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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

DECLARACIÓN DE OPERACIONES RELEVANTES  
 

 
 
 

Autor: CPC & MI Aldo Octavio Camacho Murillo 
 
 
 

INTRODUCCIÓN  
 
El motivo de este escrito es recapitular la obligación que existe a partir del 2014 en lo que se 
refiere a la declaración informativa de Operaciones Relevantes. 
 
Con motivo de la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF),  se adicionó a partir del 1 
de enero de 2014, el artículo 31-A que establece la obligación para las personas morales y 
las personas físicas de presentar de forma mensual la Información de Operaciones 
Relevantes. 
 
Desde la exposición de motivos por parte del ejecutivo se expresaba de la siguiente manera; 
 

Con el objeto de que la administración tributaria ejerza sus funciones de manera 
efectiva y eficiente, es fundamental que cuente con información relevante de 
manera oportuna, por lo que, considerando la eliminación del requisito de 
presentar dictamen formulado por contador público, mediante el cual 
determinados contribuyentes proporcionaban a la autoridad fiscal información 
sobre distintos rubros, es necesario que la autoridad supla parte de dicha 
información a través de solicitudes que haga a los contribuyentes. 
 

Tanto en la cámara de diputados como en la de senadores estuvieron de acuerdo con esta 
iniciativa. 
 
Las disposiciones que encontramos en lo que se refiere a operaciones relevantes fueron los 
artículos 31-A y una correlación al 32-D ambos del Código Fiscal de la Federación 
 
 

Artículo 31-A. Los contribuyentes deberán presentar la información de las 
operaciones que se señalen en la forma oficial que al efecto aprueben las 
autoridades fiscales, dentro de los treinta días siguientes a aquél en el que se 
celebraron. 
 
 Cuando los contribuyentes presenten la información de forma incompleta o con 
errores, tendrán un plazo de treinta días contado a partir de la notificación de la 
autoridad, para complementar o corregir la información presentada.  
 
Se considerará incumplida la obligación fiscal señalada en el presente artículo, 
cuando los contribuyentes, una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo 
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que antecede, no hayan presentado la información conducente o ésta se 
presente con errores. 
 
Artículo 32-D. 
............................................................................................................... 
 
Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración, provisional o no, y 
con independencia de que en la misma resulte o no cantidad a pagar, ésta no 
haya sido presentada. Lo dispuesto en esta fracción también aplicará a la falta 
de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31-A de este Código.  
 
……………………......................................................................................... 
 
Los proveedores a quienes se adjudique el contrato, para poder subcontratar, 
deberán solicitar y entregar a la contratante la constancia de cumplimiento de las 
obligaciones fiscales del subcontratante, que se obtiene a través de la página de 
Internet del Servicio de Administración Tributaria. 

 
 
Operaciones Relevantes 2014 
 
Durante gran parte del año no se tuvo información acerca de qué tipo de operaciones se 
tendría que revelar; no fue sino hasta el mes de Octubre 2014 que se tuvo mediante la 
Quinta Resolución Miscelánea Fiscal y la publicación en el portal del SAT el formato de 
operaciones a presentar. 
 

Información de operaciones a que se refiere el artículo 31-A del CFF  
I.2.8.1.14. Para los efectos del artículo 31-A del CFF, los contribuyentes tendrán 
por cumplida la obligación establecida en la citada disposición, cuando presenten 
de forma mensual en términos de lo dispuesto en la ficha de trámite 169/CFF, la 
información de las operaciones que se señalan en la forma oficial 76 
“Información de operaciones relevantes (artículo 31-A del Código Fiscal de la 
Federación)” relacionado en el Anexo 1 de la RMF, que hubieren ocurrido a partir 
del 1 de enero de 2014, conforme a lo siguiente:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ese mismo mes en Octubre se publica en el portal del SAT el formato 76 en donde se 
especifica qué tipo de operaciones relevantes deben informarse 
 

• Operaciones Financieras establecidas en los artículos 20 y 21 de la Ley Del 
Impuesto Sobre la Renta (LISR) vigente 

• Operaciones de Precios de Transferencia 

Operaciones realizadas en: Fecha límite en que deberá presentarse la 
forma: 

Enero, Febrero y Marzo 2014 30 de Octubre de 2014 

Abril, Mayo y Junio 2014 30 de Noviembre de 2014 

Julio, Agosto y Septiembre 2014 30 de Diciembre de 2014 

Octubre, Noviembre y Diciembre 2014 30 de Enero de 2015 
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• Participación en el capital y residencia fiscal 
• Reorganización y reestructuras 
• Otras operaciones relevantes 

 
Posteriormente el 29 de Octubre del 2014 mediante comunicado del SAT se informó que se 
ampliaba la presentación hasta el 31 de Enero 2015. 
 
Finalmente en la Séptima Resolución Miscelánea Fiscal en el artículo noveno se publica que 
se podrá presentar a más tardar el 30 de Abril 2015 
 
 

NOVENO. Para los efectos de lo dispuesto en la regla I.2.8.1.14., los 
contribuyentes que realicen operaciones en el ejercicio de 2014 por las que se 
encuentren obligados a presentar la forma oficial 76 "Información de operaciones 
relevantes (artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación)", deberán cumplir 
con dicha obligación a más tardar el 30 de abril de 2015. 

 
 
Para la Resolución Miscelánea Fiscal 2015 ya no se incluyó ninguna regla para la 
presentación de las operaciones relevantes del 2014. 
 
 
Operaciones Relevantes 2015 
 
 
En la resolución miscelánea fiscal 2015 se estableció el siguiente calendario para la 
presentación, a diferencia de la declaración para 2014 para el 2015 se presentará en forma 
trimestral sin embargo se presentará una forma oficial por cada mes; 
 

Información de operaciones a que se refiere el artículo 31-A del CFF 
2.8.1.16. Para cumplir con la obligación a que se refiere el artículo 31-A del CFF, 
los contribuyentes podrán presentar la forma oficial 76 “Información de 
Operaciones Relevantes (artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación)”, 
respecto de las operaciones que se hubieren celebrado en el mes de que se 
trate. Ahora bien, no obstante que se presentará una forma oficial por cada 
mes del ejercicio, el envío de las mismas al SAT se realizará a más tardar el 
último día de los meses de abril, julio, octubre y enero del ejercicio siguiente, 
como se indica: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Como bien se puede apreciar existe una confusión de la fecha límite ya que en párrafo se 
contempla presentación un mes después de cada trimestre, sin embargo en la tabla de 

Declaración del mes: Fecha límite en que se deberá presentar: 

Enero, febrero y marzo Último día del mes de mayo de 2015 

Abril, mayo y junio Último día del mes de agosto de 2015 

Julio, agosto y septiembre Último día del mes de noviembre de 2015 

Octubre, noviembre y diciembre Último día del mes de febrero de 2016 
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presentación se contempla que se presente el formato 76 de operaciones relevantes 2 
meses después de finalizar cada trimestre. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 
Es importante precisar que la forma oficial 76 en la página de Internet a través del apartado 
de preguntas y respuestas, establece que en el caso de que la compañía no realice en el 
mes ninguna de las operaciones señaladas anteriormente, no estaría obligado a presentar la 
declaración correspondiente en ceros. 
 
En caso de que la informativa no se presente en tiempo y forma la compañía puede ser 
acreedora a una multa que puede variar de $1,100 a $30,850 pesos de acuerdo al Art. 81, 
fracción I y 82, fracción I del CFF.  
 
De acuerdo al artículo 31-A habrá que tener cuidado con la información que se presentará, 
ya que el segundo párrafo menciona que en caso de presentarse incompleta o con errores 
se considerará no presentada. 
 
Es importante mencionar que en algunos casos la autoridad contará con información por 
otros medios por los cuales podrá fiscalizar esta presentación, como pueden ser en los 
casos de fusiones o escisiones, pero también hay otros casos en los cuales resulta 
complicado que pueda tener conocimiento de ciertas operaciones relevantes, como es por 
ejemplo un cambio en la participación en el capital de manera indirecta. 
 
Ante esto último mencionado resultará interesante descubrir cómo la autoridad sabrá si no 
se presenta alguna operación, por lo que parece que solo mediante actos de fiscalización la 
autoridad podrá darse cuenta si no se presenta la información. 
 
Siguiendo con el tema de las sanciones, una lectura que se podría dar al último párrafo en el 
cual únicamente el contribuyente se hará acreedor de una sanción siempre y cuando 
primero la autoridad lo requiera de presentación y siempre que no haya presentado la 
obligación en los 30 días que señala el segundo párrafo.  
 
De acuerdo a que en la Resolución Miscelánea para 2015 ya no se publica ninguna regla 
para el cumplimiento de las operaciones relevantes en 2014, resulta confuso si aún continua 
la obligación de presentar dichas operaciones en el mes de Abril 2015 tal y como lo 
establecía la Séptima Resolución Miscelánea Fiscal 2014. Para tener certeza ante esta 
incertidumbre podría presentarse una confirmación de criterio a fin de determinar las 
acciones a seguir. 
 
Para las operaciones a declarar del 2015, es recomendable presentar la información cada 
trimestre considerando el primer párrafo de la regla 2.8.1.16.es decir en los meses de Abril, 
Julio, Octubre del 2015 y Enero del 2016 y no en los meses de Mayo, Agosto, Noviembre 
2105 y Febrero 2016 como lo menciona el calendario en esta regla. 
 
El artículo 31-A se crea entre otras razones, porque el poder ejecutivo quería contar con 
información relevante y oportuna, tal y como lo menciona en su exposición de motivos; como 
vemos, esta circunstancia no se cumple con las operaciones del 2014 ya que se van a 
informar hasta un año después cuando se presenten en Abril del 2015. 
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Por último llama la atención que los contribuyentes que opten por el dictamen fiscal, no sean 
relevados de presentar esta declaración de operaciones relevantes; recordemos que el 
poder ejecutivo manifestó en la propuesta de reforma fiscal que esta declaración se creaba 
porque el dictamen desaparecería, situación que no se actualizó porque finalmente se 
publicó en la reforma fiscal una opción donde ciertos contribuyentes pudieran dictaminarse. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DEAPOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
REPERCUSIONES FISCALES POR LOS PAGOS POR 
CONCEPTOS DE SUELDOS Y SALARIOS EXENTOS 

PARA LOS TRABAJADORES 
 

 
Autor: LCP Laura Romo Rodríguez 

 

 
Dentro de los primeros meses del año, en los que la mayoría de las personas físicas y 
morales se están preparando para elaborar y presentar su declaración anual del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) del ejercicio de 2014, éstas integran sus deducciones autorizadas para 
efectos del ISR, debiendo excluir como deducción autorizada, una parte de los pagos que 
realizaron por concepto de sueldos y salarios que se consideran ingresos exentos para los 
trabajadores, percatándose de que el ISR aumenta de manera considerable. 
 
Como antecedente, es importante mencionar que el 1 de enero de 2014 entró en vigor la 
nueva Ley del ISR para el ejercicio de 2014, en la cual se contempla que no será deducible 
el 53% de los pagos que se consideren ingresos exentos para los trabajadores, o sólo el 
47%, cuando no hubieran disminuido ese tipo de prestaciones respecto al ejercicio anterior, 
ésto en términos de la fracción XXX del artículo 28 de la citada Ley, en la que se menciona 
lo siguiente: 
 
“No será deducible los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, hasta 
por la cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.53 al monto de dichos pagos. El factor a 
que se refiere este párrafo será del 0.47 cuando las prestaciones otorgados por los 
contribuyentes a favor de sus trabajadores que a su vez sean ingresos exentos para dichos 
trabajadores, en el ejercicio de que se trate, no disminuyan respecto de las otorgadas en el 
ejercicio fiscal inmediato anterior.” 
 
Esta limitante a la deducibilidad se debe a que la autoridad fiscal actúa bajo el principio de 
simetría fiscal, argumentando que por los ingresos exentos que perciben los asalariados, no 
se paga monto alguno de ISR.  
 
Ahora bien, algunos conceptos que se consideran exentos para los trabajadores, los 
establece la misma Ley del ISR en su artículo 93, de los cuales sólo se destacan los más 
recurrentes: 
 

Concepto Reglas o exenciones 

Tiempo extraordinario (doble) 50% sobre monto pagado, sin que exceda de 5 
veces el salario mínimo del área geográfica por 
cada semana de servicios 

Días de descanso sin disfrute de 
algún otro día 

50% sobre  monto pagado, sin que exceda de 5 
veces el salario mínimo del área geográfica por 
cada semana de servicios 

Fondo de ahorro La aportación del patrón no exceda 13% del salario 
del trabajador y en ningún caso la aportación 
exceda 1.3 veces el salario mínimo elevado al año. 
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Gratificación anual  Hasta el equivalente del salario mínimo del área 
geográfica del trabajador elevado a 30 días.  

Prima vacacional Hasta el equivalente del salario mínimo del área 
geográfica del trabajador elevado a 15 días 

Participación de los trabajadores 
en las utilidades 

Hasta el equivalente del salario mínimo del área 
geográfica del trabajador elevado a 15 días 

Previsión social: 
 
Subsidios por incapacidad, becas 
educacionales para trabajadores o 
sus hijos, guarderías infantiles, 
actividades culturales y deportivas, 
y otras de naturaleza análoga. 

 Suma de ingresos por servicios personales 
subordinados 

(MAS) Monto de previsión social exenta 

No mayor a 7 veces el SMGAG elevado al año 

 Si excede el salario de los 7 SMGAG 
 Exención de 1 SMGAG 

 Nunca suma de ingresos más previsión social 
exenta, inferior a 7 SMGAG 

 
Como se puede observar, la misma Ley del ISR establece el importe que se deberá exentar 
en las prestaciones que se les entregan a los trabajadores. Así mismo, la Ley Federal del 
Trabajo, establece las prestaciones mínimas que se le deben otorgar a un asalariado, entre 
las cuales se destacan: la prima vacacional, el aguinaldo, las horas extras, la participación 
de los trabajadores en las utilidades de la empresa, entre otras, por lo que la empresa o el 
patrón debe de pagar dichas prestaciones y exentar lo que se establece. 
 
Ahora bien, para saber qué porcentaje se va a considerar como gasto no deducible para el 
ejercicio de 2014, la regla 3.3.1.29 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para el 
ejercicio de 2015, establece la siguiente mecánica: 
 
Determinación del cociente fracción I y II de la regla 3.3.1.29 RMF 2015: 
 

Fracción I Fracción II 

Remuneraciones y prestaciones exentas 
en el ejercicio 

Remuneraciones y prestaciones exentas en 
el ejercicio anterior 

Entre Entre 

Total de remuneraciones y prestaciones 
pagadas por el contribuyente a sus 
trabajadores del ejercicio 

Total de remuneraciones y prestaciones 
pagadas por el contribuyente a sus 
trabajadores del ejercicio anterior 

Igual Igual 

Cociente fracción I Cociente fracción II 

 
Se deberán comparar los cocientes de las fracciones I y II antes descritos y cuando el 
cociente determinado conforme a la fracción I sea menor que el de la fracción II, se 
entenderá que hubo disminución de las prestaciones otorgadas por el contribuyente a favor 
de sus trabajadores, y se deberá considerar como gasto no deducible el 53% de las 
prestaciones exentas a los trabajadores, en caso contrario se considerará el 47% como no 
deducible. 
 
 
Los conceptos por ingresos exentos que deben considerarse de acuerdo con la regla antes 
mencionada son: 
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1.     Sueldos y salarios. 

2.     Rayas y jornales. 

3.     Gratificaciones y aguinaldo. 

4.     Indemnizaciones. 

5.     Prima de vacaciones. 

6.     Prima dominical. 

7.     Premios por puntualidad o asistencia. 

8.     Participación de los trabajadores en las utilidades. 

9.     Seguro de vida. 

10.   Reembolso de gastos médicos, dentales y hospitalarios. 

11.   Previsión social. 

12.   Seguro de gastos médicos. 

13.   Fondo y cajas de ahorro. 

14.   Vales para despensa, restaurante, gasolina y para ropa. 

15.   Ayuda de transporte. 

16.   Cuotas sindicales pagadas por el patrón. 

17.   Fondo de pensiones, aportaciones del patrón. 

18.   Prima de antigüedad (aportaciones). 

19.   Gastos por fiesta de fin de año y otros. 

20.   Subsidios por incapacidad. 

21.   Becas para trabajadores y/o sus hijos. 

22.   Ayuda de renta, artículos escolares y dotación de anteojos. 

23.   Ayuda a los trabajadores para gastos de funeral. 

24.   Intereses subsidiados en créditos al personal. 

25.   Horas extras. 

26.   Jubilaciones, pensiones y haberes de retiro. 

27.   Contribuciones a cargo del trabajador pagadas por el patrón. 

 
Debido a la limitante de la deducción de prestaciones pagadas a los trabajadores, muchos 
patrones o empresas interpusieron medios de defensa en contra de esta aplicación, debido 
a que viola el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 31 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo está pendiente que la Suprema 
Corte de Justicia resuelva en definitivo. 
 
Es importante mencionar que para efectos de la determinación de la PTU, el importe no 
deducible que se tenga por este concepto, se deberá disminuir de los ingresos acumulables. 
 
CONCLUSIONES 
 
Como se puede observar, una vez calculado el cociente, el patrón o empresa se verá 
perjudicado financieramente, ya que al tener trabajadores, no podrá deducir una parte de los 
pagos que les realiza, obteniendo mayor ISR a pagar, lo que viola el principio de 
proporcionalidad.  
 
 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 

 
 

TRABAJOS DE ASEGURAMIENTO. PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS 

 
 
 

Autor: CPC Mario Alberto Montes Castro 
 

Antecedentes 
Los contadores públicos independientes que nos dedicamos a la realización de trabajos de 
examen o revisión sobre toda o cierta información o documentación y, por los que emitimos 
un informe para otorgar seguridad a terceros interesados, tuvimos constantes cambios en 
nuestra Normatividad profesional durante la segunda mitad de la década pasada, tales 
como: 
 
 Emisión de boletines sobre normas y procedimientos de auditoría (Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas en México“NAGA´s). 

 Separación de las normas y procedimientos de auditoría “NAGA´s serie 5000” y las 

normas para atestiguar “serie 7000”. 

 Se inició proceso de convergencia con Normas Internacionales de Auditoría ISA(siglas 

en inglés), para luego adoptarlas a partir de los trabajos de auditoría que comenzaron a 

partir del 1° de enero de 2012. 

 Se emitió un marco de referencia para trabajos de aseguramiento. 

 También fueron emitidas las Normas de Revisión “serie 9000”. 

 Abrogación de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en México “NAGA´s” a 

partir del 1° de enero de 2013. 

Dichos cambios fueron de suma importancia, ya que de estos surgió nuestra Normatividad 
actual, naciendo con ello el uso del término “Trabajos de Aseguramiento”. 
 
Pero ¿en qué consisten dichos trabajos? ¿cómo podemos identificarlos? y sobre todo 
¿cómo los ofrecemos a nuestros patrocinadores? ya que la solicitud que comúnmente nos 
encontramos en el campo de trabajo y a la que hacen referencia nuestros prospectos o 
clientes es que quieren que hagamos “una auditoría o una revisión” de un solo rubro, cuenta 
o área de los estados financieros, por un fraude, control interno, etc.; es decir es utilizada 
indiscriminadamente y de forma indistinta; por esto, haré una breve descripción de las 
principales características y diferencias que existen entre los tres trabajos de aseguramiento 
que marcan nuestras normas actuales. 
 
 
Definición de lo que es un trabajo de aseguramiento. 
 
“Un trabajo en el cual un contador público expresa una conclusión diseñada para 
incrementar el grado de confianza de los usuarios que no sean la parte responsable, sobre 
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el resultado de la evaluación o medición del asunto sobre el cual se realizará el trabajo de 
aseguramiento con los criterios aplicados”.1 
 
Existen tres trabajos de aseguramiento2: Auditorías, Revisiones y Atestiguamiento; en el 
siguiente cuadro se muestra la segregación de los mismos 
 

 
 
 
Asimismo cabe señalar que la única Norma Internacional adoptada es la referente a los 
trabajos de auditoría, por lo que actualmente nuestros trabajos deben aplicar la Norma 
Internacional de Auditoría (ISA´s). Para los trabajos de revisión y atestiguamiento las 
normas aplicables continúan siendo emitidas por la Comisión de Normas de Auditoria y 
Aseguramiento (CONAA) del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP). 
También es importante resaltar que las únicas guías emitidas son las de auditoría (serie 
6000); las de revisión (serie 10000) y las de atestiguamiento (serie 8000) están en proceso 
de elaboración por parte de la CONAA. 
 
Los trabajos de aseguramiento tienen dos enfoques en función al grado de seguridad que 
dan, dichos enfoques son:  
 

                                            
1Párrafo 7, del Marco para trabajos de aseguramiento  
2Prefacio, incluido en libro de Normas de auditoría, para atestiguar, revisión y otros servicios 
relacionados. 

Código de Ética Profesional

Norma de control de calidad aplicable a firmas de Contadores Públicos que desempeñan auditorías y 
revisiones de información financiera, trabajos para atestiguar y otros servicios relacionados

Marco de referencia para trabajos de aseguramiento

Auditorías y Revisiones de 
información histórica

Normas Internacionales de 
Auditoría emitidas por IFAC 

(NIA´S 210-810)

Guias de auditoría            
(serie 6000)

Normas de Revisión       
(Serie 9000)

Guías de Revisión 
(Serie 10000)

Atestiguamiento

Normas para Atestiguar    
(Serie 7000)

Guías de 
Atestiguamento 

(Serie 8000)
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1.- Trabajos que proporcionan una seguridad razonable 
 

El objetivo es la reducción del riesgo a un nivel aceptablemente bajo en las 
circunstancias del trabajo base para expresar en “forma positiva” la conclusión del 
Contador Público, es decir, se emite una opinión. 

 
2.- Trabajos que proporcionan una seguridad moderada.  
 

El objetivo es una reducción en el riesgo del trabajo a un nivel que sea aceptable en las 
circunstancias del trabajo. Sin embargo, este riesgo es mayor que para un trabajo de 
seguridad razonable, por lo que da una base para que el Contador Público emita una 
“afirmación negativa” para expresar su conclusión, es decir no se emite ningún tipo de 
opinión. 

 
 

Grado de seguridad Reducción de riesgo 
del trabajo 

Informe con 
aseveración 

Razonable Nivel aceptablemente bajo Positiva 

Moderada Nivel aceptable, pero mayor al que 
requiere un grado de seguridad 

razonable 

Negativa 

 
A continuación, una breve descripción de las principales características de los tres trabajos 
de aseguramiento: 
 
Auditoría: 
Las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)emitidas por el International Auditing and 
Assurance Standards Board (IAASB), debemos utilizarlas a partir de auditorías de estados 
financieros que inicien 1° de enero de 2012.  
 
Su estructuraes enseries y de acuerdo a la forma que normalmente se desarrolla un trabajo 
de auditoría: 
 

 200-299 Principios generales y responsabilidades que deben observarse en una  

auditoría de información financiera histórica 

 300-499 Evaluación del riesgo y respuesta a los riesgos determinados  

 500-599 Evidencia de auditoría 

 600-699 Utilización del trabajo de terceros 

 700-799 Conclusiones y Dictamen de Auditoría 

 800-899 Áreas especializadas 

 
La versión oficial de las normas fueron escritas en inglés y la versión con la que contamos 
en México es una traducción autorizada por IFAC y realizada en España. Dado que algunos 
términos traducidos no son comunes en países de habla hispana, el IFAC autorizó la 
emisión de una tabla de equivalencia para algunos términos. Esta tabla también se 
encuentra en el libro emitido por el IMCP.  
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Existen otras guías y libros que nos sirven de apoyo al trabajo de auditoría, los cuales se 
describen a continuación: 
 
Guías de auditoría (serie 6000): 
 
Se refieren a los procedimientos sugeridos para llevarse a cabo en cada uno de los rubros 
de los estados financieros, cabe señalar que es necesario leer las NIA en coordinación con 
las guías. La versión actual de las guías contienen las modificaciones para estar acorde con 
las Normas Internacionales de Auditoría. 
 
Manual de aplicación de las Normas Internacionales de Auditorías para pequeñas y 
medianas empresas. 
 
Es un manual en dos tomos de bastante ayuda que se desarrolla como práctica de un 
trabajo de auditoría de dos empresas con un enfoque totalmente basado en riesgos. 
Asimismo se establecen ejemplos de cómo documentar cada etapa de la auditoría. Este 
Manual fue desarrollado por el Instituto Canadiense de Contadores Públicos y traducido al 
español por el IMCP. 
 
Modelo de informes  
 
Se trata de un libro con ejemplos de diversos supuestos que se presentan en la conclusión 
del trabajo de auditoría y que tiene una repercusión en la opinión.  
 
Revisiones 

 
Son trabajos que se hacen sobre los estados financieros en su conjunto (cuatro estados 
financieros y notas), y que en relación a la auditoría, su nivel de seguridad es más bajo, es 
decir, se da una seguridad moderada o limitada. 
 
Existen dos normas y están identificadas con la serie 9000. 
 

 9010 Trabajos para revisar estados financieros. 

Contiene los lineamientos sobre las responsabilidades profesionales del contador público 
cuando éste, no siendo el auditor de una entidad, lleva a cabo un trabajo para revisar 
estados financieros; así como también, sobre la forma y contenido del informe que el 
contador emite en relación con dicha revisión.  
 
La norma 9010 contiene un apartado con algunos procedimientos que pueden ser utilizados, 
ya que como lo mencioné anteriormente no han sido emitidas las guías. 
 

 9020 Revisión de información financiera intermedia realizada por el auditor 

independiente de la entidad. 

Nos indica los lineamientos que debe seguir un contador público que, siendo el auditor de la 
entidad, es contratado para realizar una revisión de información financiera intermedia. 
 
El objetivo de una revisión de estados financieros es permitir al contador público declarar si, 
sobre la base de procedimientos que no proporcionan toda la evidencia que se requeriría en 
una auditoría, algo ha llamado a su atención que le haga creer que los estados financieros 
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no están preparados, en todos los aspectos importantes, de acuerdo con el marco contable 
aplicable (aseveración negativa). 
 
 

Atestiguamientos 
 
La serie 7000 es emitida por la CONAA y en donde podemos encontrar la 
Normatividadrelacionada con los trabajos de atestiguamiento, incluidas ocho normas: 
 

 7010 Normas para atestiguar. 

 7020 Informes sobre exámenes y revisiones de información financiera proforma. 

 7030 Informe sobre examen del control interno relacionado con la preparación de  

la  información financiera. 

 7040 Exámenes sobre el cumplimiento de disposiciones específicas. 

 7050 Otros informes sobre exámenes y revisiones de atestiguamiento. 

 7060 Exámenes de información financiera proyectada. 

 7080 Carta convenio para confirmar la prestación de servicios de atestiguar. 

 7090  Informe de atestiguamiento sobre los controles de una organización de  

servicios. 

La principal diferencia en relación a los trabajos de auditoría y revisión, es que estas normas 
son utilizadas en trabajos para los que es requerido un informe por parte del Contador 
Público referente al resultado de un examen o revisión realizada sobre algún asunto o 
información financiera que no sea un juego completo de estados financieros históricos. 
 
Como ejemplos de estos trabajos son: 
 
 Examen o revisión sobre información financiera proforma o proyectada 

 Examen sobre control interno relacionado con la preparación de información financiera 

 Examen sobre disposiciones especificas 

 Examen o revisiones sobre rubros específicos de los estados financieros 

 Examen sobre contribuciones de seguridad social 

Es importante señalar que con la adopción de las Normas Internacionales de Auditoría se 
tiene la posibilidad de realizar un trabajo de auditoría sobre un solo estado financiero o 
sobre un rubro de los estados financieros, es decir, si se requiere realizar un examen a un 
solo estado financiero o a algún rubro en específico podrá realizarse con base a la Norma 
7050 “Otros informes sobre exámenes y revisiones de atestiguamiento” o de acuerdo a la 
NIA 805 “Consideraciones Especiales- Auditorías de un solo estado financiero de un 
elemento, cuenta o partida especifico de un estado financiero”. En cualquiera de los casos 
habrá que tomar en consideración si hemos sido contratados o no para auditar el juego 
completo de estados financieros. 
 
Sobre los trabajos de atestiguamiento, no se han emitido a la fecha Guías que sirvan de 
apoyo a estos trabajos. La CONAA está considerando su emisión. 
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Resumen con las principales características de los trabajos de aseguramiento 
 

  Auditoría Revisión Atestiguamiento 

Aplicable a:       

Estados financieros en su conjunto   X 

Rubro específico de los estados 
financieros  

X X 


Normatividad     

Internacional  X X 

Nacional X  

Grado de seguridad    

Seguridad razonable  X  

Seguridad moderada o limitada X  

Informe   

Conclusión positiva  X 

Conclusión negativa X  

Base de revisión   

Aseveraciones   

Contratación   

Carta convenio   X * 
 

 Para los trabajos de atestiguamiento no hay un formato de carta convenio sugerido, sin 

embargo en cada una de las normas nos indica cuales son las bases de aceptación de los 

trabajos. 

 
Conclusión: 
 
Hoy en día, la desconfianza es un sentimiento que tenemos a flor de piel, nuestra profesión 
debe de generar seguridad a través del trabajo profesional y generando valor a las 
empresas, ejecutando un trabajo que cumpla con la Normatividad establecida. El Contador 
Público como realizador de trabajos de aseguramiento tiene una gran gama de servicios que 
ejecuta como profesional Independiente y por los cuales emite informes, mismos que son 
utilizados para la toma de decisiones importantes, lo que conlleva de nuestra parte una gran 
responsabilidad, por lo que debemos mantenernos actualizados y ocupados en los cambios 
que se han venido dando y que seguirán dándose, con la finalidad de incrementar nuestra 
calidad, limitar nuestras responsabilidades y fortalecer cada vez más la imagen del Contador 
Público Independiente ante nuestros patrocinadores y usuarios de nuestros informes. 
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 

 
POSIBILIDAD DE QUE EL CONTADOR PÚBLICO REGISTRADO 

COMPAREZCA MEDIANTE PODER O MANDATO A LA 
REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO ELABORADOS CON 

MOTIVO DE LA EMISIÓN DE UN DICTAMEN FISCAL 
 
 

Autor: Lic. Gustavo Amezcua Gutiérrez 

Introducción 
Como punto de partida es necesario recordar que la actividad profesional del Contador 
Público Registrado, implica una relación especial de sujeción (RSE) entre él y la autoridad 
administrativa, en virtud de la existencia de reglas de acceso, estándares de actuación y un 
régimen disciplinario o de responsabilidades, los cuales se deprenden de los artículos 52, 
52-A y 53-A del Código Fiscal de la Federación. 
 
Sobre el tema de la relación especial de sujeción, Iñaki Lasagabaster Herrarte, en su obra 
“Las Relaciones de Sujeción Especial” (Editorial Civitas, S.A., 1994, España, páginas 25, 
159, 160, 166 y 167), señala: 
 

“(…) 
 
La RSE contempla como concepto jurídico a esa construcción 
jurídica que fundamenta un debilitamiento o minoración de los 
derechos de los ciudadanos, o de los sistemas institucionalmente 
previstos para su garantía, como consecuencia de una relación 
cualificada con los poderes públicos, derivada de un mandato 
constitucional o de una previsión legislativa conforme con aquélla, 
que puede ser, en algunos casos, voluntariamente asumida, y que, 
a su vez, puede venir acompañada del reconocimiento de 
algunos derechos especiales a favor del ciudadano afectado por 
tal situación. Las instituciones jurídicas más afectadas como 
consecuencia de la existencia de las RSE, son: el principio de 
legalidad, los derechos fundamentales y la protección judicial. En los 
tres supuestos se acude con frecuencia a las RSE como instrumento 
legitimador de una modificación de su vigencia general. En virtud de 
las RSE se limita el alcance del principio de legalidad, se desconocen 
los derechos fundamentales o se reduce su alcance, se minoran las 
garantías judiciales. Esta constatación hay que contextualizarla 
debidamente, dado que si en principio es cierta, no lo es sin embargo 
con la rotundidad que en algunos casos se pretende. 
 
(…) 
 
Las RSE han sido atendidas por otros autores, siendo muy distinto el 
punto de observación elegido. Para CUÉTARA la RSE describe la 
situación de un particular << cualificado por su cercanía a la esfera 
pública >>. 
 
(…) 
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JIMÉNEZ BLANCO define las RSE señalando que el ciudadano es, 
en ese caso, un <<administrado cualificado>>,… 
 
(….) 
 
SANTAMARÍA PASTOR se refiere también al <<administrado 
cualificado>>, diciendo que frente a una sola relación de sujeción 
general existen múltiples RSE, que él denomina <<relaciones 
especiales de poder>>, que <<…derivan de una inserción del 
administrado, de una u otra forma, en una organización 
administrativa, y CUYO CONTENIDO SUPONE UNAS 
LIMITACIONES SINGULARES DE LA LIBERTAD>>. 
 
(…) 
 
Otra línea jurisprudencial que caracteriza como RSE toda aquella 
actividad necesitada de una licencia o autorización administrativa…. 
<<…quienes se encuentren en una relación de dependencia 
especial respecto de la Administración o vinculados con ella a 
través de relaciones que pertenecen a lo que una doctrina 
reciente denomina el círculo interior del Estado>>. Y ese 
<<círculo interior del Estado>> se da al estar <<…insertos en el 
entramaje administrativo por razón de una relación especial, 
entendiéndose por parte de la doctrina más relevante que dentro de 
ellas podrían estar comprendidos los supuestos de licencias y 
autorizaciones>>. 
 
(…)  (énfasis añadido) 

 
Respecto de los regímenes especiales de sujeción, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, emitió la Tesis I.4o.A.527 A, consultable en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Página: 1112, en la que 
se dispuso: 
 

AGENTES ADUANALES Y SUS MANDATARIOS. SE 
ENCUENTRAN BAJO UN RÉGIMEN ESPECIAL DE SUJECIÓN 
PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL QUE LOS 
CONSTRIÑE A ACATAR LAS DISPOSICIONES QUE NORMAN Y 
ORIENTAN EL SERVICIO PÚBLICO QUE PRESTAN. Cuando se 
trata de normar la eficiencia en el desempeño de una función 
pública delegada por el Estado a particulares, como es el caso de 
las patentes de agentes aduanales y, por consiguiente, de los 
poderes otorgados por éstos a sus mandatarios se deduce que se 
encuentran bajo un régimen especial de sujeción, porque se les 
habilita para desarrollar y desempeñar un servicio público y es la 
propia Constitución Federal la que los constriñe a acatar el contexto 
general de disposiciones legales que normen y orienten su conducta 
-conducirse con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia-, a fin de salvaguardar los principios que la propia 
Constitución estatuye como pilar del Estado de Derecho, en beneficio 
de la colectividad, de conformidad con las normas propias y estatutos 
que rigen la prestación del servicio público análogos a la relación 
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laboral y administrativa que vincula al servidor público con el Estado.” 
(énfasis añadido) 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 562/2005. Xavier González Ortega Carbajal y 
otros. 25 de enero de 2006. Mayoría de votos. Disidente: Hilario 
Bárcenas Chávez. Ponente: Jean Claude TronPetit. Secretaria: 
Claudia Patricia Peraza Espinoza. 

 
Ahora bien, dada la existencia de un régimen especial de sujeción, las autoridades con 
motivo de sus facultades de comprobación, pueden requerir al Contador Público Registrado 
para la revisión de los papeles de trabajo elaborados con motivo de la formulación del 
dictamen fiscal. 
 
Así, el artículo 52-A, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, dispone: 
 

“Artículo 52-A.- Cuando las autoridades fiscales en el ejercicio 
de sus facultades de comprobación revisen el dictamen y demás 
información a que se refiere este artículo y el Reglamento de este 
Código, estarán a lo siguiente: 
 
I. Primeramente se requerirá al contador público que haya 
formulado el dictamen lo siguiente: 
 
a) Cualquier información que conforme a este Código y a su 
Reglamento debiera estar incluida en los estados financieros 
dictaminados para efectos fiscales. 
 
b)  La exhibición de los papeles de trabajo elaborados con 
motivo de la auditoría practicada, los cuales, en todo caso, se 
entiende que son propiedad del contador público. 
 
c) La información que se considere pertinente para cerciorarse del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente.” (énfasis 
añadido) 

 
Respecto de la representación de las personas físicas ante la autoridad administrativa el 
artículo 19, primer y quinto párrafo del Código Fiscal de la Federación, señala: 
 

“Artículo 19. En ningún trámite administrativo se admitirá la gestión 
de negocios. LA REPRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS 
FÍSICAS o morales ANTE LAS AUTORIDADES FISCALES SE 
HARÁ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA o mediante carta poder 
firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y 
testigos ante las autoridades fiscales, notario o fedatario público, 
acompañando copia de la identificación del contribuyente o 
representante legal, previo cotejo con su original. 
 
(….) 
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Quien promueva a nombre de otro deberá acreditar que la 
representación le fué otorgada a más tardar en la fecha en que se 
presenta la promoción.” (énfasis añadido) 

 
Si bien el Contador Público Registrado, como ya se indicó está sujeto por una relación 
especial de sujeción, dicha relación no excluye la posibilidad de ser representado ante la 
autoridad administrativa mediante poder o mandato contenido en escritura pública otorgada 
ante Notario Público o carta poder firmada ante dos testigos y con la ratificación de firmas 
respectiva. 
 
Adicionalmente, la posibilidad de que un Contador Público Registrado comparezca mediante 
representante a la revisión de sus papeles de trabajo, ha sido reconocida por la autoridad 
administrativa, mediante “citatorios para la exhibición de papeles de trabajo”, en los términos 
siguientes: 
 

“(…) 
 
 
Asunto: Se solicitan los informes, datos y documentos que se 
indican y citatorio para la exhibición de sus papeles de trabajo. 
 
(…) 
 
….Administración General de Auditoría Fiscal Federal, del Servicio 
de Administración Tributaria, para revisar el dictamen fiscal 
presentado vía Internet que formuló respecto a los estados 
financieros del contribuyente… con fundamento en lo dispuesto… 
Código Fiscal de la Federación; le solicita que ante esta 
Administración… se presente usted o SU REPRESENTANTE 
LEGAL, debidamente acreditado, en los términos del artículo 19 
del citado Código, ante los C.C… quienes podrán actuar en el 
desarrollo de la revisión de papeles de trabajo… para lo cual deberá 
exhibir los papeles de trabajo elaborados con motivo de la 
auditoria que practico…” 
 
(énfasis añadido) 

 
Dado que al acto que comparecerá un tercero en nombre del Contador Público Registrado, 
tiene la naturaleza de una citación personal, el mandatario actuará en representación del 
mandante, por lo cual la relación jurídica que nacerá implicará únicamente al otorgante del 
mandato y la autoridad administrativa. 
 
Así el mandatario en el ejercicio del poder que le fue otorgado, no verá implicada su 
personalidad ni su patrimonio en forma alguna. 
 
Respecto del mandato con representación Ernesto Gutiérrez y Gonzalez en su “Derecho de 
las Obligaciones” (Décimaprimera Edición, Editorial Porrua, México 1996, Página 414), 
sostiene: 
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“A.- MANDATO CON REPRESENTACIÓN.- Es el contrato por el 
que, el mandatario, se obliga a ejecutar por cuenta del mandante el o 
los actos jurídicos que éste le encarga, y además ese mandatario 
debe declarar y demostrar esa calidad ante quien corresponda, al 
momento de practicar los o el acto jurídico que se le encomienda 
realizar. De esta manera, la relación jurídica se establece 
únicamente entre el mandante y la persona frente a la cual actúa 
el mandatario; éste realiza los actos, pero no queda obligado ni 
en lo personal ni con su patrimonio, y por lo mismo NO 
RESPONDE DE LAS CONSECUENCIAS LÍCITAS DERIVADAS DE 
LOS ACTOS QUE CELEBRA.”  
(énfasis añadido) 

 
 
Tomando en consideración que, quien queda obligado a las consecuencias que implica la 
comparecencia ante la autoridad fiscal para la revisión de papeles de trabajo, lo es 
precisamente el Contador Público Registrado, consideramos que el mandatario debe 
conocer en forma precisa los documentos que serán materia de revisión, así como el 
fundamento o motivo de cada asiento que contengan. 
 
Lo anterior, con la finalidad de evitar la realización de manifestaciones incorrectas o 
imprecisas ante la autoridad fiscalizadora, que pudieran tener como consecuencia la 
determinación de reproches en la actuación profesional del Contador Público Registrado que 
lo sujeten a la aplicación del régimen sancionatorio que le es propio dada su relación 
especial de sujeción. 
 
Ahora bien, en términos de ratio legis, -razón de ser legal y teleológica o finalidad-, lo que 
prohíbe el Código Fiscal de la Federación es la comparecencia o actuación por virtud de 
gestión de negocios. 
 
Según el citado autor Ernesto Gutiérrez y Gonzalez en la obra aludida, se entiende por 
gestión de negocios a: 
 

“…UN HECHO JURÍDICO ESTRICTO SENSU, EN VIRTUD DE LA 
CUAL UNA PERSONA QUE RECIBE EL NOMBRE DE GESTOR, 
SE ENCARGA VOLUNTARIA Y GRATUITAMENTE DE UN 
ASUNTO DE OTRA PERSONA QUE RECIBE EL NOMBRE DE 
DUEÑO, CON EL ÁNIMO DE OBLIGARLO, Y SIN SER SU 
REPRESENTANTE POR MANDATO DE LA LEY, O POR 
CONVENIO, O POR UN ACTO UNILATERAL DE “PODER”. (énfasis 
añadido) 

 
Esta figura que resulta totalmente admisible en el tráfico jurídico civil, se encuentra vedada 
en materia tributaria. 
 
De esta manera las únicas formas admisibles de representación dispuestas para el contexto 
del Derecho Fiscal, son: 
 

 La representación legal, orgánica o necesaria, que es la propia de los 
titulares del órgano de administración de las Personas Morales o 
Sociedades. 
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 La representación por virtud del contrato denominado mandato, por virtud 
del cual, un sujeto llamado mandante (que en nuestro caso será el 
Contador Público Registrado), encomienda la realización de categorías o 
géneros de actos, o en su caso, de actos o actuaciones específicas a otro 
sujeto denominado mandatario. 

 
 La representación por virtud del acto jurídico unilateral denominado 

poder, por virtud del cual, el poderdante inviste de facultades y realiza 
encomiendas a uno o más apoderados. 

 
De estas tres posibilidades de representación legalmente admisibles y en relación con lo 
establecido en el aludido artículo 19 del Código Fiscal de la Federación, resultarían 
aplicables al caso del Contador Público Registrado las dos últimas por no estar excluidas, no 
obstante el hecho de estar sujeto a la multialudida relación especial de sujeción que le 
vincula con el Servicio de Administración Tributaria. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 

 
 

MODIFICACIONES AL SIPRED 2014 
 

 
 
 
 

Autor: CPC Santiago González Witt 
 

 

Antecedentes 
El 14 de enero de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el instructivo 
y formato guía para la presentación del dictamen para efectos fiscales GENERAL; 
esto es, el Anexo 16  de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015.  El Anexo 16-A 
también fue publicado en los días siguientes.  Asimismo, se incorporaron a la página 
del SAT, los sistemas SIPRED y SIPIAD 2014. 
 
Me permito sugerir, para una mejor comprensión de los cambios efectuados, 
especialmente en los que se mencionan en el Estado de Posición Financiera, en la 
analítica de Ventas e Ingresos y en el análisis de las Subcuentas de Gastos, se lea 
cuidadosamente el Instructivo relativo al SIPRED 2014. 
 
 
Sipred 2014 
 
Para el ejercicio 2014, se efectuaron cambios substanciales al Sistema SIPRED, los 
cuales pasaremos a comentar: 
 
Se redujo el número de archivos a un total de 30, los que incluyen: 
 

1. Datos de identificación: (3 archivos) 
a. Contribuyente 
b. Contador Público 
c. Representante legal 

 
2. Cuestionarios de: (3 archivos) 

a. Datos Generales 
b. Diagnóstico Fiscal 
c. Materia de Precios de Transferencia 

 
3. Estados Financieros Básicos (4 archivos) 
 
4. Quince archivos, como sigue: 

a. Analítica de Ingresos 
b. Costo de Ventas 
c. Análisis de Subcuentas de Gastos 
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d. Costo Integral de Financiamiento 
e. Contribuciones a cargo del Contribuyente, o en su Carácter de 
Retenedor 
f. Contribuciones por Pagar 
g. Conciliación Contable – Fiscal 
h. Operaciones Financieras Derivadas con el Extranjero 
i. Inversiones Permanentes en el Extranjero 
j. Socios o Accionistas 
k. Conciliación de Ingresos del  Estado de Resultados Integral y 
    los Acumulables para Impuesto sobre la Renta y con el total 
    de Actos o Actividades para el Impuesto al Valor Agregado 
l. Operaciones realizadas con Partes Relacionadas 
m. Información de Operaciones realizadas con Partes Relacionadas 
n. Datos Informativos 
o. Determinación del Impuesto sobre la Renta y  el  Impuesto  al             
    Activo Diferido por Desconsolidación al 31 de  diciembre de 
    2013 y Pagado al 30 de abril de 2015 

 
5. Cinco archivos correspondientes a lo siguiente: 

a. Notas sobre los Estados Financieros (4.1) 
b. Declaratoria (9.1) 
c. Opinión 
d. Informe sobre la Revisión de la Situación Fiscal 
e. Información Adicional 

 
 
Cambios en el Cuestionario de Datos Generales: 
 
Básica y primordialmente se eliminaron los rubros y preguntas relacionados con los 
Anexos que fueron eliminados, lo cual redujo substancialmente el número total. 
 
NOVEDADES: 
 
Estado de Posición Financiera 
Agregan 5 columnas: 

1. Porcentaje en relación al activo total – Año actual 
2. Porcentaje en relación al activo total – Año anterior 
3. Variación en Pesos en relación al año anterior 
4. Porcentaje de variación en Pesos con respecto al año anterior 
5. Explicar Variación – Si la variación es superior a un 14%, se obtendrá un SI 
y habrá que  explicar  el  motivo  de  dicha variación; si es inferior a dicho 
14%, saldrá un NO. 

 
Comentario: Afortunadamente ya viene FORMULADO el Anexo. Al efectuar la 
conversión del año anterior, también pone los porcentajes y cifras del año anterior. 
 
  



 
24 

Estado de Resultados 
Reubicaron algunos rubros, pero subsisten sólo dos columnas para anotar los 
importes correspondientes a 2014 y 2013. 
 
Variaciones en el Capital Contable 
Incorporan columnas y rubros para incluir los importes relativos a Otros Resultados 
Integrales. 
 
Flujos de Efectivo 
Incorporaron un rubro para detallar los Cambios en el Valor de Efectivo. 
 
Analítica de Ventas e Ingresos 
Al igual que se comentó en el Estado de Posición Financiera, se incorporan 
columnas para porcentajes, variaciones y explicaciones superiores al 14%. 
 
Costo de Ventas   -   Sigue igual. 
 
Análisis de Subcuentas de Gastos  -  (36 columnas) 
Al igual que se comentó en el Estado de Posición Financiera, se incorporan 
columnas para porcentajes, variaciones y explicaciones superiores al 14%, pero para 
CADA UNA de las cuentas de Gastos (Fabricación, Venta, etc.) 
Las subcuentas de Otros Gastos, que el año anterior se anotaron al final de este 
Anexo, ahora las incluyen (arriba) en el rubro de Otros Gastos) 
 
Costo Integral de Financiamiento 
Incorporan un rubro para anotar los importes relativos a cambios en el Valor 
Razonable de Activos y Pasivos Financieros 
 
Relación de Contribuciones, etc. 
Eliminan los rubros de IDE, de IETU y del Programa de Regularización Adeudos.  
 
Incorporan renglones en el rubro de IEPS para informar acerca de: 

1. Bebidas saborizadas 
2. Plaguicidas 
3. Alimentos NO básicos con alta densidad calórica 
4. Combustibles fósiles 
 

Contribuciones por Pagar 
Sigue igual, sólo eliminan algunos rubros que ya no existen. 
 
Conciliación Contable – Fiscal 
Sigue igual, sólo eliminan algunos rubros. 
 
Operaciones Financieras Derivadas con el Extranjero - Inversiones 
Permanentes en el Extranjero - Socios y/o Accionistas 
 
Estos tres Anexos siguen igual. 
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Conciliación de Ingresos del Estado de Resultados con Ingresos Acumulables 
para Impuesto sobre la Renta y con el Impuesto al Valor Agregado 
Sigue igual, excepto que incorporaron los rubros, conceptos y renglones necesarios 
para conciliar también con el Impuesto al Valor Agregado. 
 
Operaciones con Partes Relacionadas 
Sigue igual, sólo piden mayor información en el tipo de operación. 
 
Cuestionario relativo a Partes Relacionadas 
Incorporaron rubros para incluir información más detallada acerca de las 
operaciones celebradas entre partes relacionadas. 
 
Datos Informativos 
Parte de la información contenida en algunos Anexos que fueron eliminados, se 
incorporaron en este anexo, por lo que aumentó el número de rubros: 

a) Cuentas y Documentos por Cobrar y por Pagar en Moneda Extranjera 
b) Cufin y Cufinre 

 
Eliminaron los rubros de: 

a) Determinación de la Utilidad Distribuible Gravable 
b) Impuesto Empresarial a Tasa Única 
 

Determinación de Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Activo Diferido por 
Desconsolidación al 31 de diciembre de 2013, y lo pagado al  30  de abril de 
2015 
 
ANEXO NUEVO para anotar los importes relativos a los conceptos señalados en el 
título. 
 
Cuestionario de Diagnóstico Fiscal - Cuestionario en Materia de Precios de 
Transferencia 
 
Eliminaron los rubros y preguntas que se relacionaban con los Anexos que fueron 
eliminados. 
 
ANEXOS ELIMINADOS  (19) 
Relación de Pagos Provisionales 
Determinación de Pagos Provisionales y Diferencias 
Determinación de Impuestos Retenidos 
Operaciones con Residentes en el Extranjero 
Responsabilidad Solidaria con Residentes en el Extranjero 
Determinación del Impuesto a los Depósitos en Efectivo 
Determinación del IDE – Recaudadores 
Integración del Inventario Acumulable 
Integración de Pérdidas Fiscales de Años Anteriores 
CUFIN 
CUFINRE 
Cuentas y Documentos por Cobrar y Pagar en Moneda Extranjera 
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Préstamos del Extranjero 
Ingresos sujetos a Regímenes Fiscales Preferentes 
Acreditamiento de Créditos Fiscales para IETU 
Inversiones y Terrenos 
Determinación de la Renta Gravable para PTU 
Operaciones de Comercio Exterior 
Operaciones realizadas a través de Fideicomisos 
 

 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 

EL IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICIÓN DE 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS: UN 

TRIBUTO JALISCIENSE DESDE ANTAÑO 

INCONSTITUCIONAL 
 

 
Autor: CPC Alberto Retano Pérez  

 
El estado de Jalisco -al igual que otras entidades del país-, en ejercicio de su potestad 

tributaria y para allegarse de recursos financieros que le permitan sufragar el gasto público, 

tiene establecido desde hace muchos años, un gravamen denominado “Impuesto sobre la 

Adquisición de Vehículos Automotores Usados” y cuyo objeto lo constituyen precisamente 

las operaciones de enajenación de esos bienes. 

 

La contribución de referencia se encuentra prevista en la Ley de Hacienda del Estado de 

Jalisco y grava a las personas físicas, jurídicas y unidades económicas que adquieran 

vehículos automotores, en el estado de Jalisco, con un impuesto que va desde el 1% hasta 

el 5% del valor gravable del vehículo de que se trate. 

 

Originalmente, cuando inició la vigencia del tributo, se exentaba de su pago a las empresas 

dedicadas a la compraventa de tales automotores, así como a las operaciones por cuya 

enajenación debiese ser pagado el Impuesto al Valor Agregado, esto último, en 

cumplimiento a la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Operando dicha exención ininterrumpidamente, sucedió que el pasado 25 de diciembre de 

2014, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el “Decreto mediante el cual se 

adicionan, reforman y derogan diversos artículos de la Ley de Hacienda del Estado de 

Jalisco”, disposición en donde se derogó la fracción II del artículo 29 de la mencionada Ley 

Estatal y por la cual se eliminó la exención histórica que operaba a favor de aquellas 

empresas dedicadas a la compraventa de vehículos, provocando así un costo inusitado y 

gravoso para la cadena habitual de comercialización de tales bienes.  

 

En ese tenor, el objetivo de este breve estudio de talante académico, es demostrar que el 

impuesto de referencia viola, en perjuicio de los contribuyentes, la garantía de legalidad 

tributaria contenida en el artículo 31, fracción IV, de nuestra Constitución Federal, toda vez 

que uno de los elementos esenciales de la mencionada contribución no se encuentra 

establecido en Ley, por lo que puede ser impugnado a través del juicio de garantías con 

amplias posibilidades de éxito. 

 

La violación ahora denunciada se podrá advertir con meridiana claridad después del análisis 

que se hace a continuación: 
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1. El artículo 31, fracción IV de nuestra Carta Magna establece que son obligaciones de los 

mexicanos “Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito 

Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa 

que dispongan las leyes”. 

 

2. Del texto recién reproducido, queda totalmente clara la creación del principio de legalidad 

tributaria, máxima constitucional que impone al legislador la generación de las 

contribuciones únicamente a través del acto formal y materialmente legislativo, además 

de instituir también la obligación para el legislativo de concretar plenaria y 

absolutamente en la ley todos y cada uno de los elementos esenciales del 

gravamen fiscal de que se trate. 

 

3. El artículo 25, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco, establece que: 

“Para los efectos de este impuesto, la base gravable será: 

 

I. Tratándose de vehículos automotores y eléctricos, el valor que 

señale el tabulador que mediante disposiciones de carácter 

general expida la Secretaría de Planeación, Administración y  

Finanzas; 

 

4. De lo anterior, se advierte claramente que para determinar el Impuesto sobre la 

Adquisición de Vehículos Automotores Usados se tomará como base para su cálculo el 

valor que señale “el tabulador que establezca la Secretaría de Planeación, 

Administración y Finanzas del Estado de Jalisco a través de disposiciones de carácter 

general” y que a la base obtenida según dicha Secretaría será a la cual se le apliquen las 

tasas establecidas en la Ley de Ingresos del Estado.   

 

5. Dicha disposición legislativa es violatoria del principio de legalidad tributaria establecido 

en nuestra Carta Magna, pues remite a las disposiciones de carácter general que emita 

la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado para determinar la 

base sobre la cual se calculará el impuesto, teniendo entonces que uno de los elementos 

esenciales del tributo de mérito no se encuentra establecido en Ley.  

 

Robora toda la puntualización anterior, el criterio P. LXXVI/2010 emitido por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta en enero del 2011, es claro al establecer qué tipo de ordenamiento 

es el propicio para asentar los elementos esenciales del Tributo, criterio que señala lo 

siguiente: 

 

LEGALIDAD TRIBUTARIA. EL ALCANCE DE ESE PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL NO TUTELA QUE LA DEBIDA DEFINICIÓN 

DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE UN TRIBUTO SE HAGA 

BAJO UN ENTORNO PROPORCIONAL Y EQUITATIVO.  
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el 

principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción 

IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

exige que los tributos se prevean en la ley y, de manera 

específica, sus elementos esenciales, para evitar que quede a la 

arbitrariedad de las autoridades exactoras la fijación del 

gravamen, el cobro de impuestos imprevisibles o a título 

particular, y para que el particular pueda, en todo momento, 

conocer la forma cierta de contribuir al gasto público, al ser el 

legislador y no otro órgano quien los precise. Asimismo, al 

atender a la interacción de dicho principio tributario con la garantía 

de seguridad jurídica, en su vertiente de certeza manifestada en un 

suficiente desarrollo normativo, ha sostenido que el legislador no 

debe prever fórmulas que representen, prácticamente, la indefinición 

de un concepto relevante para el cálculo del tributo, ya que con ello 

se dejaría abierta la posibilidad de que sean las autoridades 

administrativas quienes generen la configuración de los tributos, o 

bien, que el contribuyente promedio no tenga la certeza de la forma 

en que debe contribuir al gasto público. Sin embargo, este Alto 

Tribunal no ha sostenido que en cumplimiento al principio de 

legalidad tributaria, el legislador esté obligado, adicionalmente, a 

tutelar los diversos principios de proporcionalidad y equidad, como si 

aquél fuera una meta-garantía constitucional que se infringiría 

siempre que se faltara a la proporcionalidad o a la equidad aunque, 

desde luego, el legislador debe velar por que no se violen los 

principios mencionados en último término, sin que ello derive del 

principio de legalidad tributaria.  

 

El Tribunal Pleno, el treinta de noviembre en curso, aprobó, con el 

número LXXVI/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito 

Federal, a treinta de noviembre de dos mil diez. 

 

Del criterio anterior se desprende que el principio de legalidad establecido en el artículo 31, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige de manera 

específica que los elementos esenciales del tributo se prevean únicamente en Ley, con 

el fin de evitar el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular de la Autoridad 

Administrativa, pues es el legislador y no otro Órgano quien los debe precisar. 

 

En ese entendido y salvo que el lector albergue una opinión diferente, es evidente que el 

Impuesto Sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados viola el principio de 

legalidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV, de nuestra Carta Magna, pues 

la base gravable de dicho impuesto se cimienta en disposiciones de carácter general 
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emitidas por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco y 

no específicamente en una Ley, conculcándose así el axioma jurídico que ahora nos hemos 

afanado en destacar. 

 

En virtud de lo anterior, el que suscribe estas líneas ha generado la inamovible convicción 

de que las disposiciones de carácter general emitidas por la Secretaría de Planeación, 

Administración y Finanzas del Estado de Jalisco y bajo las cuales se termina por cuantificar 

la base del tributo no son el medio adecuado para tal fin, pues por mandato expreso de 

nuestra Carta Magna, el poder legislativo es el único facultado para establecer cada 

uno de los elementos del tributo como son el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, época 

y lugar de pago, y por ende, resulta imposible que la citada Secretaría materialice dentro de 

unas disposiciones de carácter general la base gravable por la cual se determinará el 

quantum del tributo. 

 

Como aderezo a lo anterior, es importante mencionarle al lector que la opinión ahora vertida 

se ve robustecida cuando se puede advertir que ni el artículo 25 ni algún otro de la Ley en 

estudio da lineamientos, directrices u ordenanzas a la autoridad administrativa para que ésta 

establezca con objetividad el monto de la base, quedando así al entero arbitrio de la entidad 

administrativa la determinación de ese preciso valor. 

 

Por lo anterior, queda claro que los contribuyentes afectos por primera vez a este tributo –

comercializadores de autos- estarán en plenaria aptitud para inconformarse en su contra, 

pues para determinar el tributo atingente a los vehículos automotores usados, el legislador 

local permitió la intervención espuria de la Secretaría de Finanzas Estatal, contrariando así 

a la propia Constitución, pues todo elemento esencial de cualquier tributo debe establecerse 

obligatoriamente en Ley, procurando invariablemente la plena seguridad jurídica al 

gobernado. 

 

Así las cosas y a la luz del principio jurídico aupado en las líneas que anteceden, en mi 

opinión, el Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados contenido en la 

Ley de Hacienda del Estado de Jalisco, es inconstitucional y por lo tanto susceptible de ser 

impugnado a través del juicio de garantías, toda vez que su numeral 25, fracción I –precepto 

que prevé la configuración de la base de ese tributo- remite para su cálculo a “las 

disposiciones generales que expida la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas 

del Estado”, circunstancia que indudablemente vulnera el principio de legalidad tributaria, 

pues la especificación de un concepto esencial e indispensable del impuesto, como lo es la 

base, no se encuentra establecida en ley y su conformación queda al total arbitrio de una 

entidad administrativa. 

 

 

 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA A DIVIDENDOS 
Y UTILIDADES DISTRIBUIDAS 

 
 

 
Autor: CPC Aldo Iván Saldaña Vivanco 

 
 
Antecedentes 
 
Con motivo de la Reforma Fiscal para el ejercicio de 2014, se incorporó un gravamen 
adicional en la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), consistente en una retención del 
10% a los dividendos que se distribuyan o perciban las personas físicas residentes en el 
país y los residentes en el extranjero, siendo entonces los sujetos pasivos de este impuesto 
los contribuyentes en comento. 
 
Ahora bien, antes de iniciar con el análisis correspondiente, es importante hacer mención a 
la exposición de motivos que se presentó para este gravamen adicional, donde se mencionó 
que a diferencia de México, diversos países han decidido tener sistemas duales que gravan 
las utilidades de las empresas y después gravan la distribución de las mismas, logrando que 
la suma de las tasas de Impuesto sobre la Renta (ISR) corporativo y el impuesto sobre 
dividendos, tomando en cuenta los acreditamientos permitidos, provocan tasas efectivas 
superiores a las que actualmente se establecen en el país. 
 
Asimismo, se menciona que la tasa efectiva en Alemania es del 49%, Canadá del 51%, 
Chile del 40%, Corea del 51%, Dinamarca del 57%, Francia del 64%, Estados Unidos de 
América del 58%, España del 49%, Japón del 43% y Países Bajos del 44% y que el 
promedio de tasas efectivas de los países miembros de la OCDE es del 42.4%, es decir, 
12.4% por encima de la tasa actual efectiva que México tiene. 
 
Adicionalmente, se comenta que la baja tasa efectiva mexicana tiene un impacto en la 
recaudación de nuestro país, ya que no es la adecuada de conformidad con el tamaño de la 
economía que el mismo tiene. 
 
Con base a lo anterior, se propuso el establecimiento de un gravamen a cargo de las 
empresas calculado por el monto de distribución que realicen a las personas físicas y 
residentes en el extranjero, a una tasa del 10%, y haciendo énfasis que la misma seguiría 
estando por debajo del promedio de los países miembros de la OCDE. 
 
Una vez que he comentado algunos aspectos que consideró la exposición de motivos sobre 
dicho gravamen, es importante señalar que a final de cuentas el Congreso realizó un ajuste 
muy importante en el sujeto del impuesto, es decir, en base a lo aprobado y publicado para 
2014, el sujeto de este impuesto es la persona física o residente en el extranjero y no la 
empresa que lo distribuya, como en un inicio lo contempló la exposición de motivos antes 
referida. 
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Disposiciones fiscales y comentarios 
 
Dividendos o utilidades distribuidas por personas morales residentes en México a personas 
físicas residentes en el país y extranjeros 
Entrando en materia de la LISR, es importante referir los artículos donde se establece la 
obligación de la retención y entero del impuesto. Por su parte, el artículo 140 del Capítulo 
VIII, Título IV de la LISR vigente, el cual es aplicable a personas físicas residentes en 
México, señala lo siguiente: 

 
“Las personas físicas deberán acumular a sus demás 
ingresos, los percibidos por dividendos o utilidades. Dichas 
personas físicas podrán acreditar, contra el impuesto que se 
determine en su declaración anual, el impuesto sobre la renta 
pagado por la sociedad que distribuyó los dividendos o 
utilidades, siempre que quien efectúe el acreditamiento a que 
se refiere este párrafo considere como ingreso acumulable, 
además del dividendo o utilidad percibido, el monto del 
impuesto sobre la renta pagado por dicha sociedad 
correspondiente al dividendo o utilidad percibido y además 
cuenten con la constancia y el comprobante fiscal a que se 
refiere la fracción XI del artículo 76 de esta Ley. Para estos 
efectos, el impuesto pagado por la sociedad se determinará 
aplicando la tasa del artículo 9 de esta Ley, al resultado de 
multiplicar el dividendo o utilidad percibido por el factor de 
1.4286. 
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las personas 
físicas estarán sujetas a una tasa adicional del 10% sobre los 
dividendos o utilidades distribuido por las personas morales 
residentes en México. Estas últimas, estarán obligadas a 
retener el impuesto cuando distribuyan dichos dividendos o 
utilidades, y lo enterarán conjuntamente con el pago 
provisional del periodo que corresponda. El pago realizado 
conforme a este párrafo será definitivo. 
 
En los supuestos a que se refiere la fracción III de este 
artículo, el impuesto que retenga la persona moral se enterará 
a más tardar en la fecha en que se presente o debió 
presentarse la declaración del ejercicio correspondiente. 
 
Se entiende que el ingreso lo percibe el propietario del título 
valor y, en el caso de partes sociales, la persona que aparezca 
como titular de las mismas. 
 
Para los efectos de este artículo, también se consideran 
dividendos o utilidades distribuidos, los siguientes: 
 
I. Los intereses a que se refieren los artículos 85 y 123 

de la Ley General de Sociedades Mercantiles y las 
participaciones en la utilidad que se paguen a favor de 
obligacionistas u otros, por sociedades mercantiles 
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residentes en México o por sociedades nacionales de 
crédito. 

 
II. Los préstamos a los socios o accionistas, a excepción 

de aquéllos que reúnan los siguientes requisitos: 
 

a) Que sean consecuencia normal de las 
operaciones de la persona moral. 

 
b) Que se pacte a plazo menor de un año. 

 
c) Que el interés pactado sea igual o superior a la 

tasa que fije la Ley de Ingresos de la 
Federación para la prórroga de créditos 
fiscales. 

 
d) Que efectivamente se cumplan estas 
condiciones pactadas. 

 
III. Las erogaciones que no sean deducibles conforme a 

esta Ley y beneficien a los accionistas de personas 
morales. 

 
IV. Las omisiones de ingresos o las compras no realizadas 

e indebidamente registradas. 
 
V. La utilidad fiscal determinada, inclusive 

presuntivamente, por las autoridades fiscales. 
 
VI. La modificación a la utilidad fiscal derivada de la 

determinación de los ingresos acumulables y de las 
deducciones, autorizadas en operaciones celebradas 
entre partes relacionadas, hecha por dichas 
autoridades. 

 
Del artículo antes expuesto, como se aprecia en su segundo párrafo, las personas físicas 
residentes en México estarán sujetas a una tasa adicional del 10% del dividendo o utilidad 
distribuida que realice una persona moral residente en México. Asimismo, precisa que en los 
supuestos a que se refiere la fracción III de este artículo “de los dividendos fictos” la persona 
moral que lo retenga lo deberá enterar a más tardar en la fecha en que se presente o debió 
de presentar la declaración del ejercicio, sin embargo, por la demás fracciones no se realiza 
comentario adicional, sin embargo, dichas fracciones para efectos de este artículo son 
consideradas como dividendos. Cabe señalar que dicho impuesto será considerado como 
definitivo. 
 
Por otra parte, tratándose de dividendos o utilidades distribuidas por sociedades residentes 
en México a residentes es el extranjero del Título V de la LISR, se regula la retención 
correspondiente en el artículo 164 de la misma, como se aprecia a continuación: 

 
“En los ingresos por dividendos o utilidades, y en general por 
las ganancias distribuidas por personas morales, se 
considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio 
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nacional, cuando la persona que los distribuya resida en el 
país. 
 
Se considera dividendo o utilidad distribuido por personas 
morales: 
 
I. Los ingresos a que se refiere el artículo 140 de esta 

Ley. En estos casos, la persona moral que haga los 
pagos estará a lo dispuesto en el artículo 10 de la 
misma Ley. 

 
El impuesto a que se refiere esta fracción se enterará 
conjuntamente con el pago provisional del mes que 
corresponda. 

 
Tratándose de reducción de capital de personas 
morales, el cálculo de la utilidad distribuida por acción 
determinada conforme al artículo 78 de esta Ley, se 
efectuará disminuyendo de dicha utilidad los saldos de 
las cuentas de utilidad fiscal neta. Dichos saldos se 
determinarán dividiendo los saldos de las cuentas 
referidas que tuviera la persona moral al momento de 
la reducción, entre el total de acciones de la misma 
persona a la fecha del reembolso, incluyendo las 
correspondientes a la reinversión o capitalización de 
utilidades o de cualquier otro concepto que integre el 
capital contable de la misma. 

 
Tratándose de las utilidades distribuidas que se 
determinen en los términos del artículo 78 de esta Ley, 
el impuesto que corresponda se calculará y enterará 
en los términos del artículo referido. 

 
Las personas morales que distribuyan los dividendos o 
utilidades a que se refiere esta fracción deberán 
retener el impuesto que se obtenga de aplicar la tasa 
del 10% sobre dichos dividendos o utilidades, y 
proporcionar a las personas a quienes efectúen los 
pagos a que se refiere este párrafo constancia en que 
señale el monto del dividendo o utilidad distribuidos y 
el impuesto retenido. El impuesto pagado tendrá el 
carácter de definitivo. 

 
 … 
 
 
IV. Tratándose de dividendos y en general por las 

ganancias distribuidas por los establecimientos 
permanentes a que se refieren las fracciones II y III de 
este artículo, se estará sujeto a una tasa adicional del 
10% sobre las utilidades o reembolsos. Los 
establecimientos permanentes deberán enterar el 
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impuesto que resulte en los términos de esta fracción 
conjuntamente con el que, en su caso, resulte 
conforme a la fracción III de este artículo y tendrá el 
carácter de pago definitivo. 

 
 …” 

 
Como lo contempla la disposición previa, a los extranjeros que se ubiquen en dichos 
supuestos se les retendrá la tasa del 10% sobre los dividendos o utilidades distribuidas, sin 
embargo, será importante analizar cada caso en particular, principalmente por aquellos 
extranjeros que sean residentes en un país con el que México tenga celebrado un tratado 
para evitar la doble tributación, ya que podrían acceder a una tasa menor o bien estar 
exentos conforme a lo dispuesto en dicho tratado, desde luego cumpliendo ciertos 
requisitos. O bien, en el caso de que efectivamente proceda la retención al extranjero, 
tendrá que revisar conforme a su disposición fiscal si le será posible llevar el acreditamiento 
correspondiente por la retención que se le realizó en México.  
 
Ahora bien, es importante precisar que mediante disposición transitoria de la LISR para 
2014, el artículo 9 fracción XXX de dicha disposición, reguló que el impuesto referido en los 
artículos 140 segundo párrafo “personas físicas” y 164 fracciones I y II “extranjeros” de la 
LISR solo será aplicable a las utilidades generadas a partir del ejercicio de 2014 como se 
aprecia a continuación: 

 
“El impuesto adicional establecido en el segundo párrafo del 
artículo 140, y las fracciones I y IV del artículo 164 de esta 
Ley, sólo será aplicable a las utilidades generadas a partir del 
ejercicio 2014 que sean distribuidas por la persona moral 
residente en México o establecimiento permanente. Para tal 
efecto, la persona moral o establecimiento permanente que 
realizará dicha distribución estará obligado a mantener la 
cuenta de utilidad fiscal neta con las utilidades generadas 
hasta el 31 de diciembre de 2013 e iniciar otra cuenta de 
utilidad fiscal neta con las utilidades generadas a partir del 1º 
de enero de 2014, en los términos del artículo 77 de esta Ley. 
Cuando las personas morales o establecimientos permanentes 
no lleven las dos cuentas referidas por separado o cuando 
éstas no identifiquen las utilidades mencionadas, se entenderá 
que las mismas fueron generadas a partir del año 2014.” 

 
Adicionalmente, es importante atender la regla 3.23.9 de la Resolución Miscelánea Fiscal 
(RMF) para 2015, la cual establece que para los efectos de la fracción XXX antes expuesta, 
las personas morales residentes en México que a partir del 1 de enero de 2014, perciban 
dividendos o utilidades generados al 31 de diciembre de 2013, de otras personas morales 
residentes en México, podrán incrementar el saldo de su CUFIN generada al 31 de 
diciembre de 2013 con la cantidad que a los mismos les corresponda. Señalando 
adicionalmente que esta opción será aplicable siempre y cuando los dividendos en cuestión 
se encuentren debidamente registrados en la contabilidad de la sociedad que los distribuya 
y la sociedad que los perciba no incremente con dicha cantidad el saldo de su CUFIN 
generada a partir del 1 de enero de 2014. 
 
De lo anterior, se puede concluir que las empresas que tengan saldo de CUFIN a 2013, no 
causaran el impuesto en comento en tanto no se agoten dicho atributo, desde mi punto de 
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vista valdría la pena que la autoridad fiscal matice que efectivamente se refiere a utilidades 
provenientes de CUFIN y no contables, ya que se pueden presentar diversos escenarios e 
inquietudes por parte de los contribuyentes, que si bien establece una regla de control para 
el saldo de las CUFINES valdría la pena se precise. 
 
 
Dividendos o utilidades provenientes del extranjero 
 
Por otra parte, en el capítulo IX de los otros ingresos del título IV de la LISR, se regulan los 
dividendos o utilidades distribuidas que se perciban de sociedades del extranjero y de igual 
forma se establece un gravamen sobre dichos conceptos, por lo que a continuación se 
señala el artículo 142 de la Ley en estudio: 

 
“Se entiende que, entre otros, son ingresos en los términos de 
este Capítulo los siguientes: 
 
I. El importe de las deudas perdonadas por el acreedor o 

pagadas por otra persona. 
 
… 
 
 
V. Los dividendos o utilidades distribuidos por sociedades 

residentes en el extranjero. En el caso de reducción de 
capital o de liquidación de sociedades residentes en el 
extranjero, el ingreso se determinará restando al monto 
del reembolso por acción, el costo comprobado de 
adquisición de la acción actualizado por el periodo 
comprendido desde el mes de la adquisición y hasta 
aquél en el que se pague el reembolso. En estos casos 
será aplicable en lo conducente el artículo 5 de esta Ley. 

 
Las personas físicas que perciben dividendos o utilidades 
referidos en esta fracción, además de acumularlos para 
efectos de determinar el pago del impuesto sobre la renta 
al que estuvieren obligados conforme a este Título, 
deberán enterar de forma adicional, el impuesto sobre la 
renta que se cause por multiplicar la tasa del 10%, al 
monto al cual tengan derecho del dividendo o utilidad 
efectivamente distribuido por el residente en el 
extranjero, sin incluir el monto del impuesto retenido que 
en su caso se hubiere efectuado. El pago de este 
impuesto tendrá el carácter de definitivo y deberá ser 
enterado a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél 
en el que se percibieron los dividendos o utilidades. 

 
 …” 

 
Es importante señalar que la regla 3.22.2 de la RMF para 2015, establece que para los 
efectos del artículo 142, fracción V, segundo párrafo de la LISR no se estará obligado al 
pago del impuesto adicional en comento, siempre que el dividendo o utilidad efectivamente 
distribuido por el residente en el extranjero corresponda al ejercicio de 2013 o anteriores y la 
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persona física de que se trate conserve la documentación comprobatoria de dicha situación, 
en los términos del artículo 30 del Código Fiscal de la Federación. 
 
Otro aspecto que se deberá tomar en cuenta, en el caso particular de las personas físicas 
residentes en México, es que tendrán un efecto adicional en su cálculo anual de ISR, esto 
considerando que la tasa máxima de ISR para el ejercicio de 2014 se incrementó para 
quedar en un 35%, por ejemplo, en el caso de un dividendo que decrete una persona moral 
a la persona física, está última solamente podrá acreditar un 30%, que correspondería al 
ISR corporativo de la sociedad que lo decretó, existiendo entonces una diferencia de ISR 
que tendrá que enterar la persona física en su declaración anual, y si a esto le adicionamos 
la retención del 10% sobre dividendos o utilidades generados a partir del ejercicio de 2014, 
la tasa efectiva por dicha operación llegaría a un 42%, a efectos de clarificar este supuesto, 
a continuación realizo un ejemplo:  
 

Generales del decreto de dividendos

Dividendo decretado 100.00   

Factor de piramidación 1 .4286

Div idendo piramidado 142.86    

Tasa de ISR para acreditamiento 30%

ISR que podrá acreditar la persona física 42.86       

Acum ulación de ingresos en la persona física

Dividendo a acumular 142.86    

Tasa de ISR para 2014 35%

ISR para 2014 50.00      

ISR acreditable del div idendo 42.86       

Diferencia a cargo de ISR para 2014 7 .14         

Tasa efectiva de este ejemplo 35%

Tasa efectiva de este ejemplo más el 10%

de ISR por utilidades del 2014 en adelante
42%

 
 
Por otro lado, tratándose de dividendos o utilidades distribuidas que provengan del 
extranjero, la retención que en su caso se le realice a la persona física mexicana dependerá 
de lo que disponga la ley Local del país que proceda, o bien, de la aplicación del tratado 
para evitar la doble tributación, si es que se tiene entre ambos Estados,  por lo que para el 
caso particular del acreditamiento se tendrá que atender a lo dispuesto en el artículo 5 de la 
LISR vigente y cumplir diversos requisitos para su aplicación.  
 
De lo antes expuesto, se aprecia que este gravamen afectará a los accionistas del último 
nivel, que son las personas físicas o extranjeros, por lo que para los grupos que están 
estructurados con una empresa holding o sub-holding no les será aplicable mientras no se 
decreten a las personas físicas en comento o extranjeros, ya que como mencioné 
previamente, este gravamen únicamente aplica a dividendos o utilidades distribuidos a 
personas físicas residentes en el país o extranjeros y no se causa entre personas morales, 
desde luego, esto también dependerá de los atributos  que cada empresa tenga y de las 
utilidades que haya generado en el pasado. 
 
Por otra parte, este gravamen o impuesto adicional podrá tener un impacto importante en la 
inversión de  proyectos en nuestro país, ya que como se pudo apreciar, la tasa efectiva se 
incrementa considerablemente, por lo que desafortunadamente diversos capitales podrían 
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ser invertidos fuera de nuestro país, ya que los inversionistas entre otros aspectos estarán 
evaluando el entorno fiscal global que se pueda causar en México. 
 
Finalmente, será interesante conocer como resolverán los tribunales de nuestro país sobre 
este tema, considerando que los accionistas personas físicas podrán impugnar este 
gravamen que como he señalado entró en vigor con la  reforma fiscal 2014. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

ANÁLISIS DE LA MISCELÁNEA MERCANTIL 
 
 

 
Autor: CPC y Lic. Jorge Nájar Fuentes 

 
El viernes 13 de junio de 2014, y en vigor a partir del siguiente día, se publicó en el DOF, el 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de: 
 
    Código de Comercio. 
 
    Ley General de Sociedades Mercantiles. 
 
    Ley de Fondos de Inversión. 
 
    Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
 
A continuación se comentan los aspectos más relevantes de dicha publicación, en lo que se 
refiere al Código de Comercio y a la ley General de Sociedades Mercantiles. 
 
De manera general, podemos señalar que la reforma a las Leyes mencionadas, es con la 
idea de introducir un sistema electrónico para las publicaciones mercantiles que está 
implementando la Secretaría de Economía y la regulación de lo que se refiere a las 
garantías mobiliarias. 
 
PRINCIPALES REFORMAS AL CÓDIGO DE COMERCIO 
 
Se deroga la fracción I del  Art. 16  y el art. 17. 
Se obligaba  a los comerciantes “a la publicación, por medio de la prensa, de la calidad 
mercantil”; con las circunstancias esenciales y en su oportunidad de las modificaciones que 
se adopten y a  “participar la apertura del establecimiento o despacho de su propiedad, por 
los medios de comunicación que sean idóneos.”  
 
Se reforma el artículo 20 
Se centraliza el Registro Público del Comercio, ya que ahora existen los medios de 
comunicación y de interconexión necesarios para que éste sea de carácter federal.  
 
Sin embargo, el último párrafo continúa diciendo “previo pago de los derechos 
establecidos por las entidades federativas”, implica que en una ley sustantiva de carácter 
comercial, el CC, se está legislando materia de derechos o de tributos que deben de ser en 
todo caso coordinados entre la federación y los estados.  
 
Por ser un sistema único y que el domicilio de las sociedades, ya no tiene mayor 
importancia, se propicia que se acuda al sistema informático global que constituirá el 
Registro Público del Comercio, a través de la entidad federativa que fije derechos más 
reducidos para los particulares. 
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Se reforma el artículo 21 
Este artículo se modificó para señalar que existirá  un folio electrónico por cada comerciante 
o sociedad, en el que se anotarán llas garantías mobiliarias que hubiere otorgado, así como 
cualesquiera otros actos jurídicos por los que constituya un privilegio especial o derecho de 
retención sobre bienes muebles a favor de terceros,  información que deberá residir en la 
base de datos nacional a que se refiere la Sección Única del presente Capítulo, de 
conformidad con las reglas de matriculación establecidas en el Reglamento del Registro 
Público de Comercio. 
 
Se reforma el artículo 22 
Este artículo introduce a la Secretaría de Economía como coordinadora de los registros 
especiales y el Registro Público del Comercio, pero debemos de entender que el RPC tiene 
una personalidad jurídica propia y se desprende de la propia reforma y de su propia ley que 
debe ser autónomo e independiente, 
 
Aunque el Registro Público del Comercio pusiera quedar  a cargo de la mencionada 
Secretaría, para efecto de los gobernados debe de quedar claro cuáles son los derechos, 
sus obligaciones y la forma y términos que se deben de cumplir ante  dicho Registro Público 
de Comercio. 
 
Se reforma el artículo 27 
Se elimina el  último párrafo quedando redactado  que “los actos que deban inscribirse 
de conformidad con la Ley y  no se inscriban,  solamente surtirán efectos entre 
quienes lo celebren”, pero elimina dos conceptos importantes de dicho artículo: 
 

a) Se elimina la disposición que expresamente establecía que no podrán producir 
perjuicio a tercero los actos, o hechos, o documentos que debiendo registrarse no se 
registren. 

 
Se elimina la regla que permitía que un tercero sí podía aprovechar los actos no inscritos en 
lo que le beneficiara. 
 
Se reforma el artículo 29 
El artículo señalaba: “los documentos inscritos producirán su efecto legal desde la 
fecha de su inscripción, sin que puedan ser invalidados otros anteriores o posteriores 
no registrados”. 
 
La reforma señala: “los actos que deban inscribirse conforme a las normas que los 
regulen producirán efectos jurídicos contra terceros desde la fecha y hora de su 
inscripción” 
“Sin que puedan afectar su prelación a otros actos que también deban inscribirse, ya 
sean anteriores o posteriores no registrados”. 
 
Se reforma el artículo 32 bis 1 
Las garantías mobiliarias deberán inscribirse en el registro especial, para que surtan 
efectos jurídicos contra terceros, salvo que de acuerdo a las leyes que los regulan, los 
mismos deban inscribirse en algún registro especial. 
 

A. En las garantías mobiliarias quedan comprendidos, sin perjuicio de aquéllos que por 
su naturaleza mantengan ese carácter, los siguientes: 
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I.   La prenda sin transmisión de posesión; 
II. La prenda ordinaria mercantil cuando el acreedor prendario no mantenga la posesión 
sobre los bienes; 
III. La prenda en los créditos refaccionarios o de habilitación o avío; 
IV. La hipoteca industrial por lo que hace a los bienes muebles sobre los que recae; 
 
       B. Los siguientes actos deberán inscribirse en esta Sección: 
I. Los actos jurídicos mercantiles por medio de los cuales se constituya, modifique, transmita 
o cancele un privilegio especial o derecho de retención sobre bienes muebles en favor de 
terceros en los que el acreedor no mantenga la posesión sobre los bienes muebles; 
II. El arrendamiento financiero, por lo que hace a los bienes muebles sobre los que recae; 
III. El factoraje financiero; 
IV. Las cláusulas rescisoria y de reserva de dominio en compraventas mercantiles, cuando 
el comprador no mantenga la posesión de los bienes muebles; 
V. El fideicomiso de garantía en cuyo patrimonio existan bienes muebles; 
VI. Las resoluciones judiciales o administrativas que recaigan sobre bienes muebles, 
incluyendo los embargos sobre bienes muebles; y 
VII. Cualesquiera otros actos, gravámenes o afectaciones sobre bienes muebles de 
naturaleza análoga a los expresados en las fracciones anteriores, que sirvan directa o 
indirectamente como garantías, en los que el acreedor no mantenga la posesión sobre los 
mismos. 
 
Se presumen mercantiles, y por tanto sujetas a inscripción en los términos de esta Sección, 
todas las garantías mobiliarias y demás actos contenidos en el apartado B anterior que sean 
otorgadas en favor de un comerciante o que sirvan para garantizar una obligación de 
naturaleza mercantil. 
 
Se adiciona el artículo 32 Bis 2 
En este nuevo artículo “Se constituye el Registro Único de Garantías Mobiliarias, en 
adelante el Registro”.   Registro Público de la Propiedad = Registro. 
 
Se adiciona el artículo 50 Bis 
Se crea un sistema electrónico para efectuar publicaciones conforme a la leyes mercantiles, 
que realizará la Secretaría de Economía, mismas que surtirán efectos al día siguiente de su 
publicación  y que se introduce, si bien con buena intención y con una finalidad correcta, 
pero son una pésima técnica legislativa en materia de comercio como analizaremos a 
continuación. 
 
Se reforman los artículos 390 y 600 
Obligaban a los comerciantes a publicar en periódicos oficiales o en uno de los periódicos 
de mayor circulación. 
 
Ahora se publicaran en el “Sistema Electrónico establecido por la Secretaría de 
Economía”. 
 
Se adiciona el artículo 1061 Bis 
En los Juicios Mercantiles, se adiciona para reconocer como prueba la información 
generada  o comunicada que conste en medios digitales, ópticos o en cualquier otra 
tecnología.  
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Su valor probatorio se regirá conforme a lo previsto por el artículo 210-A del CFPC, que 
establece la forma de valorar esta prueba. 
 
Reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles 
 
Se modifica el artículo 5 
Este artículo se reformó para señalar que las sociedades se constituirán ante fedatario 
público y en la misma forma se harán constar con sus modificaciones. Anteriormente solo 
se podían constituir ante notario.  
 
Se modificaron los arts. 6  y 7   
Ahora estos artículos indican  que:   “la escritura o póliza constitutiva de una sociedad 
deberá contener…”  Anteriormente solo hacía referencia a la escritura constitutiva. 
 
Se modifica el artículo 9 y otros, en relación con las publicaciones.  
Anteriormente las publicaciones de diversos actos jurídicos que llevaran a cabo las 
sociedades mercantiles, hacían referencia a que estas se hicieran por tres veces en el 
Periódico Oficial en la entidad federativa en la que tenga su domicilio la sociedad, con 
intervalos de diez días, ahora hace referencia a  que se publiquen en el  sistema electrónico 
establecido por la Secretaría de economía,  para ello citamos el ejemplo relativo a las 
reducciones de capital, a que hacer referencia el reformado artículo 9:  
 
“La reducción del capital social, efectuada mediante reembolso a los socios o liberación 
concedida a éstos de exhibiciones no realizadas, se publicará en el sistema electrónico 
establecido por la Secretaría  de Economía.” 
 
Se modifica el artículo 91  
Importante cambio se dio en este artículo al adicionarse la fracción VII, con  relación a los 
derechos de restricción y causales de exclusión de socios, entre otros:  
 
VII. En su caso, las estipulaciones que: 
 
a) Impongan restricciones, de cualquier naturaleza, a la transmisión de propiedad o 
derechos, respecto de las acciones de una misma serie o clase representativas del capital 
social, distintas a lo que se prevé en el artículo 130 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. 
 
b) Establezcan causales de exclusión de socios o para ejercer derechos de separación, de 
retiro, o bien, para amortizar acciones, así como el precio o las bases para su 
determinación. 
 
c)  Permitan emitir acciones que: 
 
1. No confieran derecho de voto o que el voto se restrinja a algunos asuntos. 

 
2. Otorguen derechos sociales no económicos distintos al derecho de voto o exclusivamente 
el derecho  de voto. 
 
3. Confieran el derecho de veto o requieran del voto favorable de uno o más accionistas, 
respecto de las resoluciones de la asamblea general de accionistas. 
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Las acciones a que se refiere este inciso, computarán para la determinación del quórum 
requerido para la instalación y votación en las asambleas de accionistas, exclusivamente en 
los asuntos respecto de los cuales confieran el derecho de voto a sus titulares. 
 
d) Implementen mecanismos a seguir en caso de que los accionistas no lleguen a acuerdos  
respecto de asuntos específicos. 
 
e) Amplíen, limiten o nieguen el derecho de suscripción preferente a que se refiere el 
artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
 
f)  Permitan limitar la responsabilidad en los daños y perjuicios ocasionados por sus 
consejeros y funcionarios, derivados de los actos que ejecuten o por las decisiones que 
adopten, siempre que no se trate de actos dolosos o de mala fe, o bien, ilícitos conforme a 
ésta u otras leyes. 
 
Se modifica el artículo 157 
En relación con la responsabilidad de los administradores de las sociedades, se modificó 
este articulo para señalar que los Administradores deberán guardar confidencialidad 
respecto de la información y los asuntos que tengan conocimiento con motivo de su cargo 
en la sociedad, cuando dicha información o asuntos no sean de carácter público, excepto en 
los casos en que la información sea solicitada por autoridades judiciales o administrativas. 
Dicha obligación de confidencialidad estará vigente durante el tiempo de su encargo y hasta 
un año posterior a la terminación del mismo. 
 
Se modifica el artículo 163 
En lo referente a los derechos de las minorías de los accionistas, este artículo se modificó 
para señalar que Los accionistas que representen el veinticinco por ciento del capital 
social, por lo menos, podrán ejercitar directamente la acción de responsabilidad civil contra 
los Administradores, siempre que se satisfagan los requisitos siguientes…Anteriormente se 
requería como mínimo el 33%. 
 
Se modifica el artículo 170 
Se adicionó un párrafo a este artículo para incluir como responsabilidad para los comisarios 
de las sociedades mercantiles, que ahora deberán notificar por escrito al Consejo de 
Administración o al administrador único, según sea el caso, dentro de un plazo que no 
deberá exceder de quince días naturales contados a partir de que tomen conocimiento de la 
operación correspondiente, los términos y condiciones de la operación de que se trate, así 
como cualquier información relacionada con la naturaleza y el beneficio que obtendrían las 
partes involucradas en la misma. 
 
Se modifica el artículo 198 
Se modificó este artículo en lo relativo al derecho de voto, para dejar en claro que  los 
accionistas de las sociedades anónimas podrán convenir entre ellos derechos y obligaciones 
que establezcan opciones de compra o venta de las acciones representativas del capital 
social de la sociedad.  
 
Se modificó el artículo 199 
En lo que se refiere a los derechos de las minorías,  ahora solamente con el 25% de las 
acciones representadas en una Asamblea, en lugar del 33% como era antes, se aplazará, 
para dentro de tres días y sin necesidad de nueva convocatoria, la votación de cualquier 
asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados. Este derecho no 
podrá ejercitarse sino una sola vez para el mismo asunto. 
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Se modificó el artículo  201.  
Ahora los accionistas que representen el 25% del capital social podrán oponerse 
judicialmente a las resoluciones de las Asambleas Generales, siempre que se satisfagan 
ciertos requisitos, anteriormente se necesitaba el  33%. 
 
Conclusión:  
Esta miscelánea mercantil trata de solucionar aspectos conceptuales y de protección jurídica 
en las sociedades. Se ha avanzado en el tema, actualizando estas disposiciones federales a 
la tecnología disponible para mejorar la comunicación, pero  siguen haciendo falta cambios 
importantes, sobre todo para generar inversión con certeza jurídica y seguridad para quien 
arriesgue parte de su patrimonio en las empresas. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
 

PRECEDENTES ENERO 2015 
 

 
 

Autor: Lic. Melissa de Alba Ritz  

 
JURISPRUDENCIA 2a./J. 125/2014 (10a.) 
[J] ; 10a. Época; 2a. Sala ; S.J.F.  
 
PÉRDIDAS FISCALES. LA AUTORIDAD EXACTORA DEBE DISMINUIR LAS QUE EL 
CONTRIBUYENTE REVISADO TENGA PENDIENTES DE AMORTIZAR DE EJERCICIOS 
ANTERIORES, CUANDO DETERMINE EL RESULTADO FISCAL CON MOTIVO DE SUS 
FACULTADES DE COMPROBACIÓN, Y AQUÉLLAS HAYAN SIDO MATERIA DEL 
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004).  
 
La interpretación sistemática de los artículos 5o., 6o., 42, 50 y 63 del Código Fiscal de la 
Federación, así como 10 y 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigentes en 2004, 
pone de manifiesto que si bien, por regla general, corresponde al contribuyente disminuir de 
la utilidad fiscal del ejercicio las pérdidas fiscales que tenga pendientes de aplicar de 
ejercicios anteriores, lo cierto es que cuando la autoridad exactora, con motivo de sus 
facultades de comprobación, modifique alguno de los rubros conforme a los cuales se 
obtiene el resultado fiscal del periodo fiscalizado, y en éste se hayan amortizado pérdidas de 
ejercicios pasados, entonces la autoridad hacendaria debe considerar, en su resolución, el 
monto de dicha figura sustractiva al liquidar los créditos fiscales a cargo del contribuyente 
auditado, pues no podría considerarse precluido el derecho del contribuyente a realizar esa 
disminución, bajo el pretexto de que no las amortizó contra la utilidad del ejercicio revisado, 
ya que la hipótesis normativa prevista en el citado artículo 61, párrafo tercero, sólo se 
actualiza en los casos en que aquél pudo disminuirlas y no lo hizo, por lo que esta 
disposición no puede interpretarse de manera rigorista al supuesto descrito. Lo anterior no 
significa que la autoridad recaudadora esté vinculada en todos los casos a disminuir de 
manera oficiosa e indiscriminada las pérdidas fiscales que puedan tener los contribuyentes 
pendientes de aplicar de ejercicios anteriores, sino que se encuentra acotada a los 
supuestos en los que despliegue sus facultades de comprobación respecto de un ejercicio 
en el que el contribuyente auditado haya ejercido su derecho de amortizar las pérdidas 
pasadas, o bien, cuando el propio causante fiscalizado haga de su conocimiento la 
actualización de la prerrogativa de mérito, siempre y cuando acredite de manera fehaciente 
su pretensión.  
 
Contradicción de tesis 158/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y Primero en 
Materia Administrativa del Tercer Circuito, así como el Tribunal Colegiado en Materias Penal 
y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito. 22 de octubre de 2014. Unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ausente: Sergio A. Valls 
Hernández. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Gabriel Regis 
López. 
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JURISPRUDENCIA  2a./J. 110/2014 (10a.) 
[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F.  
 
FIRMA AUTÓGRAFA DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO DE NULIDAD. FORMA DE 
CUMPLIR CON LA CARGA PROBATORIA CUANDO LA AUTORIDAD AFIRMA QUE LA 
CONTIENE.  
En observancia a los principios de igualdad entre las partes y de equilibrio procesal, así 
como a la obligación de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento 
contenidos en los artículos 1o., 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los juicios deben observarse las reglas legales previstas al respecto, entre las 
que se encuentra la relativa a la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que las 
partes soporten sus posturas. Por ello, en términos del artículo 40 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, la autoridad demandada puede ofrecer y 
desahogar cualquiera de los medios probatorios permitidos por la ley, a fin de acreditar sus 
defensas, cuya idoneidad dependerá de los hechos que pretenda acreditar, y su apreciación 
y valoración del prudente arbitrio del Juez; en el entendido de que los hechos citados 
pueden constituir circunstancias variadas, distintas a las consideradas en las ejecutorias que 
dieron origen a las jurisprudencias 2a./J. 195/2007 (*) y 2a./J. 13/2012 (10a.) (**). Así, ante 
la afirmación de la demandada de que la resolución combatida contiene la firma autógrafa 
de la autoridad emitente que entregó al momento de su notificación al interesado, es posible 
que para demostrarlo y cumplir con la carga de la prueba, exhiba constancia del acta 
levantada al efecto, que pueda confirmar que aquel documento se recibió firmado en 
original, por ser un medio de prueba legal, sobre la base de que quien atendió la 
comunicación tuvo conciencia del contenido de la leyenda de mérito, máxime si ésta se 
ubica en el área donde firmó la recepción de aquel documento. Lo anterior no impide que la 
parte actora pueda ofrecer prueba idónea para demostrar la falta de autenticidad de la firma 
correspondiente.  
 
Contradicción de tesis 175/2014. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Séptimo Circuito y el Pleno del Trigésimo Circuito. 17 de septiembre de 2014. 
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ausente: 
Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen 
Alejandra Hernández Jiménez. 
 
Nota: 
(*) La tesis de jurisprudencia 2a./J. 195/2007 citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 
243, con el rubro: “FIRMA AUTÓGRAFA. LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A 
LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ EL ACTO IMPUGNADO, SIEMPRE QUE EN LA 
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA AFIRME QUE ÉSTE LA CONTIENE.” 
 
(**) La tesis de jurisprudencia 2a./J. 13/2012 (10a.) citada, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, Tomo 1, marzo 
de 2012, página 770, con el rubro: “FIRMA AUTÓGRAFA. LA CARGA DE LA PRUEBA 
CORRESPONDE A LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ EL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO 
DE NULIDAD, SIEMPRE QUE EN LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA AFIRME QUE 
AQUÉL SÍ LA CONTIENE.” 
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TESIS AISLADA I/2015 (10a.)  
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE VENTA DE GASOLINA Y OTROS PRODUCTOS 
DERIVADOS DEL PETRÓLEO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX, 
PUNTO 5o., INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONSTITUYE UNA 
CONTRIBUCIÓN DE NATURALEZA FEDERAL DE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN. Del precepto citado se advierte que se reserva al Congreso de 
la Unión la potestad tributaria sobre ciertas cuestiones, entre ellas, el gravamen a la gasolina 
y demás productos derivados del petróleo, lo que implica que aquélla le corresponde de 
forma exclusiva y privativa, excluyendo así la posibilidad de que el legislador local, a su vez, 
establezca impuestos locales sobre esas materias; ello sobre la base de que las entidades 
federativas participarán de los rendimientos de las contribuciones citadas. De ahí que el 
único órgano competente para imponer contribuciones especiales sobre gasolina y otros 
productos derivados del petróleo es el Congreso de la Unión, sin que dicha situación se 
traduzca en una vulneración a la soberanía de las Legislaturas Locales, ni en una invasión a 
su competencia en materia impositiva. Lo anterior es así, pues es voluntad del Constituyente 
reservar la imposición sobre la enajenación de determinados bienes a la Federación, 
desincorporando de la esfera competencial local la atribución de crear gravámenes sobre los 
objetos gravados por aquélla, permitiendo a las entidades federativas acceder a los recursos 
obtenidos por este medio, participando de los rendimientos de lo recaudado por estos 
conceptos.  
Amparo directo en revisión 615/2014. **********. 11 de junio de 2014. Unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: Jorge Mario 
Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. 
 
 
TESIS AISLADA III/2015 (10a.)  
DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL. LA FIJACIÓN DE UNA INDEMNIZACIÓN 
POR PARTE DEL JUZGADOR ESTARÁ CONDICIONADA A LA EXISTENCIA DE UN 
DAÑO. La indemnización constituye la consecuencia tradicional en contra de actos que han 
generado un daño. En el caso de los actos discriminatorios, al contener una violación 
constitucional directa, es posible que el juzgador correspondiente establezca una cantidad 
monetaria que deberá ser cubierta para resarcir a la persona que ha resentido el daño en 
cuestión. En tal supuesto, resulta claro que el criterio de imputación atiende a una 
responsabilidad objetiva, en la medida en que la eventual culpa o negligencia en la conducta 
de la persona que llevó a cabo la discriminación no es relevante a efecto de calificar la 
situación, pues el dato clave es la producción de un escenario en el cual no se respetaron 
los principios de igualdad y no discriminación. Sin embargo, a consideración de esta Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que nazca la consecuencia de 
indemnización, es imprescindible la existencia de un daño, al tratarse del elemento 
constitutivo de la misma y presupuesto ineludible en cualquier sistema de responsabilidad 
civil, por lo que una pretensión indemnizatoria no podría prosperar a menos de que exista un 
daño por el cual se deba responder. En el caso de que concurra un riesgo de discriminación, 
que constituye una amenaza, pero que no ha llegado a producir un daño efectivo, no existirá 
obligación de indemnizar, pues un simple riesgo no puede tener el alcance que sí tiene la 
existencia de daños materiales y morales, toda vez que ante la ausencia de un daño el 
juzgador no contaría con un dato objetivo a partir del cual se pueda fijar un monto 
indemnizatorio, cuestión que se traduciría en la improcedencia de tal consecuencia respecto 
del acto discriminatorio. En otras palabras, la calificativa que se realice respecto de un acto, 
en el sentido de que el mismo ha resultado discriminatorio, no necesariamente implicará que 
se haya generado daño alguno y que proceda por tanto una indemnización, con 
independencia de que sí proceda la nulidad del acto y, en su caso, la imposición de medidas 
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reparatorias de carácter disuasorio y la actualización de sanciones penales. En efecto, el 
alcance del resarcimiento debe responder a una reparación integral del daño generado y 
probado, mismo que sea consecuencia directa del acto discriminatorio, esto es, deberá 
advertirse una reparación efectiva y proporcional a la afectación sufrida, sin que exista un 
límite máximo al que pueda responder la compensación, ya que el monto dependerá de las 
circunstancias específicas del caso, esto es, deberá existir una adecuación entre monto y 
menoscabo sufrido. Al hablar de una adecuación, la indemnización otorgada debe ser 
comparable con la gravedad del daño sufrido a consecuencia del acto discriminatorio, 
compensando íntegramente tal situación, sin que la previa nulidad declarada respecto del 
acto cuestionado implique de manera necesaria y forzosa que se deba imponer una 
indemnización monetaria, pues ello será una consecuencia directa de las constancias que 
obren en el expediente y que sean valoradas por el juzgador competente.  
 
Amparo directo en revisión 992/2014. **********. 12 de noviembre de 2014. Mayoría de 
cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien 
formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, quien formuló voto concurrente en el que se apartó de las consideraciones 
contenidas en la presente tesis. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto 
particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. 
 
 
TESIS AISLADA VII/2015 (10a.)  
PENSIÓN COMPENSATORIA. PROCEDE ANTE EL QUEBRANTAMIENTO DE UNA 
UNIÓN DE CONCUBINATO, A FAVOR DE LA PERSONA QUE SE HUBIERA DEDICADO 
PREPONDERANTEMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR Y AL CUIDADO DE LOS 
HIJOS. Esta Primera Sala ya ha señalado que tratándose tanto de los cónyuges en el caso 
de matrimonio como de las parejas de hecho que viven en concubinato, la legislación civil o 
familiar de nuestro país establece una obligación de dar alimentos como parte de los 
deberes de solidaridad y asistencia mutuos. Así, en condiciones normales, la pareja guarda 
una obligación recíproca de proporcionarse todos los medios y recursos necesarios para 
cubrir las necesidades de la vida en común y establecer las bases para la consecución de 
los fines del matrimonio o de la convivencia. En este sentido, al igual que como sucede en 
las relaciones matrimoniales, ante el quebrantamiento de una relación de concubinato es 
posible que surja una obligación distinta a la de otorgar alimentos durante la vigencia de la 
relación, misma que se fundamenta en un deber tanto asistencial como resarcitorio derivado 
del desequilibrio económico que suele presentarse entre la pareja al momento de disolverse 
la relación en cuestión. En efecto, tomando en consideración que las parejas de hecho 
unidas en concubinato persiguen los mismos fines del matrimonio en cuanto a la 
constitución de una familia, esta Primera Sala considera que no es posible negar a este tipo 
de uniones las medidas mínimas de protección familiar, entre las que se encuentra y 
destaca la figura de pensión compensatoria, sin que sea obstáculo el hecho de que los 
integrantes no hubieran querido asumir los vínculos jurídicos derivados del matrimonio. Lo 
anterior es así, pues la existencia de una relación de pareja continuada en el tiempo produce 
-al igual que en el matrimonio- un conjunto de intereses personales y patrimoniales que 
hacen indispensable la intervención del derecho frente a la disolución de la misma para 
evitar situaciones de desequilibrio o injusticia, por lo que es claro que las obligaciones 
alimentarias que tienen por objeto suprimir estas situaciones no pueden ser consideradas 
como parte de aquellas que surgen exclusivamente de las relaciones de matrimonio. Así las 
cosas, en caso de que los concubinos acuerden la fijación de un esquema familiar en el que 
uno de ellos se dedique preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado de los 
hijos, mientras que sobre el otro recaiga la obligación de otorgar todos los medios 
necesarios para el mantenimiento del hogar en los términos anteriormente expuestos, 
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generándose a partir de la disolución de la relación un desequilibrio económico en perjuicio 
de alguno de los integrantes, es claro que se cumplen los requisitos mínimos indispensables 
para que proceda la condena al pago de una pensión compensatoria por el tiempo 
estrictamente necesario para reparar esta situación de desventaja.  
 
Amparo directo en revisión 230/2014. 19 de noviembre de 2014. Cinco votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su 
derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su 
derecho para formular voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y 
González. 
 
 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. 
 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
VII-CASA-V-57 
 
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS. LOS SINDICATOS DE OBREROS 
SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A ACREDITAR QUIÉNES SON SUS AGREMIADOS, 
PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- En términos del último párrafo del 
artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo que constituye para un sindicato un 
ingreso acumulable, es el obtenido por la prestación de servicios a personas distintas de sus 
miembros o socios. En ese sentido, a fin de acreditar que las actividades que realizó en un 
ejercicio fiscal no constituyen actos de comercio, el sindicato se encuentra obligado a probar 
que los ingresos que obtuvo de diversos contribuyentes corresponden a los egresos que 
efectuó para sus agremiados, para lo cual es necesario que exhiba la prueba documental 
idónea de la que se desprenda quiénes fueron sus agremiados en ese ejercicio fiscal.  
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 326/14-QSA-7.- Expediente de Origen 900/13-10-
01-2.- Resuelto por la Quinta Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, el 14 de agosto de 2014, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: 
Juana Griselda Dávila Ojeda.- Secretaria: Lic. Paulina Elizabeth Ahumada Santana. 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año V. No. 42. Enero 2015. p. 400 
 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
VII-CASR-6ME-4 
ESTÍMULOS FISCALES POR INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO Y POR ADQUISICIÓN DE 
DIÉSEL PREVISTOS EN LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN 
2005. NO PUEDEN SER CONSIDERADOS COMO UN INGRESO EN CRÉDITO 
ACUMULABLE PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PUES DE LO 
CONTRARIO SE DESNATURALIZAN Y SE HACE NUGATORIO EL OBJETIVO QUE SE 
PERSIGUE CON DICHOS ESTÍMULOS.- De acuerdo con el Diccionario Jurídico Mexicano 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la figura del estímulo fiscal consiste 
en el beneficio de carácter económico concedido por la ley fiscal al sujeto pasivo de un 
impuesto con el objeto de obtener de él ciertos fines de carácter parafiscal. Así, es preciso 
apuntar que el estímulo fiscal se integra por tres elementos, a saber, a) la existencia de un 
impuesto o un tributo a cargo del beneficiario del estímulo; b), una situación especial del 
contribuyente; y c) un objetivo de carácter parafiscal. En esa tesitura, el estímulo fiscal, que 
se traduce en un crédito, no corresponde a la definición que realiza el numeral 4 del Código 
Fiscal de la Federación, el cual lo identifica como una cantidad de dinero que alguien debe a 
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otra, y que el acreedor tiene el derecho de exigir y cobrar. Es decir, que el estímulo fiscal ha 
de entenderse como un derecho acreditable contra un impuesto a cargo del contribuyente y 
no como un crédito propiamente dicho; su naturaleza es exclusivamente liberatoria de un 
impuesto a cargo de quien lo recibe, pero no conlleva el derecho de cobro que es esencial 
en el crédito. En ese sentido, es dable decir que constituyen subsidios económicos 
concedidos por la ley a un contribuyente, con el objeto de obtener de él ciertos fines 
parafiscales; y, porque no desaparecen la obligación impositiva del contribuyente, sino que 
la misma es asumida por el Estado. Por tanto, impedir al contribuyente acogerse a los 
estímulos fiscales previstos para el ejercicio fiscal de 2005, concretamente por la inversión 
de adquisición de activo fijo y por la adquisición en diésel, torna ineficaz y nugatorio el 
contenido, alcance y objeto que conforman la exégesis y razón de tales estímulos, en cuyo 
caso se desnaturaliza lo estipulado en el artículo 17, primer párrafo, fracciones I, VI, inciso c) 
y VII, inciso b), primer y tercer párrafos de la Ley de Ingresos de la Federación vigente en 
2005. Máxime si del proceso legislativo correspondiente y del texto de la citada norma fiscal, 
se desprende la expresa voluntad del legislador de considerar a los estímulos fiscales de 
referencia como un crédito fiscal, pero en ningún momento señaló que constituyen un 
ingreso acumulable, de tal suerte que no existe base alguna que permita equipararlo a un 
ingreso en crédito acumulable, en términos de los artículos 17 y 18 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 34218/12-17-06-12.- Resuelto por la Sexta Sala 
Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 30 de 
agosto de 2013, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María Bárbara Templos 
Vázquez.- Secretario: Lic. Juan Hernández Herrera. 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año V. No. 42. Enero 2015. p. 313 
 
 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
VII-P-1aS-1083 
CANTIDADES PAGADAS POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES A 
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. SE CONSIDERAN "REGALÍAS" DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 12 DEL CONVENIO SIGNADO ENTRE EL 
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN E IMPEDIR 
LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- El artículo 6 del 
Convenio signado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los 
Estados Unidos de América para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en 
Materia de Impuesto sobre la Renta, contempla que para efectos del Convenio en comento, 
se considerará por "bienes inmuebles" el significado que le atribuya el derecho de cada 
Estado Contratante; asimismo, exceptúa expresamente de esa definición a los buques, 
embarcaciones, aeronaves y contenedores; es decir, los considera bienes muebles. Por su 
parte, el artículo 12 del Convenio analizado, establece que por término "regalías" se 
considerará a las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso o la concesión de uso de 
un equipo industrial, comercial o científico que no constituya propiedad inmueble en los 
términos del referido artículo 6. Por tanto, si el artículo 6 del Convenio aludido, dispone que 
no constituyen una propiedad inmueble los buques, embarcaciones, aeronaves y 
contenedores, es claro que el otorgamiento de su uso o concesión de uso a través de un 
contrato de arrendamiento para el desarrollo de actividades industriales, comerciales o 
científicas, celebrado con residentes en el extranjero, conlleva el que las cantidades 
pagadas por el señalado arrendamiento se consideren "regalías"; por lo que, de conformidad 
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con el párrafo 2 del artículo 12 del Convenio mismo, dichas regalías pueden someterse a 
imposición en el Estado Contratante del que procedan.  
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 28543/12-17-02-1/441/14-S1-02-02.- Resuelto por 
la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 8 de mayo de 2014, por unanimidad de 4 votos a favor.- 
Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño 
Venegas. 
(Tesis aprobada en sesión de 13 de noviembre de 2014) 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año V. No. 42. Enero 2015. p. 148 
 
 
 
 
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
VII-CASA-III-44 
COMPLEMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS.- AL TRATARSE DE SINÓNIMOS, 
NO LES SON APLICABLES EL BENEFICIO DE LA TASA DEL 0% QUE CONTEMPLA EL 
ARTÍCULO 2-A, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DEL IMPUESTO 
AL VALOR AGREGADO.- Partiendo de la premisa de que el significado de las palabras 
complemento y suplemento definidas por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española, las define como: "Complemento: 1. m. Cosa, cualidad o circunstancia que se 
añade a otra para hacerla íntegra o perfecta". Y "Suplemento: 2. m. Cosa o accidente que se 
añade a otra cosa para hacerla íntegra o perfecta", se desprende que ambos supuestos son 
elementos que sirven para completar, aumentar o reforzar una cosa en algún aspecto. Por lo 
tanto, si un gobernado se dedica al comercio de productos naturistas y de complementos 
alimenticios, debe de considerarse que el término "complemento" no viene a ser más que un 
"suplemento" alimenticio, y no alimento propiamente, y si señala en su agravio que se 
dedica al comercio de "complementos alimenticios" y no de "suplementos", no procede la 
devolución del saldo a favor que se haya generado con motivo del acreditamiento del 
impuesto al valor agregado, toda vez que el artículo 2-A, fracción I, inciso b), de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, establece que el impuesto se calculará aplicando la tasa del 
0% a los valores a que se refiere la invocada ley, cuando se realicen los actos o actividades 
correspondientes a productos destinados a la alimentación propiamente y no otros 
semejantes. En este sentido si lo que pretende enajenar son "suplementos alimenticios", o 
bien, "complementos alimenticios" los cuales según las características, independientemente 
de suvalor nutricional, tienen la misma función de ayudar a aliviar, prevenir, reducir e inhibir 
diversas enfermedades, y con propiedades fungicidas, desinfectantes, cicatrizantes, 
antisépticas, desinflamatorias, entre otras, es evidente que no son productos que se 
encuentren única y exclusivamente para la alimentación, pues como se ha narrado, tienen 
otras características intrínsecas. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 660/14-TSA-2.- Expediente de Origen Núm. 
3740/13-03-01-5.- Resuelto por la Tercera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, el 17 de septiembre de 2014, por unanimidad de votos.- Magistrado 
Instructor: Rubén Rocha Rivera.- Secretario: Lic. Mario Rodríguez Junco. 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año V. No. 42. Enero 2015. p. 393 
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LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
VII-CASR-11ME-1 
VALOR AGREGADO. LA EXENCIÓN DEL IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE BIENES INMUEBLES DESTINADOS A LA CASA 
HABITACIÓN, OPERA SIN NECESIDAD DE QUE DE FORMA CONEXA SE ENAJENEN 
LOS MISMOS.- De la interpretación de los artículos 9°, fracción II, de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado y 29 de su Reglamento, se advierte que la exención contenida en el 
primero de esos numerales, se hace extensiva a la prestación de los servicios de 
construcción de inmuebles destinados a casa habitación, ampliación de esta, así como la 
instalación de casas prefabricadas que sean utilizadas para este fin, siempre que el 
prestador del servicio otorgue la mano de obra y materiales; con absoluta independencia de 
si quien enajena las casas habitación subcontrata el servicio, o presta servicios de 
construcción de manera conexa a la enajenación de casa habitación. Ello es así, si tomamos 
como referencia el artículo 1º de la ley en estudio, que establece como dos supuestos 
distintos, uno de otro como actos causantes del pago del impuesto al valor agregado "la 
enajenación de bienes" y "la prestación de servicios independientes", pues al considerar la 
ley como independiente cada uno de dichos actos causantes del pago del impuesto, no 
podemos ver en sentido distinto, es decir, como un conjunto o complemento, los supuestos 
de exención del pago del referido impuesto previstos en los numerales en comento. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 23939/13-17-11-1.- Resuelto por la Décima Primera 
Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 26 de 
agosto de 2014, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María de Jesús Herrera 
Martínez.- Secretario: Lic. Rey David Soriano Arrieta.  
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año V. No. 42. Enero 2015. p. 343 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

 
ACCIÓN 4 DE BEPS3: ENFOQUES PARA ENFRENTAR 

LA “EROSIÓN DE LA BASE Y TRANSFERENCIA DE 
UTILIDADES” A TRAVÉS DE INTERESES 

 
 

 
Autor: LAF César Ortiz Alcaraz 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En julio de 2013, la OCDE inicia un plan de acción para efectos de evitar la “erosión de la 
base y transferencia de utilidades” (BEPS por sus siglas en inglés), conformado por 15 
acciones dirigidas a asegurar la coherencia de los impuestos corporativos a nivel 
internacional. 
 
El borrador para discusión de la acción 4 emitido el 18 de diciembre de 2014, fue elaborado 
por el equipo de trabajo No. 11 del “Comité de Asuntos Fiscales” (CFA por sus siglas en 
inglés), el cual examinó los diferentes alcances utilizados por los países, identificando las 
mejores prácticas en el diseño de reglas para prevenir la erosión de la base y transferencia 
de utilidades utilizando intereses y otros vehículos financieros económicamente equivalentes 
a intereses. 
 
La OCDE urge la necesidad de contrarrestar la erosión de la base y transferencia de 
utilidades a través de intereses (y otros vehículos financieros). Los países integrantes del 
grupo de trabajo de la acción 4 ven como principal prioridad el enfrentar la erosión de la 
base y la transferencia de utilidades con reglas que alienten a grupos multinacionales a 
adoptar estructuras de capital que alineen los pagos de intereses de la entidad individual 
con los del grupo en su conjunto (deduciendo intereses en un monto equivalente a los pagos 
de intereses realizados a terceros independientes) y suficientemente robustas contra los 
intentos de los grupos multinacionales para evitar su impacto, minimizando las distorsiones 
entre competencia e inversión, evitando la doble tributación, reduciendo los costos 
administrativos y de cumplimiento, promoviendo la estabilidad económica y dando certeza.  
 
EL BORRADOR PARA DISCUSIÓN 
 
El documento borrador de la acción 4 explora los distintos alcances utilizados por los países 
para atacar la erosión de la base y transferencia de utilidades a través de intereses: reglas 
para limitar el nivel de intereses o deuda en una entidad mediante un ratio fijo, reglas que 
comparan el nivel de deuda de una entidad en relación al nivel de deuda del grupo 
multinacional en su conjunto, reglas anti-evasión que rechazan gastos de intereses en 
transacciones específicas, pruebas Arm’s Length que comparen el nivel de intereses y 
deuda en una entidad con otra que operará completamente con independientes, retenciones 
de impuestos en pagos de intereses, reglas que rechacen un porcentaje de los gastos de 
intereses de una entidad independientemente de la naturaleza del pago o quien lo recibe. 
Finalmente, se concluye en dicho documento, considerando lo expresado por los países, 
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que los alcances existentes tienen un éxito limitado en contrarrestar la erosión de la base y 
transferencia de utilidades a través de intereses y es una idea generalizada en éstos que en 
muchos casos los grupos multinacionales deducen la totalidad de intereses 
significativamente por encima de los gastos de intereses del grupo multinacional con 
terceros independientes. 
 
En la identificación de las mejores prácticas en el diseño de reglas para prevenir la erosión 
de la base y transferencia de utilidades, en el documento se insiste en un concepto amplio 
de la definición de intereses por parte de los países en su aplicación (intereses en todas las 
formas de deuda, pagos económicamente equivalentes a intereses atendiendo a la 
sustancia económica y no a la forma legal, y pagos incurridos en relación a la obtención del 
financiamiento). Lo anterior para evitar así erosión de la base y transferencia de utilidades 
en pagos que pudieran ser económicamente equivalentes a intereses pero en la aplicación 
de la regla no son abarcados por su definición, que se reduzca la imparcialidad aplicando 
diferentes tratamientos a grupos en la misma posición económica pero que usan diferentes 
estructuras de financiamiento y cuyos efectos no sean evitados por grupos que restructuran 
sus préstamos en otras formas de financiamiento, proveyendo de certeza y asegurando un 
enfoque coherente para prevenir la erosión de la base y transferencia de utilidades. 
 
De la misma forma que la definición de intereses, en el documento también se aborda la 
extensión que debería tener las reglas para el análisis de los pagos de intereses, 
considerando que la erosión de la base y transferencia de utilidades puede provenir tanto en 
situaciones de financiamiento dentro del grupo corporativo (incluyendo establecimientos 
permanentes), con partes conectadas (que define como entidades que no son parte del 
mismo grupo pero están bajo un control común), con partes relacionadas (incluyendo a 
través de terceros independientes en acuerdos estructurados), o incluso con terceros 
independientes, proponiendo que el enfoque de amplitud de la regla incluya las compañías y 
otras entidades dentro del grupo corporativo, partes conectadas y partes relacionadas. 
 
Con respecto a la estructuración de la regla, en el documento se describe en la práctica la 
manera en la que operan las distintas reglas para enfrentar la erosión de la base y 
transferencia de utilidades utilizando intereses, directamente restringiendo la cantidad de 
intereses que una empresa puede deducir fiscalmente, o indirectamente, como en el caso 
de México, restringiendo la cantidad de deuda respecto a la cual la entidad puede deducir 
intereses. Se propone que la regla opere en referencia al nivel de intereses de una entidad y 
no al nivel de deuda, considerando que el nivel de deuda puede variar durante el periodo, 
por lo que su posición en una fecha en particular o un promedio no reflejaría la realidad de la 
posición de una entidad (a diferencia de los intereses que varían en relación a las posiciones 
en todo el periodo), considerando que el interés es exactamente lo que está siendo 
evaluado (no la deuda) y considerando que las reglas relacionadas al nivel de deuda fallan 
en casos pocos usuales de poca deuda y una alta tasa de interés. Asimismo, se propone 
que la regla que limite el nivel de intereses deducidos de una entidad, aplique a los gastos 
netos de intereses, es decir gastos de intereses menos ingresos por intereses. 
 
En cuanto a su delimitación, como en toda regla, el documento también hace un 
planteamiento de excepciones. Si bien, el objetivo primordial es enfrentar la erosión de la 
base y transferencia de utilidades, se reconoce que la aplicación de toda regla trae consigo 
cargas de cumplimiento en la entidad y cargas administrativas en la autoridad fiscal y que 
ciertas entidades pueden tener un suficientemente bajo riesgo de erosión de la base y 
transferencia de utilidades que excluirlas de la regla podría ser lo apropiado. Se evalúan dos 
posibles excepciones: una que tiene que ver con el tamaño de la entidad y otra que tiene 
que ver con el nivel de gastos netos de intereses. Considerando que la regla propuesta para 
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limitar el nivel de intereses deducidos de una entidad son los gastos netos de intereses y 
que la excepción debería incluir casos en que compañías pequeñas y medianas altamente 
endeudadas apliquen la regla de limitación de intereses y que compañías grandes con bajo 
nivel de deuda estén exentas de aplicar la regla, se propone que la excepción sea 
relacionada con el nivel de gastos netos de intereses. Hace también la precisión de que el 
parámetro de la exención deberá ser apropiado para excluir solamente a las entidades que 
posean bajo riesgo, por lo que, deberá reflejar el ambiente económico y de tasas de interés 
(revisado periódicamente para reflejar cualquier cambio) y que es preferible que la 
excepción aplique sobre los gastos netos de intereses de la totalidad del grupo nacional 
para evitar que grupos multinacionales fragmenten su operación nacional en múltiples 
entidades para que los gastos netos de intereses individuales entren dentro de la excepción. 
 
En cuanto a su instrumentación, se insiste que la mejor forma de enfrentar la erosión de la 
base y transferencia de utilidades, es alentar a los grupos multinacionales a adoptar 
estructuras de capital que alineen los pagos de intereses de la entidad individual con los del 
grupo en su conjunto, balanceando el objetivo de las entidades de deducir el costo real de 
sus fondos y el objetivo de los países de protegerse ante una deducción excesiva de 
intereses.  
 
Afirma que la “evaluación del grupo en su conjunto" en teoría puede cumplir con esta 
meta, limitando la deducción de intereses de una entidad a los pagos netos de intereses 
realizados a terceros independientes por el grupo en su conjunto (esto querría decir que en 
la práctica los países que introduzcan reglas del grupo en su conjunto pueden no 
preocuparse más por determinar un precio en instrumentos intragrupo individuales 
reduciendo la necesidad de reglas de precios de transferencia en esta área). Sin embargo, 
surgen algunas preocupaciones dado que no se impone límites a los gastos netos de 
intereses del grupo, y algunos cuestionamientos:  
 

 ¿Y si las actividades de negocio de las entidades del grupo no son comparables? las 
entidades cuyos gastos de intereses, ganancias o activos no estén en línea con el 
resto del grupo, no podrían deducir la totalidad de sus gastos netos de intereses o 
bien limitarían su capacidad para deducirlos. 
 

 ¿Y si el grupo no tiene gastos de intereses con terceros? Las entidades del grupo 
estarían restringidas a deducir sus gastos de intereses en la medida que tengan 
ingresos por intereses. 
 

 ¿Y si existe volatilidad en las ganancias o valores de activos en una parte del grupo? 
Lo anterior impactaría la habilidad de todo el grupo de deducir sus gastos netos de 
intereses, aun cuando la estructura económica de una entidad en lo individual se 
mantuviera igual.  

Para lo cual reglas complementarias pueden suavizar estos efectos permitiendo a la entidad 
mover gastos de intereses rechazados o capacidad no utilizada para deducir intereses a 
periodos diferentes. 
 
El documento considera dos enfoques de la evaluación del grupo en su conjunto, uno a 
través de la “regla de asignación de intereses” (por nivel de actividad económica respecto 
a ganancias o valor de activos) que consiste en asignar gastos de intereses del grupo con 
terceros independientes; y otro a través de la “regla de ratio del grupo” (relevante, como 
intereses netos sobre ganancias o valor de activo) que consiste en comparar la razón 
financiera de la entidad y la razón financiera del grupo en su conjunto, siendo deducibles la 
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totalidad de gastos de intereses con terceros independientes y partes relacionadas si la 
razón financiera de la entidad es igual o menor a la del grupo (cualquier gasto de interés que 
rebase la razón financiera del grupo será no deducible). 
 
Asimismo, en cuanto a la “regla de asignación de intereses”, el documento describe dos 
maneras de operar el enfoque, una a través de “gastos de intereses considerados” 
deduciendo la parte correspondiente de la entidad de los pagos de intereses realizados a 
terceros independientes por el grupo (de acuerdo a ganancias o valor de activos), o a través 
de un “limite de interés”, en el cual se deduce como máximo los pagos de intereses 
realizados a terceros por parte del Grupo que le corresponden a la entidad. De acuerdo al 
documento, los países que participan en la Acción 4 están de acuerdo que en cuanto al 
enfoque de la “regla de asignación de intereses” la mejor practica para enfrentar la erosión 
de la base y transferencia de utilidades sea a través de un “limite de interés” considerando 
que tiene mayor correlación entre la realidad económica y la habilidad de las compañías de 
deducir intereses.  
 
Si bien es cierto, el documento no se pronuncia a favor de un enfoque en particular sobre la 
evaluación del grupo en su conjunto, solamente se limita a describir que la “regla de 
asignación de intereses” tiene que ser lo más consistente en todos los países para proveer 
una coherente y efectiva solución al problema de erosión de la base y transferencia de 
utilidades, mientras que puede haber mayor flexibilidad entre los países en determinar la 
“regla de ratio del grupo” pero por otro lado se incrementan los costos de cumplimiento de 
las entidades, se crean oportunidades de arbitraje o problemas de doble tributación y se 
hace imposible ajustar los financiamientos intercompañía de todas las entidades para 
cumplir en todos los países. 
 
Sin embargo, sea cual sea el enfoque, en el documento se insiste en que se deberán hacer 
las misma consideraciones en la determinación de la regla, por ejemplo qué entidades 
deberían ser incluidas en el grupo, cómo determinar los pagos de intereses a terceros del 
grupo, cómo medirse la actividad económica, cómo enfrentar las diferencias entre reglas 
contables y fiscales, cómo deben tratarse los acuerdos “cash pooling” y cómo enfrentar los 
riesgos de interactuar con partes relacionadas y partes conectadas. 
 
Asimismo, en cuanto a la instrumentación, se expone en el documento “reglas de ratio 
fijo” como alternativa a la evaluación del grupo en su conjunto para enfrentar la erosión de 
la base y transferencia de utilidades, cuya premisa principal es que la entidad solo podrá 
deducir gastos de intereses en una proporción específica de sus ganancias, activos o 
capital, siendo el ratio fijo de mercado determinada por las autoridades de cada país sin 
importar el apalancamiento de la entidad o el grupo (los pagos de intereses son deducibles 
hasta los niveles del ratio fijo). Del análisis de dicha opción en el documento, se concluye 
que aunque es simple en su aplicación y solamente requiere de información financiera de la 
entidad, no reconoce que las entidades requieren un diferente nivel de apalancamiento y si 
el ratio fijo de mercado debería representar un nivel apropiado para todas las entidades en 
todos los sectores, lo que sería absolutamente imposible (de hecho se menciona en el 
documento que los límites establecidos en los países que los aplican son demasiado altos 
para enfrentar la erosión de la base y transferencia de utilidades, de acuerdo a una 
exploración verbal realizada con compañías y consultores). 
 
Si bien es cierto existe un amplio espectro de reglas generales de limitación de intereses 
para combatir la erosión de la base y transferencia de utilidades (reglas de asignación de 
intereses, reglas de ratio de grupo y reglas de ratio fijo), el documento propone una 
combinación de éstas para cumplir con este fin y al mismo tiempo reducir los costos 



 
57 

administrativos por parte de la autoridad y de cumplimiento por parte de la entidad, 
aplicando reglas simplificadas para entidades que posean menor riesgo. Por ejemplo, se 
propone que entidades con bajo nivel de intereses que apliquen una regla de ratio fijo, 
mientras que empresas altamente endeudadas apliquen una evaluación del grupo en su 
conjunto, y que exista una excepción para entidades con muy bajos niveles de gastos netos 
de intereses. 
 
De acuerdo al documento, un enfoque combinado puede ser complementado con reglas 
específicas (para situaciones particulares que se escapen de la regla general) para proveer 
de una estrategia robusta para combatir el riesgo de erosión de la base y transferencia de 
utilidades, mientras que se asegura que las entidades puedan obtener deducciones por sus 
gastos netos de intereses. 
 
Finalmente, en el establecimiento de reglas por parte de los países para limitar la deducción 
excesiva de intereses, se reconoce que el objetivo es prevenir la erosión de la base y 
transferencia de utilidades, pero también se está consciente que existe un riesgo de doble 
imposición el cual tendría que ser evitado en la medida de lo posible (sin descartarse, que 
los esquemas agresivos fiscalmente de las entidades, crean de facto esta circunstancia). 
Algunas posibles acciones descritas en el documento serían reclasificar los intereses no 
deducibles como dividendos, lo cual no es recomendado de acuerdo a la opinión de los 
países que trabajaron en el documento; o bien, permitir utilizar los intereses no deducibles (o 
la capacidad no utilizada para deducir intereses)  en diferentes periodos (anteriores o 
posteriores), lo cual es recomendado, con consideraciones específicas en reglas generales 
de limitación de interés, de acuerdo a lo expresado por los países que trabajaron en el 
documento. 
 
El documento finalmente hace referencia a soluciones para prevenir la erosión de la base y 
transferencia de utilidades utilizando gastos de intereses para sectores con características 
especiales que requieren particular atención como los bancos y compañías aseguradoras, 
compañías financieras en general, sectores con imposiciones fiscales especiales, proyectos 
de infraestructura, así como el impacto de las reglas para limitación de intereses en su 
interacción con otras acciones para contrarrestar la erosión de la base y transferencia de 
utilidades. 
 
CONCLUSIÓN 
 
La OCDE pone en la mesa de discusión el plan de acción para evitar la erosión de la base y 
transferencia de utilidades en un ambiente de negocios en el cual las autoridades fiscales de 
los países tienen la impresión generalizada de que no se están pagando impuestos en 
ninguna parte (algunas empresas multinacionales tributando en jurisdicciones de baja 
imposición fiscal o simplemente no tributando en ninguna jurisdicción, una doble no 
tributación).  
 
En un marco de deducciones excesivas de intereses en ciertas compañías cuando sus 
grupos multinacionales en su conjunto no cuenta o tiene poca deuda (financiamientos) 
negociada con terceros, o compañías que financian sus proyectos de negocios a través de 
deuda para generar ingresos considerados diferidos para efectos fiscales (o exentos), 
deduciendo al momento los intereses pagados mientras que el ingreso se tributa en 
ejercicios fiscales posteriores (o no se tributa), se plantea la acción 4 como una propuesta 
de mecanismos y reglas para efectos de prevenir la erosión de la base y transferencia de 
utilidades utilizando intereses y otros vehículos financieros económicamente equivalentes a 
intereses. 
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Dicha acción identifica las mejores prácticas llevadas a cabo por los países para evitar la 
erosión de la base y transferencia de utilidades utilizando intereses, con el objeto de diseñar 
reglas más robustas, enfocadas y consistentes en todos los países, enfrentando este 
fenómeno de una manera más eficiente, reduciendo costos administrativos por parte de la 
autoridad y costos de cumplimiento por parte de las compañías, y al mismo tiempo que las 
compañías puedan deducir prudentemente sus gastos de intereses de acuerdo a una 
estructura de capital sensata (utilizando como base la estructura de capital que mantiene su 
mismo grupo multinacional) evitando una doble tributación. 
 
De la lectura del documento de la acción 4 podemos desprender varias reflexiones sobre 
nuestras reglas para evitar la erosión de la base y transferencia de utilidades utilizando 
intereses (capitalización delgada y créditos respaldados) y como estas, considerando lo 
explicado en el documento, no son las más eficientes. Por lo anterior esperamos que, una 
vez concluida la discusión de dicha acción, se puedan incluir en nuestra legislación fiscal 
mejores estrategias para combatir dicho fenómeno. 
 

 
 
 

***** 
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