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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

SUBCONTRATACIÓN Y SU SIGNIFICADO 

 

 
 

Autor: Lic. Emilio López Reyes y López 

 

 
En los países sajones se utiliza el término subcontracting para definir una relación 
laboral como una relación mercantil y contract labour cuando se lleva a cabo el 
suministro de mano de obra a través de intermediarios. En Francia, por ejemplo, se 
emplea el término sous traitance para aludir a servicios subcontratados y sous 
enterprise cuando se lleva a cabo la subcontratación de mano de obra. Los 
Españoles conciben la subcontratación en ambos sentidos, en ocasiones como 
suministro de mano de obra a través de intermediarios y en otras como realización 
de una obra por otra entidad económica. En Chile se considera subcontratación solo 
cuando los trabajadores están al mando de subcontratistas y empleen los medios de 
producción de éste. En tanto que en Perú se entiende como outsourcing aquellos 
casos en que el subcontratista dirige las obras. (DE LA GARZA: 2012:25)  
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en numerosas ocasiones Ha tratado 
de llegar a un acuerdo para definir y regular la subcontratación, sin embargo, aún no 
existe un consenso de todos sus integrantes.  
 
Lo importante es distinguir cuando un ente económico con trabajadores a su mando 
realiza tareas para otro; si lo hace o no dentro de las instalaciones de este último; si 
existe o no una subordinación de los trabajadores con la empresa que subcontrata 
los servicios, pues es muy común considerar que se actualiza la subcontratación, 
cuando una empresa realiza trabajos para un tercero, con personal a su mando y 
con elementos propios, es decir, con materiales, insumos, maquinaria y equipo 
propios, para realizar sus labores. Como también lo es, considerar que es 
outsourcing cuando una entidad económica sólo suministra trabajadores para que 
laboren en las instalaciones y al mando del personal de la empresa que subcontrata 
el servicio.  
 
Ahora bien, la externalización que es uno de los elementos de la subcontratación de 
personal, puede deberse a la asignación de una actividad o varias, que a su vez son 
especializadas, y que al serlo son susceptibles de aportar un valor agregado. Es 
decir, empresas cuyas actividades al ser subcontratadas fungen en apoyo de la 
contratante, como administración de bienes inmuebles, logística, 
telecomunicaciones, informática etc. 
 
En algunos casos, al llevar a cabo la subcontratación de determinadas actividades, 
las empresas realizan una transferencia de determinados procesos de la producción 
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a otro país, esto con el objeto de buscar mejores condiciones competitivas respecto 
del costo de la mano de obra y la oferta de personal calificado.  
 
La OIT distingue en sus primeras clasificaciones, la subcontratación de mano de 
obra única y exclusivamente, de la subcontratación de producción de bienes y 
servicios. En donde la primera tiene como único objetivo el suministro de mano de 
obra a la empresa contratante y la relación de empleo es directa entre ésta y el 
trabajador. Es importante hacer notar que en este caso, el pago que efectúa la 
contratante a la subcontratista es por el sueldo de los trabajadores contratados más 
una comisión, no así por la producción o la elaboración de un servicio, por lo que, la 
subcontratista únicamente funge como supervisora de los trabajadores y pagadora 
de sus respectivos sueldos y salarios.   
 
En el segundo supuesto, la subcontratación tiene como objetivo el suministro de un 
bien o un servicio, por lo que, la empresa subcontratada asume por su cuenta y 
costo, el compromiso de elaborar el producto o servicio con recursos propios, tanto 
materiales, financieros, como con empleados propios. En este supuesto, a la 
empresa contratante sólo le interesa el producto final, sin importar cuantas horas 
hombre se hayan invertido y la cantidad de personal que se haya empleado para la 
realización de los trabajos. En esta modalidad de subcontratación se encuentran las 
empresas de limpieza, transporte, seguridad, así como la gran mayoría de las 
contratistas en la construcción.  
 
Finalmente, como vemos, cada País tiene sus propias interpretaciones y parámetros 
de los alcances jurídicos de la subcontratación, sin embargo, de manera más o 
menos consensada, pues aún se sigue discutiendo en la reuniones de la OIT, han 
convenido los Países integrantes entender por trabajo en régimen de 
subcontratación laboral, subcontratista e intermediario lo siguiente:  
 

“Artículo 1 

 A efectos del presente Convenio: 

 a) la expresión «trabajo en régimen de subcontratación» designa todo 
trabajo realizado para una persona física o jurídica (designada como 
«empresa usuaria») por una persona (designada como «trabajador en 
régimen de subcontratación»), cuando el trabajo lo realiza el trabajador en 
régimen de subcontratación personalmente, en condiciones de dependencia o 
de subordinación efectivas respecto a la empresa usuaria, análogas a las que 
caracterizan una relación laboral de conformidad con la legislación y la 
práctica nacionales, y cuando: 

 
 i) el trabajo se realiza con arreglo a un acuerdo 

contractual       directo entre el trabajador en régimen de 
subcontratación y la empresa usuaria, distinto de un 
contrato de trabajo, o 
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ii) el trabajador en régimen de subcontratación es puesto 
a disposición de la empresa usuaria por un subcontratista 
o un intermediario; 

b) el término «subcontratista» designa a una persona física o jurídica que se 
compromete a asegurar la realización de un trabajo para una empresa 
usuaria en virtud de un acuerdo contractual celebrado con ésta; 
 
c) el término «intermediario» designa a una persona física o jurídica que pone 
a disposición de una empresa usuaria trabajadores en régimen de 
subcontratación, sin adquirir formalmente la calidad de empleador de esos 
trabajadores.”             

(OIT:1998) 
 

Ahora bien, no obstante la definición asumida por la OIT, en México no se 
encontraba previsto el régimen de subcontratación, por lo que, antes de la reforma 
laboral, los empresarios lo aplicaban de facto y con ello obtenían beneficios tales  
como por ejemplo, el controlar y reducir gastos de operación, el tener su alcance 
personal calificado y especializado (en función a la territorialidad en la que se 
encontraba la empresa). Sin embargo, el problema siempre ha radicado en su 
concepto. Pues no es sino hasta ahora que el Congreso de la Unión establece en su 
última reforma a la Ley Federal del Trabajo el artículo 15-A, el cual conceptualiza la 
subcontratación como aquél supuesto en el que un patrón denominado contratista 
ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor 
de un contratante, el cuál fija las tareas del contratista.  
 

Sin embargo, señala que ésta debe cumplir con las siguientes condiciones: 
 
 No podrá abarcar la totalidad de las actividades que se desarrollen en el 

centro de trabajo. 
 

 Deberá justificarse por su carácter especializado. 
 
 No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de 

los trabajadores al servicio del contratante. 
 

Y es claro en precisar que de no cumplirse con todas ellas, el contratante se 
considerará patrón para todos los efectos de la Ley. 

 
Lo delicado de esta reforma es que de ella se advierte una ausencia en la claridad 
de los conceptos que rodean las condiciones para considerar que se actualiza en la 
especie la conceptualización de éste término y en consecuencia, de allí se advierte 
la opacidad con que legislador abordo este tema en la reforma. Pues, aún con la 
existencia de dicha regulación, se omite contemplar la subcontratación de personal 
en aquellos casos en los que el único objetivo es el suministro de mano de obra a la 
empresa contratante, adicional a que frente a la opacidad, todavía la mayoría de los 
empresarios y asesores, en opinión del autor, considera sinónimos de 
subcontratación los términos: outsourcing, tercerización, externalización, 
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triangulación y deslaborización. Mismos que más allá de sus características propias, 
su definición difiere dependiendo del País en que se aplican y su legislación interna. 
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El artículo 14, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, reconoce el derecho humano al debido proceso –o formalidades 
esenciales del procedimiento-, al establecer que: 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 14. 
(Segundo párrafo) 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 
anterioridad al hecho. 

 

Este precepto constitucional, fue recientemente analizado por la Primera Sala de 
nuestro máximo Tribunal, en la siguiente tesis aislada: 
 

Época: Décima Época Registro: 2005401 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 31 de enero de 2014 
10:05 h Materia(s): (Constitucional) Tesis: 1a. IV/2014 (10a.)  

 
DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO. ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN. 

El artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, reconoce el derecho humano al debido proceso al establecer que nadie podrá 
ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 
juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho. Ahora bien, este derecho ha sido un elemento de interpretación 
constante y progresiva en la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
del que cabe realizar un recuento de sus elementos integrantes hasta la actualidad en dos 
vertientes: 1) la referida a las formalidades esenciales del procedimiento, la que a su vez, 
puede observarse a partir de dos perspectivas, esto es: a) desde quien es sujeto pasivo 
en el procedimiento y puede sufrir un acto privativo, en cuyo caso adquieren valor 
aplicativo las citadas formalidades referidas a la notificación del inicio del 
procedimiento y de sus consecuencias, el derecho a alegar y a ofrecer pruebas, así 
como la emisión de una resolución que dirima las cuestiones debatidas y, b) desde 

quien insta la función jurisdiccional para reivindicar un derecho como sujeto activo, desde la 
cual se protege que las partes tengan una posibilidad efectiva e igual de defender sus 
puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo de sus pretensiones, dimensión ligada 
estrechamente con el derecho de acceso a la justicia; y, 2) por la que se enlistan 
determinados bienes sustantivos constitucionalmente protegidos, mediante las formalidades 
esenciales del procedimiento, como son: la libertad, las propiedades, y las posesiones o los 
derechos. De ahí que previo a evaluar si existe una vulneración al derecho al debido 
proceso, es necesario identificar la modalidad en la que se ubica el reclamo respectivo. 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 42/2013. María Dolores Isaac Sandoval. 25 de septiembre de 2013. 
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 
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Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: 
David García Sarubbi. 

 

 De la tesis transcrita se obtiene, que todo aquel gobernado que sea sometido a un 
procedimiento, tiene el derecho humano al debido proceso, el cual consiste en: 
 

1. Que se le notifique del inicio del procedimiento y de sus consecuencias. 

2. De alegar lo que a su interés convenga. 

3. De ofrecer pruebas. 

4. Obtener una resolución en un plazo prudente, que dirima o resuelva las 

cuestiones debatidas. 

En este sentido conviene preguntarnos, ¿el debido proceso debe de aplicar también 
para procedimientos administrativos, y en específico a la materia tributaria? 
 
Para encontrar una respuesta, consideramos prudente acudir a los instrumentos 
internacionales de derechos humanos. 
 
Así, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), 
establece las Garantías Judiciales, en los siguientes términos: 
 

 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 
ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o 
de cualquier otro carácter. 

 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona 
tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

 a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o 
intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 

 b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 

 c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 
preparación de su defensa; 

 d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por 
un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su 
defensor; 

 e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el 
Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se 
defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por 
la ley; 

 f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y 
de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que 
puedan arrojar luz sobre los hechos; 

 g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse 
culpable, y 

 h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna 
naturaleza. 

 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por 
los mismos hechos. 
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 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los 
intereses de la justicia. 

 
Sobre este punto en particular, el Dr. Sergio García Ramírez1 indica que la 
Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció en el 
Caso IvcherBronstein, sentencia de 6 de febrero de 2001, párr. 103, la atribución de 
“…carácter “expansivo” a las garantías previstas en el artículo 8.2, de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, con el evidente propósito de ampliar la tutela 
judicial en todos los supuestos”.  
 
Así, en la mencionada Sentencia, la Corte resolvió lo siguiente: 
 

Caso IvcherBronstein, sentencia de 6 de febrero de 2001. 
 
102. Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su 
aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, “sino al conjunto de 
requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efecto de que las 
personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier acto emanado del Estado que 
pueda afectar sus derechos (realce añadido) 
 
103. La Corte ha establecido que, a pesar de que el citado artículo no especifica garantías 
mínimas en materias que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de 
orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, las garantías mínimas establecidas 
en el numeral 2 del mismo precepto se aplican también a esosórdenes y, por ende, en 
éstos el individuo tiene derecho al debido proceso en los términos reconocidos para la 
materia penal, en cuanto sea aplicable al procedimiento respectivo. (realce añadido) 

 

El anterior pronunciamiento fue emitido por la Corte, basándose en la Opinión 
Consultiva OC-11/90, del 1º de agosto de 1990, serie A, núm. 11, Excepciones al 
agotamiento de los recursos internos,que ella misma emitió, en donde en su párrafo 
28, dijo que: 
 

Opinión Consultiva OC-11/90, del 1º de agosto de 1990 
 
28. En materias que conciernen con la determinación de los derechos y obligaciones de 
orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter el artículo 8º, no especifica 
garantías mínimas, como lo dice en el numeral 2 al referirse a materias penales. Sin 
embargo, el concepto de debidas garantías se aplica también a esos órdenes y, por ende, 
en ese tipo de materias el individuo tiene derecho también al debido proceso que se aplica 
en materia penal. (Realce añadido) 

 

Como puede apreciarse, la Corte Interamericana ya estableció criterio en el sentido 
de que las formalidades esenciales del procedimiento, o el también conocido como 
debido proceso, es un derecho humano que no sólo se limita a la materia judicial o 
jurisdiccional, sino que debe de ser aplicado a cualquier procedimiento a través del 
cual, el gobernado, pueda llegar a ser privado de algún bien o derecho.  
 
Por lo tanto, cuando el legislador civil, mercantil, administrativo, fiscal o de cualquier 
otra materia, establece o crea un procedimiento en la ley, cuyo fin puede llegar a ser 
la privación de algún derecho a favor del gobernado, es necesario que el diseño o 
andamiaje legal de ese procedimiento administrativo, esté estructurado de tal 
manera que respete el debido proceso, es decir, que al particular: 1) se le notifique el 
                                            
1
JuezPresidente (2004 a 2007) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Boletín Mexicano de Derecho comparado. 

Número 117. Apartado 31 Sept-Dic 2006, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
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inicio del mismo; 2) se le dé la oportunidad de alegar y de probar; y 3) que tenga 
derecho a obtener, en un plazo prudente, una resolución que dirima o resuelva su 
situación jurídica respecto al procedimiento al cual fue sometido. 
 
De ahí que si la regulación del procedimiento no prevé alguno de estos elementos, el 
mismo debería de ser considerado violatorio al derecho humano al debido proceso.  
 
Un precedente que tenemos en nuestro país respecto al debido proceso en materia 
tributaria, sería el que enseguida se cita:  

 
Época: Novena Época Registro: 167506 instancia: Primera SalaTipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su GacetaLocalización: Tomo XXIX, Abril de 2009 Materia(s): 
Constitucional, AdministrativaTesis: 1a./J. 40/2009 
pag: 290  
 
FACULTADES DE COMPROBACIÓN SOBRE MERCANCÍAS DE DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN. EL 
ARTÍCULO 152 DE LA LEY ADUANERA, AL NO ESTABLECER UN PLAZO CIERTO PARA QUE LA 
AUTORIDAD EMITA Y NOTIFIQUE EL ACTA DE OMISIONES O IRREGULARIDADES, VIOLA LA 
GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. 
El artículo 152 de la Ley Aduanera establece un procedimiento al término del cual la autoridad 
aduanera puede determinar tres consecuencias jurídicas: contribuciones omitidas, cuotas 
compensatorias y/o sanciones. Este procedimiento se inicia una vez que la autoridad aduanera ha 
ejercido una de las siguientes facultades comprobatorias: reconocimiento aduanero, segundo 
reconocimiento, verificación de mercancías en transporte, revisión de documentos durante el despacho 
o ejercicio de facultades de comprobación. Si en el ejercicio de alguna de estas facultades, la autoridad 
lo encuentra procedente, debe emitir un actacircunstanciada de los hechos u omisiones que impliquen 
la omisión de contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, con lo 
cual inicia el procedimiento aduanero, pues con la notificación de dicha acta se le otorga al particular 
interesado un plazo de diez días para ofrecer pruebas y formular alegatos contra las imputaciones que 
se le realizan en el acta inicial. Una vez cerrada la etapa de pruebas y alegatos, la autoridad da por 
integrado el expediente y, a partir de ahí, cuenta con un plazo de cuatro meses para emitir resolución 
sobre el asunto. Ahora bien, si las mercancías analizadas por la autoridad aduanera son de difícil 
identificación, en los términos de los artículos 44 y 45 de la Ley de la materia, deben tomarse muestras 
de las mismas y mandarlas examinar, para determinar su naturaleza y composición. Lo anterior debe 
tener lugar antes de la emisión del acta que da inicio al procedimiento referido, por constituir un 
elemento de juicio necesario para su contenido. Pues bien, como se observa, en la norma analizada 
no se establece un plazo dentro del cual la autoridad debe emitir y notificar el acta de omisiones 
o irregularidades, una vez que ha ejercido alguna de sus facultades comprobatorias y ha 
recibido los resultados de laboratorio correspondientes, cuando se trate de mercancías de difícil 
identificación, lo cual viola la garantía de seguridad jurídica, que ha sido definida por esta 
Suprema Corte, en relación a normas procesales, como aquella que permite a los particulares 
hacer valer sus derechos e impide a la autoridad actuar con arbitrariedad. Lo anterior, dado que la 
referida falta de plazo abre la posibilidad a la autoridad aduanera para determinar cuándo emitir y 
notificar el acta que da inicio al procedimiento aduanero sin constreñirse a un límite acorde a los 
objetivos que la ley busca con el procedimiento aduanero, pudiendo así escoger cualquiera que 
considere conveniente, con lo que es evidente que no se satisface uno de los objetivos esenciales de la 
garantía de seguridad jurídica, esto es, proscribir la arbitrariedad de la actuación de la autoridad. Debe 
aclararse, sin embargo, que este criterio no debe hacerse extensivo a aquellos casos en los cuales el 
procedimiento de fiscalización no versa sobre mercancías de difícil identificación, pues en éstos la 
citada acta de omisiones o irregularidades se debe realizar de forma inmediata al reconocimiento o 
segundo reconocimiento aduanero y, por tanto, en esos casos no existe la condición de arbitrariedad 
que conlleva violación a la garantía de seguridad jurídica. 
 
Tesis de jurisprudencia 40/2009. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 
veinticinco de marzo de dos mil nueve. 

 
Nota: Por ejecutoria de fecha 4 de noviembre de 2009, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de 
tesis 357/2009 en que participó el presente criterio. 

 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE ESTATUTOS 

 
 

GOBIERNO CORPORATIVO DEL IMCP 

 

 
 

Autor: CPC Juan Francisco Topete Zepeda 

 

 

 
El gobierno corporativo es un conjunto de prácticas y controles que tienen como 
objetivo llevar una administración transparente y equitativa alineada con los 
intereses de los integrantes de un ente económico.  
 
Este poderoso elemento ya está contemplado en los estatutos del Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos (IMCP), hoy en día son pocas las instituciones en México 
que cuentan con gobierno corporativo y se ven pocos avances en su implementación 
en nuestro país. 
 
En el IMCP ya se tiene contemplado e implementado el   gobierno corporativo y se 
encuentra sustentando en los estatutos en el capítulo XII DEL GOBIERNO 
CORPORATIVO. 
 
En el artículo 12.01 de los estatutos se indica que el Instituto contará con órganos 
intermedios, integrados por comités, que propicien una mayor transparencia en la 
información financiera, mejor uso de los recursos y mayor vigilancia de la operación 
del Instituto. 
 
Los comités intermedios con que cuenta el Instituto son: 
 

a) Comité de Auditoria 
b) Comité de Evaluación y Compensación 
c) Comité de Finanzas 
d) Comité de Planeación y Riesgos 

 
Estos órganos intermedios deben estar integrados por lo menos por un presidente y 
dos miembros adicionales, los miembros de estos comités serán designados por el 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) a propuesta de su presidente, así mismo los 
miembros de los comités no deben de tener conflicto de interés y en su caso lo 
deberán comunicar al CEN cualquier situación en la que exista o pueda derivarse 
alguno, y se abstendrán de participar en la deliberación correspondiente. 
 
Es facultad del presidente de comité invitar a sus sesiones a los funcionarios del 
Instituto cuyas responsabilidades estén relacionadas con la función del propio 
Comité.  
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La labor que se tiene pendiente de incorporar, es lo relativo a los Reglamentos de 
cada Comité en los cuales se definirán detalladamente las actividades, derechos y 
responsabilidades de estos Comités. 
 
Ha sido política en el Instituto desde hace ya varios años el que todas las federadas 

procuren que sus estatutos estén en concordancia con los del Instituto en lo 
mayormente posible y aplicable, en estos momentos es necesario en nuestro 

Colegio iniciar el proceso de reflexión sobre la inclusión del gobierno corporativo en 
los estatutos de nuestro Colegio. 

 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

DISCREPANCIA FISCAL, ANALISIS Y  

PROPUESTA DE SOLUCION 

 

 
 

Autor: Lic. Alberto González Lemus 

 

 

 
Como es por todos conocido en los tiempos recientes se ha incrementado de 
manera importante la fiscalización por parte de las autoridades hacendarias a todos 
los contribuyentes con el propósito de incrementar la recaudación e inhibir la evasión 
fiscal, utilizando todos los medios posibles, algunos inclusive fuera de su marco legal 
de actuación. 
 
Por otro lado respecto a la fiscalización a contribuyentes personas físicas, desde 
hace algunos años se venía revisando a éstos,  ejerciendo sus facultades conforme 
lo establece el Código Fiscal de la Federación. Sin embargo en fechas recientes 
dichos actos de la autoridad forman parte de una estrategia integral de revisión de 
ingresos de personas físicas, tomando como base la información que disponen las 
Autoridades Fiscales que han venido proporcionado las Instituciones del Sistema 
Financiero, especialmente durante el tiempo que estuvo vigente la Ley del Impuesto 
a los Depósitos en Efectivo (2008 a 2013), resultando con esto un incremento real a 
las posibilidades de las personas físicas de ser revisados por la autoridad, situación 
que ha generado preocupación en los contribuyentes, en virtud de que realmente no 
están, en su mayoría acostumbrados a este tipo de procedimientos de la autoridad y 
por supuesto que su situación se encuentra en completo desorden ya que la mayoría 
no está obligado a llevar contabilidad y resultará difícil recordar el origen de todos 
sus depósitos en cuentas bancarias y mucho menos tendrán la documentación 
comprobatoria de dichas operaciones, independientemente si se cumplieron o no las 
obligaciones fiscales correspondientes. 
 
Recordemos que la Ley de IDE entró en vigor a partir del 01 de Julio del 2008, 
vigente hasta al 31 de diciembre de 2103 teniendo como objetivo fundamental la 
fiscalización a través de identificar a aquellas personas físicas y morales que 
depositan en sus cuentas bancarias cantidades en efectivo, permitiendo así a las 
autoridades comparar tales depósitos con las declaraciones fiscales de los 
contribuyentes e identificar consecuentemente incumplimiento de las obligaciones 
tributarias. 
 
Cabe señalar que al derogarse la mencionada Ley del IDE la cual obligaba a las 
instituciones financieras a informar a las autoridades fiscales de los depósitos en 
efectivo que realicen los contribuyentes en sus cuentas bancarias, esta obligación 
subsiste en la Nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta, además de esta disposición 
otras más en la misma Nueva Ley y en el Código Fiscal de la Federación que tienen 
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también un propósito fiscalizatorio a personas físicas, entre las que destacan a mi 
juicio las siguientes: 
 
 
1.- OBLIGACIONES DEL SISTEMA FINANIERO EN LA LEY DE ISR: 

El artículo 55 de la Ley del ISR, obliga a las instituciones financieras a informar del 
nombre, RFC, domicilio, intereses nominales e intereses reales pagados a los 
contribuyentes en el ejercicio fiscal (énfasis añadido) : 
 

“Artículo 55. Las instituciones que componen el sistema financiero que paguen los 
intereses a que se refiere el artículo anterior, tendrán, además de las obligaciones 
establecidas en otros artículos de esta Ley, las siguientes: 

I. Presentar ante el Servicio de Administración Tributaria, a más tardar el día 
15 de febrero de cada año, información sobre el nombre, Registro 
Federal de Contribuyentes, domicilio del contribuyente de que se trate 
y de los intereses nominales y reales a que se refiere el artículo 134 de 
esta Ley, la tasa de interés promedio nominal y número de días de la 
inversión, a él pagados en el año de calendario inmediato anterior, 
respecto de todas las personas a quienes se les hubiese pagado intereses, 
……………………………….................... 

II. Proporcionar a las personas a quienes les efectúen los pagos, a más tardar 
el 15 de febrero de cada año, constancia en la que se señale el monto 
nominal y el real de los intereses pagados o, en su caso, la pérdida 
determinada conforme al artículo 134 de esta Ley, y las retenciones 
efectuadas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior. 

III.
 …………………………………………………………………………………
………………………….. 

IV. Proporcionar anualmente a más tardar el 15 de febrero, la información de 
los depósitos en efectivo que se realicen en las cuentas abiertas a 
nombre de los contribuyentes en las instituciones del sistema financiero, 
cuando el monto mensual acumulado por los depósitos en efectivo que se 
realicen en todas las cuentas de las que el contribuyente sea titular en una 
misma institución del sistema financiero exceda de $15,000.00, así como 
respecto de todas las adquisiciones en efectivo de cheques de caja, en los 
términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante 
reglas de carácter general. 

Para los efectos de este artículo, se entiende por depósitos en efectivo, los depósitos 
en moneda nacional o extranjera que se realicen en cualquier tipo de cuenta que las 
personas físicas o morales tengan a su nombre en las instituciones del sistema 
financiero, así como las adquisiciones en efectivo de cheques de caja. No se 
considerarán depósitos en efectivo, los que se efectúen a favor de personas físicas o 
morales mediante transferencias electrónicas, traspasos de cuenta, títulos de crédito 
o cualquier otro documento o sistema pactado con instituciones del sistema 
financiero en los términos de las leyes aplicables, aun cuando sean a cargo de la 
misma institución que los reciba.” 

 
2.- OBLIGACIONES DE PERSONA MORALES DEL TITULO II DE LA LEY DE ISR: 

En materia de obligaciones de personas morales que tributan en le Titulo II de la ley 
del ISR, estas tienen entre otras obligaciones la de informar a las autoridades 
fiscales en el caso de que reciban contraprestaciones en efectivo por cantidades 
superiores a cien mil pesos y cuando reciban préstamos, aportaciones para futuro 
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aumentos de capital o aumentos de capital en efectivo superiores a seiscientos mil 
pesos (énfasis añadido) : 

“Artículo 76. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este 
Título, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley, 
tendrán las siguientes: 

I       
…………………………………………………………………………………………………
………….. 

XV. Informar a las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos 
electrónicos, que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante 
reglas de carácter general, a más tardar el día 17 del mes inmediato 
posterior a aquel en el que se realice la operación, de las 
contraprestaciones recibidas en efectivo en moneda nacional o 
extranjera, así como en piezas de oro o de plata, cuyo monto sea 
superior a cien mil pesos. Las referidas reglas de carácter general 
podrán establecer supuestos en los que no sea necesario presentar la 
información a que se refiere esta fracción. 

 La información a que se refiere esta fracción estará a disposición de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos del artículo 69 del 
Código Fiscal de la Federación. 

XVI. Informar a las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos que 
para tal efecto señale el Servicio de Administración Tributaria mediante 
reglas de carácter general, de los préstamos, aportaciones para futuros 
aumentos de capital o aumentos de capital que reciban en efectivo, en 
moneda nacional o extranjera, mayores a $600,000.00, dentro de los 
quince días posteriores a aquél en el que se reciban las cantidades 
correspondientes. 

XVII
 …………………………………………………………………………………
……….…………………. 

XIX
 …………………………………………………………………………………
…………………………” 

 

3.- DISPOSICIONES APLICABLES A PERSONAS FISICAS EN LA NUEVA LEY 
DE ISR 

Al respecto tenemos en principio el artículo 90 que establece la obligación a las 
personas físicas de acumular en su declaración anual la totalidad de sus ingresos y 
además de informar cuando reciban préstamos, donativos y premios que en lo 
individual o en su conjunto excedan de seiscientos mil pesos.  
 
Por otro lado el artículo 91 establece el concepto, procedimiento y determinación de 
la discrepancia fiscal de una persona física, asimilando de conformidad con el 
artículo 142 como un ingreso del capitulo IX, es decir de los demás ingresos, la 
discrepancia fiscal. 
 
Asimismo el artículo 150 de la multicitada Ley del ISR, respecto de la declaración 
anual de las personas físicas obliga a las mismas a informar de todos sus ingresos, 
inclusive los exentos y los no acumulables, es decir los que no pagan impuesto y por 
los que se pagó impuesto de manera definitiva. Esto sin duda con la intención de 
tener la totalidad de la información relativa a los ingresos de las personas físicas y 
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con esto facilitar los actos de fiscalización al disponer además de los estados de 
cuenta bancarios proporcionados por las instituciones financieras. 
 
Finalmente el artículo 93 de la Ley del ISR obliga a las personas físicas a informar 
en la declaración anual de las enajenaciones de casa habitación, o bien cuando 
perciban viáticos, herencias o legados, condicionando a informar en dicha 
declaración la percepción de tales ingresos a efecto de que proceda la exención 
fiscal por dichos ingresos. 
 

INGRESOS DE PERSONAS FISICAS OBJETO DE LA LEY DE ISR (énfasis 
añadido) : 

“Artículo 90. Están obligadas al pago del impuesto establecido en este Título, las 
personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, 
devengado cuando en los términos de este Título señale, en crédito, en servicios en 
los casos que señale esta Ley, o de cualquier otro tipo. También están obligadas al 
pago del impuesto, las personas físicas residentes en el extranjero que realicen 
actividades empresariales o presten servicios personales independientes, en el país, 
a través de un establecimiento permanente, por los ingresos atribuibles a éste. 

Las personas físicas residentes en México están obligadas a informar, en la 
declaración del ejercicio, sobre los préstamos, los donativos y los premios, 
obtenidos en el mismo, siempre que éstos, en lo individual o en su conjunto, 
excedan de $600,000.00. 

Las personas físicas residentes en México deberán informar a las autoridades 
fiscales, a través de los medios y formatos que para tal efecto señale el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, respecto de las 
cantidades recibidas por los conceptos señalados en el párrafo anterior al momento 
de presentar la declaración anual del ejercicio fiscal en el que se obtengan. 

…………………………………………………………………………………………………
………………..……….” 

DISCREPANCIA FISCAL (énfasis añadido) : 

“Artículo 91. Las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de 
discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de las erogaciones en un 
año de calendario sea superior a los ingresos declarados por el contribuyente, o 
bien a los que le hubiere correspondido declarar. 

Para tal efecto, también se considerarán erogaciones efectuadas por cualquier 
persona física, las consistentes en gastos, adquisiciones de bienes y depósitos en 
cuentas bancarias, en inversiones financieras o tarjetas de crédito. 

Las erogaciones referidas en el párrafo anterior se presumirán ingresos, 
cuando se trate de personas físicas que no estén inscritas en el Registro 
Federal de Contribuyentes, o bien, que estándolo, no presenten las declaraciones 
a las que están obligadas, o que aun presentándolas, declaren ingresos menores a 
las erogaciones referidas. Tratándose de contribuyentes que tributen en el Capítulo I 
del Título IV de la presente Ley y que no estén obligados a presentar declaración 
anual, se considerarán como ingresos declarados los manifestados por los sujetos 
que efectúen la retención. 

No se tomarán en consideración los depósitos que el contribuyente efectúe en 
cuentas que no sean propias, que califiquen como erogaciones en los términos de 
este artículo, cuando se demuestre que dicho depósito se hizo como pago por la 
adquisición de bienes o de servicios, o como contraprestación para el otorgamiento 
del uso o goce temporal de bienes o para realizar inversiones financieras ni los 
traspasos entre cuentas del contribuyente o a cuentas de su cónyuge, de sus 
ascendientes o descendientes, en línea recta en primer grado. 
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Los ingresos determinados en los términos de este artículo, netos de los 
declarados, se considerarán omitidos por la actividad preponderante del 
contribuyente o, en su caso, otros ingresos en los términos del Capítulo IX de este 
Título tratándose de préstamos y donativos que no se declaren o se informen a 
las autoridades fiscales, conforme a lo previsto en los párrafos segundo y tercero 
del artículo 90 de esta Ley. En el caso de que se trate de un contribuyente que no se 
encuentre inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, las autoridades fiscales 
procederán, además, a inscribirlo en el Capítulo II, Sección I de este Título. 

Para conocer el monto de las erogaciones a que se refiere el presente artículo, las 
autoridades fiscales podrán utilizar cualquier información que obre en su poder, ya 
sea porque conste en sus expedientes, documentos o bases de datos, o porque 
haya sido proporcionada por un tercero u otra autoridad. 

Para los efectos de este artículo las autoridades fiscales procederán como sigue: 

I. Notificaran al contribuyente, el monto de las erogaciones detectadas, la 
información que se utilizó para conocerlas, el medio por el cual se obtuvo y 
la discrepancia resultante. 

II. Notificado el oficio a que se refiere la fracción anterior, el contribuyente 
contará con un plazo de veinte días para informar por escrito a las 
autoridades fiscales, contados a partir del día siguiente a la fecha de 
notificación, el origen o fuente de procedencia de los recursos con que 
efectuó las erogaciones detectadas y ofrecerá, en su caso, las pruebas que 
estime idóneas para acreditar que los recursos no constituyen ingresos 
gravados en los términos del presente Título. Las autoridades fiscales 
podrán, por una sola vez, requerir información o documentación adicional 
al contribuyente, la que deberá proporcionar en el término previsto en el 
artículo 53, inciso c), del Código Fiscal de la Federación. 

III. Acreditada la discrepancia, ésta se presumirá ingreso gravado y se 
formulará la liquidación respectiva, considerándose como ingresos omitidos 
el monto de las erogaciones no aclaradas y aplicándose la tarifa prevista 
en el artículo 152 de esta Ley, al resultado así obtenido.” 

DE LOS DEMÁS INGRESOS QUE OBTENGAN LAS PERSONAS FÍSICAS (énfasis 
añadido): 

“Artículo 142. Se entiende que, entre otros, son ingresos en los términos de este 
Capítulo los siguientes: 

I       
…………………………………………………………………………………………..………
………… 

XV. Los ingresos estimados en los términos de la fracción III del artículo 91 
de esta Ley y los determinados, inclusive presuntivamente por las 
autoridades fiscales, en los casos en que proceda conforme a las leyes 
fiscales. 

XVIII       
…………………………………………………………………………………………………
……….” 

DECLARACION ANUAL DE PERSONAS FISICAS (énfasis añadido) : 

“Artículo 150. Las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario, 
a excepción de los exentos y de aquéllos por los que se haya pagado impuesto 
definitivo, están obligadas a pagar su impuesto anual mediante declaración que 
presentarán en el mes de abril del año siguiente, ante las oficinas autorizadas. 

Podrán optar por no presentar la declaración a que se refiere el párrafo anterior, 
las personas físicas que únicamente obtengan ingresos acumulables en el ejercicio 
por los conceptos señalados en los Capítulos I y VI de este Título, cuya suma no 
exceda de $400,000.00, siempre que los ingresos por concepto de intereses reales 
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no excedan de $100,000.00 y sobre dichos ingresos se haya aplicado la retención a 
que se refiere el primer párrafo del artículo 135 de esta Ley. 

En la declaración a que se refiere el primer párrafo de este artículo, los 
contribuyentes que en el ejercicio que se declara hayan obtenido ingresos totales, 
incluyendo aquéllos por los que no se esté obligado al pago de este impuesto y por 
los que se pagó el impuesto definitivo, superiores a $500,000.00 deberán declarar 
la totalidad de sus ingresos, incluidos aquéllos por los que no se esté obligado 
al pago de este impuesto en los términos de las fracciones XVII, XIX, inciso a) y 
XXII del artículo 93 de esta Ley y por los que se haya pagado impuesto definitivo 
en los términos del artículo 138 de la misma. 

Los contribuyentes que obtengan ingresos por la prestación de un servicio personal 
subordinado, estarán a lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley.” 

INGRESOS EXENTOS DE PERSONAS FISICAS (énfasis añadido) : 

“Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los 
siguientes ingresos: 

I.             
……………………………………………………………………...…………………………
………….. 

XVII. Los viáticos, cuando sean efectivamente erogados en servicio del patrón y 
se compruebe esta circunstancia con los comprobantes fiscales 
correspondientes. 

 

XIX. Los derivados de la enajenación de: 

a) La casa habitación del contribuyente, siempre que el monto de la 
contraprestación obtenida no exceda de setecientas mil unidades de 
inversión y la transmisión se formalice ante fedatario público. Por el 
excedente se determinará la ganancia y se calcularán el impuesto 
anual y el pago provisional en los términos del Capítulo IV de este 
Título, considerando las deducciones en la proporción que resulte de 
dividir el excedente entre el monto de la contraprestación obtenida. El 
cálculo y entero del impuesto que corresponda al pago provisional se 
realizará por el fedatario público conforme a dicho Capítulo. 

 La exención prevista en este inciso será aplicable siempre que durante 
los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de enajenación de que 
se trate el contribuyente no hubiere enajenado otra casa habitación por 
la que hubiera obtenido la exención prevista en este inciso y 
manifieste, bajo protesta de decir verdad, dichas circunstancias ante el 
fedatario público ante quien se protocolice la operación. 

XXII. Los que se reciban por herencia o legado. 

 

Las exenciones previstas en las fracciones XVII, XIX inciso a) y XXII de este 
artículo, no serán aplicables cuando los ingresos correspondientes no sean 
declarados en los términos del tercer párrafo del artículo 150 de esta Ley, 
estando obligado a ello. 

…………………………………………………………………………………………………
………………...………” 

Por supuesto que los artículos arriba mencionados son materia de una infinidad de 
comentarios, sin embrago en virtud del alcance del presente análisis resalto solo 
algunos de ellos, los cuales a continuación comento: 
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La mencionada discrepancia fiscal es aplicable aún tratándose de personas que NO 
hayan presentado declaración fiscal, ya sea por incumplimiento de sus obligaciones 
fiscales o aún en el caso de contribuyentes que no tienen tal obligación, como 
pudiera ser el caso de asalariados. 
 
La discrepancia fiscal existe cuando en un ejercicio el contribuyente tenga 
erogaciones mayores a sus ingresos declarados. Cabe señalar que el simple hecho 
de que tales erogaciones sean mayores no significa necesariamente que el 
contribuyente haya causado y deba pagar impuestos. La diferencia bien podría 
tratarse de depósitos provenientes de conceptos que no causan impuestos como 
podría ser la obtención de un préstamo, la cobranza de deudas a su favor 
proveniente en ingresos de ejercicios anteriores que ya tuvieron su causación fiscal, 
ingresos exentos por los cuales no existe obligación de informar, ingresos 
provenientes de cobranza por enajenación de bienes en donde el ingreso fiscal es 
solo en su caso la ganancia y no el precio de venta, o inclusive ingresos jurídicos no 
objeto de la Ley del ISR, etcétera. Por supuesto en estos casos lo más importante 
será acreditar, pero sobre todo tener los medios de prueba convenientes para tal 
efecto. 
 
Se consideran erogaciones los gastos, las adquisiciones de bienes, los depósitos e 
inversiones en cuentas bancarias, es decir el alcance de los conceptos de 
fiscalización es mucho mayor que solo los depósitos en efectivo en las cuentas 
bancarias. Si bien es cierto que la fuente primigenia de información para la 
implementación de estos programas de fiscalización es la información proporcionada 
por las instituciones financieras, en el proceso, lo que se revisará por la autoridad 
serán todos estos conceptos y no solo los depósitos en efectivo. 
 
Sin duda la autoridad encargada de revisar a los contribuyentes para estos efectos 
por supuesto solicitará a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la información 
relativa a sus cuentas bancarias del ejercicio sujeto a revisión , dado que la 
información proporcionada  por las instituciones financieras en virtud el IDE es 
insuficiente ya esta solo contiene los depósitos en efectivo y con los estados de 
cuenta mencionados la autoridad tendrá la totalidad de las operaciones bancarias 
del contribuyente. Consecuentemente procederá así a requerir al contribuyente las 
diferencias de estos estados de cuenta y sus declaraciones fiscales. 
 
Se considera también ingresos omitidos para estos efectos los préstamos y 
donativos que estando obligado a informar no hayan sido manifestados en la 
declaración anual.  
 
En el caso de que el contribuyente no acredite el origen de la discrepancia de 
conformidad con esta disposición, tal discrepancia se considerará ingreso del 
capítulo IX de la misma Ley, es decir de los demás ingresos que obtienen las 
personas físicas, situación que así señala el artículo 142 fracción XV. 
 
Es importante mencionar que a pesar de que el artículo 93 exenta de pago de ISR la 
enajenación de la casa habitación, viáticos y los ingresos por herencia o legado, esta 
exención está condicionada a que tales ingresos sean declarados en la declaración 
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del ejercicio, en caso contrario se perdería dicha exención originando la causación 
del ISR correspondiente. 
 
 

4.- DISPOSICIONES APLICABLES A DISCREPANCIA FISCAL EN EL CFF 

DELITO DE DEFRAUDACION FISCAL EQUIPARADO 

Por otro lado es importante señalar que además de la discrepancia fiscal 
administrativa existe en el Código Fiscal de la Federación supuestos en los que todo 
este tema de discrepancia fiscal rebasa el aspecto económico y puede llegar a tener 
consecuencias penales, es decir existe discrepancia fiscal considerada delito de 
defraudación fiscal equiparada. Todo esto en virtud de lo que señala el artículo 109 
fracción I del mencionado Código, que a la letra señala  (énfasis añadido) : 
 

“Artículo 109.- Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación 
fiscal, quien: 

 
I. Consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales, 

deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente 
obtenidos o valores de actos o actividades menores a los realmente 
obtenidos o determinados conforme a las leyes. En la misma forma será 
sancionada aquella persona física que perciba ingresos acumulables, 
cuando realice en un ejercicio fiscal erogaciones superiores a los 
ingresos declarados en el propio ejercicio y no compruebe a la 
autoridad fiscal el origen de la discrepancia en los plazos y conforme 
al procedimiento establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta.” 

 

Cabe recordar que en los términos del Código Fiscal de la Federación (artículos 55, 
56 y 59 entre otros), las autoridades está facultadas para determinar 
presuntivamente la utilidad fiscal para efectos del ISR y el valor de los actos 
gravados en materia del IVA, por lo que no descartemos la posibilidad de que las 
autoridades pretendan determinar créditos a los contribuyentes no solo en materia 
de ISR, sino además pretendan cobrar el IVA como consecuencia de estos actos de 
fiscalización. 
Especialmente por lo señalado en el artículo 59 fracción III tercer párrafo del Código 
Fiscal de la Federación que a la letra dice  (énfasis añadido) : 
 

“También se presumirá que los depósitos que se efectúen en un ejercicio 
fiscal, cuya suma sea superior a $1,151,000.00 en las cuentas bancarias de 
una persona que no está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes o 
que no está obligada a llevar contabilidad, son ingresos y valor de actos o 
actividades por los que se deben pagar contribuciones.” 

 

Cobra relevancia el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación al vincularla con 
estos actos de fiscalización, ya entre otras cosas señala que la autoridad fiscal podrá 
considerar bajo algunos supuestos como domicilio  fiscal del contribuyente persona 
física su casa habitación, pudiendo consecuentemente realizar estos actos de 
fiscalización en el domicilio personal del contribuyente. 
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Con todo lo anteriormente expuesto, sin duda alguna, la mayoría de los 
contribuyentes que sean objeto de un acto de fiscalización de esta naturaleza 
tendrán grandes problemas para acreditar tal discrepancia, ya sea porque no tengan 
manera de probar documentalmente sus operaciones que originaron el depósito en 
su cuenta bancaria o lo que es peor, ni siquiera recuerdan tal origen, ya que podrían 
ser objeto de revisión ejercicios anteriores, por los que no llevan registro alguno o 
bien contabilidad de sus operaciones por no tener fiscalmente tal obligación. 
 

En virtud de expuesto, sugiero que los contribuyentes implementen el siguiente plan 
de trabajo de protección fiscal individual, a efecto de minimizar las consecuencias 
económicas y penales por el ejercicio de las facultades de fiscalización de las 
autoridades : 
 
I.- Elaborar un diagnóstico de la situación fiscal individual, que comprenda al 
menos los siguientes aspectos: 
 

a) Análisis de los avisos al registro federal del contribuyentes 
b) En virtud del estudio de los avisos al RFC y las operaciones del contribuyente 

definir las obligaciones fiscales a que está sujeta la persona física. 
c) Análisis de los estados de cuenta bancarios y de otras instituciones 

financieras, así como de gastos y adquisiciones de bienes, especialmente 
aquellos por lo que se realiza inscripción en el registro público de la propiedad 
y del comercio (inmuebles, aportaciones de capital, etc.). 

d) Levantamiento de inventario de la documentación comprobatoria que tenga el 
contribuyente de las operaciones y depósitos en cuentas bancarias y demás 
instituciones del sistema financiero. 

e) Revisión del cumplimiento de presentación de la declaración anual en los 
términos y condiciones que establecen las disposiciones fiscales.  

 
La finalidad primordial de este diagnóstico es tener un idea clara de la situación del 
contribuyente respecto de si ha cumplido o no con sus obligaciones fiscales o bien 
que tantas omisiones existen a partir de las operaciones y depósitos que ha 
realizado el mismo, o bien si tiene o no los medios adecuados de prueba y si la 
declaración fiscal se ha presentado cumpliendo todos los requisitos establecidos en 
las leyes fiscales y a partir de este diagnóstico elaborar el plan de trabajo. 
 
II.- Eliminar la discrepancia fiscal del contribuyente tanto administrativa como 
la discrepancia fiscal asimilada al delito de defraudación fiscal. 
 

a) Por supuesto el primer paso es eliminar la contingencia penal, es decir salir 
de los supuestos por los cuales la discrepancia es asimilada al delito, para lo 
cual existen solo dos posibilidades: se acredita el origen de la discrepancia o 
en ese ejercicio la persona física no deberá tener discrepancia entre sus 
erogaciones e ingresos. 

b) Una vez eliminada la cuestión penal, sugiero elaborar una conciliación entre 
los depósitos en las cuentas bancarias del contribuyente y la declaración 
anual, considerando los siguientes aspectos: 
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                1.- Excluir de la declaración las ENTRADAS de efectivo que por 
supuesto al no ser ingreso no deben ser consideradas en la misma ni 
siquiera como dato informativo, como pudieran ser, cobranza de 
préstamos realizados, depósitos en garantía obtenidos de terceros por 
cualquier razón, dinero recibido para realizar gastos o inversiones por 
cuenta de terceros,  préstamos obtenidos, salvo que excedan de $ 
600,000, los cuales deberán ser informados aunque al no ser ingreso 
no deben causar impuestos, sino que solo se deberá cumplir en su 
caso con la obligación de informar como se ha señalado anteriormente. 

 
                 2.- Excluir de la declaración de la declaración los INGRESOS NO 

OBJETO que en su caso perciba el contribuyente, como los ingresos 
en servicios no contemplados por la Ley del ISR, los señalados en el 
artículo 90 cuarto párrafo.   
 
3.- Identificar los INGRESOS EXENTOS percibidos por el contribuyente 
en los términos del artículo 93 de la misma Ley, mismos por lo que en 
su caso la única obligación al respecto sería informarlos en la 
declaración. 
 
4.- Identificar y cumplir correctamente con la disposiciones fiscales 
respecto al MOMENTO DE ACUMULACION de los ingresos de la 
personas físicas, ya que en determinado momento podría tratarse  de 
algún depósito originado por ingresos cuya acumulación haya sido en 
ejercicio anteriores, por lo que en este no tendría ya causación fiscal. 
 
5.- A partir del conocimiento del tipo de ingresos de la persona física 
aplicar correctamente su REGIMEN FISCAL, como podría ser el caso 
de casos especiales como ingresos de pequeños contribuyentes (en 
los ejercicios que estuvo vigente este régimen fiscal), dividendos 
percibidos con acreditamientos fiscales, reembolsos de capital, o bien 
enajenación de bienes cuyo ingreso fiscal sería en su caso la ganancia 
y no el precio de venta. 
 
6.- Con todo esto deberá ser posible acreditar los depósitos en las 
cuentas bancarias del contribuyente que no aparecen en la 
declaración, en virtud de no tener consecuencia fiscal o bien no estar 
obligado a informarlos por las diversas razones ya expuestas y tener 
así un a CONCILIACION DE LOS ESTADOS DE CUENTA Y LA 
DECLARACION FISCAL. 
 
7.- Resultará de vital importancia contar con la DOCUMENTACION 
COMPROBATORIA idónea de todas las operaciones y depósitos en las 
cuentas bancarias en los términos expuestos con anterioridad. 
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III.- Implementación de un plan de Calidad Fiscal Individual 
 
Una vez regularizada la situación fiscal del contribuyente será recomendable 
no volver a irregularidades y riesgos fiscales futuros por lo que se sugiere el 
establecimiento de las siguientes medidas preventivas: 
 

a) Establecimiento de POLITICAS DE FLUJO DE EFECTIVO sanas de la 
persona  físicas y sus empresas, tales como aportaciones de capital, 
dividendos, préstamos, etc. y por supuesto con las entidades del 
sistema financiero. 

 
b) Llevar, a pesar de no tener obligación, en lo sucesivo un CONTROL O 

REGISTRO SIMPLIFICADO del origen de todos los depósitos en sus 
cuentas bancarias y además generar y conservar la documentación 
comprobatoria de las operaciones, a efecto de no dejar a la memoria la 
explicación del origen de los depósitos, en el caso de futuras revisiones 
por parte de las autoridades fiscales. 

 
c) Llevar un CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LAS OBLIGACIONES 

FISCALES de la persona física tanto formales como de pago y elaborar 
cada ejercicio la conciliación entre los estados de cuenta bancarios y la 
declaración fiscal. 

 
Finalmente sé que la propuesta expuesta no es de fácil implementación y sobre todo 
su seguimiento ya que implica disciplina, orden y sobre todo trabajo, aunado a que 
tratándose de personas físicas no estamos acostumbrados a hacerlo como sí 
sucede, tratándose de personas morales. Sin embrago considero que estos 
procedimientos de fiscalización de las autoridades fiscales llegaron para quedarse, 
en virtud de la efectividad recaudatoria que esto representará para las mismas, sin 
dejar de señalar que también vendrán con un incremento en los medios de defensa 
que seguramente ejercerán los contribuyentes. 

 
 
 
 

****** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

FUSIÓN DE SOCIEDADES: ¿A PARTIR DE 

QUE MOMENTO SURTE EFECTOS EN 

MATERIA FISCAL? 

 

 
 

Autor: CPC y MI José Mario Rizo Rivas 

 

 
"El asesor fiscal o legal, no es quien arriesga su dinero y reputación, eso es 

responsabilidad directa del contribuyente". 
 
 
INTRODUCCIÓN 

La figura jurídica de la fusión se encuentra contemplada dentro de la legislación 
mexicana en la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), la cual consiste en 
el acto por virtud del cual dos sociedades unen sus respectivos patrimonios para 
crear una nueva, o bien, una se extingue y la otra subsiste. En el primer caso 
estamos hablando de una fusión pura o por integración, mientras que en el segundo 
nos encontramos ante una fusión por incorporación o absorción. 

Los artículos 223 y 224 del citado ordenamiento legal establecen que los acuerdos 
sobre fusión se inscribirán en el Registro Público de Comercio, y ésta no podrá tener 
efecto sino tres meses después de haberse efectuado dicha inscripción, o en dicho 
momento de inscripción, siempre y cuando se cumplan con los requisitos del artículo 
225 de la propia LGSM; por su parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
a través de su criterio normativo 4/2013/CFF “Momento en que se lleva a cabo la 
fusión, para efectos de la presentación del aviso de cancelación en el Registro 
Federal de Contribuyentes por fusión de sociedades.”, considera que la fusión de las 
personas morales se lleva a cabo en la fecha en que se toma el acuerdo respectivo 
o, en su caso, en la fecha que se haya señalado en el acuerdo tomado en la 
asamblea general ordinaria o extraordinaria de accionistas. 

En virtud de los distintos momentos posibles en los que se pudiera considerar que se 
lleva a cabo la fusión, a continuación se procederá a analizar algunas de las 
disposiciones legales aplicables, así como lo pronunciado por nuestros Tribunales, 
para efectos de precisar a partir de cuándo surte efectos la fusión de sociedades en 
materia fiscal. 

ANÁLISIS 

En primer lugar, es importante conocer el concepto doctrinal de fusión, el cual 
Gomez Cotero define como el: “Acto jurídico mediante el cual se unen los 
patrimonios de dos o más sociedades, cuyos titulares desaparecen o, en algunos 
casos, uno de ellos sobrevive, para unirse en una organización que los sustituye 
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dentro del mundo comercial. Esta organización puede ser resultado de la creación 
de una nueva sociedad o de la absorción hecha por parte del ente que sobrevive.2”. 

En líneas precedentes se mencionó lo estipulado por la LGSM, en relación al 
momento en que podrá tener efectos la fusión. Para estos efectos, a continuación se 
reproducen de manera literal los artículos 223, 224 y 225 de dicho cuerpo normativo: 

Artículo 223.- Los acuerdos sobre fusión se inscribirán en el Registro Público 
de Comercio y se publicarán en el Periódico Oficial del domicilio de las sociedades 
que hayan de fusionarse. Cada sociedad deberá publicar su último balance, y 
aquélla o aquéllas que dejen de existir, deberá publicar, además, el sistema 
establecido para la extinción de su pasivo. 

Artículo 224.- La fusión no podrá tener efecto sino tres meses después de 
haberse efectuado la inscripción prevenida en el artículo anterior. 

Durante dicho plazo, cualquier acreedor de las sociedades que se fusionan, podrá 
oponerse judicialmente en la vía sumaria, a la fusión, la que se suspenderá hasta 
que cause ejecutoria la sentencia que declare que la oposición es infundada. 

Transcurrido el plazo señalado sin que se haya formulado oposición, podrá 
llevarse a cabo la fusión, y la sociedad que subsista o la que resulte de la fusión, 
tomará a su cargo los derechos y las obligaciones de las sociedades extinguidas. 

Artículo 225.- La fusión tendrá efecto en el momento de la inscripción, si se 
pactare el pago de todas las deudas de las sociedades que hayan de fusionarse, 
o se constituyere el depósito de su importe en una institución de crédito, o 
constare el consentimiento de todos los acreedores. A este efecto, las deudas a 
plazo se darán por vencidas. 

El certificado en que se haga constar el depósito, deberá publicarse conforme 
al artículo 223. 

De los numerales transcritos se desprenden los siguientes apuntes relativos a la 
fusión: 

 Los acuerdos sobre fusión se inscribirán en el Registro Público de Comercio. 

 La fusión no podrá tener efecto sino tres meses después de haberse efectuado dicha 
inscripción. 

 La fusión tendrá efecto en el momento de la inscripción: i) si se pactare el pago de 
todas las deudas de las sociedades que hayan de fusionarse; ii) o se constituyere el 
depósito de su importe en una institución de crédito o; iii) constare el consentimiento 
de todos los acreedores. 

En un primer acercamiento, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, basándose en los preceptos legales anteriores, sostuvo que para 
efectos fiscales la fusión tendría repercusión a partir de que se inscribiera el acuerdo 
respectivo en el Registro Público de Comercio, toda vez que el acto jurídico estaría 
sujeto a la condición suspensiva de dicha inscripción, ya que de ello dependía el 
nacimiento de las obligaciones correspondientes, como se observa a continuación 
en la siguiente tesis aislada: 

FUSIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES. TIENE REPERCUSIÓN EN 
MATERIA FISCAL A PARTIR DE QUE SE INSCRIBA EL ACUERDO 

                                            
2
 José de Jesús Gómez Cotero, Fusión y escisión de sociedades mercantiles: efectos fiscales y 

aspectos corporativos, Themis, 5ª ed., México, 1998, p.2. 
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RESPECTIVO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO. Los artículos 222 a 
226 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) establecen el concepto 
de la figura jurídica de la fusión, y toda vez que ésta puede tener repercusiones 
económicas en los acreedores de las sociedades que pretenden fusionarse, el 
legislador, a efecto de proteger sus intereses, determinó que el acuerdo de fusión 
se realice mediante asamblea extraordinaria (artículo 182, fracción VII, LGSM), 
que se inscriba en el Registro Público de Comercio y se publique en el periódico 
oficial del domicilio de las sociedades que hayan de fusionarse (artículo 223 
LGSM), y señaló dos momentos para que sus actos surtan efectos frente a 
terceros: el primero, tres meses después de efectuarse la referida inscripción, 
siempre y cuando no exista oposición judicial de terceros (artículo 224 LGSM) y, el 
segundo, en el momento de la inscripción en el mencionado registro, si se pactare 
el pago de todas las deudas de las sociedades que hayan de fusionarse, se 
constituyere el depósito de su importe en una institución de crédito o constare el 
consentimiento de todos los acreedores (artículo 225 LGSM). En estas 
condiciones, aun cuando las sociedades participantes hayan acordado que la 
fusión surta efectos entre las partes, el acto jurídico está sujeto a la condición 
suspensiva de que se inscriba en el señalado registro para que surta efectos ante 
terceros, ya que de ello dependerá el nacimiento de las obligaciones 
correspondientes. Por tanto, será hasta entonces que tendrá repercusión en 
materia fiscal. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

I.7o.A.766 A 

Revisión fiscal 485/2010. Administrador de lo Contencioso de Grandes 
Contribuyentes "6" de la Administración Central de lo Contencioso de Grandes 
Contribuyentes, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria y de la autoridad demandada. 2 de febrero de 2011. Mayoría de votos. 
Disidente: F. Javier Mijangos Navarro. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
Karen Patiño Ortiz. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo XXXIII, Mayo de 2011. Pág. 1172. 
Tesis Aislada. 

En una opinión en diverso sentido, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a 
través de su criterio normativo 4/2013/CFF “Momento en que se lleva a cabo la 
fusión, para efectos de la presentación del aviso de cancelación en el Registro 
Federal de Contribuyentes por fusión de sociedades.”, sostiene que, para efectos de 
la presentación del aviso de cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC), la fusión de las personas morales se lleva a cabo en la fecha en que se toma 
el acuerdo respectivo o, en su caso, en la fecha que se haya señalado en el acuerdo 
tomado en la asamblea general ordinaria o extraordinaria de accionistas, por ser 
ésta el órgano supremo de las sociedades mercantiles, criterio que se transcribe de 
manera textual: 

4/2013/CFF  Momento en que se lleva a cabo la fusión, para efectos de la 
presentación del aviso de cancelación en el Registro Federal de 
Contribuyentes por fusión de sociedades. 

El artículo 14-B, fracción I, inciso a) del Código Fiscal de la Federación establece 
la obligación de presentar el aviso de fusión de sociedades y el diverso 26, 
fracción XIII de su Reglamento, señala que con la presentación del aviso de 
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cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes por fusión de sociedades, 
se tendrá por cumplido lo previsto en el citado artículo 14-B. 

En consecuencia, para efectos de la presentación del aviso de cancelación en el 
Registro Federal de Contribuyentes por fusión de sociedades, se considera que la 
fusión de las personas morales se lleva a cabo en la fecha en que se toma el 
acuerdo respectivo o, en su caso, en la fecha que se haya señalado en el acuerdo 
tomado en la asamblea general ordinaria o extraordinaria de accionistas, por ser 
ésta el órgano supremo de las sociedades mercantiles. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 11, segundo párrafo del Código Fiscal 
de la Federación; 178, 182, fracción VII, 200, 222 y 223 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles y 21, fracción V del Código de Comercio. 

Recientemente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) resolvió la contradicción de criterios suscitados entre el Séptimo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal 
Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, 
pronunciándose en el sentido de que, en materia fiscal, la fusión surte efectos desde 
el momento en que se firma el contrato o convenio de fusión, salvo cuando haya 
existido oposición judicial en la vía sumaria por cualquier acreedor, siempre que 
hubiere sido declarada fundada. 

Los argumentos elaborados por nuestro más Alto Tribunal consideran además que, 
los aspectos regulados de las empresas que participan en la fusión, no dependen de 
la inscripción del convenio en el Registro Público de Comercio, pues ocurren sin 
necesidad de que ésta se realice, tal y como se observa en la Tesis de 
jurisprudencia 91/2013: 

FUSIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES. EN MATERIA FISCAL, SURTE 
EFECTOS DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO O CONVENIO RESPECTIVO. 
La fusión es un negocio corporativo (exclusivo de sociedades) de carácter 
complejo y naturaleza contractual, desarrollado en diversas etapas sucesivas y 
cuyos efectos se traducen en la sucesión universal del activo y del pasivo de la o 
las sociedades fusionadas en favor de la fusionante, lo que implica el paso y la 
adición de los socios de aquéllas a los de ésta; además, genera la extinción de la 
o las fusionadas, ya sea para incorporarse a una existente (fusión por 
incorporación) o para integrar y constituir una nueva (fusión por integración). 
Ahora, si bien es cierto que la naturaleza del acto de fusión es eminentemente 
mercantil, según se advierte de los artículos 222 a 226 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, cuyos efectos para con los acreedores de las sociedades 
participantes y relaciones jurídicas de índole comercial, siguen surtiéndose tres 
meses después de su inscripción en el Registro Público de Comercio, también lo 
es que, en materia fiscal, es distinto, porque en ésta la legislación pretende que el 
fisco tenga conocimiento de determinados actos atendiendo a la realidad 
económica y financiera de la empresa desde que se realiza la fusión. Así, de los 
artículos 11, 14, fracción IX, 14-B, 32-A, fracción III, y 27 del Código Fiscal de la 
Federación, 19 y 20 de su reglamento, así como 14, párrafo antepenúltimo, 25, 
párrafos primero, tercero y cuarto, y 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
deriva que el legislador ha regulado los diversos efectos originados a partir de la 
eficacia jurídica interna de la fusión, es decir, los derechos y las obligaciones 
derivados del contrato o acuerdo de fusión válidamente adoptado, los que inician 
con una serie de actos para instrumentar la incorporación de bienes en la 
sociedad fusionante o en la que surja de la fusión, así como para que ésta 
continúe con las actividades de las fusionadas. Esto es, en el ámbito fiscal surgen 
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diversas consecuencias y obligaciones con motivo de la firma del contrato o 
convenio de fusión, entre las cuales se encuentran la terminación anticipada del 
ejercicio de las fusionadas; la de solicitar autorización cuando se pretenda realizar 
una fusión dentro de los cinco años posteriores a que se hubiere llevado a cabo 
una anterior; las obligaciones que asumen los fedatarios públicos al protocolizar 
un convenio de fusión; las de dictaminar y presentar los avisos y declaraciones 
correspondientes, así como la actualización de supuestos de desincorporación o 
desconsolidación del régimen de consolidación fiscal. Tales aspectos regulados 
son parte de la realidad (económica y jurídica) de las empresas que participan en 
la fusión y no dependen de la inscripción del convenio en el Registro Público de 
Comercio, pues ocurren sin necesidad de que ésta se realice. Por tanto, en 
materia fiscal, la fusión surte efectos desde el momento en que se firma el 
contrato o convenio de fusión, derivado de la regulación que las disposiciones 
aplicables realizan de la eficacia y consecuencias que genera para las partes y los 
socios tal acto jurídico, salvo cuando haya existido oposición judicial en la vía 
sumaria por cualquier acreedor, siempre que hubiere sido declarada fundada. 

Contradicción de tesis 452/2011. Suscitada entre el Séptimo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en 
Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito. 10 de julio de 2013. 
La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere 
a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco 
votos en cuanto al fondo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Rosalía Argumosa López. 

Tesis de jurisprudencia 91/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de agosto de dos mil trece. 

No obstante lo resuelto por la Corte, consideramos que la controversia relativa al 
momento a partir del cual la fusión surte efectos, no concluiría en este punto. Esto en 
virtud de lo estipulado por el artículo 19 del Reglamento del CFF, el cual enumera 
cuáles son las solicitudes de inscripción en el RFC para los efectos del artículo 27 
del Código y, en específico, la fracción II refiere la de “Inscripción y cancelación en el 
Registro Federal de Contribuyentes por fusión de sociedades;”. En relación al 
momento en que surtirá sus efectos, el penúltimo párrafo del citado numeral 27 del 
CFF textualmente señala: 

Artículo 27. (…) 

La solicitud o los avisos a que se refiere el primer párrafo de este artículo que 
se presenten en forma extemporánea, surtirán sus efectos a partir de la fecha en 
que sean presentados. Las autoridades fiscales podrán verificar la existencia y 
localización del domicilio fiscal manifestado por el contribuyente en el aviso de 
cambio de domicilio y, en el caso de que el lugar señalado no se considere 
domicilio fiscal en los términos del artículo 10 de este Código o los contribuyentes 
no sean localizados en dicho domicilio, el aviso de cambio de domicilio no surtirá 
sus efectos. Tal situación será notificada a los contribuyentes a través del buzón 
tributario. 

(…) 

De lo anterior se desprende que el aviso de inscripción y cancelación en el RFC por 
fusión de sociedades que se presente de forma extemporánea, surtirá efectos a 
partir de la fecha en que sea presentado, lo cual en principio suena como una idea 
admisible, sin embargo, se podría decir que el criterio legal, en los casos en que se 
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presente de forma extemporánea, discrepa con el discernimiento de la Autoridad 
Administrativa (SAT) y el del Poder Judicial (SCJN). 

En búsqueda de un criterio uniforme, podemos enunciar la opinión del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual en su momento sostuvo que el 
aviso de fusión no tiene efectos constitutivos ni extintivos, sino exclusivamente 
informativos,  mediante el criterio aislado que se reproduce a continuación: 

FUSIÓN, AVISO DE. CONFORME CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 
14-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y 5-A, DE SU 
REGLAMENTO, EN RELACIÓN CON LOS DIVERSOS 223 Y 224 DE LA LEY 
GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, ÚNICAMENTE TIENE EFECTOS 
INFORMATIVOS.- El artículo 5-A, fracción II, del Reglamento del Código Fiscal de 
la Federación, prevé que para los efectos del ordinal 14, fracciones I y II, del 
propio Código, la sociedad que surja o subsista de una operación de fusión, 
deberá presentar un aviso dentro del mes siguiente a aquél en que se haya 
llevado a cabo dicha operación; aviso que deberá contener la denominación o 
razón social de las sociedades que se fusionaron y la fecha en que se realizó 
aquélla. En consecuencia, debe concluirse que el citado aviso de fusión no tiene 
efectos constitutivos ni extintivos, sino únicamente informativos, en virtud de que 
los efectos jurídicos de la fusión se rigen por lo dispuesto en los diversos 
numerales 223 y 224, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los cuales 
establecen que la fusión de sociedades no tendrá efectos sino transcurrido el 
plazo de 3 meses, contados a partir de la inscripción del acuerdo correspondiente 
en el Registro Público de Comercio y, que vencido dicho término la sociedad que 
subsista o que resulte de dicha operación, tomará a su cargo los derechos y las 
obligaciones de la(s) sociedad(es) extinguida(s). 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4709/08-07-02-1.- Resuelto por la 
Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, el 31 de marzo de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado 
Instructor: Julio Manuel Antonio Tinajero Guerrero.- Secretario: Lic. José Limón 
Gallegos. 

R.T.F.J.F.A., Ano III, Sexta Epoca, No. 28, Abril de 2010, p. 172, Criterio Aislado. 

De este modo, prevalecería el criterio del Poder Judicial en cuanto a que en materia 
fiscal, la fusión surte efectos desde el momento en que se firma el contrato o 
convenio de fusión, toda vez que los aspectos de la realidad económica y jurídica de 
las empresas que participan en la fusión, no dependen de la inscripción del convenio 
en el Registro Público de Comercio, pues ocurren sin necesidad de que ésta se 
realice. 

 

CONCLUSIONES 

 La figura jurídica de la fusión consiste en el acto por virtud del cual dos sociedades 
unen sus respectivos patrimonios para crear una nueva, o bien, una se extingue y la 
otra subsiste. 

 Anteriormente, invocando una tesis aislada se podía sustentar que en materia fiscal, 
la fusión estaría sujeta a la condición de que se inscribiera en el Registro Público de 
Comercio. 

 A través de un criterio normativo, el SAT  considera que la fusión de las personas 
morales se lleva a cabo en la fecha en que se toma el acuerdo respectivo o, en su 
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caso, en la fecha que se haya señalado en el acuerdo tomado en la asamblea 
general ordinaria o extraordinaria de accionistas. 

 La Suprema Corte ha resuelto a través de la Contradicción de tesis 452/2011, que la 
fusión surte efectos desde el momento en que se firma el contrato o convenio de 
fusión, salvo cuando haya existido oposición judicial en la vía sumaria por cualquier 
acreedor, siempre que hubiere sido declarada fundada. 

Finalmente también hay que tener presente para cualquier acto que: Mientras los 
actos jurídicos públicos tienen fecha cierta, que es la que se consigna en ellos por 
persona que guarda la fe pública, los instrumentos privados carecen de tal 
particularidad, es decir, no tienen autenticidad, no hacen fe contra terceros en cuanto 
al verdadero momento en que fueron otorgados. 

 

 

 

***** 
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de 2014 10:05 h  
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Tesis: 1a. VII/2014 (10a.)  

FACULTADES DE COMPROBACIÓN. EL REQUERIMIENTO DE 
INFORMACIÓN AL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO PARA 
DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 52-
A, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO INICIA 
LA FACULTAD DE COMPROBACIÓN QUE PUEDE CULMINAR CON LA 
IMPOSICIÓN DE UN CRÉDITO FISCAL, POR LO QUE NO EXISTE 
OBLIGACIÓN DERIVADA DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE DAR A 
CONOCER AL CONTRIBUYENTE EL PROCEDIMIENTO POR EL QUE SE 
REQUIERE AL CONTADOR PÚBLICO ANTES DE EMITIR UN CRÉDITO 
FISCAL. 

 
El procedimiento para efectuar el requerimiento de información al contador público 
autorizado para dictaminar estados financieros, previsto en el artículo 52-A, fracción 
I, del Código Fiscal de la Federación, no pone fin a la vía administrativa ejercida ni 
establece la situación fiscal definitiva que ha de guardar el contribuyente; tampoco 
permite la calificación jurídica de los estados financieros analizados, pues la que 
contiene la determinación de un crédito fiscal, es la resolución definitiva con la que 
culmina el procedimiento de comprobación que efectúan las autoridades fiscales y 
no aquel procedimiento. Por tanto, no es dable confundir el procedimiento de 
comprobación que culmina con una resolución definitiva que contiene la 
determinación de un crédito fiscal, con el procedimiento por el que se requiere al 
contador público autorizado, que se caracteriza por ser autónomo de aquel 
procedimiento de comprobación, ya que como expresamente lo señala la fracción II 
del artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación, si la información requerida al 
contador público no fuera suficiente a juicio de la autoridad fiscal para conocer la 
situación del contribuyente, o si no se presentaron dentro de los plazos que 
establece el artículo 53-A del Código Fiscal de la Federación, "las autoridades 
fiscales podrán ejercer directamente con el contribuyente sus facultades de 
comprobación". Por tanto, es inconcuso que no existe obligación derivada del 
artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de dar a 
conocer al contribuyente el procedimiento por el que se requiere al contador público 
antes de emitir un crédito fiscal, porque el citado artículo 52-A, fracción I, sólo 
establece la obligación de exhibir la información o documentación requerida, lo que 
constituye un deber formal que no se traduce en una disminución patrimonial o 
afectación definitiva de la libertad, propiedades, posesiones o derechos del 
contribuyente. 
 
Amparo directo en revisión 2226/2013. Banca Mifel, S.A., Institución de Banca 
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Múltiple, Grupo Financiero Mifel. 9 de octubre de 2013. Unanimidad de cuatro votos 
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ausente: 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretario: Ricardo Manuel Martínez Estrada. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 31 de enero de 2014 a las 10:05 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
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Registro: 2005409  
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10:05 h  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 1a. VI/2014 (10a.)  

REVISIÓN DE GABINETE Y REVISIÓN DEL DICTAMEN DE 
ESTADOS FINANCIEROS FORMULADOS POR CONTADOR 
PÚBLICO AUTORIZADO. LOS ARTÍCULOS 48 Y 52-A, 
FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
QUE LAS PREVÉN, REGULAN SITUACIONES ESPECÍFICAS 
EXCLUYENTES ENTRE SÍ. 

 
El artículo 48 del Código Fiscal de la Federación establece el procedimiento a seguir 
para el caso de que las autoridades fiscales soliciten de los contribuyentes, 
responsables solidarios o terceros, informes, datos o documentos, o pidan la 
presentación de la contabilidad o parte de ella, para ejercer sus facultades de 
comprobación, fuera de una visita domiciliaria (revisión de gabinete). Ahora bien, de 
acuerdo con la fracción I de dicho numeral, la solicitud de revisión se notificará al 
contribuyente conforme al artículo 136 del propio ordenamiento, y tratándose de 
personas físicas, también podrá notificarse en el lugar donde éstas se encuentren. 
Por otra parte, tratándose del ejercicio de comprobación en la revisión que realice la 
autoridad fiscal de los dictámenes y demás información elaborados por contador 
público autorizado a los estados financieros del contribuyente, el artículo 52-A del 
citado código señala el procedimiento que debe seguir la autoridad para llevar a 
cabo esa revisión con el contador público que formuló el dictamen, estableciendo 
plazos, el orden en que deben hacerse las solicitudes, los casos de excepción para 
no observar ese orden, entre otros aspectos, destacándose que en su fracción I, 
señala expresamente que para esa revisión debe notificársele primeramente al 
contador público que haya formulado el dictamen, la información que estime 
pertinente, así como la presentación de los papeles de trabajo elaborados con 
motivo de la auditoría practicada. Asimismo, dicha disposición, en su fracción II, 
establece que si la información y/o documentos requeridos no fueran suficientes a 
juicio de la autoridad fiscal para conocer la situación del contribuyente, o si no se 
presentaron dentro de los plazos que establece el artículo 53-A del referido código, o 
dicha información y documentos están incompletos, las autoridades fiscales podrán, 
a su juicio, ejercer directamente con el contribuyente sus facultades de 
comprobación. En esa tesitura, se concluye que cada uno de los artículos en cita 
regula situaciones específicas excluyentes entre sí, en virtud de que el citado artículo 
52-A, fracción I, establece el procedimiento a seguir cuando la autoridad fiscal revisa 
los dictámenes elaborados por contador público autorizado a los estados financieros 
del contribuyente, para lo cual requerirá mediante notificación únicamente al 
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contador público la información que precisa ese numeral; mientras que el artículo 48 
del mismo ordenamiento establece el procedimiento que debe regir cuando las 
autoridades fiscales soliciten, en el caso de los terceros relacionados con el 
contribuyente (sin incluir al contador público), informes, datos o documentos, o pidan 
la presentación de la contabilidad o parte de ella en ejercicio de sus facultades de 
comprobación fuera de una visita domiciliaria (revisión de gabinete). 
 
Amparo directo en revisión 2226/2013. Banca Mifel, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Mifel. 9 de octubre de 2013. Unanimidad de cuatro votos 
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ausente: 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretario: Ricardo Manuel Martínez Estrada. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 31 de enero de 2014 a las 10:05 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2005360  
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REQUERIMIENTO DE PAGO CON MOTIVO DEL 
INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE PARCIALIDADES DE UN 
CRÉDITO AUTODETERMINADO. EL PLAZO DENTRO DEL 
CUAL LA AUTORIDAD DEBE EMITIRLO SE RIGE POR LA 
FIGURA DE LA PRESCRIPCIÓN. 

  
Acorde con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación 2a./J. 16/2000, tratándose del supuesto en el que un contribuyente que 
haya sido autorizado para pagar un crédito fiscal autodeterminado incumpla con el 
pago de las parcialidades autorizadas, si bien el crédito se torna exigible a partir del 
incumplimiento, es necesario que la autoridad fiscal requiera su pago para definir la 
situación jurídica del contribuyente mediante la determinación de una cantidad 
líquida que contenga la obligación tributaria, debiendo considerarse, además del 
saldo insoluto, su actualización, los recargos por mora causados y demás accesorios 
legales, como son los gastos de ejecución. Ahora bien, en relación con el plazo 
dentro del cual la autoridad debe emitir dicho requerimiento, el artículo 146 del 
Código Fiscal de la Federación establece que el crédito fiscal se extingue por 
prescripción en el plazo de 5 años, el cual inicia a partir de la fecha en que el pago 
pudo ser legalmente exigido, y se interrumpe con cada gestión de cobro que el 
acreedor notifique o haga saber al deudor, de donde se sigue que a partir de que se 
incumple con el pago de las parcialidades el saldo insoluto se torna exigible, en 
virtud de que no fue pagado en los plazos previstos y, por tanto, el plazo de 
prescripción corre a partir del momento del incumplimiento, aun cuando sea 
necesario el requerimiento de pago para hacer efectivo el cobro, como se advierte 
del numeral 151 del indicado ordenamiento. Ello es así, ya que ese requerimiento no 
deriva de una facultad de la autoridad, sino de una obligación prevista en la ley para 



 
34 

iniciar el procedimiento administrativo de ejecución. 
 
Contradicción de tesis 529/2012. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Segundo Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en 
San Andrés Cholula, Puebla. 30 de octubre de 2013. Mayoría de tres votos. 
Disidentes: Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Sergio A. 
Valls Hernández. Secretaria: Paola Yaber Coronado. 
 
Tesis de jurisprudencia 157/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veinte de noviembre de 2013. 
 
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 16/2000 citada, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, febrero 
de 2000, página 203, con el rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
EJECUCIÓN. PROCEDE CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO EN 
PARCIALIDADES EN QUE INCURRE EL CONTRIBUYENTE QUE 
AUTODETERMINÓ EL CRÉDITO FISCAL SI EXISTE UNA RESOLUCIÓN 
EJECUTIVA DE LA AUTORIDAD DEBIDAMENTE NOTIFICADA." 
 
Esta tesis se publicó el viernes 24 de enero de 2014 a las 13:21 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 27 de enero de 2014, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2005413  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta  
Publicación: viernes 31 de enero de 2014 
10:05 h Materia(s): Administrativa  
Tesis: PC.XXVII. J/1 A (10a.) 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 
53, FRACCIÓN III, DE LA LEY ADUANERA. PARA QUE SE 
ACTUALICE, TRATÁNDOSE DE PROPIETARIOS DE 
VEHÍCULOS PARTICULARES, ES INNECESARIO 
DEMOSTRAR QUE INTERVINIERON DIRECTAMENTE EN LA 
INTRODUCCIÓN AL PAÍS DE LAS MERCANCÍAS DE 
PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE TRANSPORTEN EN 
AQUÉLLOS. 

  
La responsabilidad solidaria tiene como característica que el obligado indirecto 
coincide con una situación prevista por el legislador para cumplir con un deber no 
tanto de contribuir, sino de garantizar, en su más amplia acepción, el pago de una 
deuda tributaria, esto es, se ubica en el supuesto establecido por la ley para ser 
responsable, y tal situación no tiene que ver con la realización objetiva y directa del 
hecho generador del tributo, ya que sólo responde por situaciones particulares y de 
exigirse la comprobación de que aquél incumplió con la obligación principal, se le 
estaría otorgando condición de contribuyente u obligado principal. Ahora bien, si el 
artículo 53, fracción III, de la Ley Aduanera, prevé la responsabilidad solidaria del 
pago de los impuestos al comercio exterior y de las demás contribuciones, así como 
de la cuotas compensatorias causadas con motivo de la introducción de mercancías 
al territorio nacional, sin perjuicio de lo establecido por el Código Fiscal de la 
Federación, para los propietarios de medios de transporte por los que causen las 
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mercancías que transporten, cuando no cumplan las obligaciones impuestas en las 
leyes a que se refiere el artículo 1o. de la invocada legislación aduanera con motivo 
de la entrada de mercancías extranjeras al país, o tratándose del tránsito de éstas, 
cuando no cuenten con la documentación que acredite la legal estancia en el país de 
las que transporten, es inconcuso, que para que se actualice la responsabilidad 
solidaria en materia aduanera de los propietarios de vehículos particulares, es 
innecesario demostrar que éstos tuvieron intervención directa en la introducción, 
extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de las mercancías extranjeras, 
pues ello desvirtuaría la figura jurídica de la responsabilidad solidaria, que parte de la 
base de ser indirecta y derivada de la omisión de un deber, sino que basta que el 
propietario del vehículo particular, aunque no fuera quien directamente introdujo las 
mercancías, omita cumplir las obligaciones que con tal carácter le imponen las 
disposiciones legales para el transporte de mercancías extranjeras y no se 
acreditara la legal estancia de las transportadas en dicho vehículo 
PLENO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 1/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero y Segundo, ambos del Vigésimo Séptimo Circuito. Unanimidad de cinco 
votos. Ponente: Gonzalo Eolo Durán Molina. Secretaria: Grissell Rodríguez Febles. 
Tesis y/o criterios contendientes: 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al 
resolver el amparo directo 379/2006 y los recursos de revisión fiscal 37/2009 y 
25/2012, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Séptimo Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 8/2013. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 31 de enero de 2014 a las 10:05 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del martes 04 de febrero de 2014, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2005417  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta  
Publicación: viernes 31 de enero de 2014 
10:05 h  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: XXVI.5o.(V Región) J/3 (10a.) 

REVISIÓN FISCAL. EL JEFE DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CARECE DE LEGITIMACIÓN 
PARA INTERPONER DICHO RECURSO, CUANDO LA 
RESOLUCIÓN IMPUGNADA ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO SE HAYA EMITIDO 
POR AUTORIDADES FISCALES DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS COORDINADAS EN INGRESOS FEDERALES. 

 
De la interpretación sistemática de los artículos 3o., fracción II, inciso c) y 63 de la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como de la aplicación 
de la jurisprudencia 2a./J. 158/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 
1390, de rubro: "REVISIÓN FISCAL. EL JEFE DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA 
CONTRA SENTENCIAS DICTADAS EN JUICIOS DE NULIDAD QUE VERSEN 
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SOBRE RESOLUCIONES EMITIDAS POR AUTORIDADES FISCALES DE UNA 
ENTIDAD FEDERATIVA COORDINADA EN INGRESOS FEDERALES.", se colige 
que en los juicios que versen sobre resoluciones emitidas por autoridades fiscales de 
las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, el recurso de revisión 
fiscal podrá interponerse por el jefe del Servicio de Administración Tributaria. 
Entonces, a contrario sensu, en el supuesto de que la resolución impugnada ante el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no se haya emitido por aquéllas 
y, por ende, no se surta la hipótesis del referido artículo 3o., fracción II, inciso c), el 
jefe del Servicio de Administración Tributaria carece de legitimación para interponer 
dicho medio de impugnación. 
 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
QUINTA REGIÓN. 
 
Revisión fiscal 13/2013 (expediente auxiliar 194/2013). Subadministrador Local 
Jurídico de Tijuana, Baja California, en suplencia del titular de esa dependencia, y 
este último en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe 
del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 4 de abril de 
2013. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Serratos García. Secretaria: Ana 
Cecilia Morales Ahumada. 
 
Revisión fiscal 29/2013 (expediente auxiliar 223/2013). Subadministrador Local 
Jurídico de Tijuana, Baja California, en suplencia del titular de esa dependencia, y 
este último en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe 
del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 25 de abril de 
2013. Unanimidad de votos. Ponente: Edwigis Olivia Rotunno de Santiago. 
Secretaria: Libia Zulema Torres Tamayo. 
 
Revisión fiscal 319/2013 (expediente auxiliar 745/2013). Administrador Local Jurídico 
de Tijuana, Baja California, en representación del Administrador Local de Auditoría 
Fiscal de Tijuana, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y del Secretario 
de Hacienda y Crédito Público. 28 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. 
Ponente: Juan Manuel Serratos García. Secretaria: Beatriz Adriana Martínez 
Negrete. 
 
Revisión fiscal 298/2013 (expediente auxiliar 743/2013). Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Administrador Local 
de Auditoría Fiscal de Mexicali y Administrador Local Jurídico de Tijuana, por 
conducto del Subadministrador Local Jurídico de Tijuana, Baja California. 19 de 
septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Serratos García. 
Secretario: Israel Cordero Álvarez. 
 
Revisión fiscal 368/2013 (expediente auxiliar 853/2013). Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Jefe del Servicio de Administración Tributaria y Administrador Local 
Jurídico de Mexicali, Baja California, por conducto de su representante. 4 de octubre 
de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Serratos García. Secretaria: 
Ana Cecilia Morales Ahumada. 
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Esta tesis se publicó el viernes 31 de enero de 2014 a las 10:05 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del martes 04 de febrero de 2014, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2005334  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta  
Publicación: viernes 17 de enero de 2014 
13:02 h  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: I.1o.A.32 A (10a.) 

COMPROBANTES FISCALES. LA CARGA DEL 
CONTRIBUYENTE DE VERIFICAR SU FECHA DE IMPRESIÓN 
Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL IMPRESOR 
AUTORIZADO, NO SE EXTIENDE AL GRADO DE QUE DEBA 
CERCIORARSE DE QUE PROVIENEN DE UN 
ESTABLECIMIENTO AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (LEGISLACIÓN VIGENTE 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009). 

 
En términos del artículo 29-A, fracción VIII, del Código Fiscal de la Federación, 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2009, el contribuyente que pretenda beneficiarse 
con un comprobante fiscal, está obligado a verificar su fecha de impresión y los 
datos de identificación del impresor autorizado, pero esa carga no se extiende al 
grado de que deba cerciorarse que el comprobante proviene de un establecimiento 
autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, las personas 
físicas o morales que reciban comprobantes fiscales no están obligadas a 
asegurarse de que el impresor está habilitado para tal efecto. Esto es así, porque el 
derecho de los contribuyentes de acceder a un beneficio fiscal no puede estar sujeto 
al cumplimiento de obligaciones formales que no les son imputables, máxime que los 
requisitos exigidos por ley para el ejercicio del derecho de deducción o 
acreditamiento no deben interpretarse tan extensivamente que lo hagan imposible o 
excesivamente oneroso, como sería imponer a aquéllos la carga de asumir 
facultades de verificación del cumplimiento de las obligaciones de otros 
contribuyentes -como pudiera ser la impresión de comprobantes ante un editor 
autorizado-, pues esta labor no les corresponde. 
 
Revisión fiscal 27/2012. Banana Blue, S.A. de C.V. 12 de abril de 2012. Unanimidad 
de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretaria: María 
Guadalupe Pérez Sánchez. 
Amparo directo 961/2013. Aritex, S.A. de C.V. 10 de octubre de 2013. Unanimidad 
de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Paúl Francisco González de la 
Torre. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 17 de enero de 2014 a las 13:02 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2005402  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta  
Publicación: viernes 31 de enero de 2014 
10:05 h  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 1a. VII/2014 (10a.) 

FACULTADES DE COMPROBACIÓN. EL REQUERIMIENTO 
DE INFORMACIÓN AL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO 
PARA DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS PREVISTO EN 
EL ARTÍCULO 52-A, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN, NO INICIA LA FACULTAD DE 
COMPROBACIÓN QUE PUEDE CULMINAR CON LA 
IMPOSICIÓN DE UN CRÉDITO FISCAL, POR LO QUE NO 
EXISTE OBLIGACIÓN DERIVADA DEL ARTÍCULO 14 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS DE DAR A CONOCER AL CONTRIBUYENTE EL 
PROCEDIMIENTO POR EL QUE SE REQUIERE AL 
CONTADOR PÚBLICO ANTES DE EMITIR UN CRÉDITO 
FISCAL. 

 
El procedimiento para efectuar el requerimiento de información al contador público 
autorizado para dictaminar estados financieros, previsto en el artículo 52-A, fracción 
I, del Código Fiscal de la Federación, no pone fin a la vía administrativa ejercida ni 
establece la situación fiscal definitiva que ha de guardar el contribuyente; tampoco 
permite la calificación jurídica de los estados financieros analizados, pues la que 
contiene la determinación de un crédito fiscal, es la resolución definitiva con la que 
culmina el procedimiento de comprobación que efectúan las autoridades fiscales y 
no aquel procedimiento. Por tanto, no es dable confundir el procedimiento de 
comprobación que culmina con una resolución definitiva que contiene la 
determinación de un crédito fiscal, con el procedimiento por el que se requiere al 
contador público autorizado, que se caracteriza por ser autónomo de aquel 
procedimiento de comprobación, ya que como expresamente lo señala la fracción II 
del artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación, si la información requerida al 
contador público no fuera suficiente a juicio de la autoridad fiscal para conocer la 
situación del contribuyente, o si no se presentaron dentro de los plazos que 
establece el artículo 53-A del Código Fiscal de la Federación, "las autoridades 
fiscales podrán ejercer directamente con el contribuyente sus facultades de 
comprobación". Por tanto, es inconcuso que no existe obligación derivada del 
artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de dar a 
conocer al contribuyente el procedimiento por el que se requiere al contador público 
antes de emitir un crédito fiscal, porque el citado artículo 52-A, fracción I, sólo 
establece la obligación de exhibir la información o documentación requerida, lo que 
constituye un deber formal que no se traduce en una disminución patrimonial o 
afectación definitiva de la libertad, propiedades, posesiones o derechos del 
contribuyente. 
 
Amparo directo en revisión 2226/2013. Banca Mifel, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Mifel. 9 de octubre de 2013. Unanimidad de cuatro votos 
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ausente: 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretario: Ricardo Manuel Martínez Estrada. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 31 de enero de 2014 a las 10:05 horas en el 



 
39 

Semanario Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2005298  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta  
Publicación: viernes 10 de enero de 2014 
14:17 h  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: III.4o.(III Región) 30 A (10a.) 

RENTA. LA DEDUCCIÓN DE INTERESES DERIVADOS DE 
CRÉDITOS HIPOTECARIOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 176, 
FRACCIÓN IV, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, SÓLO 
PROCEDE RESPECTO DE UN INMUEBLE DESTINADO A 
CASA HABITACIÓN. 

  
De acuerdo con la exposición de motivos de 10 de septiembre de 2009, que originó 
la reforma al numeral 176, fracción IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de ese año, en vigor 
desde el 1 de enero de 2010, que dice: "Artículo 176. Las personas físicas 
residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este título, para 
calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas 
en cada capítulo de esta ley que les correspondan, las siguientes deducciones 
personales: ... IV. Los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por 
créditos hipotecarios destinados a la adquisición de su casa habitación contratados 
con las instituciones integrantes del sistema financiero, siempre que el monto total 
de los créditos otorgados por dicho inmueble no exceda de un millón quinientas mil 
unidades de inversión. Para estos efectos, se determinarán los intereses reales 
conforme a lo siguiente: ...", la intención del legislador fue apoyar a contribuyentes 
(personas físicas), en la adquisición de un inmueble para habitar en él y, a su vez, 
evitar beneficios excesivos; de ahí la razón de restringir la deducción de intereses 
derivados de créditos hipotecarios sólo a una casa habitación, siempre que el monto 
total no exceda de un millón quinientas mil unidades de inversión, pues la 
modificación a la invocada porción normativa no afecta a la población en general, 
sino a personas de altos ingresos quienes pudiesen adquirir más de un inmueble. De 
tal manera que la deducción de intereses es posible sólo cuando se adquiere una 
casa habitación, razón por la cual, la adquisición de otro inmueble, aun con destino 
habitacional, evidencia que quien la realiza cuenta con recursos para ello, por eso, 
no se ubica en el supuesto de beneficio descrito en el precepto citado, lo que se 
respalda con la redacción empleada al establecerse que la deducción se permite 
cuando se trate del inmueble destinado a "su casa habitación", lo que refleja que 
prevé el concepto de bien raíz singularmente, acorde con la propia naturaleza de su 
utilización, porque la casa para vivienda es única, si se tiene en cuenta que es donde 
radica y desarrolla la convivencia familiar habitualmente, lo cual excluye la deducción 
de los intereses pagados respecto de otros inmuebles, incluso a pesar de estar 
destinados esporádicamente a uso habitacional. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2005431  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta  
Publicación: viernes 31 de enero de 2014 
10:05 h  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: VIII.3o.(X Región) 1 P (10a.) 

FALSEDAD DE DECLARACIÓN ANTE AUTORIDAD 
HACENDARIA. EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 110, 
FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO 
REQUIERE DE CALIDAD ESPECIAL DEL SUJETO ACTIVO. 

 
El artículo 110, fracción II, del Código Fiscal de la Federación dispone que se 
impondrá sanción corporal a quien rinda con falsedad datos, informes o avisos al 
Registro Federal de Contribuyentes; luego, en los casos en que el legislador para 
referirse al sujeto activo del delito utilice expresiones como "el que", "los que", 
"quien" o "quienes", ello quiere decir que la norma se encuentra dirigida a persona 
indeterminada; por tanto, este ilícito no requiere que el sujeto activo cuente con una 
calidad o condición específica, pues basta que una persona se constituya ante la 
autoridad hacendaria y rinda con falsedad datos, informes o avisos para que se 
actualice el injusto en comento. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA. 
 
Amparo directo 482/2013 (cuaderno auxiliar 798/2013). 20 de septiembre de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: G. Octavio García Ramos. Secretaria: Belén Alarcón 
Cortés. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 31 de enero de 2014 a las 10:05 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2005382  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta  
Publicación: viernes 24 de enero de 2014 
13:21 h  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: I.9o.A.45 A (10a.) 

INVENTARIOS ACUMULABLES. AL CONSTITUIR UN 
INGRESO ACUMULABLE PARA EL CÁLCULO DE LA 
UTILIDAD FISCAL GRAVABLE DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA, DEBEN CONSIDERARSE PARA EL DE LA BASE DE 
LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS 
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. 

  
En la jurisprudencia P./J. 114/2005, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, octubre de 2005, página 7, de 
rubro: "PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS 
EMPRESAS. LOS ARTÍCULOS 16 Y 17, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIOLAN EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, 
FRACCIÓN IX, INCISO E), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN 
VIGENTE EN 2002).", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
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determinó que la base gravable a que se refiere el artículo 123, apartado A, fracción 
IX, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el 
cálculo de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, es 
la utilidad fiscal a que alude el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la 
cual se obtiene por las personas morales al disminuir las deducciones autorizadas 
por la propia ley del total de sus ingresos acumulables. Por su parte, el artículo 29, 
fracción II, del ordenamiento citado prevé como deducción el costo de lo vendido, 
como aquella partida que puede restarse de los ingresos acumulables, con la 
finalidad de que se determine la base gravable. Además, conforme al sistema de 
deducción que establecen los artículos 45-A a 45-I de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, el contribuyente puede deducir de sus ingresos acumulables las cantidades 
que haya devengado a fin de producir determinado artículo, el precio de la 
adquisición del artículo que le genera esos ingresos, o bien, los gastos o 
erogaciones que realiza para la prestación de cierto servicio. Al efecto, el artículo 
tercero transitorio, fracciones IV y V, del decreto de reformas a la ley mencionada, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de diciembre de 2004, vigente a 
partir del 1o. de enero del año siguiente, estableció dos posibilidades para que las 
empresas hagan la transición del sistema de deducción de adquisiciones al de costo 
de ventas deducible. La primera consiste en que no deben contemplar en el costo de 
ventas deducible el valor de adquisición de las mercancías existentes en sus 
inventarios, pues éste ya lo dedujeron conforme al sistema anterior -ya que, de lo 
contrario, podría duplicarse la deducción-, además de que previamente a que 
consideren que enajenaron mercancía adquirida a partir de 2005 (en que entró en 
vigor el nuevo sistema) deberán agotar el inventario referido. La segunda implica que 
opten por acumular el valor de adquisición de las mercancías que conformen el 
inventario, lo que se traduce en revertir la deducción efectuada por ese concepto en 
el anterior sistema -ya que de lo contrario podría duplicarse la deducción-, con lo que 
se les permite deducir ese valor conforme se enajene la mercancía a partir de 2005, 
de acuerdo con las reglas que determina la fracción V del propio artículo. En este 
esquema, la finalidad de las operaciones comentadas es, precisamente, 
proporcionar un valor o costo al inventario para poder deducirlo cuando se enajene, 
pues debe recordarse que, en ese momento, carece de tal costo al haber sido 
deducido conforme al sistema anterior, es decir, en el momento de su adquisición, 
porque el sistema opcional también fue implementado por el legislador para evitar 
una doble deducción, ya que hasta antes de la entrada en vigor de los artículos 45-A 
a 45-I señalados, los costos de producción se deducían conforme al sistema de 
adquisiciones. Así, resultaría un contrasentido sostener que los inventarios no 
constituyen un ingreso acumulable para determinar la utilidad del ejercicio y, al 
mismo tiempo, reconocer la posibilidad de deducir para tales efectos el costo de lo 
vendido, ya que con ello se permitiría deducir un concepto que no impactó en la 
generación de riqueza del sujeto obligado al pago. Entonces, aunque no pueda 
afirmarse que el inventario constituya un ingreso, por sí, pues no está expresamente 
señalado en la ley, el legislador se valió de una ficción jurídica para estimarlo como 
un ingreso que debe acumularse a los restantes del ejercicio, para hacer viable la 
opción de deducción a que se refiere la fracción IV, primer párrafo, del artículo 
tercero transitorio y contrarrestar las consecuencias derivadas de una doble 
deducción sobre un mismo concepto. Por tanto, como los inventarios acumulables 
modifican el haber patrimonial de su propietario, constituyen un ingreso acumulable 
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para el cálculo de la utilidad fiscal gravable del impuesto sobre la renta, por lo que 
deben considerarse para el de la base de la participación de los trabajadores en las 
utilidades de las empresas. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 101/2013. Secretario de Hacienda y Crédito Público y otros. 29 de 
agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Rebolledo Peña, 
Juez de Distrito en el cargo de Magistrado de Circuito. Secretaria: Elizabeth Trejo 
Galán. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 24 de enero de 2014 a las 13:21 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2005439  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta  
Publicación: viernes 31 de enero de 2014 
10:05 h  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: I.1o.A.46 A (10a.) 

PRESCRIPCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. LAS 
INSTITUCIONES DE FIANZAS CUENTAN CON 
LEGITIMACIÓN PARA SOLICITAR A LA AUTORIDAD FISCAL, 
EN TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 146 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, LA 
DECLARATORIA RELATIVA. 

 
En la jurisprudencia 2a./J. 71/2001, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación determinó que en materia fiscal las instituciones afianzadoras se 
encuentran legitimadas para oponer la excepción de prescripción del crédito 
garantizado al ser requeridas de pago. Por igualdad de razón, debe considerarse 
que están legitimadas para acudir, previo a que sean requeridas del pago, a solicitar 
a la autoridad fiscal que declare la prescripción del crédito garantizado, en términos 
del último párrafo del artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, sin que sea 
impedimento para ello que el precepto en cita establezca expresamente que tal 
petición debe ser efectuada por el contribuyente pues, además de que ese 
dispositivo no es de aquellos de aplicación estricta, conforme al diverso 5o. del 
propio código tributario, el beneficio alcanzado por la deudora principal al decretarse 
la extinción de su obligación incide en la garantía, con lo cual la fiadora queda 
liberada de la carga que pesa sobre ella; aunado a lo anterior, si la extinción del 
adeudo puede ser decretada por la propia autoridad en forma oficiosa, esto es, sin la 
intervención ni solicitud de nadie, por mayoría de razón, debe convenirse que quien 
tiene el carácter de fiador y, por ende, está interesado en la insubsistencia del 
adeudo que garantiza, puede instar la declaración relativa. Considerar lo contrario 
conllevaría que la institución afianzadora quedara en estado de incertidumbre 
respecto de la subsistencia del crédito principal y, por consecuencia, de la garantía 
por la que está obligada, ya que la declaratoria de prescripción estaría supeditada a 
la actuación de la fiada, quien, ante la posibilidad de no ser requerida de pago por 
virtud de que en materia fiscal no operan los beneficios de orden y excusión, podría 
nunca solicitar que se decrete la prescripción. 
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Amparo directo 991/2013. HSBC Fianzas, S.A., Grupo Financiero HSBC. 29 de 
noviembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. 
Secretario: Paúl Francisco González de la Torre. 
Nota: La tesis 2a./J. 71/2001 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 
205, con el rubro: "AFIANZADORAS. SE ENCUENTRAN LEGITIMADAS PARA 
OPONER LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DEL CRÉDITO FISCAL, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL CONTRIBUYENTE FIADO LA HAYA O NO 
HECHO VALER." 
 
Esta tesis se publicó el viernes 31 de enero de 2014 a las 10:05 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2005308  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta  
Publicación: viernes 10 de enero de 2014 
14:17 h  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: II.8o.(I Región) 21 A (10a.) 

VALOR AGREGADO. LA EMPRESA EXTRANJERA SIN 
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAÍS QUE 
ENAJENE BIENES O MERCANCÍAS QUE SE ENCUENTRAN 
EN EL RÉGIMEN ADUANERO DE DEPÓSITO FISCAL, ESTÁ 
OBLIGADA AL PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO, SI 
POSTERIORMENTE ÉSTAS SON IMPORTADAS 
DEFINITIVAMENTE POR UNA PERSONA DIVERSA 
(ABANDONO DE LA TESIS II.2o.T.AUX.17 A). 

 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. 
CXIX/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Décima Época, Libro XIX, Tomo 1, abril de 2013, página 977, de rubro: "VALOR 
AGREGADO. LA ENAJENACIÓN DE BIENES O MERCANCÍAS QUE SE 
ENCUENTRAN EN EL RÉGIMEN ADUANERO DE DEPÓSITO FISCAL, CAUSA EL 
IMPUESTO RESPECTIVO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1o., 
FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO VIGENTE EN 2005.", 
estableció que si un extranjero sin establecimiento permanente en el país deja en 
depósito fiscal los bienes o mercancías que pretende enajenar, y éstas se 
entregarán materialmente por dicho enajenante al adquirente en el almacén general 
de depósito en donde están depositadas y que se ubica en territorio nacional, es 
inconcuso que la enajenación de tales bienes o mercancías se verificó en este último 
y, por ende, se actualiza el hecho imponible previsto en el artículo 1o., fracción I, de 
la Ley del Impuesto al Valor Agregado, consistente en que una persona física o 
jurídica en territorio nacional enajenó bienes, por lo que existe la obligación de pago 
de la referida contribución por el extranjero sin establecimiento permanente, una vez 
que efectivamente se cobren las contraprestaciones y sobre el monto de cada una 
de éstas. Consecuentemente, este Tribunal Colegiado de Circuito abandona el 
criterio que sostuvo, con su anterior denominación, al resolver el amparo directo 
157/2010, que originó la tesis II.2o.T.Aux.17 A, difundida en el señalado medio 
oficial, Novena Época, Tomo XXXII, octubre de 2010, página 3223, de rubro: 
"VALOR AGREGADO. LA EMPRESA EXTRANJERA QUE INTRODUCE 
MERCANCÍAS AL PAÍS BAJO EL RÉGIMEN DE DEPÓSITO FISCAL, NO ESTÁ 
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OBLIGADA A RETENER EL IMPUESTO RELATIVO SI POSTERIORMENTE ÉSTAS 
SON IMPORTADAS DEFINITIVAMENTE POR UNA PERSONA DIVERSA.", para 
sustentar el relativo a que la empresa extranjera sin establecimiento permanente en 
México que enajene bienes o mercancías que se encuentran en el régimen 
aduanero de depósito fiscal, está obligada al pago del impuesto al valor agregado, si 
posteriormente éstas son importadas definitivamente por una persona diversa. 
 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO 
DE MÉXICO. 
 
Revisión fiscal 357/2013 (expediente auxiliar 704/2013). Administrador Central de 
Amparo e Instancias Judiciales de la Administración General Jurídica del Servicio de 
Administración Tributaria, en representación de los Administradores Locales de 
Auditoría Fiscal y Jurídico de Zacatecas. 29 de agosto de 2013. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Olvera García. Secretario: Alejandro Muriel Reyes. 
 
Nota: La presente tesis abandona el criterio sostenido en la diversa II.2o.T.Aux.17 A, 
de rubro: "VALOR AGREGADO. LA EMPRESA EXTRANJERA QUE INTRODUCE 
MERCANCÍAS AL PAÍS BAJO EL RÉGIMEN DE DEPÓSITO FISCAL, NO ESTÁ 
OBLIGADA A RETENER EL IMPUESTO RELATIVO SI POSTERIORMENTE ÉSTAS 
SON IMPORTADAS DEFINITIVAMENTE POR UNA PERSONA DIVERSA.", que 
aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXXII, octubre de 2010, página 3223. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de enero de 2014 a las 14:17 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2005307  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta  
Publicación: viernes 10 de enero de 2014 
14:17 h  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: XI.1o.A.T.22 A (10a.) 

VALOR AGREGADO. LA AUTORIDAD HACENDARIA NO 
TIENE DERECHO A EXIGIR Y PERCIBIR EL IMPUESTO 
RELATIVO POR LA VENTA Y SUMINISTRO DE 
MEDICAMENTOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS. 

  
 
  
 
De conformidad con el artículo 2o.-A, fracción I, inciso b), de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, dado que los medicamentos de patente se encuentran gravados 
con tasa cero, el contribuyente debe -de conformidad con el método previsto en la 
legislación mexicana- realizar el acreditamiento del importe de las medicinas, 
deduciendo del total de la cantidad que haya generado la referida contribución por la 
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prestación del servicio y las demás que se carguen u otorguen a quien lo reciba, la 
tasa del impuesto que haya aplicado a los medicamentos de patente, a efecto de 
entregar al fisco la diferencia que corresponda. Por tanto, la autoridad hacendaria no 
tiene derecho a exigir y percibir dicho tributo por la venta y suministro de 
medicamentos a pacientes hospitalizados, pues el legislador determinó gravarlos 
con una tasa del 0%. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE 
TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 27/2013. Administrador Local Jurídico de Morelia. 11 de julio de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juan García Orozco. Secretaria: Libertad Rodríguez 
Verduzco. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de enero de 2014 a las 14:17 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2005444  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta  
Publicación: viernes 31 de enero de 2014 
10:05 h  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: XI.5o.(III Región) 4 A (10a.) 

REVISIÓN FISCAL. ES PROCEDENTE, SI EN UN JUICIO DE 
NULIDAD SE DETERMINA ILEGAL LA NOTIFICACIÓN 
PRACTICADA RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN 
LIQUIDATORIA AL CONSIDERAR TRANSCURRIDO CON 
EXCESO EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 50 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AUN CUANDO EL 
MOTIVO DE NULIDAD SEA UNA CUESTIÓN FORMAL. 

  
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 
2a./J. 88/2011 sostuvo que el recurso de revisión fiscal es improcedente cuando las 
sentencias de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sólo 
declaren la nulidad del acto administrativo por vicios formales, independientemente 
del supuesto material del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo donde se ubique, pues en tales casos no se hace 
inexigible el crédito fiscal; el recurso de revisión fiscal procede pues contra la 
sentencia final, concebida por este tribunal como aquella que resuelve de manera 
definitiva la relación jurídica material o sustancial, ya sea desde el enfoque de la 
pretensión de la acción o desde la pretensión de las defensas y las excepciones, que 
tiene como consecuencia que se cree la cosa juzgada en cuanto al fondo del asunto 
y, por ende, que exista definitividad en cuanto al derecho declarado de las partes. 
Por tanto, es procedente el recurso de revisión fiscal cuando la Sala de origen 
declara la nulidad de la resolución determinante del crédito, al considerar ilegal la 
notificación, ya sea del citatorio previo o del acta posterior con que iniciaron las 
facultades de comprobación actualizadas en la visita domiciliaria practicada al actor, 
y derivado de esa ilegalidad, al realizar el cómputo de seis meses con que contaba 
la autoridad exactora para determinar y notificar personalmente a la actora las 
contribuciones omitidas, en términos de lo dispuesto por el artículo 50 del Código 
Fiscal de la Federación, concluye que transcurrió con exceso; ello en virtud de que 
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aun teniendo sustento la declaratoria de nulidad en un vicio de índole formal o 
procedimental, la autoridad demandada ya no puede hacer efectivos los créditos 
impugnados, en esa medida los hace inexigibles. Así, la sentencia adquiere en ese 
punto la calidad de cosa juzgada y, por ende, esa circunstancia hace procedente el 
recurso. 
 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN MORELIA, MICHOACÁN. 
 
Revisión fiscal 609/2011. Administrador Local Jurídico del Oriente del Distrito 
Federal. 10 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Ceja Ochoa. 
Secretario: David Israel Domínguez. 
 
Nota: La jurisprudencia 2a./J. 88/2011 citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 
2011, página 383, con el rubro: "REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA 
LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS FORMALES EN CUALQUIERA DE 
LOS SUPUESTOS MATERIALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
(APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 150/2010)." 
 
Por ejecutoria del 17 de octubre de 2012, la Segunda Sala declaró improcedente la 
contradicción de tesis 410/2012 derivada de la denuncia de la que fue objeto el 
criterio contenido en esta tesis, al estimarse que uno de los criterios en contradicción 
solamente constituye la aplicación de una jurisprudencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 
 
Por ejecutoria de 9 de octubre de 2013, la Segunda Sala declaró improcedente la 
contradicción de tesis 362/2013 en que participó el presente criterio y ordenó 
cancelar esta tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Décima Época, Libro VII, Tomo 2, abril de 2012, página 1927. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 31 de enero de 2014 a las 10:05 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

INDICADORES FISCALES, 

ENERO 2014 

 
 

Autor: CPC Enrique Gómez Caro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día de 
publicación TC 

TIIE 
28 

TIIE 
91 

Valor de 
la 

ENERO Enero días días UDI Enero 

1 
   

5.060003 

2 13.0843 3.7950 3.8045 5.061276 

3 13.1011 3.7950 3.8059 5.062548 

4 
   

5.063821 

5 
   

5.065095 

6 13.0911 3.7925 3.8000 5.066369 

7 13.0905 3.7962 3.8130 5.067643 

8 13.0337 3.7994 3.8190 5.068917 

9 13.0846 3.8005 3.8163 5.070192 

10 13.1403 3.7927 3.8031 5.071467 

11 
   

5.072537 

12 
   

5.073608 

13 13.0065 3.7945 3.8165 5.074679 

14 12.9889 3.7972 3.8140 5.075750 

15 13.0956 3.7933 3.8081 5.076821 

16 13.1689 3.7843 3.7943 5.077893 

17 13.2907 3.7825 3.8005 5.078964 

18 
   

5.080036 

19 
   

5.081109 

20 13.2737 3.7665 3.7918 5.082181 

21 13.2420 3.7615 3.7769 5.083254 

22 13.2984 3.7670 3.7825 5.084327 

23 13.3194 3.7771 3.7862 5.085400 

24 13.3722 3.7645 3.7825 5.086473 

25 
   

5.087547 

26 
   

5.089690 

27 13.4930 3.7650 3.7855 5.091833 

28 13.4408 3.7650 3.7805 5.093978 

29 13.3104 3.7650 3.7789 5.096123 

30 13.3671 3.7726 3.7756 5.098270 

31 13.3207 3.7761 3.7818 5.100417 

 

CPP Pesos  2.57  Ene 2014 

CCP Dls. 3.63  Dic  2013 

CCP Pesos 3.47  Ene 2014 

CCP UDIS 4.25  Ene 2014 

INPC Noviembre 2012: 111.508 

Tasa de recargos: 

Prórroga 0.75% 

Mora 1.13% 
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COMISIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

 
 

EL RIESGO ECONÓMICO EN LOS PRECIOS 

DE TRANSFERENCIA 

 

 
Autor: LCP Mabel Selene Huerta Fragoso 

 

Podemos encontrar diversas definiciones de riesgo económico: 1.- medida de las 
posibles eventualidades que pueden afectar el resultado de explotación de una 
empresa, que hacen que no se pueda garantizar dicho resultado a lo largo del 
tiempo. 2.- se considera riesgo económico la posibilidad de sufrir una pérdida, 
tomado en consideración variables que miden el resultado de la actividad económica 
como ejemplo: el beneficio contable, un margen de rentabilidad, valor de mercado de 
cartera de activos, etc., en la determinación en el futuro: un día, un mes, un año, etc. 
¿Cómo afecta este riesgo en los precios de transferencia? 
 
Según Mosqueda (2009), la teoría acepta que el Precio de Transferencia 
Internacional (PTI) es una herramienta que compensa el riesgo global y, en 
consecuencia posibilita la maximización de las utilidades en un grupo de empresas. 
El reconocimiento en los resultados de las empresas por las estrategias mercantiles 
como innovación, desarrollo de nuevos productos, la incidencia de las leyes 
laborales vigentes y en proyecto, valoración de cambios políticos, diversificación, 
penetración en los mercados, etc., que repercuten en el precio de transferencia, 
conduce a aceptar la hipótesis de incertidumbre del PTI, esto es, de que es preciso 
conformar precios de transferencia válidos para cada operación y empresa con un 
punto de referencia en torno al cual giraría determinado grado de objetividad. 
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala que 
aspectos relevantes vinculados a la temporalidad pueden crear problemas concretos 
a las Administraciones Tributarias a la hora de valorar la legitimidad de la afirmación 
del contribuyente que sigue una estrategia comercial que le diferencia respecto de 
otras empresas potencialmente comparables. 
 
Por lo anterior sabemos que los rendimientos intragrupo deben ajustarse o planearse 
a partir de las realidades económicas (localización geográfica; grado de competencia 
y la posición competitiva relativa de compradores y vendedores; la disponibilidad de 
bienes y servicios alternativos; los niveles de oferta y demanda en el mercado en su 
totalidad; el poder adquisitivo de los consumidores, la naturaleza y alcance de la 
reglamentación del mercado; los costos de producción; los costos de transporte; la 
fase de comercialización ya sea venta al por menor o al por mayor; la fecha y el 
momento de operación etc.) de los países en los que se opera y con mecanismos 
que aseguren la rentabilidad de las utilidades globales. 
Cada caso en concreto determinará si las diferencias en las circunstancias 
económicas inciden significativamente en el precio y si pueden realizarse ajustes 
razonablemente precisos para eliminar dichas diferencias. 
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La OCDE recomienda ajustar dichos riesgos de acuerdo a funciones efectuadas 
según los activos que se usan y los riesgos que se asuman, normalmente en el 
mercado libre la aceptación de un riesgo mayor se compensará con un aumento en 
los beneficios que se espera obtener, aun cuando el rendimiento real aumentará o 
no dependiendo del grado en que se materialice efectivamente el riesgo. 
 
Adicionalmente, la OCDE establece que en el caso de que existan diferencias 
materiales entre las transacciones controladas y no controladas, los ajustes deberán 
hacerse sobre el registro contable y por el importe de la distorsión que provoca la 
diferencia en precios.  
 
La determinación del PTI a partir del riesgo económico se centra entonces en la 
comparabilidad del precio y la distribución del riesgo entre las partes vinculadas. 
 
La ubicación del riesgo facilita la correcta localización de los recursos, la relación 
entre las partes influye en la forma y cuantía en que se debe absorber este riesgo 
económico. Mosqueda (2009) señala que la dirección del grupo debe centrar su 
atención en la correcta asignación del riesgo, ya que esto conducirá a la obtención 
de resultados globales como un precio de transferencia dentro del rango de 
mercado, la maximización de las rentabilidades y el establecimiento de un precio de 
venta competitivo. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

 
 

BORRADOR DEL NUEVO CAPITULO V DE 

LAS GUIAS DE PRECIOS DE 

TRANSFERENCIA 

 

 
Autor: LCPF Rosa Guadalupe Ferrusca Martínez 

 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha estado 
trabajando en el tema de la Erosión de la Base Impositiva y el Traslado de Utilidades 
(BEPS). Según menciona, en los últimos años han sido más notorias las 
consecuencias de los distintos factores que forman parte de la globalización, en 
específico, la importancia que han tomado los servicios y los productos digitales en 
la economía debido a que permiten que las empresas lleven a cabo actividades 
productivas en lugares distintos de donde se encuentran sus clientes. Son 
condiciones distintas que permiten estrategias de negocio más elaboradas a nivel 
global, en donde las empresas multinacionales buscan maximizar utilidades y reducir 
gastos incluyendo gastos por impuestos, aprovechando diferencias en legislaciones 
locales e internacionales que les permiten eliminar o reducir sus impuestos.  
 
El plan de acción de la OCDE relativo a BEPS consta de 15 acciones, dentro de las 
cuales, la número 13 es examinar la documentación de precios de transferencia con 
el fin de desarrollar reglas de documentación que mejoren la transparencia para las 
autoridades fiscales tomando en cuenta los costos que ello implique. La parte central 
de este objetivo es el requisito para las empresas multinacionales de proporcionar a 
todos los gobiernos para los que sea relevante, información acerca de la distribución 
de sus ingresos, de su actividad económica y de los impuestos pagados en diversos 
países, todo dentro de una plantilla preestablecida. 
 
De acuerdo al plan de tener lista la medida no. 13 para septiembre de 2014, el 
pasado 30 de enero la OCDE emitió el borrador para discusión de lo que propone 
sería el nuevo capítulo V de las Guías de Precios de Transferencia sobre 
documentación y el reporte de información de país por país.  
 
El principal cambio que se hace en este borrador es la propuesta de dos tipos de 
documentación: un archivo maestro que contiene información estandarizada y 
relevante sobre todas las empresas miembro de un grupo multinacional y un archivo 
local que incluya información de transacciones relevantes de cada contribuyente. 
 
El archivo maestro debe incluir información sobre: 
 

 La estructura organizacional: legal, económica y geográfica. 

 Descripción del negocio:  
o Cadena de suministro de sus productos y servicios. 
o Contratos intragrupo. 
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o Descripción de los principales mercados geográficos de sus principales servicios y productos. 
o Análisis funcional que describa la aportación de cada entidad al valor de sus productos 

(funciones, riesgos y activos). 
o Descripción de transacciones de reestructura, adquisiciones y enajenaciones.  
o Puesto y país de los 25 empleados mejor pagados.  

 Descripción de la estrategia de desarrollo y uso de intangibles, ubicación de las instalaciones 
de I&D y su administración. Así como una lista de todos sus intangibles y a quien le 
pertenecen, de todos los contratos relacionados con su uso y de las políticas de precios en 
relación con I&D y los intangibles.  

 Descripción de cómo se financia el grupo, identificando quien realiza funciones de 
financiamiento para el grupo y las políticas de precios para esas transacciones de 
financiamiento.  

 Estados financieros consolidados y el reporte de país por país.  

 

La plantilla de reporte de país por país es el documento que, junto con el archivo 
maestro, proporcionaría a las autoridades con información útil de sus actividades y 
distribución de ingresos. Este debe indicar por país: 
 

 Las entidades del grupo constituidas en ese país. 

 Por cada entidad: 
o Lugar en que se encuentra la administración efectiva. 
o Actividades de negocio relevantes. 
o Monto de ingresos. 
o Utilidad antes de impuestos. 
o Impuestos pagados en ese país y en otros países. 
o Retenciones de impuestos pagadas. 
o Capital social y utilidades acumuladas. 
o Número de empleados. 
o Total de gasto por sueldos y salarios. 
o Valor en libros de activos tangibles reflejado en el balance general, no incluye efectivo, 

intangibles ni activos financieros. 
o Regalías, intereses y cargos por servicios pagados y cobrados a partes relacionadas.  

 Información adicional. 

 

Por su parte el archivo local incluye: 
 

 Descripción de la estructura administrativa de la entidad y a quienes le reporta la 
administración local, así como el país en donde estos se encuentran.  

 De cada transacción:  
o Descripción de la transacción y el contexto en el que se lleva acabo.  
o Montos. 
o Partes relacionadas involucradas. 
o Análisis funcional.  
o Método apropiado y razones de selección. 
o Entidad analizada y por qué se seleccionó. 
o Lista y descripción de comparables, incluyendo estrategia de búsqueda y fuentes de 

información.  
o Ajustes realizados. 
o Razones de las conclusiones sobre cumplimiento.  

 Estados financieros de la entidad, información que muestre cómo se utilizó en la aplicación de 
los métodos de precios e información financiera de las comparables utilizadas en el análisis y 
su fuente.  

 

La intención de este primer borrador es obtener comentarios de las partes 
interesadas sobre las siguientes cuestiones: 
 

 Opción de incluir el desarrollo de formatos y cuestionarios estándar adicionales a la plantilla 
de reporte país por país.  
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 Alcance y naturaleza apropiados de posibles reglas en relación con la elaboración de 
información y documentos en poder de empresas relacionadas fuera de la jurisdicción de la 
autoridad que requiere la información.  

 Nivel de flexibilidad entorno al flujo de información entre países. Considerar cómo los 
gobiernos pueden asegurar que el archivo maestro cubra todo el ingreso y actividades de las 
empresas multinacionales.  

 Cuestiones técnicas en el diseño y aplicación del reporte país por país que se propone.  

 Necesidad de proporcionar mayor guía referente a la materialidad (propuesta de que no todas 
las transacciones se deban documentar tan a detalle).  

 Medidas razonables para simplificar el proceso de documentación. Opinión sobre la 
razonabilidad de las propuestas que se incluyen en el borrador.  

 Enfoque apropiado de requisitos de traducción para la entrega de la documentación, tomando 
en cuenta la necesidad de los gobiernos y los contribuyentes. 

 Medidas para salvaguardar la confidencialidad de información sensible sin tener que limitar el 
acceso a información relevante a las autoridades fiscales.  

 El mecanismo más adecuado para realizar el archivo maestro y la plantilla de reporte país por 
país.  

 La necesidad de reportar APAs, casos de MAP y otras sentencias en el archivo maestro.  
 

El enfoque principal de este borrador es proporcionar a las autoridades con la mayor 
información posible para poder evaluar los riesgos en las operaciones de los 
contribuyentes y realizar auditorías apropiadas.  
 
Existen cuestiones que a mi parecer merecen atención. En México, la LISR 
menciona que para la interpretación de lo dispuesto en el capítulo de las empresas 
multinacionales serán aplicables las Guías de la OCDE, sin embargo la obligación 
explícita de la ley sobre documentación es muy reducida. El hecho de que se 
emitiera un nuevo documento que sustituya el capítulo V de las Guías como está 
redactado el borrador me genera la duda, si la legislación en ese tema en México se 
cambiaría para obligar a los contribuyentes a emitir los dos documentos que ahí se 
mencionan, así como el resto de las legislaciones de otros países. Es necesario que 
si lo que quieren es que los contribuyentes en verdad proporcionen información tan 
detallada a todas las autoridades fiscales involucradas en sus actividades, los países 
ya tengan considerados estos cambios en sus legislaciones de manera oportuna y 
en sintonía con las guías y entre ellas. Para lograr esto e ir en el camino de evitar la 
situación que plantea el BEPS, las legislaciones locales deben de tomar acción en el 
tema de la jurisdicción que se tiene sobre cada una de las empresas que conforman 
una multinacional, porque han sido todas las diferencias que existen las que han 
permitido que éstas empresas tomen ventaja sobre temas fiscales y se haya 
formado el problema del BEPS. 
 
Considero de vital importancia que la mayor participación en esta consulta pública 
sea por parte de las empresas a quienes involucra, debido a que lo que se propone 
implica mayormente un trabajo de recopilación de información ya no solo a nivel 
local sino a nivel grupo, lo que en la práctica puede resultar difícil de conseguir y 
tomar mucho tiempo, además de que se trata de información muy detallada a la que 
muchas veces las empresas del grupo no tienen acceso.  
 
El borrador está disponible para comentarios hasta el 23 de febrero. 
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COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO 

 
 

Y EN CONCLUSIÓN…  

¿QUE ES LA RENDICIÓN DE CUENTAS? 

 
Autor: CP Jorge Luis Cuevas Miguel 

 
El artículo 6to constitucional establece que es un derecho de los mexicanos el 
acceso a la información pública y que será garantizado por el Estado. 
 
SUJETO OBLIGADO 
 
También señala que la información pública se refiere a toda aquella en posesión de 
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y 
municipal. 
 
Por tanto estos sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del 
ejercicio de sus facultades, competencias y funciones así como del ejercicio de los 
recursos públicos, que permitan rendir cuenta de sus objetivos y de los resultados 
obtenidos. 
 
SUJETO ACTIVO 
 
También señala que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar  su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos 
personales o a la rectificación de éstos. 
 
SANCIONES 
 
Así mismo, establece que la inobservancia de las disposiciones en materia de 
acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las 
leyes. 
 
OBJETIVO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Se refiere a la obligación de los servidores públicos, electos y designados, de ofrecer 
a la sociedad, información, explicaciones y justificaciones, respecto de sus actos 
públicos. 
La Rendición de Cuentas nace por la necesidad de asegurar un alineamiento entre 
la voluntad popular y el ejercicio del poder público,  para darle elementos a la 
sociedad de evaluar la gestión pública. Por eso se afirma que la Rendición de  
Cuentas es un elemento central en la democracia. 
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En la rendición de cuentas distinguimos tres elementos: 
 
Información que se rinde (ACCOUNTABILITY). 
 
Obligación de informar de parte de quienes ejercen el poder (ANSWER ABILITTY) 
 
Capacidad de sancionar a quienes se rehúsan a proporcionar la información 
(ENFORCEMENT) 
 
En un sentido amplio, Rendición de Cuentas es sacar las entrañas del Estado a la 
luz pública, puesto que no se justifica mantenerlas “debajo de la mesa”. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Nos podemos referir a  
 Criterios políticos.  Evalúan los resultados y procesos empleados en la toma 

de decisiones. 

 Criterios administrativos. Evalúan si los actos burocráticos se apegan a los 

procedimientos establecidos y si lo hacen con eficiencia razonable. 

 Criterios financieros. Ven si el empleo del dinero se sujeta a la normatividad 

vigente, con cumplimiento de estándares de austeridad y eficiencia. 

 Criterios legales. Evalúan que los actos cumplan con la ley. 

 Criterios morales. Evalúan si los servidores públicos actúan apegados a las 

normas sociales vigentes 

EPÍLOGO 
 
La Rendición de Cuentas es un diálogo entre quienes exigen y quienes rinden 
cuentas. 
 
La Rendición de Cuentas es un derecho de la ciudadanía, no es un privilegio. 
 
La Rendición de Cuentas va más allá de los estados financieros. 
 
La verdad nos hace libres, pero no justos. 
 
Bibliografía  
 
¿Qué es la rendición de cuentas? Autor: Andrés Schedler. 
Gestión Pública y Rendición de Cuentas: ¿un enfoque basado en cumplimiento a un 
basado en resultados? Autor: Mtro. Ernesto Velasco Sánchez. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO 

 
 

CERTIFICACIÓN GUBERNAMENTAL 

 
 

 

 

Autores:  

MA, CFA, CPC Juan Partida Morales 

CPA José Manuel Padilla Sánchez 

 

 
La Falta de Expertos en Contabilidad Gubernamental Obstaculiza la Adopción de la 
Nueva Regulación Contable. Cómo resolvió el problema el Municipio de Tlajomulco.   
 
¿Alguien ha visto a los expertos en contabilidad gubernamental? 
A poco más de cinco años de la entrada en vigor la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCC) el 1 de enero de 2009, el nivel de adopción de la misma en 
gran parte de las entidades federativas y municipios aún es poco satisfactorio, a 
pesar de los plazos perentorios establecidos en la ley. En gran parte, esto se debe a 
la falta de profesionales especializados en la materia, en las áreas contables y 
financieras de las entidades públicas, donde en muchos casos, los tesoreros y 
directores de contabilidad no son ni siquiera contadores o cuentan con una carrera 
afín.   
 
También contribuye el hecho de que la adopción de la ley requiere de un sistema 
informático que ligue a las diferentes áreas administrativas (adquisiciones, ingresos, 
patrimonio, egresos) con la contabilidad, de manera automatizada, lo cual requiere 
inversiones que la mayoría de los municipios no pueden costear.  Asimismo, la 
expectativa del regulador de que las entidades federativas supervisen y apoyen a los 
municipios en la adopción, ha fracasado en gran medida por la falta de apoyo 
adecuado. Los municipios no han encontrado ni en las autoridades estatales, ni en 
los despachos contables, a los expertos que les lleven al éxito en esta compleja 
tarea.  
 
En este artículo se explica cómo enfrentó el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 
Jalisco, la problemática de la adopción de la LGCC, y se detallan las principales 
enseñanzas derivadas de esta experiencia. Se resalta de manera importante el 
papel que la Certificación Profesional en Materia de Contabilidad (y Auditoría) 
Gubernamental otorgada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de 
México, A.C., puede llegar a desempeñar para potenciar y acelerar la homologación 
contable en las entidades federativas y municipios.     
 
El caso de Tlajomulco 
Inicio temprano 
Desde 2009, meses antes de asumir una posición en el área de tesorería del 
municipio de Tlajomulco, futuros funcionarios participaron en un diplomado de 
Contabilidad y Auditoría gubernamental impartido por el Colegio de Contadores 
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Públicos de Guadalajara, así como en diversos seminarios impartidos por la 
Auditoría Superior del Estado.  En los mismos, se adquirió conciencia sobre la 
importancia de la adopción de la ley, así como una idea de la complejidad de la 
implementación. Si bien la realidad probaría ser incluso mucho más complicada de lo 
esperado, debido a importantes retos internos y externos, se contó con la ventaja de 
empezar a trabajar en la solución del problema incluso antes del inicio de la 
administración. 
 
Retos externos – ¿A quién le pregunto? 
Los principales retos externos a los que se enfrentó el municipio en su esfuerzo de 
adopción de la LGCC tuvieron que ver mayoritariamente con la casi total falta de 
asesores externos, tanto a nivel de autoridades estatales como de despachos 
contables, con la afortunada excepción de algunos miembros de la comisión del 
sector gobierno del CCPG. Asimismo, se tuvo que enfrentar la falta de proveedores 
de servicios de informática  con capacidad para ayudar eficazmente en la tarea, lo 
cual no sorprende si consideramos que estas empresas también necesitan expertos 
contables para desarrollar sus sistemas. Si bien se reconoce el trabajo del Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), en varios aspectos éste ha dejado 
mucho qué desear.  
 
A continuación se describen algunos de los problemas: 
 

1) La capacitación en contabilidad gubernamental entonces, e incluso aún ahora, se 
circunscribía a revisar la letra de la ley. Si bien este tipo de análisis es necesario en 
un principio, es poco útil a la hora de adoptar la ley en la práctica.  

2) El CONAC, encargado de generar la LGCC para todo el país, adoptó una perspectiva 
donde predomina la visión del gobierno Federal, dejando graves lagunas en lo que 
respecta a operaciones contables de municipios e incluso de entidades federativas, 
lo que complicó aún más el problema descrito en el punto anterior. Dichas lagunas 
persisten en la actualidad.  

3) El CONAC aparentemente tiene una expectativa de adopción de la ley en cascada, 
donde las entidades federativas supervisan y apoyan a los municipios en la 
adopción. Esta estrategia ha fracasado mayormente debido a la falta de expertos en 
contabilidad gubernamental con experiencia de primera mano que asesoren a los 
municipios en la adopción.  

4) A la par de esta expectativa poco realista, el CONAC ha mostrado muy poca 
sensibilidad hacia los municipios, ignorando repetidas solicitudes de aclaración y 
guía en aspectos específicos de la ley. Esta posición se contrasta, por ejemplo, con 
la visión del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que, consciente de la 
complejidad de las leyes fiscales, pone a disposición de los obligados numerosas 
vías para obtener información, clarificación de dudas y criterios, y facilidades para el 
cumplimiento. 

5) Al ser una ley nueva, la LGCC ha sufrido constantes cambios, ampliaciones y 
adecuaciones, algunos de ellos contradictorios o que incluso afectarán 
negativamente la calidad de la información generada por los sistemas contables 
homologados. Un caso emblemático es la eliminación de la obligación de registrar el 
ingreso devengado, a través de una decisión política, con magro sustento técnico, 
que no ha sido satisfactoriamente explicada. Algunos de estos cambios dieron al 
traste con varios meses de trabajo realizado en Tlajomulco. 
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6) El municipio se vio bombardeado por una infinidad de proveedores de servicios 
informáticos, muchos de ellos charlatanes, que prometían que con la compra de su 
sistema garantizaba el cumplimiento de la LGCC. En general, los sistemas 
informáticos que existen en el mercado no proveen soluciones completas para el 
registro de las operaciones de los municipios, en particular en los ingresos, donde los 
rubros son numerosos y ninguna de las ofertas analizadas hasta el momento cuenta 
con los procedimientos propios para automatizar su registro.  

7) Los despachos contables y servicios de consultoría mostraron, y siguen mostrando, 
de manera sorprendente, poco interés en este nicho de mercado de primordial 
importancia para el país. No sólo se está perdiendo una estupenda oportunidad de 
negocio, sino que también se está abandonado a las entidades de gobierno en una 
coyuntura complicada, justo cuando más se requiere este apoyo.     

 
La presencia de este tipo problemas orilló al municipio a resolver la adopción de la 
LGCC utilizando recursos y talento en buena medida internos. 
 
Retos internos – Me pregunto y me contesto… 
Debido a la pobre oferta de sistemas informáticos integrales, se decidió continuar 
con el proveedor de sistemas que ya tenía el municipio, el cual contaba con una 
solución aceptable para los egresos. Aprovechando que al mismo tiempo se estaba 
realizando un esfuerzo de modernización catastral que requirió una fuerte inversión 
en sistemas, el municipio se enfocó en el análisis de las operaciones de ingresos, 
para proveer las directrices del desarrollo del sistema a la empresa de informática. 
Se realizó una complicada labor de concientización a todos los niveles, desde 
presidencia hasta usuarios individuales, para obtener apoyo para el proyecto y 
vencer la resistencia al cambio.  
 
Recuento de la problemática interna para adoptar la ley: 
 

1) Se tuvo que iniciar de cero en registro del ingreso. La dirección de contabilidad tuvo 
que realizar un exhaustivo análisis de cada una de las operaciones del ingreso, 
describiendo la operación, detallando las cuentas contables y presupuestarias 
involucradas y proporcionando la justificación legal, en apego a los lineamientos de 
el CONAC. Particularmente en los ingresos, dichos lineamientos fueron con 
frecuencia insuficientes, ya que el enfoque predominantemente Federal adoptado por 
el CONAC no consideraba ingresos tales como los provenientes del impuesto 
predial. Dicho trabajo requirió casi un año y constante coordinación con el proveedor 
de sistemas. 

2) A la par de lo descrito en el punto anterior, se tuvo que lidiar con constantes cambios 
en la ley y la inevitable falta de experiencia en la instrumentación de la misma, lo que 
requirió el uso constante de prolongados procesos de prueba y error.  

3) El éxito de la adopción requirió un proceso de concientización de todo el gobierno del 
municipio, donde afortunadamente se contó con el apoyo del presidente municipal y 
de los coordinadores de todas las áreas de gobierno.  

4) Un reto particularmente importante y desgastante, fue el convencimiento del personal 
de las diversas áreas administrativas, incluida la misma tesorería, de la necesidad de 
capacitarse para la operación del nuevo sistema informático y la realización de 
actividades adicionales que no se realizaban antes. Este proceso generó constantes 
roces entre áreas que requirieron un cabildeo constante de la tesorería con los 
directores de las diversas áreas involucradas. 
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5) También se realizó un esfuerzo adicional para actualizar el registro de bienes 
inmobiliarios propiedad del municipio, así como su valuación. Este esfuerzo requirió 
inversiones adicionales en equipo y sistemas informáticos. 

6) Uno de los principales aprendizajes fue la necesidad de contar con personal 
capacitado internamente no sólo en la nueva contabilidad gubernamental, sino 
también con expertos en el área informática asignados directamente a la tesorería, 
que pudieran coordinar la creciente complejidad de los sistemas informáticos. Esto 
porque el área de sistemas del municipio se encontraba limitada de recursos por la 
necesidad de atender a todo el gobierno. La capacidad de la tesorería de 
comunicarse con el proveedor de sistemas no sólo desde el punto de vista de los 
requerimientos contables, sino también de sistemas, fue clave para alcanzar el éxito 
en el proyecto.  

 
Hacia adelante – La Certificación en Contabilidad Gubernamental es clave 
La participación en este prolongado y complicado proceso dejó en claro, entre otras 
enseñanzas, la necesidad de contar con personal altamente calificado en 
contabilidad gubernamental para seguir respondiendo a los retos planteados por los 
numerosos cambios, adecuaciones y mejoras a la LGCC. Con este objetivo en 
mente, se decidió analizar en Tlajomulco el programa de Certificación en 
Contabilidad Gubernamental, como parte de un esfuerzo general de mejora continua 
y capacitación.  
 
Se constató que el programa para obtener la certificación en esta materia requiere 
no sólo que el contador se capacite en temas técnicos ligados a la contabilidad y 
auditoría bajo la nueva LGCC, sino también en temas como responsabilidad de 
servidores públicos y leyes fiscales y de seguridad social, todo ello muy útil para el 
personal de cualquier tesorería municipal. No sin cierta sorpresa, se descubrió que si 
Tlajomulco hubiera contado con personal que dominara el material contenido en el 
programa desde un principio, el trabajo conceptual y práctico de la adopción de la 
LGCC se hubiera simplificado de manera importante. 
 
Por extensión, la Certificación podría contribuir de manera decisiva en la 
capacitación de expertos en Contabilidad (y Auditoría) Gubernamental, tan 
necesarios en este momento, mediante un proceso transparente, riguroso y 
respetado, que genera confianza en los usuarios de la información contable-
financiera gubernamental.  
 
 
 
El siguiente paso. Capacitando desde adentro 
A raíz de este análisis, la tesorería de Tlajomulco decidió involucrar a varios de sus 
funcionarios en el proceso de Certificación en Contabilidad Gubernamental, como 
punta de lanza de un proyecto de capacitación interna. Como resultado de este 
proceso, cuatro funcionarios se certificaron en Contabilidad Gubernamental, tras 
aprobar el riguroso examen de ocho horas administrado por el Ceneval y sustentado 
en diciembre de 2013. Los funcionarios se prepararon por un espacio de 
aproximadamente cuatro meses. Entre paréntesis, fue un poco descorazonador 
descubrir que los únicos sustentantes de este examen en Guadalajara eran del 
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gobierno de Tlajomulco, y no había sustentantes de despachos privados u otros 
gobiernos municipales o dependencias del gobierno estatal. 
 
Adicionalmente, ya se trabaja en generar un programa de capacitación interna para 
las diversas áreas del municipio, incluyendo la tesorería. También se está buscando, 
en coordinación con el CCPG, organizar un seminario de contabilidad 
gubernamental para preparar candidatos para tomar el examen de Certificación. 
 
Una propuesta para acelerar y potenciar la adopción de la LGCC 
La experiencia de Tlajomulco demuestra las enormes dificultades que un municipio 
con una capacidad económica relativamente grande y personal relativamente bien 
capacitado, tuvo que enfrentar para adoptar la LGCC. Los retos que municipios más 
pequeños deben enfrentar aumentan exponencialmente, particularmente por la falta 
de personal capacitado y de acceso a sistemas informáticos. Los autores 
proponemos que el CCPG, en coordinación con los gobiernos municipales y estatal, 
INDETEC, órganos fiscalizadores, y despachos privados, promueva la certificación 
en Contabilidad (y Auditoría) Gubernamental como una manera de subsanar la 
carencia de profesionales especializados en contabilidad gubernamental, que se ha 
identificado como un obstáculo fundamental para la adopción de la LGCC.  
 
Las ventajas serían significativas: 

1) Capacitación relevante. Priorizando el aspecto práctico, aprovechando la 
experiencia con la que ya cuentan varios municipios, particularmente en la zona  
metropolitana, y personal de diversas dependencias del gobierno estatal en la 
adopción de la LGCC, se prepararía para el examen de certificación a funcionarios, y 
socios y empleados de despachos privados. Se dejaría en segundo término el 
análisis de la letra de la ley. El examen se puede presentar en dos modalidades, 
Certificación en Contabilidad Gubernamental, y Certificación en Contabilidad y 
Auditoría Gubernamental. 

2)  Resultados en el corto plazo. Con un período de estudio de alrededor de cuatro 
meses, y dado que el examen de certificación se puede presentar en varias fechas 
durante el año, es factible que en el plazo de un año se cuente con un número 
significativo de expertos en contabilidad. 

3) Examen riguroso y confiable. Los exámenes, administrados por el Ceneval, cubren 
un currículum amplio y riguroso, y cuentan con amplio reconocimiento por su 
confiabilidad. Consideramos que prepararse para tomar el examen es una mucho 
mejor opción que tomar un diplomado u otra capacitación, porque los exámenes 
requieren de un fuerte esfuerzo de autoestudio para ser aprobados. 

Efecto multiplicador. La disponibilidad de expertos tanto en el gobierno estatal, 
encargado de supervisar y apoyar la adopción de la LGCC, como en los despachos 
que asesoran a los municipios y otras entidades de gobierno, generaría un efecto 
multiplicador, ya que se contaría con expertos en todos los niveles (reguladores y 
fiscalizadores, capacitadores, asesores, consultores e incluso funcionarios, aun en 
los municipios pequeños). La adopción de la ley pasaría de ser un objetivo 
formidable y al alcance de sólo unos pocos, a un proceso expedito y accesible. La 
presencia de expertos con experiencia también desembocaría en una mejora en los 
sistemas informáticos, que requieren de expertos en contabilidad gubernamental 
para analizar y automatizar las operaciones contables de las entidades de gobierno, 
y se esperaría que bajaran de precio. 
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