales impresos o 
electrónicos. 
REQUISITOS DE LOS VALES DE AYUDA ALIMENTARIA: 
Se establece que se deberán cumplir ciertos requisitos tanto para vales impresos como para 
los electrónicos que se utilicen para proporcionar ayuda alimentaria siendo los siguientes: 
I. Para vales Impresos: 

a) Contener la Leyenda “Este vale no podrá ser negociado total o parcialmente por 
dinero en efectivo”. 

b) Señalar la fecha de vencimiento. 

c) Incluir el nombre o la razón social de la empresa emisora del vale. 

d) Especificar si se trata de un vale de comidas o despensas. 

e) Indicar de manera clara el importe que ampara el vale con número y letra. 

f) Estar impresos en papel seguridad. 

II. Para los Vales Electrónicos: 
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a) Dispositivo en forma de tarjeta plástica que cuente con una banda magnética o algún 
mecanismo tecnológico que permita identificarla en las terminales de los 
establecimientos afiliados. 

b) Especificar expresamente si se trata de un vale para comidas o para despensas. 

c) Indicar de manera visible el nombre o razón social de la empresa emisora de la 
tarjeta. 

d) Utilizarse únicamente para la adquisición de comidas o despensas.  

Dichos vales se prohíbe canjearlos por dinero, bebidas alcohólicas o productos del tabaco 
así mismo se prohíbe a las tarjetas de los vales electrónicos hacer retiros en efectivo. 
INCENTIVOS: 
De conformidad con lo que dispone el Artículo 13 del ordenamiento en comento, los gastos 
en que incurran los patrones para proporcionar servicios de comedor, entrega de 
Despensas, o de Vales para despensa o consumo de alimentos en establecimientos serán 
deducibles en los términos y condiciones que establece la Ley del Impuesto sobre la 
Renta (“ISR”) y la ley del Impuesto Empresarial de Tasa Única (“IETU”). 
Por otro lado, se señala que los ingresos del Trabajador estarán exentos como previsión 
social con las limitantes que establece la Ley del ISR. 
Cabe recordar las limitantes que establecen las disposiciones anteriores siendo las 
siguientes: 
Requisitos de las deducciones: Art. 31 Frac. XII, ISR: (para la empresa que los otorga) 
Cuando se trate de gastos de previsión social las prestaciones se otorguen en forma general 
en beneficio de todos los trabajadores. 
Limite trabajadores no sindicalizados: 
No podrán exceder de diez veces el salario mínimo general del área geográfica que 
corresponda al trabajador elevado al año. 
 
Art. 109, penúltimo párrafo: (para la persona que los recibe) 
SUELDO + PREVISION SOCIAL, no mayor a siete veces el Salario Mínimo de la Zona 
Económica del Contribuyente elevado al año; cuando dicha suma exceda solamente se 
considerara como ingreso no sujeto al pago del impuesto un monto hasta de un salario 
mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. 
IETU: 
Art. 5 y 8 no deducibilidad ingresos exentos del trabajador. 
SANCIONES: 
Es importante mencionar que esta Ley cuenta con un apartado de sanciones en la que se 
señala que las violaciones a las disposiciones establecidas en la Ley serán sancionadas 
administrativamente por las autoridades sanitarias y laborales Federales o Locales según su 
competencia. 
Adicionalmente se establecen multas económicas siendo las siguientes: 

A) La contratación por parte del patrón de una empresa emisora de vales que no 
cumpla con los requisitos del Art. 11, se sancionara con Multa de: Dos mil hasta seis 
mil veces el Salario Mínimo General de la Zona Económica (“SMGZE”) de que se 
trate para el caso de Guadalajara será de: $116,260 a $348,780. 

B) La omisión del patrón de mantener el control documental multa: Dos mil veces el 
SMGZE, en Guadalajara: $116,260. 

C) Los propietarios de los establecimientos en los que se fomente, permita o participe 
en alguna de las conductas descritas en el Art. 12 serán sancionadas con multa de  
Seis mil veces el SMGZE de que se trate en Guadalajara: $348,780. 
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COMENTARIOS Y CONCLUSIONES: 
 Como se podrá observar en el apartado de Incentivos que menciona el Decreto en el 

Art. 13 al establecer que serán deducibles en los términos y condiciones que 
establecen la Ley del ISR y la Ley del IETU en realidad no están otorgando ningún 
beneficio, las empresas y personas que otorguen dichas prestaciones solamente 
deberán cumplir con las regulaciones señaladas que anteriormente no estaban 
contempladas en la Ley del ISR. 

 Como lo señalan los Art. 31 y 109 de la Ley del ISR dichos conceptos están limitados 
para su deducción de la empresa que los otorga y en el caso de la persona que los 
recibe la de su acumulación.  

 Ahora bien, si analizamos la Ley del IETU se observa que los gastos de ayuda 
alimentaria no son deducibles ya que la característica principal de este impuesto es 
precisamente que no se otorgue cantidad alguna por estos conceptos de previsión 
social. 

 En síntesis considero que esta Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores  lejos 
de ofrecer mayores incentivos al patrón estarán sujetos a mayores costos y cargas 
administrativas en tanto no modifiquen la Ley del ISR así como la Ley del IETU en el 
sentido de eliminar las limitantes señaladas. 

 

 

 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
RESUMEN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 

ENERO 2011 
 

 
 

Autora: Lic. Melissa de Alba Ritz 
 
 

DÍA PUBLICACIÓN 

 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

17 DECRETO por el que se expide la Ley de Ayuda Alimentaria para los 
Trabajadores. 
 
TASAS para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios 
aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de diciembre de 2010. 
 

18 DISPOSICIONES de carácter general aplicables a las instituciones para el 
depósito de valores y bolsas de valores. 
 

27 RESOLUCIÓN que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 
instituciones de crédito. (Continúa en la Tercera y Cuarta Secciones). 
 

28 ACUERDO por el que se da a conocer la información relativa a la recaudación 
federal participable y a las participaciones federales, por estados y, en su caso, 
por municipios y la correspondiente al Distrito Federal, así como los 
procedimientos de cálculo, por el mes de diciembre de 2010. 
 

31 DISPOSICIONES de carácter general aplicables a las sociedades controladoras 
de grupos financieros sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores. 
 

 SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

14 DECRETO por el que se establece la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio 
Exterior. 
 

27 DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Código de Comercio. 

 BANCO DE MÉXICO 

06 EQUIVALENCIA de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados 
Unidos de América, correspondiente al mes de diciembre de 2010. 

07 ENCADENAMIENTO de productos del índice nacional de precios al consumidor, 
correspondiente al mes de noviembre de 2010. 
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10 ÍNDICE nacional de precios al consumidor. 
 
VALOR de la unidad de inversión. 
 

12 COSTO de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de los 
EE.UU.A., a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-Dólares). 
 

  

 
 

***** 
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Registro No. 163145 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
XXXIII, Enero de 2011 
Página: 7 
Tesis: P./J. 116/2010 
Jurisprudencia 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 

EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN I, 
PÁRRAFO TERCERO, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 2, 
AMBOS DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL NO 
DEFINIR CUÁLES SON LOS "INTERESES QUE NO SE 
CONSIDEREN PARTE DEL PRECIO" DERIVADOS DE 
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO O MUTUO, NO VIOLA 
LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD TRIBUTARIA Y SEGURIDAD 
JURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE 
ENERO DE 2008). 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de legalidad 
tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, exige al legislador que establezca los elementos constitutivos de las 
contribuciones de manera razonable, con el objeto de que los contribuyentes tengan certeza 
sobre la manera en que habrán de cumplir sus obligaciones fiscales, sin que ello lo vincule a 
definir cada vocablo o locución utilizado en las normas, sino por el contrario, se reconoce la 
necesidad de que existan métodos de interpretación jurídica que definan su sentido y 
alcance, con motivo de las imprecisiones y oscuridad legales. En ese tenor, el artículo 3, 
fracción I, párrafo tercero, en relación con el artículo 2, ambos de la Ley del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única, al no definir la expresión "intereses que no se consideren parte 
del precio" derivados de operaciones de financiamiento o mutuo, no implica un problema 
interpretativo invencible en detrimento de la certeza jurídica y, por ende, no transgrede el 
citado principio tributario, pues alude a aquellos intereses que no se incorporan como 
contraprestación de una operación comercial y formalmente derivan de operaciones de 
financiamiento o mutuo, como montos susceptibles de ser cubiertos adicionalmente al 
precio. En ese sentido, debe ponderarse que el legislador tuvo la intención de no contemplar 
como ingresos gravados a los intereses derivados de las operaciones de financiamiento o 
mutuo, a no ser que el monto correspondiente se agregue al precio que se cobre por la 
enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes o el otorgamiento del uso o 
goce temporal de bienes, aunado a que son los propios contribuyentes quienes determinan 
las condiciones en que la contraprestación debe cubrirse y, por ende, conocen cuáles son 
los intereses que finalmente formarán o no parte del precio pactado en el desarrollo de ese 
tipo de actividades. De ahí que los intereses derivados de operaciones de financiamiento o 
mutuo serán relevantes -como ingreso y, eventualmente, como deducción- para efectos del 
impuesto empresarial a tasa única en la medida en que dejen de ser intereses propiamente 
dichos, y se incorporen al precio que se cobre como contraprestación por la realización de 
las actividades gravadas, sin que conserven la autonomía que tendrían al derivarse de 
operaciones independientes de financiamiento o mutuo. 

Amparo en revisión 1134/2009. CSI Leasing México, S. de R.L. de C.V. y otras. 27 de abril 
de 2010. Unanimidad de diez votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretarios: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel 
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Martínez Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa 
Jacobo. 
 
Amparo en revisión 1006/2009. Tyco Electronics Tecnologías, S.A. de C.V. 29 de abril de 
2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: María Estela Ferrer Mac Gregor 
Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge Luis Revilla de la 
Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 543/2009. AEZ, A.C. y otra. 29 de abril de 2010. Unanimidad de nueve 
votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo 
Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan 
Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 1346/2009. Aluprint, S.A. de C.V. 29 de abril de 2010. Unanimidad de 
nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: María Estela Ferrer Mac 
Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge Luis Revilla 
de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 1028/2009. Grupo Corvi, S.A.B. de C.V. y otras. 29 de abril de 2010. 
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: María Estela Ferrer 
Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge Luis 
Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

El Tribunal Pleno, el treinta de noviembre en curso, aprobó, con el número 116/2010, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de noviembre de dos mil 
diez. 

Registro No. 163143 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta 
XXXIII, Enero de 2011 
Página: 8 
Tesis: P./J. 124/2010 
Jurisprudencia 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 

EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 3, 
FRACCIONES I, PÁRRAFO CUARTO, Y II, PÁRRAFOS 
PRIMERO Y ÚLTIMO, DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO, AL ESTABLECER QUE SÓLO LOS 
INTEGRANTES DEL SISTEMA FINANCIERO PODRÁN 
ACUMULAR O DEDUCIR EL MARGEN DE 
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, NO VIOLA EL 
PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN 
VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). 

Del precepto citado se advierten reglas específicas en relación con los integrantes 
del sistema financiero respecto de los servicios por los que paguen y cobren 
intereses pues, al efecto, se considera como prestación de servicio independiente el 
margen de intermediación financiera correspondiente a dichas operaciones. Ese 
concepto se define en la propia ley como la cantidad obtenida de disminuir a los 
intereses devengados a favor del contribuyente, los devengados a su cargo, y será 
considerado ingreso para determinar el impuesto empresarial a tasa única siempre 
que sea positivo, o bien, será un concepto deducible de los demás ingresos afectos 
al pago del impuesto que obtengan los citados integrantes del sistema financiero, si 
resulta ser negativo. En este último supuesto, dichas entidades gozarán de una 
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deducción adicional frente a los demás contribuyentes que no queden comprendidos 
en esa categoría, pues no tendrán una deducción similar. Sin embargo, ese 
contraste entre sujetos del impuesto no provoca violación al principio de equidad 
tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, porque la diferencia entre los integrantes del sistema 
financiero y los demás contribuyentes que no pertenecen a ese grupo está 
plenamente justificada a partir del tipo de operaciones que cada uno de ellos realiza 
y, en especial, de las que el legislador consideró adicionalmente para la 
configuración "mixta" de la base tributaria que los primeros habrán de tomar en 
cuenta como acumulable o deducible, según corresponda, frente a los demás 
sujetos pasivos del impuesto que en ningún caso considerarán al margen de 
intermediación financiera como un concepto deducible, pero tampoco como un 
concepto acumulable, pues es claro que no realizan ese tipo de actividad, la cual 
solamente califica como prestación de servicios independientes para el caso de 
quienes forman parte del sistema financiero, por lo que amerita un tratamiento 
específico. Adicionalmente, se aprecia que para efectos de la Ley del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única la diferencia objetiva entre contribuyentes se encuentra 
exclusivamente a partir del margen de intermediación financiera que sólo los 
integrantes del sistema financiero deben considerar bajo el criterio de "devengado", 
pues tratándose de otro tipo de actividades están en igualdad de condiciones que los 
demás contribuyentes sobre una base de "flujo de efectivo", según deriva del artículo 
2, párrafo cuarto, de dicha Ley. 

Amparo en revisión 1134/2009. CSI Leasing México, S. de R.L. de C.V. y otras. 27 
de abril de 2010. Unanimidad de diez votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: María Estela Ferrer Mac 
Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge Luis 
Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 1006/2009. Tyco Electronics Tecnologías, S.A. de C.V. 29 de 
abril de 2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos 
y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: María 
Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez 
López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 1346/2009. Aluprint, S.A. de C.V. 29 de abril de 2010. 
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: 
María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel 
Martínez López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 441/2009. Grupo McGraw-Hill, S.A. de C.V. y otra. 29 de abril de 
2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos; en su 
ausencia hizo suyo el asunto José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: María Estela 
Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez 
López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 
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Amparo en revisión 1028/2009. Grupo Corvi, S.A.B. de C.V. y otras. 29 de abril de 
2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Secretarios: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez 
Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa 
Jacobo. 
 
El Tribunal Pleno, el treinta de noviembre en curso, aprobó, con el número 124/2010, 
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de noviembre 
de dos mil diez. 

Registro No. 163140 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta 
XXXIII, Enero de 2011 
Página: 10 
Tesis: P./J. 117/2010 
Jurisprudencia 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 

EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 8, 
PÁRRAFOS SEGUNDO Y PENÚLTIMO, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, AL NO ESTABLECER 
EXPRESAMENTE EL TRATAMIENTO QUE DEBE DARSE AL 
CRÉDITO POR "SUELDOS, SALARIOS Y APORTACIONES 
DE SEGURIDAD SOCIAL" CUANDO NO SE ACREDITE 
TOTAL O PARCIALMENTE, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE 
LEGALIDAD TRIBUTARIA Y SEGURIDAD JURÍDICA 
(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 
2008). 

El citado precepto, al disponer en su párrafo segundo que contra la diferencia 
obtenida de aplicar el crédito "por pérdidas" previsto en el artículo 11 de la Ley del 
Impuesto Empresarial a Tasa Única, contra el impuesto relativo del ejercicio 
calculado en términos del último párrafo del artículo 1 de dicha Ley, hasta por el 
monto del impuesto empresarial a tasa única calculado en el ejercicio de que se 
trate, podrá acreditarse la cantidad que se determine en términos del penúltimo 
párrafo de ese mismo precepto, esto es, el crédito por "sueldos, salarios y 
aportaciones de seguridad social", sin que se establezca expresamente el 
tratamiento que debe otorgarse a este último crédito fiscal cuando no se aplique total 
o parcialmente, no viola la garantía de seguridad jurídica tutelada a través del 
principio de legalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la Ley del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única no prevé que después de aplicar los créditos que otorga 
se obtengan cantidades a favor acreditables en ejercicios posteriores, por lo que no 
existe ausencia de claridad y precisión en el tratamiento del crédito aludido. Además, 
la interpretación del artículo 8, párrafos segundo y penúltimo, acorde con el artículo 
11, ambos de ese mismo ordenamiento, permite comprender que el crédito por 
"sueldos, salarios y aportaciones de seguridad social" se concreta anualmente, de 
manera que en caso de no poder acreditarse total o parcialmente el monto 
respectivo en el ejercicio de que se trate, no podrá realizarse en ejercicios fiscales 
posteriores, con lo cual no se causa incertidumbre jurídica a los contribuyentes. 

Amparo en revisión 1134/2009. CSI Leasing México, S. de R.L. de C.V. y otras. 27 
de abril de 2010. Unanimidad de diez votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: María Estela Ferrer Mac 
Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge Luis 
Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 
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Amparo en revisión 1006/2009. Tyco Electronics Tecnologías, S.A. de C.V. 29 de 
abril de 2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos 
y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: María 
Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez 
López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 543/2009. AEZ, A.C. y otra. 29 de abril de 2010. Unanimidad de 
nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: María Estela Ferrer 
Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge 
Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 1346/2009. Aluprint, S.A. de C.V. 29 de abril de 2010. 
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: 
María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel 
Martínez López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 441/2009. Grupo McGraw-Hill S.A. de C.V. y otra. 29 de abril de 
2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos; en su 
ausencia hizo suyo el asunto José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: María Estela 
Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez 
López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

El Tribunal Pleno, el treinta de noviembre en curso, aprobó, con el número 117/2010, 
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de noviembre 
de dos mil diez. 

Registro No. 163139 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
XXXIII, Enero de 2011 
Página: 12 
Tesis: P./J. 122/2010 
Jurisprudencia 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 

 

EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 8, PÁRRAFOS 
SEGUNDO Y QUINTO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 
AL ESTABLECER QUE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
ACREDITABLE ES EL "EFECTIVAMENTE PAGADO", NO 
VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA 
(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 
2008). 

Tomando en cuenta que el objeto del impuesto empresarial a tasa única son los 
ingresos brutos recibidos por la enajenación de bienes, la prestación de servicios 
independientes y el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, y que la 
magnitud o cuantía en que se obtengan dichos ingresos es la que revela en 
exclusiva respecto de dicho tributo la aptitud de los sujetos obligados para contribuir 
al financiamiento de los gastos públicos, debe estimarse que la realización de 
erogaciones que pudieran proyectarse con el efecto de alguna minoración tributaria 
en la mecánica del impuesto o de otras situaciones resulta intrascendente para 
atender a la capacidad contributiva revelada por la fuente de riqueza sobre la que 
recae el indicado impuesto, ya que no tienen como finalidad la determinación de una 
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utilidad gravable, sino establecer beneficios tributarios. En ese contexto, si bien es 
cierto que el artículo 8, párrafos segundo y quinto, de la Ley del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única prevé que los contribuyentes podrán acreditar contra el 
gravamen causado -entre otros conceptos- el impuesto sobre la renta propio del 
ejercicio, entendiéndose por tal el "efectivamente pagado" en términos de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, de manera que no debe contemplarse en dicho concepto el 
impuesto sobre la renta que se hubiera cubierto con acreditamientos o reducciones 
realizadas en términos de las disposiciones fiscales, con excepción del 
acreditamiento del impuesto a los depósitos en efectivo o cuando el pago se hubiera 
efectuado mediante compensación conforme al artículo 23 del Código Fiscal de la 
Federación, también lo es que tal circunstancia no implica violación al principio de 
proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque si el objeto del impuesto 
empresarial a tasa única es la obtención de ingresos brutos y, por ende, el sistema 
que lo regula es proporcional al atender a la cuantía en que los contribuyentes 
obtienen esos ingresos, es intrascendente para graduar su capacidad contributiva 
manifestada en la realización del hecho imponible si el acreditamiento que se otorga 
corresponde al monto del impuesto sobre la renta causado, o bien, al impuesto sobre 
la renta efectivamente pagado, pues su otorgamiento no obedece a un criterio de 
justicia fiscal, sino a la intención de conceder un beneficio tributario que tenga por 
resultado una menor afectación económica para los contribuyentes. 

Amparo en revisión 1134/2009. CSI Leasing México, S. de R.L. de C.V. y otras. 27 
de abril de 2010. Unanimidad de diez votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: María Estela Ferrer Mac 
Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge Luis 
Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 1006/2009. Tyco Electronics Tecnologías, S.A. de C.V. 29 de 
abril de 2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos 
y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: María 
Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez 
López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 1346/2009. Aluprint, S.A. de C.V. 29 de abril de 2010. 
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: 
María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel 
Martínez López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 441/2009. Grupo McGraw-Hill S.A. de C.V. y otra. 29 de abril de 
2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos; en su 
ausencia hizo suyo el asunto José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: María Estela 
Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez 
López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 
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Amparo en revisión 1028/2009. Grupo Corvi, S.A.B. de C.V. y otras. 29 de abril de 
2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Secretarios: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez 
Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa 
Jacobo. 
 
El Tribunal Pleno, el treinta de noviembre en curso, aprobó, con el número 122/2010, 
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de noviembre 
de dos mil diez. 

Registro No. 163138 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Enero de 2011 
Página: 13 
Tesis: P./J. 119/2010 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 

 

EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 8, PÁRRAFOS SEGUNDO 
Y QUINTO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO PREVÉ UN 
DERECHO PARA ACREDITAR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
CAUSADO, SINO SÓLO EL EFECTIVAMENTE PAGADO (LEGISLACIÓN 
VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). 

El acreditamiento previsto en el indicado precepto evidencia la complementariedad 
entre los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa única, pues por cada peso de 
impuesto causado y efectivamente pagado en términos de la utilidad fiscal 
determinada por el contribuyente, se disminuye un peso del impuesto causado en 
términos de los ingresos brutos percibidos. En ese sentido, el impuesto sobre la 
renta causado es útil para atemperar la carga tributaria del impuesto empresarial a 
tasa única, sólo en la medida en que coincide con el impuesto efectivamente 
pagado, de manera que ante cualquier discrepancia entre ambos (causado y 
pagado), como la que derive de la aplicación de exenciones parciales o subsidios, 
deberá atenderse al impuesto pagado, pues es éste el que finalmente permite 
apreciar que sí se está cubriendo el impuesto generado por las utilidades derivadas 
del ingreso (renta) y que es innecesario pagar cantidades adicionales por el 
impuesto complementario que correspondería a los ingresos brutos (empresarial a 
tasa única). Así, cuando el artículo 8, párrafos segundo y quinto, de la Ley del 
Impuesto Empresarial a Tasa Única dispone que el impuesto sobre la renta 
acreditable contra el impuesto empresarial a tasa única es el efectivamente pagado, 
de ello deriva la intención de hacer tributar, a través del sistema complementario 
establecido entre ambos gravámenes, a quienes por cualquier razón no estaban 
pagando el impuesto sobre la renta, circunstancia que se busca combatir a través de 
la implementación del nuevo gravamen. En consecuencia, conforme a la Ley del 
Impuesto Empresarial a Tasa Única, a la mecánica propia de dicho gravamen y a los 
fines que persigue, los contribuyentes no tienen derecho a acreditar el impuesto 
sobre la renta causado contra el impuesto empresarial a tasa única, sino sólo el 
efectivamente pagado. 

Amparo en revisión 1134/2009. CSI Leasing México, S. de R.L. de C.V. y otras. 27 
de abril de 2010. Unanimidad de diez votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: María Estela Ferrer Mac 
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Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge Luis 
Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 1006/2009. Tyco Electronics Tecnologías, S.A. de C.V. 29 de 
abril de 2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos 
y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: María 
Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez 
López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 1346/2009. Aluprint, S.A. de C.V. 29 de abril de 2010. 
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: 
María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel 
Martínez López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 441/2009. Grupo McGraw-Hill, S.A. de C.V. y otra. 29 de abril de 
2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos; en su 
ausencia hizo suyo el asunto José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: María Estela 
Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez 
López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 1028/2009. Grupo Corvi, S.A.B. de C.V. y otras. 29 de abril de 
2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Secretarios: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez 
Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa 
Jacobo. 
 
El Tribunal Pleno, el treinta de noviembre en curso, aprobó, con el número 119/2010, 
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de noviembre 
de dos mil diez. 

Registro No. 163135 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Enero de 2011 
Página: 15 
Tesis: P./J. 121/2010 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 

 

EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL CARÁCTER "MÍNIMO" DEL IMPUESTO 
RELATIVO, IMPLICA QUE AL MENOS SE PAGUE ÉSTE, SI POR 
CUALQUIER CAUSA NO SE PAGA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). 

Conforme a lo razonado por el legislador, el impuesto empresarial a tasa única fue 
concebido como un "impuesto mínimo", pues su diseño integra una base amplia, una 
tasa lo más baja posible y un mínimo de deducciones, lo cual se confirma con el 
artículo 8, párrafos segundo y quinto, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa 
Única, al limitar el impuesto sobre la renta acreditable en su contra al efectivamente 
pagado, pues lo que se busca es que se pague el impuesto empresarial a tasa única 
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en los casos en que, por la razón que fuere, no se paga el impuesto sobre la renta. 
Así, lo "mínimo" del gravamen no alude a que se trata del menor posible -sea que se 
analice aisladamente cada uno de ellos o con la intención de pagar el menor de los 
dos tributos-, sino a la finalidad de propiciar que se pague, cuando menos, el 
impuesto de control (empresarial a tasa única), cuando se actualicen las 
circunstancias que dan lugar a que no se pague el impuesto controlado (sobre la 
renta). 

Amparo en revisión 1134/2009. CSI Leasing México, S. de R.L. de C.V. y otras. 27 
de abril de 2010. Unanimidad de diez votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: María Estela Ferrer Mac 
Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge Luis 
Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 1006/2009. Tyco Electronics Tecnologías, S.A. de C.V. 29 de 
abril de 2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos 
y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: María 
Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez 
López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 1346/2009. Aluprint, S.A. de C.V. 29 de abril de 2010. 
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: 
María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel 
Martínez López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 441/2009. Grupo McGraw-Hill S.A. de C.V. y otra. 29 de abril de 
2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos; en su 
ausencia hizo suyo el asunto José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: María Estela 
Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez 
López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 1028/2009. Grupo Corvi, S.A.B. de C.V. y otras. 29 de abril de 
2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Secretarios: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez 
Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa 
Jacobo. 
 
El Tribunal Pleno, el treinta de noviembre en curso, aprobó, con el número 121/2010, 
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de noviembre 
de dos mil diez. 
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Registro No. 163133 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Enero de 2011 
Página: 16 
Tesis: P./J. 123/2010 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 

 

EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO 
REGULA UNA "BASE MIXTA" PARA LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA 
FINANCIERO CONFORME A LOS CRITERIOS DE "FLUJO DE 
EFECTIVO" Y "DEVENGADO" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 
DE ENERO DE 2008). 

Del artículo 3, fracciones I, párrafo cuarto, y II, párrafos primero y último, de la Ley 
del Impuesto Empresarial a Tasa Única, se advierten reglas específicas en relación 
con los integrantes del sistema financiero, respecto de los servicios por los que 
paguen y cobren intereses pues, al efecto, se considera como prestación de servicio 
independiente el margen de intermediación financiera correspondiente a dichas 
operaciones, entendido éste como la cantidad que se obtenga de disminuir a los 
intereses devengados a favor del contribuyente, los devengados a su cargo. Lo 
anterior significa que los integrantes del sistema financiero, además de quedar 
sujetos al criterio general del gravamen sobre una base de "flujo de efectivo" para los 
casos en que obtengan ingresos derivados de la enajenación de bienes, prestación 
de servicios independientes u otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, 
deben incluir el concepto denominado margen de intermediación financiera que se 
rige bajo el criterio de "devengado", el cual será considerado ingreso para determinar 
el impuesto empresarial a tasa única siempre que sea positivo, o bien, será un 
concepto deducible de los demás ingresos afectos al pago del impuesto que 
obtengan los citados integrantes del sistema financiero, si resulta ser negativo. En 
ese sentido, la ley reconoce la realidad económica y financiera de las operaciones 
de intermediación que constituyen la principal actividad de las instituciones del 
sistema financiero, en donde éstas fungen como interconexión entre los recursos 
económicos que les aportan los ahorradores (operaciones pasivas) y el 
financiamiento que requieren los clientes acreditados (operaciones activas) a cambio 
de una ganancia que es, precisamente, el margen de intermediación financiera, 
derivado de las operaciones a través de las cuales se obtienen recursos a cambio 
del pago de una tasa de interés baja a los ahorradores, contra el cobro de una tasa 
de interés alta por el financiamiento otorgado a los acreditados. De no considerarse 
el margen de intermediación financiera como si se tratara de una prestación de 
servicio independiente, no calificaría como actividad gravada para efectos del 
impuesto empresarial a tasa única y, por ende, implicaría un ingreso obtenido por las 
instituciones del sistema financiero no sujeto a imposición en dicho tributo, cuando 
es evidente que esa ganancia (derivada del diferencial entre intereses cobrados y 
pagados), entraña una manifestación de riqueza susceptible de gravarse. 

Amparo en revisión 1134/2009. CSI Leasing México, S. de R.L. de C.V. y otras. 27 
de abril de 2010. Unanimidad de diez votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: María Estela Ferrer Mac 
Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge Luis 
Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 
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Amparo en revisión 1006/2009. Tyco Electronics Tecnologías, S.A. de C.V. 29 de 
abril de 2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos 
y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: María 
Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez 
López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 1346/2009. Aluprint, S.A. de C.V. 29 de abril de 2010. 
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: 
María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel 
Martínez López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 441/2009. Grupo McGraw-Hill, S.A. de C.V. y otra. 29 de abril de 
2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos; en su 
ausencia hizo suyo el asunto José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: María Estela 
Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez 
López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 1028/2009. Grupo Corvi, S.A.B. de C.V. y otras. 29 de abril de 
2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Secretarios: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez 
Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa 
Jacobo. 
 
El Tribunal Pleno, el treinta de noviembre en curso, aprobó, con el número 123/2010, 
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de noviembre 
de dos mil diez. 

Registro No. 163127 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
XXXIII, Enero de 2011 
Página: 18 
Tesis: P./J. 120/2010 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 

 

EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. SON INATENDIBLES LOS 
ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 8, 
PÁRRAFOS SEGUNDO Y QUINTO, DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO, SI DE ELLOS DERIVA QUE LA IMPOSIBILIDAD DE 
ACREDITAR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO SE 
REDUCE A UN PERJUICIO ECONÓMICO (LEGISLACIÓN VIGENTE 
A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). 

Acorde con el citado precepto, acreditar el impuesto sobre la renta efectivamente 
pagado es lo que conforme a derecho procede; por ello, cualquier intento de 
acreditar un monto superior no implica la defensa de un derecho tutelado. En ese 
contexto, si se aduce que la imposibilidad de acreditar el impuesto sobre la renta 
causado contra el impuesto empresarial a tasa única provoca un impacto negativo 
porque se acreditaría un monto menor y no se aportan elementos para demostrar 
que, constitucionalmente, procede acreditar el impuesto causado y no sólo el 
efectivamente pagado, debe estimarse que con ello se expone la existencia de un 
perjuicio económico y no de uno jurídico. En consecuencia, los argumentos así 
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formulados son inatendibles, pues conforme al criterio de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en el juicio de amparo sólo puede analizarse la 
constitucionalidad de actos que afecten la esfera jurídica de los gobernados, máxime 
que a través de aquéllos se advierte una pretensión de disminuir injustificadamente 
la carga tributaria del causante. 

Amparo en revisión 1134/2009. CSI Leasing México, S. de R.L. de C.V. y otras. 27 
de abril de 2010. Unanimidad de diez votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: María Estela Ferrer Mac 
Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge Luis 
Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 1006/2009. Tyco Electronics Tecnologías, S.A. de C.V. 29 de 
abril de 2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos 
y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: María 
Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez 
López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 1346/2009. Aluprint, S.A. de C.V. 29 de abril de 2010. 
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: 
María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel 
Martínez López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 441/2009. Grupo McGraw-Hill, S.A. de C.V. y otra. 29 de abril de 
2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos; en su 
ausencia hizo suyo el asunto José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: María Estela 
Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez 
López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 1028/2009. Grupo Corvi, S.A.B. de C.V. y otras. 29 de abril de 
2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Secretarios: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez 
Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa 
Jacobo. 
 
El Tribunal Pleno, el treinta de noviembre en curso, aprobó, con el número 120/2010, 
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de noviembre 
de dos mil diez. 
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Registro No. 163126 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
XXXIII, Enero de 2011 
Página: 19 
Tesis: P./J. 118/2010 
Jurisprudencia 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 

EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. SON INOPERANTES LOS 
ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS 
ARTÍCULOS 3, FRACCIÓN IV, Y 6, FRACCIÓN III, DE LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO, SI SE ADUCE VIOLACIÓN AL 
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA POR NO 
PREVER SIMETRÍA FISCAL ENTRE EL MOMENTO EN QUE UN 
MISMO CONTRIBUYENTE DEBE RECONOCER EL INGRESO Y 
AQUEL EN QUE PUEDE TOMAR LA DEDUCCIÓN 
RESPECTIVA EN FUNCIÓN DE LA FORMA EN QUE SE 
EXTINGA LA OBLIGACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A 
PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008).

El artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto Empresarial a 
Tasa Única, contiene un esquema diseñado bajo los parámetros del principio de 
simetría fiscal en el que, con motivo de la suscripción de títulos de crédito distintos al 
cheque, en que se presume que dicha suscripción constituye garantía del pago del 
precio o de la contraprestación pactada, el pago se entenderá efectuado cuando se 
realice efectivamente o cuando la obligación quede satisfecha mediante cualquier 
forma de extinción, lo cual implica que tanto el "efectivo cobro" de la percepción que 
constituye el ingreso, como el "efectivo pago" del concepto que da lugar a la 
deducción, se actualizan en el mismo momento, toda vez que la legislación hace 
referencia al hecho de que la obligación quede satisfecha por cualquier forma de 
extinción. Excluido ese supuesto, de los artículos 3, fracción IV, párrafo primero, y 6, 
fracción III, del mismo ordenamiento tributario, deriva que mientras para el 
reconocimiento del ingreso debe atenderse a que la contraprestación se entienda 
"efectivamente cobrada", lo cual depende de su recepción en efectivo, en bienes o 
en servicios, o bien, de que el interés del acreedor quede satisfecho mediante 
cualquier forma de extinción de las obligaciones, para el reconocimiento de la 
deducción debe atenderse a que el concepto respectivo se encuentre "efectivamente 
pagado", lo que se determina con un criterio más restringido, que alude a que la 
obligación se extinga únicamente mediante compensación o dación en pago, y no 
por cualquier otra forma de extinción. Esta regulación puede apreciarse como una 
falta de simetría fiscal -limitada al momento en que debe reconocerse el ingreso, 
frente al momento en que puede tomarse la deducción correspondiente, y sin 
alcanzar a las definiciones de los conceptos que deben considerarse ingreso, ni a la 
de las erogaciones que el legislador señala como deducibles-; sin embargo, no es 
viable su análisis de constitucionalidad a partir del principio de proporcionalidad 
tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y, por ende, los argumentos respectivos devienen 
inoperantes, porque: a) La simetría fiscal no es una garantía constitucional, sino un 
mero enunciado de política fiscal, cuya ausencia no tiene como consecuencia 
necesaria y automática la violación al citado precepto constitucional; y b) El vínculo 
entre conceptos que deriva de la simetría fiscal tiene que ver con la situación de dos 
contribuyentes, interactuando en lo que se refiere a los ingresos de uno y 
deducciones de otro, y no se centra en la situación de un solo causante, vista desde 
sus propios ingresos y sus propias deducciones (en atención al momento en que 
unos y otras debieran reconocerse), por lo que en este sentido, ningún perjuicio 
ocasiona a un mismo contribuyente el hecho de que, en términos de los preceptos 
legales aludidos, no pueda deducir sino cuando se cubra la contraprestación 
mediante el pago propiamente dicho, la dación en pago y la compensación y, en su 
caso, deba reconocer ingresos al cobro y esto se materialice por cualquier forma de 
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extinción de las obligaciones, ello aunado a que tampoco le causa agravio si su 
contraparte debe reconocer un ingreso o puede tomar una deducción y cuándo 
puede hacerlo. 

Amparo en revisión 1134/2009. CSI Leasing México, S. de R.L. de C.V. y otras. 27 
de abril de 2010. Unanimidad de diez votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: María Estela Ferrer Mac 
Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge Luis 
Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 1006/2009. Tyco Electronics Tecnologías, S.A. de C.V. 29 de 
abril de 2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos 
y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: María 
Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez 
López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 1346/2009. Aluprint, S.A. de C.V. 29 de abril de 2010. 
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: 
María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel 
Martínez López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 441/2009. Grupo McGraw-Hill S.A. de C.V. y otra. 29 de abril de 
2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos; en su 
ausencia hizo suyo el asunto José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: María Estela 
Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez 
López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 1028/2009. Grupo Corvi, S.A.B. de C.V. y otras. 29 de abril de 
2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Secretarios: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez 
Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa 
Jacobo. 
 
El Tribunal Pleno, el treinta de noviembre en curso, aprobó, con el número 118/2010, 
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de noviembre 
de dos mil diez. 
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Registro No. 163146 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
XXXIII, Enero de 2011 
Página: 28 
Tesis: P. LXXV/2010 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 

EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN I, 
PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 
AL NO DEFINIR QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "REGALÍAS", NI 
AUN A TRAVÉS DE LA REMISIÓN A LA LEY DEL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE 
LEGALIDAD TRIBUTARIA Y SEGURIDAD JURÍDICA 
(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos no prevé la exigencia para el legislador ordinario 
de definir cada vocablo o locución utilizado en las normas, sino por el contrario, 
reconoce la necesidad de que existan métodos de interpretación jurídica que 
establezcan su sentido y alcance, con motivo de las imprecisiones y oscuridad 
legales. En ese tenor, si bien es cierto que el artículo 3, fracción I, párrafo primero, 
de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, no define qué debe entenderse 
por "regalías" y, en su caso, la remisión que hace a la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado no permite conocer la definición de ese concepto, también lo es que no 
viola el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución General de la República, porque si el artículo 15-B del Código Fiscal de 
la Federación, de aplicación supletoria a las leyes fiscales, establece que se 
consideran regalías, entre otros, los pagos de cualquier clase por el uso o goce 
temporal de patentes, certificados de invención o mejora, marcas de fábrica, 
nombres comerciales, derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o 
científicas, incluidas las películas cinematográficas y grabaciones para radio o 
televisión, así como de dibujos o modelos, planos, fórmulas, o procedimientos y 
equipos industriales, comerciales o científicos, así como las cantidades pagadas por 
transferencia de tecnología o informaciones relativas a experiencias industriales, 
comerciales o científicas, u otro derecho o propiedad similar, entonces, dicho 
ordenamiento define lo que debe entenderse por regalías para efectos del impuesto 
empresarial a tasa única, por lo que la seguridad jurídica tutelada a través del citado 
principio tributario no sufre menoscabo alguno. 

Amparo en revisión 1134/2009. CSI Leasing México, S. de R.L. de C.V. y otras. 27 
de abril de 2010. Unanimidad de diez votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: María Estela Ferrer Mac 
Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge Luis 
Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 543/2009. AEZ, A.C. y otra. 29 de abril de 2010. Unanimidad de 
nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: María Estela Ferrer 
Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge 
Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 
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Amparo en revisión 441/2009. Grupo McGraw-Hill S.A. de C.V. y otra. 29 de abril de 
2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos; en su 
ausencia hizo suyo el asunto José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: María Estela 
Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez 
López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

El Tribunal Pleno, el treinta de noviembre en curso, aprobó, con el número 
LXXV/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de 
noviembre de dos mil diez. 

Registro No. 163144 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta 
XXXIII, Enero de 2011 
Página: 30 
Tesis: P. LXXXIV/2010 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 

EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN 
IV, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO, AL DISPONER QUE LOS EXPORTADORES DE 
BIENES Y SERVICIOS ACUMULARÁN INGRESOS BAJO EL 
CRITERIO DE "DEVENGADO" SI EN EL PLAZO DE 12 
MESES NO LOS OBTIENEN DE MANERA EFECTIVA, NO 
VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA 
(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 
2008). 

Para determinar el momento en que habrán de acumularse los ingresos gravados, la 
Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única atiende, como regla general, al criterio 
de "flujo de efectivo". Conforme al artículo 3, fracción IV, párrafo segundo, de dicho 
ordenamiento, ese criterio opera respecto de los ingresos percibidos por la 
enajenación de bienes o la prestación de servicios independientes que se exporten; 
no obstante, dicho precepto también dispone que en caso de que no se perciba el 
ingreso durante los 12 meses siguientes al en que se realice la exportación, se 
entenderá efectivamente percibido el ingreso en la fecha en la que termine dicho 
plazo. A partir de esa regulación, se observa que el legislador estableció una 
excepción al criterio general de "flujo de efectivo" sobre el que funciona el impuesto 
empresarial a tasa única, y acudió al diverso criterio de "devengado" para definir el 
momento en que se considerarán obtenidos los ingresos en el caso señalado, lo 
cual, a su vez, genera un trato diferenciado entre sujetos del impuesto dependiendo 
de tal hecho. Sin embargo, tal situación no entraña una violación al principio de 
equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, porque: a) Esa configuración responde a la lógica 
que la propia ley establece a efecto de que se reconozca como deducciones a las 
erogaciones que, a su vez, den lugar a la obtención de ingresos gravados por el 
impuesto, con lo que se verán identificadas las deducciones efectuadas por los 
proveedores del contribuyente exportador, con los ingresos que aun en "devengado" 
a éste se le obliga a acumular si en el plazo de 12 meses no obtuvo el pago 
respectivo, lo cual no resulta contradictorio, ya que en términos del artículo 5, 
fracción X, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, debe ponderarse la 
existencia de una deducción específica que tendrá como finalidad neutralizar el 
efecto de tal acumulación, si el crédito respectivo se torna incobrable o acontece un 
caso fortuito o se actualiza una causa de fuerza mayor y, en su caso, si el 
contribuyente exportador llega a recuperar las cantidades deducidas en esos 
términos, la cantidad respectiva será considerada como ingreso gravado, con lo cual 
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queda de manifiesto la utilización de un mecanismo apto y acorde dentro del sistema 
tributario del impuesto empresarial a tasa única que no otorga un trato diferenciado 
injustificado o arbitrario entre contribuyentes exportadores y quienes no lo son (o los 
que siendo exportadores, reciben dentro del plazo de 12 meses la contraprestación 
pactada) sino que, por el contrario, atiende de manera objetiva y razonable a la 
mecánica del impuesto, la cual adicionalmente procura incentivar la exportación de 
bienes y servicios -a través del otorgamiento de la deducción señalada-, no obstante 
que en el plazo indicado el contribuyente no perciba de manera efectiva un ingreso 
que debió acumular en "devengado"; y, b) Considerando que las operaciones de 
exportación pueden involucrar a no residentes o no contribuyentes del impuesto 
empresarial a tasa única, en las que no existen incentivos para que se cumplan 
oportunamente las obligaciones respectivas, el mecanismo aludido tiene el propósito 
de otorgar un plazo razonable al acreedor, durante el cual el fisco federal asume el 
costo del no pago de la obligación respectiva y, una vez concluido, el legislador 
consideró adecuado no continuar esperando un pago exigible conforme a derecho 
cuando se involucra a esos sujetos en operaciones de exportación. En 
consecuencia, la distinción provocada por la norma constituye un medio apto y 
adecuado para conseguir el fin que el legislador quiere alcanzar, sin que con ello 
haya lugar a una afectación desproporcionada o desmedida de los bienes y 
derechos constitucionalmente protegidos. 

Amparo en revisión 1006/2009. Tyco Electronics Tecnologías, S.A. de C.V. 29 de 
abril de 2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos 
y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: María 
Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez 
López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 1346/2009. Aluprint, S.A. de C.V. 29 de abril de 2010. 
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: 
María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel 
Martínez López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

El Tribunal Pleno, el treinta de noviembre en curso, aprobó, con el número 
LXXXIV/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de 
noviembre de dos mil diez. 

Registro No. 163142 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
XXXIII, Enero de 2011 
Página: 31 
Tesis: P. LXXXV/2010 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 

EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 4, FRACCIÓN 
II, INCISO C), DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL 
ESTABLECER LA EXENCIÓN RESPECTIVA A FAVOR DE LAS 
ASOCIACIONES O SOCIEDADES CIVILES CON FINES 
CIENTÍFICOS, POLÍTICOS, RELIGIOSOS Y CULTURALES, SIN 
INCLUIR A LAS QUE SE DEDICAN A LA ENSEÑANZA, NO 
VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA 
(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 
2008). 
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El citado precepto dispone que no se pagará el impuesto empresarial a tasa única 
por los ingresos que no estén afectos al pago del impuesto sobre la renta que 
reciban las asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines científicos, 
políticos, religiosos y culturales, a excepción de aquellas que proporcionen servicios 
con instalaciones deportivas cuando el valor de éstas represente más del 25% del 
valor total de las instalaciones; de ello deriva que las sociedades o asociaciones de 
carácter civil dedicadas a la enseñanza a que alude el artículo 95, fracción X, de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, no están en ese supuesto de exención. Sin 
embargo, el artículo 4, fracción II, inciso c), de la Ley del Impuesto Empresarial a 
Tasa Única, no viola el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque si 
bien es cierto que tanto las sociedades o asociaciones civiles organizadas con fines 
científicos, políticos, religiosos y culturales, como las sociedades o asociaciones 
civiles dedicadas a la enseñanza, no tienen como finalidad obtener un lucro, también 
lo es que el criterio objetivo de distinción que opera entre unas y otras es el tipo de 
actividades que realizan, pues en el caso de las instituciones educativas o escuelas -
en principio- se trata de entidades no altruistas y no tienen como fin fundamental 
llevar a cabo actividades de beneficencia, por lo que, siendo personas morales con 
fines no lucrativos, no están primordialmente enfocadas a atender aspectos 
culturales, sociales, deportivos o asistenciales, máxime que a diferencia de las 
sociedades o asociaciones civiles organizadas con fines científicos, políticos, 
religiosos y culturales, que prestan sus servicios a sus miembros, aquéllas prestan 
servicios que cobran a cualquier persona y no propiamente a sus miembros. Por 
tanto, se justifica la distinción generada por la norma que al otorgar la exención de 
mérito, no tiene cobertura en relación con las sociedades o asociaciones de carácter 
civil dedicadas a la enseñanza, sin perjuicio de que en términos del artículo décimo 
segundo transitorio de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, si obtuvieron 
en el ejercicio fiscal de 2008 autorización para recibir donativos deducibles en 
términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán solicitar en términos de las 
disposiciones fiscales la devolución de las cantidades efectivamente pagadas por 
concepto del impuesto empresarial a tasa única en el citado ejercicio fiscal. 

Amparo en revisión 543/2009. AEZ, A.C. y otra. 29 de abril de 2010. Mayoría de 
cinco votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, José de Jesús Gudiño Pelayo, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza. Ponente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Secretarios: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel 
Martínez Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan 
Carlos Roa Jacobo. 

El Tribunal Pleno, el treinta de noviembre en curso, aprobó, con el número 
LXXXV/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de 
noviembre de dos mil diez. 
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Registro No. 163141 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
XXXIII, Enero de 2011 
Página: 33 
Tesis: P. LXXIX/2010 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 

 

EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 4, 
FRACCIONES II Y III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 
AL NO INCLUIR A LAS SOCIEDADES O ASOCIACIONES 
CIVILES DEDICADAS A LA ENSEÑANZA EN LOS SUPUESTOS 
DE EXENCIÓN RESPECTIVOS, NO VIOLA LAS GARANTÍAS 
DE LEGALIDAD TRIBUTARIA Y SEGURIDAD JURÍDICA 
(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 
2008). 

El referido precepto, en su fracción II, dispone que no se pagará el impuesto 
empresarial a tasa única por los ingresos que no estén afectos al pago del impuesto 
sobre la renta que reciban, entre otras, las asociaciones o sociedades civiles 
organizadas con fines científicos, políticos, religiosos y culturales. Por su parte, la 
fracción III del mismo precepto establece que no se pagará el impuesto empresarial 
a tasa única por los ingresos obtenidos por personas morales con fines no lucrativos 
o fideicomisos, autorizados para recibir donativos deducibles en términos de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, siempre que los ingresos obtenidos se destinen a los 
fines propios de su objeto social o a fines del fideicomiso y no se otorguen a persona 
alguna beneficios sobre el remanente distribuible, salvo cuando se trate de alguna 
persona moral o fideicomiso autorizado para recibir donativos deducibles en los 
términos del ordenamiento citado. De los extremos anteriores se advierte que esa 
configuración normativa no provoca inseguridad jurídica ni conlleva una violación a la 
garantía de legalidad tributaria prevista por el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto las sociedades o 
asociaciones de carácter civil dedicadas a la enseñanza quedarían en la disyuntiva 
de considerarse como asociaciones con fines culturales y, al mismo tiempo, como 
personas morales con fines no lucrativos -en cuanto contaran con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios conforme al artículo 95, fracción X, de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta-, pues tal dilema queda superado en el sentido 
de que no se encuentran en los supuestos previstos por las fracciones II y III del 
artículo 4 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, por lo que ese precepto 
no provoca falta de certeza para observar que ese tipo de instituciones no se sitúan 
en alguno de los supuestos de exención señalados, sin perjuicio de que en términos 
del artículo décimo segundo transitorio de ese cuerpo normativo, si obtuvieron en el 
ejercicio fiscal de 2008 autorización para recibir donativos deducibles en términos de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán solicitar, conforme a las disposiciones 
fiscales, la devolución de las cantidades que efectivamente hubieran pagado por 
concepto del impuesto empresarial a tasa única en el citado ejercicio fiscal. 

Amparo en revisión 543/2009. AEZ, A.C. y otra. 29 de abril de 2010. Unanimidad de 
nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: María Estela Ferrer 
Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge 
Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

El Tribunal Pleno, el treinta de noviembre en curso, aprobó, con el número 
LXXIX/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de 
noviembre de dos mil diez. 
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Registro No. 163147 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta 
XXXIII, Enero de 2011 
Página: 34 
Tesis: P. LXXXVIII/2010 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 

EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 11, PÁRRAFO 
SEGUNDO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL 
OTORGAR UN TRATO DIFERENCIADO EN CUANTO AL 
PLAZO PARA APLICAR EL CRÉDITO FISCAL "POR 
PÉRDIDAS" PARA QUIENES CUENTAN CON UNA 
CONCESIÓN PARA EXPLOTAR BIENES DE DOMINIO 
PÚBLICO O PRESTAR UN SERVICIO PÚBLICO, NO VIOLA 
EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN 
VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). 

El precepto señalado establece un crédito fiscal a favor de los contribuyentes para el 
caso de que el monto de las deducciones autorizadas supere a los ingresos 
gravados en el ejercicio, que se calculará aplicando a la diferencia, la tasa del 
impuesto; el monto resultante actualizado, podrá acreditarse contra el impuesto 
empresarial a tasa única del ejercicio, así como contra los pagos provisionales, en 
los siguientes diez ejercicios hasta agotarlo; en el caso de contribuyentes que 
cuenten con concesiones para la explotación de bienes del dominio público o la 
prestación de un servicio público, el plazo para aplicar dicho crédito será igual al de 
la concesión otorgada. De lo anterior se advierte un trato diferenciado en función del 
plazo en que podrá aplicarse el crédito fiscal "por pérdidas", pues mientras la 
generalidad de los contribuyentes podrá utilizarlo en el lapso de diez ejercicios, 
quienes tengan una concesión administrativa podrán aplicarlo por todo el tiempo que 
ésta perdure. Sin embargo, el artículo 11, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única, no viola el principio de equidad tributaria contenido en el 
artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en atención a que de los artículos 25, 27, párrafos cuarto, quinto y sexto, y 28, 
párrafos cuarto, quinto y décimo, de dicho Ordenamiento Supremo, así como de las 
distintas leyes administrativas que regulan la concesión, deriva que, si bien es cierto 
que toda actividad económica que realicen los particulares debe ser alentada y 
protegida por parte del Estado, motivo por el cual pudieran considerarse en un plano 
de igualdad concesionarios y no concesionarios, también lo es que existe un 
especial énfasis a nivel constitucional respecto de la explotación de bienes del 
dominio público o la prestación de servicios públicos concesionados, en atención a 
que se encuadran en ciertas áreas prioritarias del desarrollo nacional que tienen 
como finalidad la salvaguarda del interés general. Así, los concesionarios se colocan 
en una situación objetiva y cualitativamente distinta de aquellos que no lo son, pues 
los primeros se ubican en una situación donde es más clara la satisfacción de una 
necesidad colectiva, al mismo tiempo que se someten a la rigurosa y excepcional 
normativa sobre la materia; en cambio, tales circunstancias no se presentan para los 
segundos, pues sólo deben observar la normativa civil o mercantil. Por ello, si la 
finalidad es preservar la continuidad en la explotación de los bienes del dominio 
público o la prestación de servicios públicos a través de la subsistencia de la unidad 
económica respectiva y mantener su equilibrio financiero, es razonable que se 
permita a los concesionarios la aplicación del crédito fiscal "por pérdidas" por todo el 
tiempo que dure la concesión, frente a los demás contribuyentes que no sean 
titulares de una concesión, quienes al no participar de esas características y 
propósitos, sólo tendrán diez ejercicios para aplicar el crédito referido, en el 
entendido de que este último plazo se estima constitucionalmente razonable. 
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Amparo en revisión 1134/2009. CSI Leasing México, S. de R.L. de C.V. y otras. 27 
de abril de 2010. Mayoría de ocho votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: María Estela Ferrer Mac Gregor 
Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge Luis Revilla 
de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 1006/2009. Tyco Electronics Tecnologías, S.A. de C.V. 29 de 
abril de 2010. Mayoría de ocho votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Disidente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretarios: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo 
Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge Luis Revilla de la Torre y 
Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 441/2009. Grupo McGraw-Hill, S.A. de C.V. y otra. 29 de abril de 
2010. Mayoría de ocho votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo 
I. Ortiz Mayagoitia. Disidente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos; en su ausencia hizo suyo el asunto José Ramón Cossío Díaz. 
Secretarios: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez 
Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa 
Jacobo. 
 
Amparo en revisión 1028/2009. Grupo Corvi, S.A.B. de C.V. y otras. 29 de abril de 
2010. Mayoría de ocho votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo 
I. Ortiz Mayagoitia. Disidente y Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Secretarios: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez 
Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa 
Jacobo. 
 
El Tribunal Pleno, el treinta de noviembre en curso, aprobó, con el número 
LXXXVIII/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de 
noviembre de dos mil diez.  

Registro No. 163136 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
XXXIII, Enero de 2011 
Página: 36 
Tesis: P. XC/2010 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 

EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO SEGUNDO DEL 
DECRETO DE BENEFICIOS FISCALES PUBLICADO EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE NOVIEMBRE 
DE 2007, AL OTORGAR UN ESTÍMULO FISCAL SÓLO A LOS 
CONTRIBUYENTES CON PÉRDIDAS PENDIENTES DE 
DISMINUIR DE LOS EJERCICIOS DE 2005 A 2007, POR 
EROGACIONES EN INVERSIONES DE ACTIVO FIJO EN 
TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 136, 220 Y 225 DE LA LEY 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, NO VIOLA EL PRINCIPIO 
DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A 
PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008).

El primer precepto señalado otorga, como estímulo fiscal, un crédito contra el 
impuesto empresarial a tasa única a los contribuyentes con pérdidas fiscales 
pendientes de disminuir a partir del ejercicio fiscal de 2008 para efectos del impuesto 
sobre la renta, generadas en cualquiera de los ejercicios fiscales de 2005 a 2007, 
por las erogaciones en inversiones de activo fijo respecto de las que se hubiera 
optado por realizar la deducción inmediata en los términos del artículo 220; la 
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deducción de inversiones para contribuyentes del régimen intermedio, conforme al 
artículo 136; o la deducción de terrenos en condiciones particulares para 
desarrolladores inmobiliarios, conforme al artículo 225; todos, de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, y excluye de ese beneficio fiscal a quien hubiera preferido la 
aplicación de los porcentajes máximos de deducción autorizados en los artículos 40 
y 41 de dicha Ley. Sin embargo, ese trato diferenciado se justifica plenamente al 
analizar los efectos del artículo segundo del Decreto por el que se otorgan diversos 
beneficios fiscales en materia de los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa 
única, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2007, en 
conjunto con el artículo sexto transitorio de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa 
Única, en el que se establece un crédito fiscal por las inversiones adquiridas entre el 
1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2007 -salvo las inversiones nuevas 
realizadas en el último cuatrimestre de 2007-, que se calcula con base en el saldo 
pendiente de deducir de cada una de las inversiones de que se trate, ya que quienes 
realizaron la deducción en términos de los artículos 220, 136 o 225 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, ya tienen reflejado el efecto de ésta, justamente, en una 
pérdida fiscal; en cambio, quienes optaron por la deducción "lineal", a lo largo de la 
vida útil del bien, conforme a los porcentajes máximos que establece esta última Ley, 
aún no reflejan la deducción en una pérdida, sino que tienen un "saldo pendiente de 
deducir", que aplicarán en materia de impuesto sobre la renta y que constituye la 
base del diverso crédito que otorga el artículo sexto transitorio referido. En ese tenor, 
mientras que los contribuyentes beneficiados por el artículo segundo del Decreto ya 
realizaron la deducción en materia de impuesto sobre la renta -que se encuentra 
incluida en la pérdida fiscal-, los que no optaron por la deducción conforme a los 
artículos 220, 136 o 225 de la Ley del Impuesto sobre la Renta aún tienen un saldo 
pendiente de deducir por las inversiones correspondientes, motivo por el cual 
pueden aplicar el crédito que se establece en el citado artículo sexto transitorio, sin 
que exista una razón válida para extenderles el beneficio de acreditar las pérdidas 
en términos del artículo segundo del Decreto aludido. Por tanto, si el tratamiento 
previsto en este último precepto no es indiscriminado, dado que otorga el estímulo 
fiscal a los causantes que ya no tendrían un saldo pendiente de deducir y que, por 
ende, quedarían excluidos del crédito por deducción de inversiones efectuadas entre 
1998 y 2007, se concluye que dicho artículo segundo no viola el principio de equidad 
tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Amparo en revisión 1134/2009. CSI Leasing México, S. de R.L. de C.V. y otras. 27 
de abril de 2010. Unanimidad de diez votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: María Estela Ferrer Mac 
Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge Luis 
Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 1346/2009. Aluprint, S.A. de C.V. 29 de abril de 2010. 
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: 
María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel 
Martínez López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 
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Amparo en revisión 441/2009. Grupo McGraw-Hill S.A. de C.V. y otra. 29 de abril de 
2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos; en su 
ausencia hizo suyo el asunto José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: María Estela 
Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez 
López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 1028/2009. Grupo Corvi, S.A.B. de C.V. y otras. 29 de abril de 
2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Secretarios: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez 
Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa 
Jacobo. 
 
El Tribunal Pleno, el treinta de noviembre en curso, aprobó, con el número XC/2010, 
la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de noviembre de dos 
mil diez.  

Registro No. 163137 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
XXXIII, Enero de 2011 
Página: 38 
Tesis: P. LXXX/2010 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 

EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO NOVENO 
TRANSITORIO DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL NO 
PERMITIR LA DEDUCCIÓN DE LOS INVENTARIOS 
DEVENGADOS ANTES DE SU ENTRADA EN VIGOR, NO 
VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA 
(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 
2008). 

Tomando en cuenta que el objeto del impuesto empresarial a tasa única son los 
ingresos brutos recibidos por la enajenación de bienes, la prestación de servicios 
independientes y el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, y que la 
magnitud o cuantía en que se obtengan dichos ingresos es la que revela en 
exclusiva respecto de dicho tributo la aptitud de los sujetos obligados para contribuir 
al financiamiento de los gastos públicos, debe estimarse que la realización de 
erogaciones que pudieran proyectarse con el efecto de alguna minoración tributaria 
en la mecánica del impuesto o de otras situaciones resulta intrascendente para 
atender a la capacidad contributiva revelada por la fuente de riqueza sobre la que 
recae el indicado impuesto, ya que no tienen como finalidad determinar una utilidad 
gravable, sino establecer beneficios tributarios. Por tanto, el hecho de que el artículo 
noveno transitorio de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única disponga que no 
serán deducibles las erogaciones que correspondan a la enajenación de bienes, la 
prestación de servicios independientes y el otorgamiento del uso o goce temporal de 
bienes -inventarios- que se utilicen para realizar las actividades gravadas por el 
artículo 1 de la misma Ley, que se hayan devengado con anterioridad al 1 de enero 
de 2008, aun cuando el pago se efectúe con posterioridad a dicha fecha, no viola el 
principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque si el objeto del 
impuesto empresarial a tasa única es la obtención de ingresos brutos y, por ende, el 
sistema que lo regula es proporcional en la medida en que atiende a la cuantía en 



 
54

que los contribuyentes obtienen esos ingresos, la falta de reconocimiento de las 
erogaciones aludidas no afecta su proporcionalidad, ya que resultan irrelevantes 
para graduar la capacidad contributiva manifestada en la realización del hecho 
imponible. 

Amparo en revisión 1134/2009. CSI Leasing México, S. de R.L. de C.V. y otras. 27 
de abril de 2010. Mayoría de seis votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, José 
Fernando Franco González Salas y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretarios: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo 
Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge Luis Revilla de la Torre y 
Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 1346/2009. Aluprint, S.A. de C.V. 29 de abril de 2010. Mayoría 
de cinco votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío 
Díaz, José Fernando Franco González Salas y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: María Estela Ferrer Mac 
Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge Luis 
Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 441/2009. Grupo McGraw-Hill S.A. de C.V. y otra. 29 de abril de 
2010. Mayoría de cinco votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo 
I. Ortiz Mayagoitia. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón 
Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas y Sergio A. Valls Hernández. 
Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos; en su ausencia hizo suyo el asunto José 
Ramón Cossío Díaz. Secretarios: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo 
Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge Luis Revilla de la Torre y 
Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 1028/2009. Grupo Corvi, S.A.B. de C.V. y otras. 29 de abril de 
2010. Mayoría de cinco votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo 
I. Ortiz Mayagoitia. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón 
Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas y Sergio A. Valls Hernández. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: María Estela Ferrer Mac 
Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge Luis 
Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

El Tribunal Pleno, el treinta de noviembre en curso, aprobó, con el número 
LXXX/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de 
noviembre de dos mil diez. 

 
 
 
 
 
 



 
55

Registro No. 163134 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
XXXIII, Enero de 2011 
Página: 39 
Tesis: P. LXXXIII/2010 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 

 

EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. LA ACUMULACIÓN DE LOS 
INGRESOS GRAVADOS PARA EFECTOS DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, OPERA BAJO EL CRITERIO DE "FLUJO DE 
EFECTIVO" COMO REGLA GENERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A 
PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). 

El artículo 3, fracción IV, párrafo primero, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa 
Única establece que para efectos de ese cuerpo normativo, se entiende que los 
ingresos se obtienen cuando se cobren efectivamente las contraprestaciones 
correspondientes a las actividades previstas en su artículo 1 (enajenación de bienes, 
prestación de servicios independientes y otorgamiento del uso o goce temporal de 
bienes), conforme a las reglas que para tal efecto se establecen en la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, esto es, acorde con el artículo 1-B (en relación con los 
artículos 11, 17 y 22, de este último ordenamiento), en el cual se dispone que para 
esa Ley se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones cuando se 
reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquéllas correspondan a 
anticipos, depósitos o a cualquier otro concepto sin importar el nombre con el que se 
les designe, o bien, cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante 
cualquier forma de extinción de las obligaciones que den lugar a las 
contraprestaciones, entre otros supuestos específicos. De la interpretación integral 
de dichas disposiciones deriva que, para efectos del impuesto empresarial a tasa 
única y, por regla general, los ingresos percibidos por los contribuyentes quedan 
sujetos al gravamen -para efectos de su acumulación- bajo el criterio de "flujo de 
efectivo" en contraposición a "devengado", de forma que el impuesto se calculará 
tomando en cuenta sólo las percepciones que de manera real y efectiva hubiesen 
llegado a manos de los contribuyentes con motivo de la enajenación de bienes, la 
prestación de servicios o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, lo cual 
se corrobora con la exposición de motivos de la ley, en la cual se manifestó que el 
impuesto se determinaría con una base de efectivo, de modo que los ingresos se 
acumularán cuando se cobren y las deducciones tendrán lugar al momento en que 
se paguen, circunstancia que lo hace un gravamen simple al no requerir, entre otras 
cosas, ajustes inflacionarios al mismo tiempo que mantiene la neutralidad. 

Amparo en revisión 1006/2009. Tyco Electronics Tecnologías, S.A. de C.V. 29 de 
abril de 2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos 
y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: María 
Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez 
López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 1346/2009. Aluprint, S.A. de C.V. 29 de abril de 2010. 
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: 
María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel 
Martínez López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 
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El Tribunal Pleno, el treinta de noviembre en curso, aprobó, con el número 
LXXXIII/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de 
noviembre de dos mil diez. 

Ejecutoria:  
 
1.- Registro No. 22470 
Asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1006/2009. 
Promovente: **********. 
Localización: 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXXII, Octubre de 2010; Pág. 
1771; 
 
Registro No. 163132 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
XXXIII, Enero de 2011 
Página: 40 
Tesis: P. LXXIV/2010 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 

EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. LA REMISIÓN PREVISTA EN 
EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN I, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA 
LEY DEL IMPUESTO RELATIVO A LA LEY DEL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO PARA ESTABLECER QUÉ SE ENTIENDE 
POR "ENAJENACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS INDEPENDIENTES Y OTORGAMIENTO DEL USO 
O GOCE TEMPORAL DE BIENES", NO VIOLA LAS 
GARANTÍAS DE LEGALIDAD TRIBUTARIA Y SEGURIDAD 
JURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE 
ENERO DE 2008). 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que no existe impedimento 
constitucional para que el legislador determine algunos elementos del tributo que 
establezca, remitiendo a los instituidos en otras leyes fiscales de distinta naturaleza 
o a otros ordenamientos que no encuadren en la materia tributaria directamente 
porque, al hacerlo así, adopta o integra esos elementos. Por tanto, el artículo 3, 
fracción I, párrafo primero, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, al 
establecer que para efectos de esa Ley se entenderá 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, no viola la garantía de seguridad jurídica tutelada a través del principio de 
legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, porque si dicho principio no obliga a establecer en 
el propio ordenamiento ese elemento esencial del tributo, sino a que se prevea en un 
acto formal y materialmente legislativo, es constitucionalmente aceptable la remisión 
a otra ley fiscal de distinta naturaleza, al ser el propio legislador quien determinó en 
la Ley del Impuesto al Valor Agregado lo que debe entenderse por las actividades 
gravadas a que hace referencia el artículo 1 de la Ley del Impuesto Empresarial a 
Tasa Única, sin que se demeriten la certeza y seguridad jurídica de los 
contribuyentes, que son los fines perseguidos por el principio de legalidad tributaria. 

Amparo en revisión 1006/2009. Tyco Electronics Tecnologías, S.A. de C.V. 29 de 
abril de 2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos 
y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: María 
Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez 
López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 
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El Tribunal Pleno, el treinta de noviembre en curso, aprobó, con el número 
LXXIV/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de 
noviembre de dos mil diez. 

Registro No. 163131 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
XXXIII, Enero de 2011 
Página: 41 
Tesis: P. LXXVIII/2010 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 

EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIÓN 
IV, Y 6, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 
AL NO PREVER SIMETRÍA FISCAL ENTRE EL MOMENTO EN 
QUE UN MISMO CONTRIBUYENTE DEBE RECONOCER EL 
INGRESO Y AQUEL EN QUE PUEDE TOMAR LA DEDUCCIÓN 
RESPECTIVA EN FUNCIÓN DE LA FORMA EN QUE SE 
EXTINGA LA OBLIGACIÓN RESPECTIVA, NO VIOLAN LAS 
GARANTÍAS DE LEGALIDAD TRIBUTARIA Y SEGURIDAD 
JURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO 
DE 2008). 

En materia del impuesto empresarial a tasa única, encuentra aplicación el principio 
de simetría fiscal cuando menos en dos casos: a) En cuanto a los conceptos 
deducibles: conforme al artículo 6, fracción I, de la Ley del Impuesto Empresarial a 
Tasa Única, la mecánica del tributo condiciona la deducción de determinadas 
erogaciones, al hecho de que sean efectuadas a favor de otras personas, causantes 
del propio tributo, y como pago por la realización de las actividades contempladas en 
su artículo 1, de lo que deriva que la realización de una erogación deducible se 
traducirá en la vinculación de estos terceros al pago del impuesto; y b) En la 
suscripción de títulos de crédito distintos al cheque: el artículo 6, fracción III, párrafo 
segundo, de ese mismo ordenamiento, contempla dicho supuesto -en que se 
presume que tal suscripción constituye garantía del pago del precio o de la 
contraprestación pactada-, caso en el que el pago se entenderá efectuado cuando 
efectivamente se realice o cuando la obligación quede satisfecha mediante cualquier 
forma de extinción, lo cual implica que tanto el "efectivo cobro" de la percepción que 
constituye el ingreso, como el "efectivo pago" del concepto que da lugar a la 
deducción, se actualizan en el mismo momento, toda vez que la legislación hace 
referencia al hecho de que la obligación quede satisfecha por cualquier forma de 
extinción. Ahora bien, excluido el segundo supuesto aludido, de los artículos 3, 
fracción IV, párrafo primero, y 6, fracción III, de la Ley del Impuesto Empresarial a 
Tasa Única, deriva que mientras para el reconocimiento del ingreso debe atenderse 
a que la contraprestación se entienda "efectivamente cobrada", lo cual depende de 
su recepción en efectivo, en bienes o en servicios, o bien, de que el interés del 
acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las 
obligaciones, para el reconocimiento de la deducción debe atenderse a que el 
concepto respectivo esté "efectivamente pagado", lo que se determina siguiendo un 
criterio más restringido, que alude a que la obligación se extinga únicamente 
mediante compensación o dación en pago, y no por cualquier otra forma de 
extinción. Esta última regulación puede apreciarse como una falta de simetría fiscal -
limitada al momento en que debe reconocerse el ingreso, frente al momento en que 
se puede tomar la deducción correspondiente, y sin alcanzar a las definiciones de 
los conceptos que deben considerarse ingreso, ni a la de las erogaciones que el 
legislador señala como deducibles- pero, en principio, no es viable su análisis de 
constitucionalidad a partir de las garantías de legalidad tributaria y de seguridad 
jurídica porque, por una parte, el alcance de estas garantías no tutela que la debida 
definición de los elementos esenciales del tributo o que un suficiente desarrollo 



 
58

normativo se haga bajo un entorno proporcional y equitativo; y, por otra, porque la 
simetría fiscal no es una garantía constitucional, sino un mero enunciado de política 
fiscal, cuya ausencia no tiene como consecuencia necesaria y automática la 
violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. En todo caso, el esquema del que deriva la asimetría fiscal prevista por 
los artículos 3, fracción IV, párrafo primero, y 6, fracción III, de la Ley del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única, se establece con un nivel de claridad y concreción 
razonables, que no deja margen a la arbitrariedad de las autoridades exactoras y 
otorga certeza jurídica a los contribuyentes en cuanto a la amplitud y alcances de su 
obligación de contribuir al gasto público. 

Amparo en revisión 1134/2009. CSI Leasing México, S. de R.L. de C.V. y otras. 27 
de abril de 2010. Unanimidad de diez votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: María Estela Ferrer Mac 
Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge Luis 
Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 1006/2009. Tyco Electronics Tecnologías, S.A. de C.V. 29 de 
abril de 2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos 
y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: María 
Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez 
López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 1346/2009. Aluprint, S.A. de C.V. 29 de abril de 2010. 
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: 
María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel 
Martínez López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 441/2009. Grupo McGraw-Hill, S.A. de C.V. y otra. 29 de abril de 
2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos; en su 
ausencia hizo suyo el asunto José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: María Estela 
Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez 
López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

El Tribunal Pleno, el treinta de noviembre en curso, aprobó, con el número 
LXXVIII/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de 
noviembre de dos mil diez. 
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Registro No. 163130 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
XXXIII, Enero de 2011 
Página: 43 
Tesis: P. LXXXII/2010 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 

EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. LOS ARTÍCULOS 8, 
PÁRRAFO SÉPTIMO, Y 3, FRACCIÓN I, PÁRRAFO SEGUNDO, 
DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL NO PERMITIR EL 
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
PAGADO EN EL EXTRANJERO POR LOS INGRESOS 
RECIBIDOS EN LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES ENTRE 
PARTES RELACIONADAS QUE DEN ORIGEN AL PAGO DE 
REGALÍAS, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE 
A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). 

Tomando en cuenta que el objeto del impuesto empresarial a tasa única son los 
ingresos brutos recibidos por la enajenación de bienes, la prestación de servicios 
independientes y el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, y que la 
magnitud o cuantía en que se obtengan dichos ingresos es la que revela en 
exclusiva respecto de dicho tributo la aptitud de los sujetos obligados para contribuir 
al financiamiento de los gastos públicos, debe estimarse que la realización de 
erogaciones que pudieran proyectarse con el efecto de alguna minoración tributaria 
en la mecánica del impuesto o de otras situaciones resulta intrascendente para 
atender a la capacidad contributiva revelada por la fuente de riqueza sobre la que 
recae el indicado impuesto, ya que no tienen como fin determinar una utilidad 
gravable, sino establecer beneficios tributarios. En ese contexto, si de los artículos 8, 
párrafo séptimo, y 3, fracción I, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto Empresarial 
a Tasa Única, deriva que los contribuyentes podrán acreditar contra el impuesto 
empresarial a tasa única -entre otros conceptos- una cantidad equivalente al 
impuesto sobre la renta propio del ejercicio, incluyendo el que se hubiese pagado en 
el extranjero respecto de ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en el 
extranjero gravados por el impuesto empresarial a tasa única, lo cual provoca que no 
se contemple como concepto acreditable el impuesto sobre la renta pagado en el 
extranjero derivado de operaciones realizadas entre partes relacionadas que den 
lugar al pago de regalías, es evidente que no violan el principio de proporcionalidad 
tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, porque si el objeto del impuesto empresarial a tasa 
única es la obtención de ingresos brutos y, por ende, el sistema que lo regula es 
proporcional en la medida en que atiende a la cuantía en que los contribuyentes 
obtienen esos ingresos, la falta de reconocimiento de la erogación referida para 
efectos de determinar el impuesto sobre la renta acreditable contra el impuesto 
empresarial a tasa única no afecta su proporcionalidad, ya que resulta irrelevante 
para graduar la capacidad contributiva manifestada en la realización del hecho 
imponible. Además, considerando que el propósito perseguido al permitir el 
acreditamiento del impuesto sobre la renta pagado en el extranjero tiene que ver con 
la intención de minimizar la doble tributación para los causantes del impuesto 
empresarial a tasa única -en tanto fue diseñado como un tributo mínimo, de control y 
complementario al impuesto sobre la renta-, debe ponderarse que si los ingresos 
obtenidos por la realización de operaciones que den lugar al pago de regalías entre 
partes relacionadas no están gravados por el impuesto empresarial a tasa única, no 
existe razón válida para considerar procedente el acreditamiento, en contra de éste, 
del impuesto sobre la renta pagado en el extranjero por dichos ingresos, ya que para 
conservar una relación proporcionada y razonable entre el impuesto empresarial a 
tasa única causado y el impuesto sobre la renta acreditable, la posibilidad de 
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acreditar debe depender de que ambas contribuciones se generen por los mismos 
conceptos. 

Amparo en revisión 1134/2009. CSI Leasing México, S. de R.L. de C.V. y otras. 27 
de abril de 2010. Unanimidad de diez votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: María Estela Ferrer Mac 
Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge Luis 
Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 543/2009. AEZ, A.C. y otra. 29 de abril de 2010. Unanimidad de 
nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: María Estela Ferrer 
Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge 
Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 1346/2009. Aluprint, S.A. de C.V. 29 de abril de 2010. 
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: 
María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel 
Martínez López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

El Tribunal Pleno, el treinta de noviembre en curso, aprobó, con el número 
LXXXII/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de 
noviembre de dos mil diez. 

Registro No. 163129 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
XXXIII, Enero de 2011 
Página: 45 
Tesis: P. LXXXVII/2010 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 

EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. LOS ARTÍCULOS 8, PÁRRAFO 
SÉPTIMO, Y 3, FRACCIÓN I, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO, AL PREVER UN TRATO 
DIFERENCIADO PARA ACREDITAR EL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO POR LOS INGRESOS 
RECIBIDOS EN LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES QUE DEN 
ORIGEN AL PAGO DE REGALÍAS, EN FUNCIÓN DE QUE 
INTERVENGAN PARTES RELACIONADAS O INDEPENDIENTES, 
NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA 
(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). 

El artículo 3, fracción I, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa 
Única, dispone que no se consideran dentro de las actividades gravadas el 
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes que den origen al pago de regalías 
entre partes relacionadas. Por su parte, el artículo 8, párrafo séptimo, del mismo 
ordenamiento establece que, para efectos del acreditamiento previsto en ese 
dispositivo, se considerará impuesto sobre la renta propio, el pagado en el extranjero 
respecto de ingresos provenientes de fuente de riqueza extranjera que estén 
gravados, a su vez, por el impuesto empresarial a tasa única. De esa regulación 
deriva que los contribuyentes podrán acreditar contra este último tributo -entre otros 
conceptos- el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero, lo cual ocurre a 
plenitud en el caso de operaciones que den lugar al pago de regalías, si se 
efectuaron entre partes independientes; por el contrario, no podrá efectuarse dicho 
acreditamiento si las operaciones que hubiesen dado lugar al pago de regalías se 
llevaron a cabo entre partes relacionadas. Sin embargo, ello no provoca un trato 
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dispar entre los contribuyentes del impuesto empresarial a tasa única violatorio del 
principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque es válido considerar 
que el precio pactado en operaciones realizadas entre partes relacionadas no es un 
parámetro idóneo que permita conocer la cuantía real del monto de la 
contraprestación pactada, en comparación con las que se realizan entre partes 
independientes, pues en este caso existen elementos ciertos para conocer el monto 
respectivo; así, la imposibilidad de que el precio fijado revele la realidad económica 
subyacente en la operación, explica objetivamente que el legislador haya excluido 
del objeto del impuesto empresarial a tasa única las regalías pagadas a quien otorga 
el uso o goce temporal de bienes intangibles a una parte relacionada, medida que 
además tiene como finalidad evitar distorsiones que impidan atender a la capacidad 
contributiva revelada por obtención de los ingresos brutos gravados. En ese tenor, si 
la exclusión de los pagos por regalías entre partes relacionadas del objeto tributario 
se encuentra plenamente justificada, por vía de consecuencia, también lo está el 
hecho de que no se permita el acreditamiento del impuesto sobre la renta pagado en 
el extranjero con motivo de operaciones entre partes relacionadas que den lugar al 
pago de regalías, en tanto que esa medida se apoya en elementos objetivos 
relevantes desde la óptica del objeto gravado por el impuesto empresarial a tasa 
única. En ese sentido, debe ponderarse que si se permitiera el acreditamiento en el 
supuesto señalado, ello daría lugar a que se recuperara el impuesto sobre la renta 
pagado en el extranjero, cuando por la misma actividad no se causa y, por ende, no 
se paga el impuesto empresarial a tasa única en México, lo cual no obedecería a 
lógica alguna. 

Amparo en revisión 1134/2009. CSI Leasing México, S. de R.L. de C.V. y otras. 27 
de abril de 2010. Unanimidad de diez votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: María Estela Ferrer Mac 
Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge Luis 
Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 543/2009. AEZ, A.C. y otra. 29 de abril de 2010. Unanimidad de 
nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: María Estela Ferrer 
Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge 
Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 1346/2009. Aluprint, S.A. de C.V. 29 de abril de 2010. 
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: 
María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel 
Martínez López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

El Tribunal Pleno, el treinta de noviembre en curso, aprobó, con el número 
LXXXVII/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de 
noviembre de dos mil diez. 
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Registro No. 163128 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
XXXIII, Enero de 2011 
Página: 47 
Tesis: P. LXXXI/2010 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 

EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. LOS ARTÍCULOS 8, 
PENÚLTIMO PÁRRAFO, Y 10, SEXTO PÁRRAFO, DE LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO, AL NO RECONOCER 
DETERMINADAS EROGACIONES EFECTUADAS POR EL 
CONTRIBUYENTE PARA EFECTOS DEL CRÉDITO POR 
"SUELDOS, SALARIOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD 
SOCIAL", NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 
TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE 
ENERO DE 2008). 

Tomando en cuenta que el objeto del impuesto empresarial a tasa única son los 
ingresos brutos recibidos por la enajenación de bienes, la prestación de servicios 
independientes y el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, y que la 
magnitud o cuantía en que se obtengan dichos ingresos es la que revela en 
exclusiva respecto de dicho tributo la aptitud de los sujetos obligados para contribuir 
al financiamiento de los gastos públicos, debe estimarse que la realización de 
erogaciones que pudieran proyectarse con el efecto de alguna minoración tributaria 
en la mecánica del impuesto o de otras situaciones resulta intrascendente para 
atender a la capacidad contributiva revelada por la fuente de riqueza sobre la que 
recae el indicado impuesto, ya que no tienen como fin determinar una utilidad 
gravable, sino establecer beneficios tributarios. Por tanto, los artículos 8, penúltimo 
párrafo, y 10, sexto párrafo, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, al 
regular el crédito por "sueldos, salarios y aportaciones de seguridad social", y no 
incluir determinadas erogaciones efectuadas por el contribuyente -que se traducen 
en ingresos no gravados en términos del Capítulo I del Título IV de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, en particular, las prestaciones de previsión social-, no 
violan el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque si el objeto del 
impuesto empresarial a tasa única es la obtención de ingresos brutos y, por ende, el 
sistema que lo regula es proporcional en la medida en que atiende a la cuantía en 
que los contribuyentes obtienen esos ingresos, la falta de reconocimiento de las 
erogaciones referidas no afecta su proporcionalidad, ya que resultan irrelevantes 
para graduar la capacidad contributiva manifestada en la realización del hecho 
imponible, máxime si la entidad mayor o menor del crédito aludido según contemple 
o no ciertos conceptos, en última instancia sólo significa un mayor o menor beneficio 
tributario. 

Amparo en revisión 1134/2009. CSI Leasing México, S. de R.L. de C.V. y otras. 27 
de abril de 2010. Unanimidad de diez votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: María Estela Ferrer Mac 
Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge Luis 
Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 1006/2009. Tyco Electronics Tecnologías, S.A. de C.V. 29 de 
abril de 2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos 
y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: María 
Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez 
López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 



 
63

Amparo en revisión 543/2009. AEZ, A.C. y otra. 29 de abril de 2010. Unanimidad de 
nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: María Estela Ferrer 
Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge 
Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 441/2009. Grupo McGraw-Hill, S.A. de C.V. y otra. 29 de abril de 
2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos; en su 
ausencia hizo suyo el asunto José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: María Estela 
Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez 
López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

El Tribunal Pleno, el treinta de noviembre en curso, aprobó, con el número 
LXXXI/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de 
noviembre de dos mil diez. 

Registro No. 163124 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
XXXIII, Enero de 2011 
Página: 49 
Tesis: P. LXXXIX/2010 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común, Administrativa 

 

EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. SON INOPERANTES LOS 
ARGUMENTOS DE INEQUIDAD CONTRA EL ARTÍCULO NOVENO 
TRANSITORIO DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, SI SE 
SUSTENTAN EN LA DISTINCIÓN DE TRATO QUE RECIBIRÍAN LAS 
EROGACIONES POR INVENTARIOS SEGÚN EL MOMENTO EN QUE 
SE HUBIESEN DEVENGADO, Y NO EN FUNCIÓN DE LOS SUJETOS 
QUE LAS REALIZAN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE 
ENERO DE 2008). 

El referido precepto dispone que no serán deducibles las erogaciones que 
correspondan a enajenación de bienes, prestación de servicios independientes y al 
uso o goce temporal de bienes -inventarios- que se utilicen para realizar las 
actividades gravadas por el artículo 1 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa 
Única, que se hayan devengado con anterioridad al 1 de enero de 2008, aun cuando 
el pago se efectúe con posterioridad a dicha fecha. Ahora bien, si los argumentos 
con que se impugna dicho precepto por violación al principio de equidad tributaria 
contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se apoyan en que esa regulación daría lugar a una distinción de 
trato respecto a la deducción de las erogaciones a que hace referencia, según se 
hubiesen devengado antes o después de la entrada en vigor de dicha ley, deben 
declararse inoperantes en atención a que la comparación pretendida involucra 
conceptos que afectan a la base del tributo dependiendo del momento en que se 
hubiesen devengado las erogaciones respectivas, y no así a los contribuyentes que 
las efectúan, cuando la protección otorgada por aquel principio tributario tiene como 
destinatarios a los sujetos y no a los gastos que éstos efectúen. En ese sentido, 
tales señalamientos no evidencian un trato inequitativo entre sujetos pues, en todo 
caso, un mismo contribuyente puede ubicarse en los supuestos que se estimarían 
dispares, al haber incurrido en erogaciones por inventarios devengadas antes de la 
entrada en vigor de la ley (artículo noveno transitorio), o bien, después de dicha 
vigencia (artículo 5, fracción I), cuando el análisis de constitucionalidad desde la 
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perspectiva señalada exige que las situaciones jurídicas correspondientes sean 
atribuibles de manera excluyente a distintos sujetos. 

Amparo en revisión 1134/2009. CSI Leasing México, S. de R.L. de C.V. y otras. 27 
de abril de 2010. Unanimidad de diez votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: María Estela Ferrer Mac 
Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge Luis 
Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 1346/2009. Aluprint, S.A. de C.V. 29 de abril de 2010. 
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: 
María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel 
Martínez López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 441/2009. Grupo McGraw-Hill, S.A. de C.V. y otra. 29 de abril de 
2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos; en su 
ausencia hizo suyo el asunto José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: María Estela 
Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez 
López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 1028/2009. Grupo Corvi, S.A.B. de C.V. y otras. 29 de abril de 
2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Secretarios: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez 
Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa 
Jacobo. 
 
El Tribunal Pleno, el treinta de noviembre en curso, aprobó, con el número 
LXXXIX/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de 
noviembre de dos mil diez.  

Registro No. 163125 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
XXXIII, Enero de 2011 
Página: 50 
Tesis: P. LXXXVI/2010 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común, Administrativa  

 

EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. SON INOPERANTES LOS 
ARGUMENTOS DE INEQUIDAD CONTRA EL ARTÍCULO DÉCIMO 
SEGUNDO TRANSITORIO, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 4, 
FRACCIÓN II, INCISO C), AMBOS DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO, SI SE ADUCE QUE AQUÉL IMPONE UNA OBLIGACIÓN 
TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO 
DE 2008). 

El primer precepto citado establece dos supuestos normativos consistentes en que: 
1) Durante el ejercicio fiscal de 2008, las personas a que se refiere la fracción X del 
artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta -esto es, las sociedades o 
asociaciones de carácter civil dedicadas a la enseñanza, con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de 
Educación, así como las instituciones creadas por decreto presidencial o por ley, 
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cuyo objeto sea la enseñanza-, que no cuenten con autorización para recibir 
donativos deducibles en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deben 
pagar el impuesto empresarial a tasa única conforme a las disposiciones aplicables; 
y 2) En el caso de que obtengan para dicho ejercicio la autorización mencionada, 
podrán solicitar en términos de las disposiciones fiscales la devolución de las 
cantidades efectivamente pagadas por concepto de impuesto empresarial a tasa 
única en ese ejercicio fiscal. En relación con el primer supuesto normativo, debe 
destacarse que la obligación de pagar el referido tributo y la forma en la que los 
sujetos del impuesto deben contribuir al gasto público derivan, entre otros, de los 
artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa 
Única y no propiamente de que en aquél se mencione, en particular, que las 
personas a que se refiere la fracción X del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, que no cuenten con autorización para recibir donativos, deben pagar el 
impuesto empresarial a tasa única, aunque, en efecto, de ambas redacciones se 
desprende coincidentemente la obligación de pago del impuesto para ese tipo de 
sociedades o asociaciones civiles. Lo anterior se corrobora con lo dispuesto en el 
artículo 4 de aquel ordenamiento, en cuanto se observa que ese tipo de personas 
morales no están en alguno de los supuestos de exención respectivos. En 
consecuencia, si del primer supuesto normativo del citado precepto transitorio no 
deriva propiamente la obligación de pagar el impuesto a cargo de las sociedades o 
asociaciones civiles dedicadas a la enseñanza -pues sólo hace énfasis en la 
obligación primigenia que deriva de otras disposiciones-, y conforme al segundo 
supuesto previsto en esa norma de carácter transitorio este tipo de contribuyentes 
podrían obtener un beneficio fiscal, debe estimarse que devienen inoperantes los 
argumentos en los que al plantear su inconstitucionalidad en relación con el artículo 
4, fracción II, inciso c), de ese mismo ordenamiento por una supuesta violación al 
principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se aduce que mientras las 
asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines científicos, políticos, 
religiosos y culturales, no tienen obligación de obtener autorización para recibir 
donativos deducibles del impuesto sobre la renta para considerarse exentas, las 
sociedades y asociaciones civiles dedicadas a la enseñanza están obligadas a 
obtener dicha autorización a efecto de considerarse exentas del impuesto 
empresarial a tasa única, ya que ese requisito debe satisfacerse para acceder a un 
beneficio tributario y no se les impone obligación alguna. 

Amparo en revisión 543/2009. AEZ, A.C. y otra. 29 de abril de 2010. Unanimidad de 
nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: María Estela Ferrer 
Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge 
Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

 
El Tribunal Pleno, el treinta de noviembre en curso, aprobó, con el número 
LXXXVI/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de 
noviembre de dos mil diez. 
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Registro No. 162984 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Enero de 2011 
Página: 67 
Tesis: P. LXXVII/2010 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional 

 

SIMETRÍA FISCAL. NO ES UNA GARANTÍA CONSTITUCIONAL Y SU 
AUSENCIA NO PROVOCA NECESARIA Y AUTOMÁTICAMENTE UNA 
TRANSGRESIÓN AL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

La simetría fiscal es un principio de política tributaria que establece un parámetro de 
vinculación entre los contribuyentes y de equilibrio entre ingresos y gastos, de 
manera que si a una persona física o moral le corresponde el reconocimiento de un 
ingreso que será gravado, a su contraparte que realiza el pago -que genera ese 
ingreso-, debe corresponderle una deducción. Sin embargo, útil como es para 
conocer mejor la mecánica o el funcionamiento de algunos tributos y como 
parámetro de interpretación de la ley, la simetría fiscal no es una garantía 
constitucional, ni su ausencia tiene como consecuencia necesaria y automática la 
violación a alguno de los principios previstos en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Incluso, la asimetría fiscal no 
necesariamente aporta elementos para pronunciarse sobre la regularidad 
constitucional de una norma y, en caso de que provocara efectos coincidentes a los 
de una violación de garantías en materia tributaria, la inconstitucionalidad del 
precepto de que se trate derivará de esta última circunstancia y no de los juicios que 
puedan hacerse en torno a la asimetría, pues no debe pasar por alto que se trata de 
un mero enunciado de política fiscal. 

Amparo en revisión 1134/2009. CSI Leasing México, S. de R.L. de C.V. y otras. 27 
de abril de 2010. Unanimidad de diez votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: María Estela Ferrer Mac 
Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge Luis 
Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 1006/2009. Tyco Electronics Tecnologías, S.A. de C.V. 29 de 
abril de 2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos 
y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: María 
Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez 
López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 1346/2009. Aluprint, S.A. de C.V. 29 de abril de 2010. 
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: 
María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel 
Martínez López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo en revisión 441/2009. Grupo McGraw-Hill S.A. de C.V. y otra. 29 de abril de 
2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos; en su 
ausencia hizo suyo el asunto José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: María Estela 
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Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez 
López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo. 

El Tribunal Pleno, el treinta de noviembre en curso, aprobó, con el número 
LXXVII/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de 
noviembre de dos mil diez. 

Registro No. 163175 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Enero de 2011 
Página: 106 
Tesis: 1a./J. 96/2010 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 

 

DELITOS FISCALES. LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 
100 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA QUE LA OFENDIDA 
SE QUERELLE Y EN SU CASO EL MINISTERIO PÚBLICO EJERZA 
ACCIÓN PENAL, NO SE INTERRUMPEN CON LAS ACTUACIONES DE LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO NI CON LAS DE LA 
REPRESENTACIÓN SOCIAL EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. 

El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
jurisprudencia P./J. 92/2000, sostuvo que el único órgano facultado para investigar y 
perseguir la comisión de un delito fiscal es el Ministerio Público Federal, al que 
puede coadyuvar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos y con 
los límites que marcan las leyes; correspondiendo a la autoridad hacendaria el deber 
de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y, en su caso, denunciar la 
posible comisión de un ilícito. De ahí que si durante algún acto de verificación del 
cumplimiento de obligaciones fiscales conoce de hechos probablemente 
constitutivos del ilícito, puede presentar inmediatamente la querella respectiva, sin 
importar el estado que guarden sus actuaciones, ya que en el procedimiento que se 
inicie, el Ministerio Público Federal realiza las investigaciones conducentes, a fin de 
establecer si existe o no el delito denunciado. En ese sentido, y considerando que 
los delitos fiscales perseguibles por querella únicamente se rigen por los plazos 
establecidos en el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, debe entenderse 
que las actuaciones realizadas tanto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
como por la autoridad ministerial en la averiguación previa no interrumpen los plazos 
para que la ofendida se querelle ni para que si procede, el Ministerio Público ejerza 
acción penal, esto es, tiene que ejercer dicha acción antes de que fenezcan los 
plazos de tres o cinco años (de acuerdo al supuesto que se actualice) establecidos 
en el citado precepto legal. 

Contradicción de tesis 187/2010. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito (antes Tercer Tribunal Colegiado 
del Octavo Circuito). 27 de octubre de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles. 
 
Tesis de jurisprudencia 96/2010. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de fecha tres de noviembre de dos mil diez. 
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Nota: La tesis P./J. 92/2000 citada, aparece publicada con el rubro: 
"DEFRAUDACIÓN FISCAL. PARA QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO FORMULE QUERELLA POR ESE DELITO, NO ES 
NECESARIO QUE CULMINE LA VISITA DE AUDITORÍA EN LA QUE TUVO 
CONOCIMIENTO DE SU PROBABLE COMISIÓN." en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, septiembre de 2000, página 6. 

 
Registro No. 163181 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Enero de 2011 
Página: 662 
Tesis: 2a./J. 201/2010 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 

 

DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA. SU PRESENTACIÓN NO EXIME LA 
IMPOSICIÓN DE LA MULTA CORRESPONDIENTE DERIVADA DE UNA 
DECLARACIÓN ANTERIOR EN LA QUE SE EFECTUÓ UNA 
COMPENSACIÓN Y SE OMITIÓ DAR EL AVISO RESPECTIVO EN EL 
PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 23 DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN.  

El artículo 32 del Código Fiscal de la Federación faculta al contribuyente, a través de 
las declaraciones complementarias, a modificar las declaraciones presentadas con 
anterioridad, en las cuales puede asentar nuevos datos o modificar la autoliquidación 
efectuada en las declaraciones precedentes. Ahora bien, la presentación de 
declaraciones complementarias no conlleva a dejar insubsistente la multa impuesta 
por la autoridad en caso de que el contribuyente en una declaración anterior hubiere 
efectuado una compensación y no hubiere presentado el aviso respectivo dentro de 
los cinco días siguientes acorde con el artículo 23 del mismo Código Fiscal, pues 
conforme a la teoría de los componentes de la norma, los efectos de los actos 
jurídicos se proyectan hacia el futuro, sin que puedan destruir los producidos con 
anterioridad por otro acto jurídico válido, por lo cual, conforme al análisis de la norma 
que regula el aviso de compensación, si se omite presentarlo se produce la sanción 
correspondiente; en ese sentido, las declaraciones complementarias no destruyen 
los efectos jurídicos definitivos producidos por la declaración primigenia. Por ello, la 
declaración complementaria puede subsanar omisiones o errores de la declaración 
anterior, sin que esto signifique dejar insubsistentes las consecuencias producidas 
con anterioridad. No es óbice a lo anterior la reforma al artículo 32 del código 
tributario mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 
junio de 2009, que estableció que las declaraciones complementarias sustituyen a la 
anterior, ya que en atención a la exposición de motivos relativa, la reforma 
únicamente tuvo por efecto simplificar las obligaciones tributarias y no modificar el 
esquema del aviso de compensación ni la imposición de la multa correspondiente. 

Contradicción de tesis 328/2010. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito y el 
entonces Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, actual 
Primero en la misma materia y circuito. 24 de noviembre de 2010. Cinco votos. 
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Paola Yaber Coronado. 
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Tesis de jurisprudencia 201/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del uno de diciembre de dos mil diez. 

Registro No. 163019 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
XXXIII, Enero de 2011 
Página: 1111 
Tesis: 2a./J. 202/2010 
Jurisprudencia 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 

RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2000. LA REGLA 
5.2.2. EXCEDE LO DISPUESTO TANTO POR EL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN COMO POR LA LEY DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR LO QUE 
CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LEY. 

La resolución miscelánea, al contener disposiciones de carácter general tendentes a 
detallar la regulación establecida en las leyes y en los reglamentos fiscales, está 
sujeta al principio de primacía de ley, consistente en que aquélla debe estar 
precedida por un ordenamiento legal que le dé justificación y medida. En 
congruencia con lo anterior, la regla 5.2.2. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2000, al establecer que en ningún caso procede la devolución del saldo a favor por 
concepto de impuesto al valor agregado que tengan los pequeños contribuyentes, 
contraviene el citado principio, toda vez que excede lo dispuesto en los artículos 6o. 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 22 del Código Fiscal de la Federación, 
vigente en esa época, que no limitan ni restringen el derecho de los contribuyentes a 
obtener la devolución del saldo a favor resultante de sus declaraciones. 

Contradicción de tesis 295/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto 
Circuito y Tercero del Octavo Circuito. 24 de noviembre de 2010. Cinco votos. 
Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Francisco Gorka Migoni Goslinga. 

Tesis de jurisprudencia 202/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del uno de diciembre de dos mil diez. 

Registro No. 185501 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
XVI, Noviembre de 2002 
Página: 1079 
Tesis: VIII.3o. J/11 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 

 

RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2000. LA REGLA 5.2.2. 
CONTRADICE Y SUPERA LO ESTABLECIDO POR LOS 
ARTÍCULOS 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y 6o. 
DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.  

La regla 5.2.2. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000, si bien tiene por objeto 
facilitar la exacta observancia de las leyes fiscales expedidas por el Poder 
Legislativo, no puede ir más allá de los límites de esas leyes, en observancia del 
principio de la preferencia o primacía de la ley, reconocido y recogido en el artículo 
72, inciso F), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí 
que las leyes fiscales no pueden ser modificadas por una norma de carácter general 
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emitida por órgano diverso al Legislativo, ya que en la interpretación, reforma o 
derogación de las leyes o decretos deben observarse los mismos trámites 
establecidos para su formación. Por consiguiente, si la regla de carácter general 
5.2.2. no tiene las características de una ley formalmente emitida por el Poder 
Legislativo, resulta de ello que al establecer que tratándose de las personas que 
tributen conforme al régimen establecido en la sección III, capítulo VI, título IV, de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta (personas físicas, régimen de pequeños 
contribuyentes), contradice y supera lo dispuesto por los artículos 22 del Código 
Fiscal de la Federación y 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en tanto que 
estos numerales no limitan en forma alguna el derecho que tienen los contribuyentes 
de obtener la devolución del saldo a favor que resulte en sus declaraciones. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 

Revisión fiscal 82/2002. Administrador Local Jurídico de Torreón, Coahuila, en 
representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y autoridades 
demandadas. 8 de agosto de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Isidro Avelar 
Gutiérrez. Secretaria: Ma. del Pilar Aspiazu Gómez. 

Revisión fiscal 88/2002. Administrador Local Jurídico de Torreón, Coahuila, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Presidente del 
Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 22 de agosto de 
2002. Unanimidad de votos. Ponente: Aristeo Martínez Cruz. Secretaria: María 
Mayela Villa Aranzábal. 

Revisión fiscal 95/2002. Administrador Local Jurídico de Torreón, Coahuila, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Presidente del 
Servicio de Administración Tributaria y de las autoridades demandadas. 22 de 
agosto de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Aristeo Martínez Cruz. Secretaria: 
Rocío Galván Salazar. 

Revisión fiscal 97/2002. Administrador Local Jurídico de Torreón, Coahuila, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Presidente del 
Servicio de Administración Tributaria y de las autoridades demandadas. 5 de 
septiembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Arroyo Montero. 
Secretario: Jacinto Faya Rodríguez. 

Revisión fiscal 87/2002. Administrador Local Jurídico de Torreón, Coahuila, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Presidente del 
Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 26 de septiembre 
de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Arroyo Montero. Secretario: 
Jacinto Faya Rodríguez. 

Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 295/2010 resuelta por la Segunda 
Sala, de la que derivó la tesis 2a./J. 202/2010, que aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, 
enero de 2011, página 1111, con el rubro: "RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 
PARA 2000. LA REGLA 5.2.2. EXCEDE LO DISPUESTO TANTO POR EL CÓDIGO 
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FISCAL DE LA FEDERACIÓN COMO POR LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO POR LO QUE CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE 
LEY." 

 
Nota: Esta tesis fue superada por contradicción 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
COMENTARIOS A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

 
 

 
 

Autor: CPC Juan Ramón Olagues Cervantes 
 

Los motivos que tuvieron las autoridades para implementar dicho cambio radica en 
fortalecer mecanismos de comprobación fiscal y sobre todo evitar la evasión fiscal y de esa 
manera se expidan facturas apócrifas. 
 
GLOSARIO DE TERMINOS 
 
30.  CFD, el Comprobante Fiscal Digital. 
31.  CFDI, el Comprobante Fiscal Digital a través de Internet o Factura Electrónica. 
32.  SICOFI, el Sistema Integral de Comprobantes Fiscales. 
33. CSD, el certificado de sello digital. 
34.  CESD, el certificado especial de sello digital. 
35.  CBB, el código de barras bidimensional. 
36.  PSECFDI, el proveedor de servicios de expedición de comprobante fiscal digital a 
través de Internet. 
37.  PSGCFDSP, el prestador de servicios de generación de CFD del sistema producto. 
 

COMPROBANTES FISCALES DIGITALES 2010 
 
Dicha opción tiene origen en el ejercicio 2004 y a partir del 2011 con carácter de obligatorio. 
(Art. 29, Párrafo 9° CFF y Art. 2, DT CFF 2004, Fracc. I y XXI) 
 
 

DEL MECANISMO DE TRANSICION  
 (2.23.6. Libro I, 1ª. Modificación a la RMF 2011) 

 
Opción para seguir emitiendo CFD a través de proveedores de servicios autorizados 
(Art. Décimo fracc. III DT CFF y I.2.23.6.1.)   
 
Los contribuyentes que hasta el 31 de diciembre de 2010 expidan CFD a través de 
proveedores de servicios y que a partir del 1 de enero de 2011 estén obligados a expedir 
CFDI, podrán seguir expidiendo CFD a través de dichos proveedores. 
 
Opción para seguir emitiendo CFD a través de proveedores de servicios autorizados 
(Art. Décimo fracc. III DT CFF, Articulo Séptimo Resolutivo 1ª RMF y I.2.23.6.1.)   
 
Cuando sean emitidos a través de PSA, dicha emisión de CFD´s únicamente podrá 
realizarse durante el primer semestre de 2011. 
 
Opción de CFD utilizando el “Portal Microe” (Art. Décimo fracc. III DT CFF y I.2.23.6.2.) 
 
Los contribuyentes que hayan optado u opten por utilizar el “Portal Tributario Microe” podrán 
aplicar durante 2011 el esquema de CFD´s vigente en 2010. 



 
73

 
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES IMPRESOS CON CBB 2011 (1ª. y 3ra 

MODIFICACION A LA RESOLUCION MISCELÁNEA FISCAL 2010) 
 
Expedición de comprobantes fiscales impresos (Art. 29 quinto y sexto párrafos CFF y 
I.2.23.2.1.) 
 
Los contribuyentes con ingresos de mas de $4´000,000.00 podrán expedir comprobantes 
fiscales digitales con CBB en forma impresa, hasta por $2,000.00 
 
Expedición de comprobantes fiscales impresos (Art. 29-A fracc. VIII CFF y I.2.23.2.1.) 
 
El dispositivo de seguridad que se va a adherir al comprobante fiscal impreso, será un CBB 
proporcionado por el SAT, una vez aprobada la asignación de folios. 
 
Los folios asignados y el CBB, tendrán una vigencia de dos años y deberán imprimirse en el 
original y en la copia. 
 
Expedición de comprobantes fiscales impresos (I.2.23.2.1.) 
 
Requisitos que deberán de contener los comprobantes: 
 
I. El CBB proporcionado por el SAT, deberá reproducirse con un mínimo de 200/200 dpi en 
un área de impresión no menor a 2.75 x 2.75 cm. 
 
II. Vigencia del comprobante señalando la fecha máxima de utilización con la leyenda: “Este 
comprobante tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha de 
aprobación de la asignación de folios, la cual es: dd/mm/aaaa”, misma que deberá ser 
impresa con letra no menor de 5 puntos. 
 
(Articulo Quinto Resolutivo 1ª RMF)   
 
Todos los contribuyentes en general durante los meses de Enero a Marzo 2011, podrán 
expedir comprobantes con CBB en forma impresa, sin importar el monto,  aun y cuando sus 
ingresos acumulables del ejercicio anterior rebasen los $4´000,000.00. 
 

COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 2011 
 
COMPROBANTES FISCALES (Art. 29 CFF y Artículo Décimo Trans. en vigor 1°-Ene-
2011.) 
 
Se establece la expedición OBLIGATORIA de comprobantes fiscales digitales a través de la 
página del SAT. 
 
OBLIGACIONES (Arts. 29, 81 Fracc. X, 2 Fracc. X CFF y Artículo Décimo Trans. en 
vigor 1°-Ene-2011.) 
Enviar al SAT los CFD antes de su expedición para que éste, valide requisitos, asigne folio e 
incorpore el sello digital.  
 El SAT podrá autorizar a proveedores de certificación de comprobantes fiscales digitales. 

 
1ª. MODIFICACION A LA RESOLUCION MISCELÁNEA FISCAL 2010, Libros I, 

Secciones  2.23.3. y 2.23.4. y Libro II, Secciones  2.23.3. y 2.23.4. 
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Opción para contratar servicios de uno o más proveedores de certificación de CFDI 
(Art. 29 fracc IV segundo párrafo CFF y I.2.23.3.3.)   
Los contribuyentes podrán utilizar uno o más proveedores de certificación de CFDI. 
 
Así el contribuyente estará obligado a proporcionar por escrito al proveedor de servicios de 
CFDI, su manifestación de conocimiento y autorización para que el proveedor entregue al 
SAT, copia de los comprobantes que les haya certificado. 
 
Facilidad para expedir CFD en lugar de CFDI (Art. Décimo fracc. III DT CFF y I.2.23.4.1.)   
Los contribuyentes que durante el ejercicio 2010 y anteriores optaron por expedir CFD por 
sus propios medios, podrán continuar emitiéndolos. 
 
Generación del CFDI (Art. 29 primer y segundo párrafos CFF y II.2.23.3.2.)  
Los contribuyentes que accedan al “Uso de la facilidad de ensobretado <Addenda>” del 
Anexo 20, deberá integrarse conforme a lo que establezca el SAT, o el proveedor de 
certificación. 
 
Los contribuyentes podrán adquirir, arrendar o desarrollar un sistema informático para la 
generación del CFDI o utilizar los servicios de un tercero, y queden bajo resguardo del 
contribuyente emisor, o usar las aplicaciones gratuitas que deberán poner a disposición del 
público en general, los proveedores de certificación de CFDI. 
 
El SAT proporcionará en su página de Internet accesos directos a las aplicaciones gratuitas 
que deberán poner a disposición del público en general, los proveedores de certificación de 
CFDI. 
 
El SAT a través de su página en Internet, definirá los “complementos” que podrán usarse 
bajo esta modalidad de comprobación fiscal. 
 
Información mensual de emisores de CFD (II.2.23.4.2.)  
 
Los contribuyentes que optaron por expedir CFD, deberán presentar dentro del mes 
siguiente, la información de las operaciones realizadas en el mes inmediato anterior. 
 
Para la presentación de la información, el sistema informático utilizado por los 
contribuyentes, deberá generar un archivo con la información necesaria para el reporte 
mensual. 
 
El archivo generado deberá reunir las características técnicas del Anexo 20. 
 
Contribuyentes que optaron por expedir CFD y no hayan emitido comprobantes en el mes, 
presentarán mensualmente un reporte de NO expedición de CFD, dentro del mes siguiente. 
 
Procedimiento para expedir CFD (II.2.23.4.3.)  
Los contribuyentes deberán solicitar la asignación de folios y en su caso series, a través de 
la página del SAT, en el “Sistema Integral de Comprobantes Fiscales (SICOFI)”, en el 
módulo de “Solicitud de asignación de series y folios para CFD”.  
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Beneficios de utilizar CFD 

 Devoluciones de impuestos de 40 a 20 días hábiles. 
 
 No presentar Clientes y Proveedores 

 
 Obligados a dictaminar. 

 
No presentar declaración anual siempre y cuando hayan presentado el dictamen fiscal. 

COMPROBANTES FISCALES IMPRESOS EN ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS 
2010 

 
REQUISITOS (Art. 29 y 29-A CFF) 
Deberán contener los requisitos que establecen los Arts. 29 y 29-A de CFF, vigentes para 
2010. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE CFF ARTICULO DECIMO, Fracc. II.  
 
Los contribuyentes que a la fecha de la entrada en vigor cuenten con comprobantes 
impresos podrán seguir utilizándolos hasta que se agote su vigencia. 
 
Uso simultáneo de comprobantes (I.2.11.8., 3era Modificación RMF 2010) 
 
Los contribuyentes que hubieran optado por emitir CFD podrán seguir utilizando 
comprobantes impresos en establecimientos autorizados y emitirlos simultáneamente, sin 
que sea necesario que dictaminen sus estados financieros, siempre que incluyan en el 
reporte mensual la información de los comprobantes fiscales impresos: 
 
I. RFC del cliente.     V. Monto del IVA trasladado. 
 
II. Folio del comprobante y en su caso serie.  VI. Estado del comprobante (cancelado o 
vigente). 
 
III. Número y año de aprobación de los folios. VII. Números de pedimentos. 
 
IV. Monto de la operación.   VIII. Fechas de los pedimentos. 
 
 
 
 
 
 
Para mayor ilustración a continuación, se muestra una sinopsis de algunas categorías 
de comprobantes fiscales que habrán de circular a partir del 1º de Enero 2011: 
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FACTURACION ELECTRÓNICA 

      

SE PRESENTA UN BREVE RESUMEN DE LAS DISPOSICIONES EN VIGOR A PARTIR DEL 

1 DE ENERO 2011 APLICABLES A LA EXPEDICION DE COMPROBANTES FISCALES  

      

TIPO DE COMPROBANTE 

OBSERVACIONES 

      
CON CEDULA FISCAL 

IMPRESOS POR PERSONA 
AUTORIZADA 

QUIENES AL 1º DE ENERO CUENTEN CON ESTE TIPO DE COMPROBANTES PODRÁN UTILIZARLOS 
HASTA AGOTAR SU VIGENCIA 

      

  ESTE TIPO DE COMPROBANTES SE EMITIRAN CONFORME A LO SIGUIENTE: 

CON CBB IMPRESOS EN 
CUALQUIER IMPRENTA E 

INCLUSO DIRECTAMENTE LOS 
PODRÁ IMPRIMIR EL 

CONTRIBUYENTE  

    

MONTO DE LA OPERACIÓN APLICABLE A:  

LAPSO EN QUE PUEDE 
APLICAR TIPO DE 
COMPROBANTE 

    

      

HASTA $2,000.00 TODOS INDEFINIDO 

      

      

CUALQUIER IMPORTE INGRESOS EN 2010 HASTA 
$4´000,000.00 

MIENTRAS NO 
EXCEDAN DEL LIMITE 

DE INGRESOS 

      

      

CUALQUIER IMPORTE TODOS ENERO-MARZO 2011 

      

CFD 2010 

  

QUIENES AL 31 DE DICIEMBRE 2010 OPTARON POR EMITIR FACTURAS ELECTRÓNICAS, PODRÁN 
CONTINUAR CON DICHA OPCION CUMPLIENDO LO SIGUIENTE: 

    

* QUE SEAN EMITIDOS POR MEDIOS PROPIOS DE MANERA INDEFINIDA 

    

* EMITIDOS A TRAVÉS DE PROVEEDORES AUTORIZADOS HASTA 30 DE JUNIO 2011 

     

CFDI 

    

CUALQUIER CONTRIBUYENTE QUE NO SE UBIQUE EN LOS SUPUESTOS SEÑALADOS 

      

 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
INDICADORES FISCALES, 

ENERO 2011 
 
 

Autor: CP Néstor Velasco Lozano 

Día de 
publicación 

Valor de la UDI 
Febrero TC 

Febrero TIIE 28 días  TIIE 90 días 

1  12.1519 4.8500  4.9050  4.55873 

2  12.017  4.8250  4.8600  4.559226 

3  12.019  4.835  4.8789  4.559721

4  12.0499 4.845  4.88  4.560216 

5  ‐  4.560712 

6  ‐  4.561208 

7  ‐  4.561703 

8  11.9946 4.845  4.88  4.562199 

9  11.9937 4.84  4.89  4.562695 

10  12.0432 4.84  4.89  4.56319 

11  12.0937 ‐  ‐  4.563518 

12  ‐  ‐  ‐  4.563846 

13  ‐  ‐  ‐  4.564174 

14  12.0635 4.845  4.895  4.564502 

15  12.0461 4.855  4.91  4.56483 

16  12.114  4.83  4.875  4.565158 

17  12.0957 4.83  4.875  4.565486 

18  12.0483 4.835  4.88  4.565814 

19  ‐  ‐  ‐  4.566142 

20  ‐  ‐  ‐  4.56647 

21  12.0172 4.865  4.915  4.566798 

22  12.0558 4.8589  4.9068  4.567126 

23  12.0917 4.85  4.9  4.567454 

24  12.19  4.83  4.865  4.567782 

25  12.173  4.8200  4.8500  4.56811 

26  ‐  ‐  ‐  4.568831 

27  ‐  ‐  ‐  4.569553 

28  12.1235 4.8413  4.8586  4.570274 
 

  

CPP Pesos  3.31

CCP Pesos  4.15

CCP UDIS  3.83

INPC Enero 2011  100.228 

Tasa de recargos  1.13%  Mora 

0.75%  Prórroga 
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COMISIÓN PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
 

 
OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO DE PRECIOS DE 

TRANSFERENCIA ENTRE NACIONALES 
 
 

Autora: LCP Lissette Yuliana Guzmán Mendoza 
 
 

El tema tan sonado en los últimos años ha sido: “Estudio de Precios de Transferencia”, sin 
embargo, es necesario aclarar que dicha obligación ya tiene algunos años dentro de 
nuestras legislaciones fiscales, situación que nos pone a pensar si realmente hemos 
cumplido con tal disposición. 
 
A partir del ejercicio 2009, se adicionaron al dictamen fiscal los anexos 34.1 y 42 que se 
refieren a la información del contribuyente sobre sus operaciones con partes relacionadas y 
el cuestionario en materia de precios de transferencia (revisión del contador público 
registrado), respectivamente, los cuales obligan al dictaminador a revelar si realmente la 
compañía cuenta con la evidencia documental que demuestre que las contraprestaciones 
efectuadas con partes relacionadas se hubieran efectuado a precios de mercado, 
circunstancia que para algunos contribuyentes se ha vuelto un dolor de cabeza.  
 
Las interrogantes son: ¿Tendrá que elaborarse un estudio de precios de transferencia? o 
¿Sólo es necesario contar con la evidencia documental? 
 
Ahora bien, el artículo 31 fracción V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) señala 
que los contribuyentes deberán cumplir con las obligaciones establecidas en materia de 
retención y entero de impuestos a cargo de terceros o que, en su caso, se recabe de éstos 
copia de los documentos en los que conste el pago de dichos impuestos. Además, que 
“tratándose de pagos al extranjero”, éstos sólo se podrán deducir siempre que el 
contribuyente proporcione la información a que esté obligado en los términos del artículo 86 
de la LISR. 
 
Por otra parte,  el artículo 86 fracción XII de la mencionada ley establece que, tratándose de 
personas morales que celebren operaciones con partes relacionadas residentes en el 
extranjero, éstas deberán demostrar que el monto de los ingresos y deducciones se 
efectuaron de acuerdo a los precios o montos de las contraprestaciones que hubieran 
utilizado partes independientes en operaciones comparables y para ello deberán contar con 
un estudio de precios de transferencia que contenga ciertos requisitos, además de aplicar 
los métodos señalados en el artículo 216 de la LISR.  
 
En el mismo orden de ideas, el artículo 86 fracción XV, sólo señala que los contribuyentes 
que celebren operaciones con partes relacionadas, sin especificar si se trata de nacionales o 
extranjeras, deberán determinar sus ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas, 
considerando los precios y montos que hubieran utilizado con o entre partes independientes 
en operaciones comparables, aplicando para ello los métodos establecidos en la LISR.  
 
Como podemos darnos cuenta no existe un fundamento expreso en la LISR que obligue a 
elaborar un “estudio de precios de transferencia” entre partes relacionadas nacionales. 
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No obstante lo señalado en el párrafo anterior, el artículo 28 del Código Fiscal de la 
Federación (CFF) señala que son parte de la contabilidad, entre otros, los papeles de 
trabajo así como la documentación comprobatoria de los asientos respectivos y los 
comprobantes, por lo que pudiéramos considerar que el estudio de precios de transferencia 
forma parte de la misma. 
 
Diversos artículos publicados en revistas especializadas en temas fiscales, destacan que las 
autoridades encargadas de revisar lo referente a precios de transferencia en nuestro país, 
no solicitan el estudio a la empresa que prestó el bien o servicio, sino a la que efectúo el 
pago, para soportar la improcedencia de la deducibilidad del pago al no contar con el estudio 
respectivo, según el precedente resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del 
Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, en donde concluyen que serán no deducibles las 
erogaciones originadas por operaciones con partes relacionadas si no se presenta la 
documentación respectiva al momento de requerirla, el cual se transcribe a continuación:   
 

“DEDUCCIONES POR PAGOS REALIZADOS A PARTES RELACIONADAS RESIDENTES 

EN EL EXTRANJERO. PARA QUE PROCEDA ES NECESARIO QUE EL 

CONTRIBUYENTE PROPORCIONE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE 

DEMUESTRE QUE EL MONTO SE DETERMINÓ DE ACUERDO A PRECIOS DE 

MERCADO.- La interpretación armónica y congruente de los artículos 24, fracciones V y 

XXII, 58, fracción XIV y 64-A, primer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente 

en  1997 y 1998, permite concluir que los contribuyentes que celebren operaciones con 

partes relacionadas residentes en el extranjero, están obligados a obtener, conservar y  

proporcionar, cuando así les sea requerida por la autoridad al ejercer sus facultades de 

comprobación, la información y documentación comprobatoria con la que demuestren que, a 

más tardar el día en que se debió presentar la declaración del ejercicio, la deducción de los 

pagos realizados con motivo de esas operaciones, fue determinada de acuerdo a precios o 

montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en 

operaciones comparables, es decir, a precios de mercado, ya que de lo contrario, la 

deducción de mérito se tornará improcedente…” 

 
A pesar de que dicha tesis sólo se refiere a las operaciones con partes relacionadas 
residentes en el extranjero, los argumentos no se refieren a la elaboración de un estudio de 
precios de transferencia, sino a que se cuente con la evidencia de que las operaciones se 
determinaron a precios de mercado, por lo que es muy factible que en un futuro, las 
autoridades fiscales y judiciales se pronuncien en el mismo sentido  tratándose de 
operaciones entre partes relacionadas nacionales, y soliciten el estudio de precios de 
transferencia o cuando menos, exijan la documentación que demuestre que las 
contraprestaciones fijadas en las operaciones, son comparables con las que se hubieran 
establecido con partes independientes.     
 
Ahora bien, lo que demostrará que la contraprestación se hubiera efectuado a precios de 
mercado será la documentación comprobatoria, por lo que si no se cuenta con ello, el monto 
pactado en las operaciones, carecerá de un sustento legal frente a una revisión por parte de 
las autoridades hacendarias, por incumplir con las obligaciones establecidas en la LISR y 
que fueron ampliamente comentadas anteriormente. 
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Para demostrar si una operación se pactó a precios de mercado se deberá contar con los 
contratos respectivos que acrediten el cómo, cuándo y a qué precio se pactó la operación, la 
selección de las comparables y en su caso, justificar razonablemente el por qué no se utilizó 
el primer método que señala la propia LISR. 
 
Finalmente, podemos concluir que, aunque de acuerdo a los preceptos legales analizados, 
la elaboración de un estudio de precios de transferencia en las operaciones realizadas entre 
partes relacionadas nacionales, no es una obligación fiscal,  sería deseable contar con él, o 
en su defecto, demostrar que la contraprestación se hubiera efectuado a precios de 
mercado mediante la aplicación de los métodos establecidos en el artículo 216 de la LISR, 
con la finalidad de evitar que la autoridad no considere deducible la erogación por la falta de 
información y determine presuntivamente la utilidad fiscal.    
  

 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO 
 

 
DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO 

 
 
 
 

Autor: CPC Mario Castro Carrillo 

En el Diario Oficial de la Federación del pasado 31 de diciembre de 2010, se publicó el 
Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, a través del cual se incorpora a dicha ley, en el Titulo VII de los estímulos fiscales, el 
estimulo del “Fomento al Primer Empleo”, este nuevo estimulo fiscal estará vigente durante 
los próximos tres años y consiste en una deducción adicional aplicable solo para determinar 
la base del ISR, y no del IETU, tanto para el caso del impuesto del ejercicio, como de los 
pagos provisionales, que podrán tomar los contribuyentes que contraten trabajadores de 
primer empleo que ocupen puestos de nueva creación. 

Objeto del estimulo (Art. 229) 

Incentivar la creación de nuevos empleos de carácter permanente en territorio nacional, así 
como fomentar el primer empleo. 

Determinación de la deducción adicional (Art. 230) 

Los patrones que contraten a trabajadores de primer empleo para ocupar puestos de nueva 
creación, tendrán derecho a una deducción adicional en el impuesto sobre la renta, que se 
determinará de la siguiente manera: 

Salario Base de Cotización del periodo 
(X)  Tasa de ISR vigente en el ejercicio 
(=)  Resultado Inicial 

Salario Base de Cotización del  Periodo 
(-)   Resultado Inicial 
(=)  Resultado Fracción I 
(/)   Tasa del ISR vigente en el ejercicio 
(=)  Resultado Fracción II 
(X)  40% Máximo autorizado 
(=) Monto Máximo de la deducción adicional 

Este monto máximo se disminuirá en un 25% a partir de 2012. 

La deducción adicional determinada será aplicable en el ejercicio y en los pagos 
provisionales sin que en ningún caso exceda el monto de la utilidad fiscal o de la base que 
en su caso corresponda determinada antes de aplicar dicha deducción adicional.  

El patrón que no considere en el cálculo de los pagos provisionales o del ejercicio fiscal que 
corresponda la deducción adicional, pudiendo haberlo hecho, perderá el derecho a hacerlo 
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en los pagos provisionales o en los ejercicios posteriores hasta por la cantidad en la que 
pudo haberla aplicado. 

Esta deducción adicional no deberá considerarse para efectos de calcular la renta gravable 
que sirve de base para la determinación de la PTU.  

Es importante destacar que esta deducción adicional sólo será aplicable tratándose de 
trabajadores que perciban hasta 8 veces el salario mínimo general vigente del área 
geográfica en donde preste sus servicios el trabajador de que se trate. 

En el caso de patrones personas físicas, la deducción adicional sólo será aplicable contra 
los ingresos obtenidos por la realización de actividades empresariales y servicios 
profesionales, y por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de 
bienes inmuebles a que se refieren los capítulos II y III del Título IV de esta Ley.  

Definición de conceptos (Artículo 231) 

 Trabajador de primer empleo 
 

Se define así a aquel trabajador que no tenga registro previo de aseguramiento 

obligatorio ante el IMSS, por no haber prestado en forma permanente o eventual un 

servicio remunerado, personal y subordinado a un patrón. 

 

 Puesto de nueva creación  

Todo aquel de nueva creación y que incremente el número de trabajadores 
asegurados en el régimen obligatorio ante el IMSS a partir de la entrada en vigor de 
este artículo.  

Requisitos y avisos e informes a presentar (Artículos 234, 236 y 238) 

Para tener derecho a la deducción adicional el patrón deberá cumplir respecto de la totalidad 
de los trabajadores de primer empleo que se contraten, con una serie de requisitos como: 
crear puestos nuevos y contratar a trabajadores de primer empleo; inscribir a los 
trabajadores en el IMSS; no tener créditos fiscales firmes con el SAT ni con el IMSS, 
mantener ocupado de forma continua el puesto de nueva creación por un lapso no menor a 
18 meses, dentro del periodo de 36 meses siguientes a la fecha de creación del nuevo 
puesto, etc.. 

Los patrones que apliquen esta deducción adicional, deberán presentar ante el SAT, en el 
mes en el que inicien la aplicación de la deducción adicional, un aviso en el que manifiesten 
que optan por aplicar los beneficios establecidos en el artículo 230 de esta Ley y a más 
tardar el día 17 de cada mes del año de calendario, los patrones deberán presentar, bajo 
protesta de decir verdad, determinada información sobre los patrones y respecto de los 
trabajadores de primer empleo. 

Se contempla también que aquellos patrones que en forma indebida efectúen la deducción 
adicional, además de otras sanciones, deberán cubrir el ISR que les hubiera correspondido 
de no haber aplicado en los pagos provisionales o en el ejercicio de que se trate, la 
deducción adicional. 
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Mantenimiento del beneficio en fecha posterior a la vigencia del Decreto 
 
Si bien el Decreto entra en vigor el 1° de enero de 2011 y estará vigente por 2011, 2012 y 
2013, a través de artículo transitorio se contempla que los patrones que establezcan puestos 
de nueva creación durante la vigencia del decreto, para ser ocupados por trabajadores de 
primer empleo, tendrán el beneficio respecto de dichos empleos hasta por el periodo de 36 
meses, aún cuando las disposiciones fiscales que crearon este estimulo ya no estén 
vigentes.  

Si nos concretamos solamente a analizar la cantidad que resulta al hacer un ejemplo 
aplicando la formula, este estímulo parece atractivo financieramente, sin embargo, para su 
obtención es necesaria la creación de nuevas áreas y/o puestos por parte de los patrones, lo 
cual, en las circunstancias actuales de la economía no será sencillo. Veo difícil que las 
empresas, muchas de ellas con problemas de sobrevivencia, incurran en inversiones no 
contempladas por el solo hecho de obtener un beneficio fiscal, otra vez las disposiciones 
aprobadas por el Congreso se quedan cortas en relación a lo que requiere el país y la 
sociedad. 

 

 

***** 
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