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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL SAT   

 
 
 

Autores: 
Lic. Omar Sandoval Ortega 

CPC Ricardo Barragán Navarrete 
 
 

El 14 de junio de 2002, se publicó la reforma constitucional que adiciona un segundo 
párrafo al artículo 113 constitucional, entrando en vigor el 1 de enero de 2004, cuyo texto es 
el siguiente: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículo 113. 

 
(segundo párrafo) 

 
“La responsabilidad del Estado  por los daños que, con motivo de su actividad administrativa 
irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los 
particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y 
procedimientos que establezcan las leyes.”  

 
 

Mediante dicha reforma, se elevó a rango constitucional, el derecho que tienen los 
gobernados de reclamar a las autoridades, el pago de la indemnización por el daño que 
hubieren sufrido en sus bienes, que no tenían la obligación jurídica de soportar, derivado de 
la comisión de una actividad administrativa irregular, todo esto conceptualizado como la 
“responsabilidad patrimonial del Estado”, destacándose que la misma será objetiva y directa, 
es decir, que independientemente de la intención o voluntad del funcionario causante del 
daño, será el Estado el obligado a cubrir el importe de la indemnización a que se tenga 
derecho. 
  

Así, es nodal entender que un régimen de responsabilidad patrimonial objetivo y 
directo como fue acogido por la Constitución, requiere necesariamente la causación de un 
daño: daño como elemento sine qua non para que nazca la responsabilidad patrimonial del 
Estado. De esta manera el daño es determinante para la institución que se estableció en el 
artículo 113 constitucional. En la doctrina se conoce como la antijuridicidad objetiva, porque 
quien sufre el daño no tiene la obligación jurídica de soportarlo y es aquí donde nace la 
responsabilidad patrimonial del Estado.  
 

Además, es preciso ahondar que cuando el texto Constitucional hace referencia a la 
‘actividad irregular’, no es con el propósito de vincularlo con el término ‘actividad ilícita’, sino 
con la obligación esencial de reparar los daños que el Estado haya causado a un particular 
que no tenga la obligación jurídica de soportar, pues cuando se asocia la ‘ilicitud’ o ‘culpa’ 
con el ‘daño’, se actualiza la denominada ‘responsabilidad subjetiva’, noción que 
precisamente se superó con la reforma constitucional al artículo 113, pues la Constitución 
incorporó un sistema de responsabilidad objetivo y directo. 
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 Así, el referido derecho constitucional no sólo tiene el propósito de consagrar la 
prerrogativa de los particulares a la indemnización mencionada, sino también el de 
asegurarles una vía procesal ordinaria para obtener su cumplimiento, ya que al disponer que 
la indemnización se otorgará conforme a las bases, límites y procedimientos que 
establezcan las leyes, faculta al legislador ordinario para la configuración normativa de 
ejercicio obligatorio, consustancial a la operatividad de la responsabilidad patrimonial del 
Estado y, por ende, imprescindible para el respeto del derecho a los particulares a la 
indemnización respectiva.1 
 
 En este supuesto, la indemnización obedece a que el Estado debe compensar un 
sacrificio impuesto por una actuación que el administrado no está obligado a soportar y cuyo 
daño no se origina en una razón de utilidad pública (interés público o bien común) sino en el 
ejercicio irregular de la función administrativa. 

Requisitos 
  
 Ahora bien, el 1º de enero de 2005 entró en vigor la Ley Federal de Responsabilidad 
Patrimonial del Estado, misma que en su artículo 1, define los requisitos para que se dé esta 
responsabilidad, previendo lo siguiente: 

 
1. La existencia de daños y perjuicios; daño que se encuentra definido en 
términos del artículo 2108 del Código Civil, como: "... La pérdida o menoscabo 
sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación." Y el 
perjuicio como “la privación de cualquier ganancia lícita, que debiera haberse 
obtenido con el cumplimiento de la obligación” (según el artículo 2109 del mismo 
Código). 
 
Desde luego, el concepto de daño debe entenderse con todas sus notas 
características, a saber, que sea efectivo, evaluable económicamente e 
individualizado en relación con una o varias personas. 
 
2. Que esos daños y perjuicios:  

� el particular no tenga el deber jurídico de soportarlos. 
 

� Sean imputables a la administración pública, por ser efecto de su 
actividad administrativa irregular. 

 
3. Que se compruebe el nexo causal entre uno y otro, es decir, que la causa del 
daño sea la actividad de la administración pública o, en su acepción más amplia, 
del Estado. 

 
Es importante no perder de vista que la Ley obliga al reclamante de la indemnización, 

a demostrar la irregularidad del acto administrativo, así como la manera y cuantía del daño 
que ocasionó, y por supuesto, el nexo causal, o la manera en cómo fue que ese acto 
administrativo irregular, le ocasionó los daños cuya indemnización reclama. 

 
 Por tanto, es claro que la noción de "actividad administrativa irregular" consignada en 
el segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución General de la República, ha de 
identificarse con la actuación estatal desplegada sin satisfacer la normatividad propia para la 

                                            
1 jurisprudencia novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, 
correspondiente al mes de junio de 2008, página 722, “RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO 
"OBJETIVA Y DIRECTA. SU SIGNIFICADO EN TÉRMINOS "DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 113 
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realización de ese acto, incluso cuando no exista una norma específica, pues el deber 
jurídico de actuar de manera eficiente, responsable y proba a fin de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones 
subsiste ante cualquier acto administrativo, por ser un mandato constitucional consagrado  
en el propio artículo 113. 
 
 Luego entonces, la "responsabilidad objetiva" es aquella en la que el particular no 
tiene el deber de soportar los daños patrimoniales causados por una actividad irregular del 
Estado, entendida ésta como los actos de la administración realizados de manera 
ilegal, irregular o anormal, es decir, sin atender a las condiciones normativas o a los 
parámetros creados por la propia administración, de tal suerte que todo acto ilegal es igual a 
una actividad irregular, pues es evidente que si un acto es ilegal lo es en función de que no 
se ajustó a las normas vigentes.  

Daños reclamables 
 

 Según el artículo 4 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, son 
reclamables, los daños y perjuicio materiales que constituyan la lesión patrimonial 
reclamada, incluidos los personales y morales. 
 
 La propia legislación establece a qué normatividad debemos de acudir para 
cuantificar la indemnización que corresponde al daño causado. Así, si es personal nos 
remite a la Ley Federal del Trabajo (a los riesgos de trabajo); si es moral, al Código Civil 
Federal. 

De la supletoriedad 
  
  Es importante destacar que el artículo 9 de la Ley establece que la Ley Federal de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado, se aplicará supletoriamente a las diversas leyes 
administrativas que contengan un régimen especial de responsabilidad patrimonial del 
Estado. 

Del procedimiento 
 

 Indica el artículo 17 de la Ley, que el procedimiento se inicia con la solicitud 
presentada por la parte interesada. 
 
 Por su parte, el numeral 18 previene que la reclamación deberá de ser presentada 
ante la dependencia o entidad presuntamente responsable del daño.  
 

Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. 
Artículo 18.- La parte interesada deberá presentar su reclamación ante la dependencia o entidad 
presuntamente responsable u organismo constitucional autónomo, conforme a lo establecido en la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  

(Énfasis añadido) 
 
 Es decir que si alguna autoridad adscrita al SAT emite un acto administrativo irregular 
que provocó un daño a un contribuyente que no tiene el deber jurídico de soportar, entonces 
éste, en acatamiento al dispositivo en estudio, podrá presentar su reclamación ante esa 
autoridad presuntamente responsable. 

Ley del SAT 
 

 Y es aquí donde cobra relevancia el artículo 34 de la Ley del SAT, ya que este 
precepto legal previene que la reclamación de la indemnización por los daños y perjuicios 
que cause el SAT, deberá plantearse ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 
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Ley del Servicio de Administración Tributaria 
Artículo 34. El Servicio de Administración Tributaria será responsable del pago de los 
daños y perjuicios causados por sus servidores públicos con motivo del ejercicio de las 
atribuciones que les correspondan. 
 
(tercer párrafo) 
 
El cumplimiento de la responsabilidad del Servicio de Administración Tributaria será exigible 
ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sustitución de las 
acciones que los particulares puedan ejercer de conformidad con las disposiciones del 
derecho federal común. 

(Énfasis añadido) 
 

 
 Es decir, que ante el cuestionamiento de ¿dónde debo de presentar mi reclamación 
por un daño sufrido por causa del SAT?, existen dos ordenamientos legales que establecen 
dos posturas totalmente diferentes. 
 
 ¿Y por qué es importante el saber ante quién se debe de presentar? 
  
 Pues porque el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del 
Estado, establece que se tiene 1 año como plazo máximo para reclamar la indemnización 
(serán dos en el caso de daños físicos o psíquicos), contado a partir de que hubiesen 
cesado los efectos lesivos, si fueren continuo. 
 
 

Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. 
Artículo 25.- El derecho a reclamar indemnización prescribe en un año, mismo que se 
computará a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera producido la lesión 
patrimonial, o a partir del momento en que hubiesen cesado sus efectos lesivos, si fuesen 
de carácter continuo. Cuando existan daños de carácter físico o psíquico a las personas, el 
plazo de prescripción será de dos años.  
 
Los plazos de prescripción previstos en este artículo, se interrumpirán al iniciarse el 
procedimiento de reclamación, a través de los cuales se impugne la legalidad de los actos 
administrativos que probablemente produjeron los daños o perjuicios.  

(Énfasis añadido) 
 
 Por lo tanto, si el gobernado “elige equivocadamente” el lugar en donde presentará 
su reclamación, es probable que la autoridad receptora le deseche su petición, misma que 
para cuando un Tribunal terminal decida si dicha presentación fue correcta o no, el plazo de 
la prescripción ya se hubiere extinguido, y si la respuesta del Tribunal fuere que 
efectivamente la vía era incorrecta, entonces al querer subsanar dicha equivocación, estaría 
ante la realidad de que ya transcurrió el plazo que tenía para presentar dicha reclamación. 
 
 En este sentido, nosotros consideramos que el artículo 25 de la Ley Federal de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado debe de prevalecer sobre el tercer párrafo del 
artículo 34 de la Ley del SAT, por los siguientes motivos: 
 

Porque en el presente caso operó una derogación tácita del mencionado párrafo del 
artículo 34 de la Ley del SAT, esto es así, ya que dicha disposición se opone al texto de la 
nueva legislación en lo concerniente ante quién habrá de tramitarse la reclamación de 
daño patrimonial, con lo cual se genera una total incompatibilidad entre ambos 
mecanismos, debiendo prevalecer, la aplicación de la norma posterior, por lo que 
tácitamente quedó derogada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º, del Código 
Civil Federal.  
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Y ciertamente la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado es posterior 

al artículo 34 de la Ley del SAT, ya que éste último entró en vigor el 13 de junio de 2003, y 
en cambio la mencionada Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado inició su 
vigencia el 1 de enero de 2005. Lo que evidencia que estamos ante una nueva legislación. 

 
 
Cierto, no cabría argumentar que el artículo 34 de la Ley del SAT previene un 

procedimiento específico para reclamar la responsabilidad patrimonial derivada de la 
actuación de los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria, y que por 
ende el gobernado debe sujetarse a él para plantear su reclamo, ello porque dicha 
disposición se opone al texto de la nueva legislación en lo concerniente ante quién 
habrá de tramitarse la reclamación de daño patrimonial, con lo cual se genera una total 
incompatibilidad entre ambos mecanismos, debiendo prevalecer, la aplicación de la norma 
posterior, por lo que tácitamente quedó derogada de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 9º, del Código Civil Federal.  

  
Es decir, la reforma o derogación de una disposición normativa puede producirse en 

dos formas: expresamente, si una ley posterior claramente señala, declara o especifica que 
la ley anterior ha perdido vigencia, o bien, tácitamente, cuando se produce una 
incompatibilidad o contradicción entre los preceptos, último supuesto que generalmente rige, 
salvo el caso en que la norma anterior sea especial y la posterior general, tal y como se 
resolvió en la jurisprudencia que se cita como nota al pie2, y que previene que:  

 
“…Cuando el conflicto de leyes se plantea entre una ley anterior y una 
posterior en la regulación que realizan sobre la misma materia, si ambas 
tienen la misma jerarquía normativa, fueron expedidas por la misma 
autoridad legislativa y tienen el mismo ámbito espacial de vigencia, cabe 
concluir que no existe conflicto entre ellas, porque aun cuando no haya 
disposición derogatoria, opera el principio jurídico de que la ley posterior 
deroga tácitamente a la anterior en las disposiciones que le sean total o 
parcialmente incompatibles…” 

 
Conclusión 

 
Es importante que los particulares conozcamos que existe un mecanismo 

constitucional que pretende ceñir a la autoridad a una actuación totalmente regular, 
previendo que para el caso en que la misma sea irregular, y que por ello se cause daño al 
gobernado, entonces el Estado estará obligado a resarcirlo o indemnizarlo. 

 
Responsabilidad que abarca inclusive a los actos del SAT, de ahí que sea 

interesante que nos adentremos a estos procedimientos. 
 
 

***** 
  

                                            
2 Jurisprudencia consultable en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, julio 
de 1998, página 5, “CONFLICTO DE LEYES. ES INEXISTENTE CUANDO "OPERA LA DEROGACIÓN TÁCITA DE 
LA LEY ANTERIOR "POR LA POSTERIOR 
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 
 

 
EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS EN LA UTILIZACIÓN 

DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI) 
 
 

Autor: CPC Gilberto Horacio Topete Horta 

 
En el siglo XXI, no podemos imaginar una empresa con más de 10 empleados que no utilice 
un ordenador o computadora para almacenar información importante para la compañía, así 
como no requiera de la utilización del internet para comunicarse con sus proveedores o 
clientes ya sea vía correo electrónico o por algún otro medio de comunicación como un 
teléfono, fax o hasta un celular conectado directamente al internet. 
 
Si bien las Tecnologías de la Información (TI) son una herramienta indispensable para la 
producción de información financiera en las empresas hoy en día, ya que agiliza el proceso 
de emisión de información, existe también la posibilidad de que existan errores en la 
información a consecuencia de la utilización de estas herramientas ya sea por fraude o 
simplemente por la complejidad de las transacciones en la captura manual de datos. 
 
Para entender mejor qué se consideran como tecnologías de la información y comunicación 
(TIC), éstas son el conjunto de recursos necesarios para manipular la información y 
particularmente los ordenadores, programas informáticos y redes necesarias para 
convertirla, almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla. 
 
De conformidad con la norma internacional de auditoría (NIA) 200, el objetivo de una 
auditoría de estados financieros es aumentar el grado de confianza de los usuarios en los 
estados financieros, así mismo la NIA 200 menciona que para obtener una base para la 
opinión del auditor, las NIA requieren que el auditor obtenga una seguridad razonable de 
que los estados financieros en su conjunto están libres de errores materiales. 
 
PROCESO DE CONVERGENCIA DE LAS NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE 
ACEPTADAS EN MÉXICO 
 
Como parte del proceso de convergencia de las Normas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas en México (NAGA), la Comisión de normas de auditoría y aseguramiento 
(CONAA) durante 2008, 2009 y 2010 emitió diversas normas de auditoría que buscaban 
homologar los pronunciamientos normativos en nuestro país con los que prevalecen 
internacionalmente, concluyendo así el proceso de convergencia en el año 2010 con las NIA 
emitidas por el International Federation of Accountants (IFAC) mediante el Consejo de 
Normas Internacionales de Auditoría y Atestiguamiento (International Auditing and  
Assurance Standards BoardIAASB) y con ello la abrogación de las NAGA. 
 
Durante el proceso de convergencia de las NAGA se buscó homologar el Boletín 3180 - 
Identificación y evaluación del riesgo de error material a través del conocimiento y la 
comprensión de la entidad y de su entorno, vigente a partir del 1° de enero de 2010 con la 
actual NIA 315 identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el 
conocimiento de la entidad y su entorno, vigente a partir del 15 de diciembre de 2009. 
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¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR ESTA NIA? 
 
Esta norma entra en vigor a partir del 15 de diciembre de 2009, sin embargo en México, 
aplica para las auditorías de estados financieros de ejercicios que inicien a partir del 1 de 
enero de 2012. 
 
OBJETIVOS: 
 
La NIA 315 identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el 
conocimiento de la entidad y su entorno, en sus objetivos nos menciona que: 
 

El objetivo del auditor es identificar y evaluar los riesgos de error material, ya 
sea debido a fraude o error, a los niveles de estados financieros y de 
aseveración, a través de entender la entidad y su entorno, incluyendo el control 
interno de la entidad, dando así una base para diseñar e implementar 
respuestas a los riesgos evaluados de error material. 

 
PROCEDIMIENTOS: 
 
La NIA 315 nos indica que el auditor deberá aplicar ciertos procedimientos de evaluación de 
riesgos con el fin de disponer de una base para identificar y evaluar los riesgos de error 
material o de importancia relativa en los estados financieros y en las afirmaciones. 
 
El auditor deberá documentar que tiene pleno conocimiento del sistema de información, 
incluidos sus procesos de negocio relacionados, relevante para la información financiera. 
 
Los procedimientos recomendados para la evaluación de riesgos en la utilización de las TI, 
son los relacionados cuestionamientos a la administración y personal de la entidad 
responsable de las TI y otros usuarios, así como la aplicación de procedimientos analíticos y 
de inspección. 
 
Los procedimientos deben ser encaminados a identificar los riesgos en el uso de las TI y los 
procesos manuales que van desde las transacciones que se registran, se procesan, se 
corrigen hasta su traspaso al libro mayor y reportadas en los estados financieros. 
 
Los procedimientos de evaluación del riesgo de TI mediante cuestionamientos incluyen 
investigaciones con personal de la entidad, observar la aplicación de controles  específicos, 
inspeccionar documentos e informes, y rastrear transacciones a través del sistema de 
información que sean relevantes a la información financiera. 
 
En cuanto a los procedimientos analíticos se debe realizar el estudio de información 
financiera y no financiera, comparándola y determinando su exactitud razonable. 
 
Es muy común que se documente vía memorándums el entendimiento de la entidad 
mediante la descripción del proceso manual y automatizado, así como documentar el tipo de 
herramientas o plataforma utilizada para la captura de la información que va desde el 
número de ordenadores (computadoras), sistemas utilizados, hasta la seguridad de la 
información respecto a quién alimenta la información y si ésta puede ser alterada o 
modificada y quiénes tienen los permisos o autorización para realizar cambios.  Otro de los 
aspectos importantes a evaluar como riesgo es si los sistemas pueden ser fácilmente 
auditados como por ejemplo identificar quién capturó, corrigió o modificó la información, si 
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pueden ser modificados periodos anteriores o futuros y si la información se encuentra 
respaldada y en qué dispositivos. 
 
Obtener un entendimiento de los controles de una entidad no es suficiente para que sirva 
como prueba de la efectividad operativa de los controles, estos deben ser probados. 
 
Las TI hacen posible a una entidad procesar grandes volúmenes de datos de manera 
consistente y amplían la capacidad de la entidad de monitorear el desempeño de las 
actividades de control y de lograr la segregación efectiva de deberes al implementar 
controles de seguridad en las aplicaciones, bases de datos y sistemas de operación. Por lo 
tanto, debido a la consistencia inherente del procesamiento con TI, realizar procedimientos 
de auditoría para determinar si un control automático que se ha implementado puede servir 
como prueba de la efectividad operativa de ese control, dependiendo de la evaluación y 
pruebas de controles por el auditor como los de cambios en programas. 
 
RIESGOS 
 
El entendimiento del sistema de información de la entidad relevante para la información 
financiera, hace posible al auditor identificar los riesgos de representación errónea de 
importancia relativa que se relacionan directamente con el registro de clases rutinarias de 
transacciones o saldos de cuentas y la preparación de estados financieros confiables; éstos 
incluyen los riesgos de procesamiento inexacto o incompleto. Ordinariamente estos riesgos 
se relacionan con clases importantes de transacciones como ingresos, compras y recibos de 
efectivo o pagos en efectivo de una entidad. 
 
La mayoría de las entidades hacen uso de sistemas de TI para fines de información 
financiera y de operaciones. Sin embargo, aun cuando se use extensamente TI habrá 
elementos manuales en los sistemas. El equilibrio entre elementos manuales y 
automatizados varía. En ciertos casos, como en entidades pequeñas menos complejas, los 
sistemas pueden ser principalmente manuales. En otros casos, el grado de automatización 
puede variar con algunos sistemas sustancialmente automatizados con pocos elementos 
manuales relacionados y otros, aun dentro de la misma entidad, predominantemente 
manuales. Como resultado, es probable que el sistema de control interno de una entidad 
contenga elementos manuales y automatizados, cuyas características sean relevantes para 
la evaluación del riesgo por el auditor y los procedimientos adicionales de auditoría que se 
basan en esta evaluación. 
 
El uso de elementos manuales o automatizados en el control interno también afecta la 
manera en que las transacciones se inician, registran, procesan e informan. Los controles en 
un sistema manual pueden incluir procedimientos como aprobaciones y revisiones de 
actividades, y conciliaciones y seguimiento de partidas de conciliación alternativamente, una 
entidad puede usar procedimientos automatizados para iniciar, registrar, procesar e informar 
transacciones, en cuyo caso los registros en formato electrónico sustituyen documentos de 
papel como órdenes de compra, facturas, documentos de embarque y registros de 
contabilidad relacionados. Los controles en sistemas de TI consisten de una combinación de 
controles automatizados (por ejemplo, controles integrados en programas de computadora) 
y controles manuales. Más aún, los controles manuales pueden ser independientes de TI, 
pueden usar información producida por TI, o pueden estar limitados a monitorear el 
funcionamiento efectivo de TI y de los controles automatizados y a manejar las excepciones. 
Cuando se usa TI para iniciar, registrar, procesar o informar transacciones, u otros datos 
financieros para inclusión en los estados financieros, los sistemas y programas pueden 
incluir controles relacionados con las correspondientes aseveraciones para cuentas de 
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importancia relativa o pueden ser críticos para el funcionamiento efectivo de los controles 
manuales que dependan de TI. La mezcla de controles manuales y automatizados en una 
entidad varía con la naturaleza y complejidad del uso de TI por la entidad. 
 
La TI también presenta riesgos específicos al control interno de una entidad incluyendo los 
siguientes: 
 
• Dependencia de sistemas o programas que procesen los datos de una manera no exacta o 
que procesen datos no exactos o ambas cosas. 
 
• Acceso no autorizado a datos que puedan dar como resultado destrucción de datos o 
cambios no apropiados a los mismos, incluyendo el registro de transacciones no autorizadas 
o inexistentes, o registro inexacto de transacciones. Pueden surgir riesgos particulares 
cuando múltiples usuarios tienen acceso a una base común de datos. 
 
• La posibilidad de que personal de TI obtenga privilegios de acceso más allá de los 
necesarios para desempeñar sus deberes asignados, faltando, por lo tanto, a la segregación 
de deberes. 
 
• Cambios no autorizados a datos en los archivos maestros. 
 
• Cambios no autorizados a sistemas o programas. 
 
• Dejar de hacer los cambios necesarios a sistemas o programas. 
 
• Intervención manual inapropiada. 
 
• Potencial pérdida de datos o incapacidad de acceder a los datos según se requiere. 
 
La extensión y naturaleza de los riesgos para el control interno varían dependiendo de la 
naturaleza y características del sistema de información de la entidad. Por lo tanto, para 
entender el control interno, el auditor considera si la entidad ha respondido de manera 
adecuada a los riesgos que se originan por el uso de TI o sistemas manuales estableciendo 
controles efectivos. 
 
Riesgo de error por limitaciones inherentes al control interno. Éstas incluyen las realidades 
relativas a que el juicio humano en la toma de decisiones puede ser errado y que pueden 
ocurrir fallas en el control interno debido a errores humanos, errores o equivocaciones. Por 
ejemplo, si el personal del sistema de una entidad no entiende completamente cómo 
procesa las transacciones de ventas un sistema de entrada de pedidos, pueden diseñar 
erróneamente cambios al sistema para procesar transacciones de ventas para una nueva 
línea de productos. Por otra parte, estos cambios pueden estar correctamente diseñados 
pero ser malentendidos por las personas que traducen el diseño al código del programa. 
Pueden también ocurrir errores en el uso de información producida por TI. Por ejemplo, 
pueden diseñarse controles automatizados para informar transacciones por encima de una 
cantidad especificada para una revisión de la administración, pero las personas 
responsables de conducir la revisión pueden no entender el propósito de estos informes y, 
consecuentemente, pueden dejar de revisarlos o no investigar las partidas inusuales. 
 
El auditor deberá obtener un entendimiento del sistema de información, incluyendo los 
procesos de negocio relacionados, relevante para la información financiera, incluyendo las 
áreas siguientes: 
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• Las clases de transacciones en las operaciones de la entidad que sean importantes para 
los estados financieros. 
 
• Los procedimientos, tanto en sistemas de TI como manuales, por los que se inician, 
registran, procesan e informan dichas transacciones en los estados financieros. 
 
• Los registros contables relacionados, ya sea electrónicos o manuales que soportan 
información y cuentas específicas en los estados financieros, respecto de iniciar, registrar, 
procesar e informar las transacciones. 
 
• Cómo captura el sistema de información los hechos y condiciones de distintas clases de 
transacciones, que son importantes para los estados financieros. 
 
• El proceso de información financiera utilizado para preparar los estados financieros de la 
entidad, incluyendo estimaciones contables y revelaciones importantes. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Es evidente que el auditor debe tener conocimientos sólidos sobre las TI y/o en su caso 
contar con un especialista que otorgue una visión clara al auditor sobre el entendimiento del 
uso de las TI por parte de la entidad e identificar y valorar los riesgos ya sean por fraude o 
por error y valorar si estos pueden ser importantes o materiales en la información financiera. 
 
El auditor deberá obtener un entendimiento suficiente de las actividades de control para 
evaluar los riesgos de representación errónea de importancia relativa al nivel de aseveración 
y para diseñar procedimientos adicionales de auditoría que respondan a los riesgos 
evaluados. 
 
El auditor deberá obtener un entendimiento de cómo ha respondido la entidad a los riesgos 
que se originan de la TI. El uso de TI afecta la manera en que se implementan las 
actividades de control. El auditor considera si la entidad ha respondido de manera adecuada 
a los riesgos que se originan de TI estableciendo controles generales de TI efectivos y 
controles de aplicación. Desde la perspectiva del auditor, los controles sobre los sistemas de 
TI son efectivos cuando mantienen la integridad de la información y la seguridad de los 
datos que procesan dichos sistemas. 
 
Una adecuada identificación y valoración de riesgos es determinante en el diseño de las 
pruebas del auditor. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
LEY FEDERAL PARA PREVENIR E IDENTIFICAR 

OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA 
ILÍCITA 

 
Autor: CPC Alberto González Lemus 

 

Próximamente (a partir del 17 de Julio del presente año, para ser exacto) entrará en vigor la 
nueva LEY FEDERAL PARA PREVENIR E IDENTIFICAR OPERACIONES CON 
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA, coloquialmente conocida como Ley “Antilavado” 
de Dinero, misma que fue publicada en el diario oficial de la federación el día 17 de octubre 
del año pasado y que forma parte de acuerdos que en materia de combate a la delincuencia 
organizada, ha celebrado el gobierno federal con diversos organismos internacionales de los 
que forma parte. 
Por otro lado cabe mencionar que existe en la legislación doméstica un marco normativo 
relacionado con el combate al “lavado de dinero”, delito que se encuentra tipificado en el 
artículo 400 bis de Código Penal Federal, mismo que a la letra dice: 

 
“Artículo 400 Bis.- Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días 
multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: 
adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, 
transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la 
inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que 
proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes 
propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, 
destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita. 
 
…………………………………………………………………………….... 

 
Para efectos de este artículo se entiende que son producto de una actividad ilícita, los 
recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o 
certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas 
de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia. 

 
Para los mismos efectos, el sistema financiero se encuentra integrado por las instituciones 
de crédito, de seguros y de fianzas, almacenes generales de depósito, arrendadoras 
financieras, sociedades de ahorro y préstamo, sociedades financieras de objeto limitado, 
uniones de crédito, empresas de factoraje financiero, casas de bolsa y otros intermediarios 
bursátiles, casas de cambio, administradoras de fondos de retiro y cualquier otro 
intermediario financiero o cambiario.” 
 
También tenemos la legislación que regula la constitución y funcionamiento de todas las 
entidades del sistema financiero, en la cual se establecen una serie de obligaciones en 
materia de combate al “lavado” de dinero y delitos relacionados con los mismos, como son: 
La Ley de Instituciones de Crédito, Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares 
de Crédito, Ley de Uniones de Crédito, Ley de Ahorro y Crédito Popular, Ley para Regular 
las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Ley del Mercado de 
Valores, Ley de Sociedades de Inversión, Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, Ley 
General de Instituciones Mutualistas de Seguros y Ley Federal de Instituciones de Fianzas. 
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Todas estas entidades financieras son utilizadas por el crimen organizado para operar y 
pretender ocultar el origen ilícito de los recursos de sus actividades, por lo que la legislación 
mencionada establece una serie de obligaciones a las mismas para identificar y evitar la 
realización de estas conductas ilícitas, obligaciones tales como identificar, conocer a sus 
clientes y sus actividades a efecto de que en caso de detectar operaciones que representen 
riesgo de ser utilizadas por la delincuencia  para blanquear sus recursos, las mismas 
deberán informar a las autoridades de las operaciones relevantes, sospechosas e inusuales 
de sus clientes o usuarios de los servicios. 
 
Asimismo como resultado de la publicación de la mencionada Ley “Antilavado”, de la forma 
en que se va a administrar y analizar la información que por obligación presentaran tanto los 
particulares como el Sistema Financiero a la Secretaría de Hacienda y ésta a su vez a la 
Procuraduría General de la República,  se creó y dio a conocer a través de la publicación en 
el diario oficial de la federación del día 22 de diciembre del 2012, la Coordinación General 
de Información y Análisis Financiero, dependiente de la misma Procuraduría, que entre los 
considerandos señala : 
 
“ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COORDINACION GENERAL DE INFORMACION Y 
ANALISIS FINANCIERO Y SE ESTABLECEN SUS FACULTADES. 
JESUS MURILLO KARAM, Procurador General de la República, CONSIDERANDO : 
Que la Procuraduría General de la República es una Institución integrante del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, en términos de lo previsto por el artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Que para consolidar el esquema de generación de inteligencia, no sólo respecto del lavado 
de dinero, sino también de los delitos fiscales y financieros, se considera necesario crear 
una Coordinación General que obtenga y analice la información de esos delitos a efecto de 
elaborar y proporcionar insumos a las unidades administrativas y órganos desconcentrados 
encargados de su investigación; he tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO……………………………………………………………………………………………..” 
 
Al respecto quiero destacar que como es notorio que la Unidad Especializada en Análisis 
Financiero, dependencia de la Procuraduría con la información que recibirá buscará 
combatir no solo el delito de lavado de dinero, sino también delitos financieros previstos en 
la legislación particular, mismos que son cometidos por los funcionarios, directivos y/o 
empleados de las Entidades Financieras al coadyuvar con el crimen organizado en esa 
intención de ocultar el origen ilícito de los recursos producto de sus actividades.  
 
Se busca también combatir los delitos fiscales cometidos por los contribuyentes por la 
omisión en el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales que generan sus actividades 
económicas. Esta situación considero es de suma importancia ya que es de todos sabido 
que en nuestro país existe un grave problema de evasión fiscal y que consecuentemente se 
podría en muchos casos presentar la concurrencia de delitos es decir, la comisión al mismo 
tiempo de dos delitos, el delito de defraudación fiscal y el delito de lavado de dinero, 
situación regulada en el Código Fiscal de la Federación, al señalar que ambos delitos se 
podrán perseguir de manera simultánea. 
 
Dada su importancia que reviste actualmente el tema de los delitos fiscales, contenidos en el 
Código Fiscal de la Federación y algunos aspectos relativos a los mismos, recordemos que 
son entre otros los siguientes: 
 
 



 
13 

• Contrabando 
• Contrabando equiparado 
• Contrabando calificado 
• Defraudación fiscal  
• Defraudación fiscal calificada  
• Defraudación fiscal equiparada 
• Delitos relacionados con declaraciones y contabilidad 
• Etcétera. 

 
Es muy probable que a partir de la entrada en vigor de la Ley federal para prevenir e 
identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita con la información que esta ley 
genere, se incremente el número de casos en los que las autoridades fiscales pretendan en 
sus actos de fiscalización considerar la comisión de delitos fiscales, por lo que vale la pena 
comentar el procedimiento previsto en el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación que 
en estos casos la autoridad deberá respetar y entre otros, en que casos se puede presentar 
los delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada a que se refieren los 
artículos 108 y 109 del mencionado Código que a la letra señalan : 
 
“Artículo 92.- Para proceder penalmente por los delitos fiscales 
previstos en este Capítulo, será necesario que previamente la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público: 
 
I. Formule querella, tratándose de los previstos en los artículos 105, 108, 
109, 110, 111, 112 y 114, independientemente del estado en que se 
encuentre el procedimiento administrativo que en su caso se tenga 
iniciado. 
II. Declare que el Fisco Federal ha sufrido o pudo sufrir perjuicio en los 
establecidos en los artículos 102 y 115. 
III. Formule la declaratoria correspondiente, en los casos de contrabando 
de mercancías por las que no deban pagarse impuestos y requieran 
permiso de autoridad competente, o de mercancías de tráfico prohibido.” 

 
Artículo 108.- Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de 
engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el 
pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con 
perjuicio del fisco federal. 
La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el 
párrafo anterior comprende, indistintamente, los pagos provisionales o 
definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las disposiciones 
fiscales. 
El delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 Bis 
del Código Penal Federal, se podrán perseguir simultáneamente. Se 
presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan 
ingresos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

 
Artículo 109.- Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, 
quien: 
I. Consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales, deducciones falsas 
o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o determinados conforme a las 
leyes. En la misma forma será sancionada aquella persona física que perciba dividendos, 
honorarios o en general preste un servicio personal independiente o esté dedicada a 
actividades empresariales, cuando realice en un ejercicio fiscal erogaciones superiores a los 
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ingresos declarados en el propio ejercicio y no compruebe a la autoridad fiscal el origen de 
la discrepancia en los plazos y conforme al procedimiento establecido en la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. 
……………………………………………………………………………..” 
 
Finalmente antes de entrar a los  aspectos relevantes  de la Ley “Antilavado” quiero insistir 
en la  importancia que tiene hoy más que nunca el cumplimiento de la obligaciones fiscales 
de los contribuyentes de manera correcta y oportuna para evitar incurrir en riesgos y 
consecuencias indeseables. Por otro lado quiero advertir que respecto a la multicitada Ley 
“Antilavado” existen muchas inquietudes por parte de los profesionistas encargados de 
asesorar especialmente a los particulares respecto del cumplimiento de las obligaciones que 
la misma implica, inquietudes que esperamos se resuelvan con la publicación del 
reglamento correspondiente, mismo que tendrá que ser publicado dentro de los treinta días 
posteriores a la entrada en vigor de la Ley, tal y como se señala en disposiciones 
transitorias, es decir del 18 de Julio al 17 de Agosto. También mencionar que los aspectos 
tratados en el presente artículo son los que considero más relevantes y que a efecto de 
toma de decisiones en materia de cumplimiento será necesario seguramente un análisis 
mas detallado. 
 
ESTRUCTURA DE LA LEY “ANTILAVADO” 
CAPITULO I  DISPOSICIONES PRELIMINARES 
CAPITULO II  DE LAS AUTORIDADES 
CAPITULO III  DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y LAS  ACTIVIDADES                 

VULNERABLES 
CAPITULO IV  DEL USO DE EFECTIVO Y METALES 
CAPITULO V  DE LAS VISITAS DE VERIFICACION 
CAPITULO VI  DE LA RESERVA Y MANEJO DE INFORMACION 
CAPITULO VII DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
CAPITULO VII DE LOS DELITOS TRANSITORIOS 
 
OBJETO DE LA LEY ANTILAVADO 
El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, 
estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que 
involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, 
que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos 
de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, 
las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos 
para su financiamiento. 
 
DEFINICIONES 
De conformidad con la Ley se establecen definiciones para su mejor comprensión y 
aplicación, de las cuales destaco las siguientes: 
 
I. Actividades Vulnerables, son aquellas actividades que frecuentemente utiliza el crimen 
organizado a efecto de pretender ocultar el origen ilícito de producto de sus actividades y en 
las cuales el Estado Mexicano pone especial atención y por lo tanto solicita al sistema 
financiero y a los particulares informen de sus clientes, montos, condiciones, etcétera. Para 
estos efectos se considera que todas las operaciones y servicios que realiza el sistema 
financiero son actividades vulnerables de ser utilizadas por el crimen organizado y respecto 
de los particulares la Ley establece una lista  de actividades consideradas como tal, para 
efectos de esta Ley, mismas que se comentan más adelante.  
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II. Avisos, a aquellos que deben presentar los particulares cuando realicen operaciones 
consideradas vulnerables en los que informan de sus clientes y operaciones, y reportes son 
los medios por los cuales las entidades financieras cumplen con la obligación de informar de 
sus actividades y servicios que proporcionan a sus clientes.  
 
III. Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a los tipificados en el 
Capítulo II del Título Vigésimo Tercero del Código Penal Federal; (Delito de Encubrimiento 
Artículo 400 y Delito de Lavado de Dinero Artículo 400 Bis ) 
 
IV. Fedatarios Públicos, a los notarios o corredores públicos, así como a los servidores 
públicos a quienes las Leyes les confieran la facultad de dar fe pública en el ejercicio de sus 
atribuciones establecidas en las disposiciones jurídicas correspondientes, que intervengan 
en la realización de Actividades Vulnerables; 
 
V. Metales Preciosos, al oro, la plata y el platino; 
 
VI. Piedras Preciosas, las gemas siguientes: aguamarinas, diamantes, esmeraldas, rubíes, 
topacios, turquesas y zafiros; 
 
VII. Procuraduría, a la Procuraduría General de la República; 
 
VIII. Relación de negocios, a aquella establecida de manera formal y cotidiana entre quien 
realiza una Actividad Vulnerable y sus clientes, excluyendo los actos u operaciones que se 
celebren ocasionalmente, sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones legales y 
reglamentarias; 
 
IX. Secretaría, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 
 
X. Unidad, a la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría. 
 
DE LA FORMA EN QUE FUNCIONARA LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL 
Para estos efectos las Entidades del Sistema Financiero enviarán a la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público los reportes de todas sus actividades y servicios que prestan a 
sus clientes en los cuales detallaran todos los datos de identificación de sus clientes y 
usuarios, información de las operaciones por ellos realizadas, asimismo por otro lado las 
personas físicas y morales que realicen actividades vulnerables presentarán a la misma 
Secretaría los avisos con la información de su clientes y de las operaciones, avisos y 
reportes que la Secretaría entregará a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, 
dependencia de la Procuraduría General de la República, para su estudio y toma de 
decisiones y acciones correspondientes en su tarea de combatir y sancionar las actividades 
ilícitas del crimen organizado.  
 
DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS A QUIENES APLICA LA PRESENTE LEY 
Para los efectos de la Ley “antilavado” se consideran entidades fiancieras y por lo tanto 
obligadas a cumplir con las disposiciones de la misma, a aquellas reguladas por las leyes 
siguientes : 
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Ley de Instituciones de Crédito  
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito  
Ley de Uniones de Crédito 
Ley de Ahorro y Crédito Popular 
Ley  para Regular las Actividades de Sociedades  Cooperativas de Ahorro y Préstamo 
Ley del Mercado de Valores 
Ley de Sociedades de Inversión 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro 
Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros 
Ley Federal de Instituciones de Fianzas 
 
ACTIVIDADES CONSIDERAS VULNERABLES REALIZADAS POR EL SISTEMA 
FINANCIERO 
De conformidad con esta Ley todos los actos, operaciones y servicios que realizan las 
Entidades Financieras, se consideran Actividades Vulnerables, por lo tanto las Entidades 
Financieras estan obligadas a reportar a las autoridades respecto de todas sus operaciones 
con sus clientes. 
  
OBLIGACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 
Las Entidades Financieras, respecto de las Actividades Vulnerables en las que participan, 
tienen de conformidad con esta Ley y con las leyes que especialmente las regulan, las 
siguientes obligaciones: 
 
I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u 
operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos de los delitos de lavado de dinero o 
Encubrimiento, así como para identificar a sus clientes y usuarios;  
 
II. Presentar ante la Secretaría los reportes sobre actos, operaciones y servicios que 
realicen con sus clientes; 
 
III. Entregar a la Secretaría, información y documentación relacionada con los actos, 
operaciones y servicios  que realicen con sus clientes o usuarios, y 
 
IV. Conservar, por al menos diez años, la información y documentación relativas a la 
identificación de sus clientes y usuarios o quienes lo hayan sido, así como la de aquellos 
actos, operaciones y servicios reportados. 
 
ACTIVIDADES CONSIDERAS VULNERABLES REALIZADAS POR LOS PARTICULARES 
(PERSONAS FISICAS Y/O PERSONAS MORALES) 
En el caso de las personas físicas y morales en general se entenderán Actividades 
Vulnerables, y por la tanto las personas mencionadas que las realicen, tendrán entre otras 
obligaciones las de identificar a sus clientes solicitando identificacion oficial, racabando 
copia de la misma y de presentar ante las autoridades los avisos correspondientes 
incluyendo la identificacion de sus clientes y condiciones de las operaciones de conformidad 
con lo siguiente : 
 
I. Las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que realicen 
organismos descentralizados conforme a las disposiciones legales aplicables, o se lleven a 
cabo al amparo de los permisos vigentes concedidos por la Secretaría de Gobernación . 
En tratándose de estas operaciones cuyo costo de boleto para participar o bien el monto del 
premio sea igual o mayor al equivalente de 325 veces el salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal ($21,047.00), se tendrá la obligación de identificar al cliente, sin embargo si el 



 
17 

monto del premio o costo del boleto correspondiente es igual o superior al equivalente de 
645 veces  el salario mínimo vigente en el Distrito Federal ($41,770.00) se tendrá la 
obligación de presentar aviso a las autoridades del acto o actividad correspondiente.    
 
II. La emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas de servicios, de crédito, 
de tarjetas prepagadas y de todas aquellas que constituyan instrumentos de 
almacenamiento de valor monetario, que no sean emitidas o comercializadas por Entidades 
Financieras. 
En estos casos se tendrá la obligación de identificar al cliente tratándose de tarjetas de 
servicios o de crédito y el gasto mensual acumulado de estas operaciones sea igual o mayor 
al equivalente de 825 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal ($53,427.00), y 
en el caso de tarjetas pre-pagadas se trate de una cantidad igual o mayor al equivalente de 
645 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal ($41,770.00), por otro lado se 
tendrá la obligación de presentar aviso a las autoridades del acto o actividad 
correspondiente, cuando en el caso de tarjetas de crédito o servicios el monto sea igual o 
mayor al equivalente de 1285 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal 
($83,217.00) y tarjetas pre-pagadas  el monto sea igual o mayor al equivalente de 645 veces 
el salario mínimo vigente en el Distrito Federal ($41,770).  
 
III. La emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero, distinta a la 
realizada por las Entidades Financieras. 
En tratándose de estas operaciones en todos los casos se tendrá la obligación de identificar 
al cliente, asimismo se tendrá la obligación de presentar aviso a las autoridades cuando se 
trate de una operación por una cantidad igual o mayor al equivalente de 645 veces el salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal ($41,770.00).  
 
IV. El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de 
otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las 
Entidades Financieras. 
En el supuesto de estas operaciones en todos los casos se tendrá la obligación de identificar 
al cliente, asimismo se tendrá la obligación de presentar aviso a las autoridades cuando se 
trate de una operación por una cantidad igual o mayor al equivalente de 1605 veces el 
salario mínimo vigente en el Distrito Federal ($103,940.00).  
 
V. La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes 
inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos 
sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios 
bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios. 
Para estos efectos en todos los casos se tendrá la obligación de identificar al cliente, 
asimismo se tendrá la obligación de presentar aviso a las autoridades cuando se trate de 
una operación por una cantidad igual o mayor al equivalente de 8,025 veces el salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal ($519,699.00).  
 
VI. La comercialización o intermediación habitual o profesional de Metales Preciosos, 
Piedras Preciosas, joyas o relojes, en las que se involucren operaciones de compra o venta 
de dichos bienes, con excepción de aquellos en los que intervenga el Banco de México. 
En el caso de estas operaciones se tendrá la obligación de identificar al cliente, cuando el 
monto de la operación sea por una cantidad igual o mayor al equivalente de 825 veces el 
salario mínimo vigente en el Distrito Federal ($53,427.00), asimismo se tendrá la obligación 
de presentar aviso a las autoridades cuando se trate de una operación por una cantidad 
igual o mayor al equivalente de 1,605 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal 
($103,940.00).  
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VII. La subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte, en las que se 
involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes. 
Asimismo se tendrá la obligación de identificar al cliente, cuando el monto de la operación a 
que se refiere esta fracción sea por una cantidad igual o mayor al equivalente de 2,410 
veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal ($156,072.00), asimismo se tendrá la 
obligación de presentar aviso a las autoridades cuando se trate de una operación por una 
cantidad igual o mayor al equivalente de 4,815 veces el salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal ($311,819.00).  
 
VIII. La comercialización o distribución habitual profesional de vehículos, nuevos o usados, 
ya sean aéreos, marítimos o terrestres. 
En el caso de estas operaciones se tendrá la obligación de identificar al cliente, cuando el 
monto de la operación sea por una cantidad igual o mayor al equivalente de 3,210 veces el 
salario mínimo vigente en el Distrito Federal ($207,880.00), asimismo se tendrá la obligación 
de presentar aviso a las autoridades cuando se trate de una operación por una cantidad 
igual o mayor al equivalente de 6,420 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal 
($415,759.00).  
 
IX. La prestación habitual o profesional de servicios de blindaje de vehículos terrestres, 
nuevos o usados, así como de bienes inmuebles. 
En tratándose de estas operaciones se tendrá la obligación de identificar al cliente, cuando 
el monto de la operación sea por una cantidad igual o mayor al equivalente de 2,410 veces 
el salario mínimo vigente en el Distrito Federal ($156,072.00), asimismo se tendrá la 
obligación de presentar aviso a las autoridades cuando se trate de una operación por una 
cantidad igual o mayor al equivalente de 4,815 veces el salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal ($311,819.00).  
 
X. La prestación habitual o profesional de servicios de traslado o custodia de dinero o 
valores, con excepción de aquellos en los que intervenga el Banco de México y las 
instituciones dedicadas al depósito de valores . 
Para efectos de estas operaciones en todos los casos se tendrá la obligación de identificar 
al cliente, asimismo se tendrá la obligación de presentar aviso a las autoridades cuando se 
trate de una operación por una cantidad igual o mayor al equivalente de 3,210 veces el 
salario mínimo vigente en el Distrito Federal ($207,880.00). 
 
XI. La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie 
relación laboral con el cliente respectivo, en aquellos casos en los que se prepare para un 
cliente o se lleven a cabo en nombre y representación del cliente cualquiera de las 
siguientes operaciones: 
a) La compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos; 
b) La administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes; 
c) El manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores; 
d) La organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la 
constitución, operación y administración de sociedades mercantiles, o 
e) La constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o 
vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles. 
En estos casos el prestador de servicios estará obligado a identificar a sus clientes y estará 
obligado a presentar Aviso ante la Secretaría cuando el prestador de dichos servicios lleve a 
cabo, en nombre y representación de un cliente, alguna operación financiera que esté 
relacionada con las operaciones señaladas . 
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XII. La prestación de servicios de fe pública, en tratandose de Notarios públicos, Corredores 
públicos y Servidores Públicos cuando estos últimos tengan esa facultad. 
Al respecto existen diversos supuestos en virtud de los cuales estos fedatarios estaran 
obligados a identificar a sus clientes y de presentar aviso a la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Publico.   
 
XIII. La recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de 
lucro. 
Cuando se trate de estas operaciones se tendrá la obligación de identificar al cliente, cuando 
el monto de la operación sea por una cantidad igual o mayor al equivalente de 1,605 veces 
el salario mínimo vigente en el Distrito Federal ($103,940.00), asimismo se tendrá la 
obligación de presentar aviso a las autoridades cuando se trate de una operación por una 
cantidad igual o mayor al equivalente de 3,210 veces el salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal ($207,880.00).  
 
XIV. La prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal, 
mediante autorización otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para 
promover por cuenta ajena, el despacho de mercancías, en los diferentes regímenes 
aduaneros previstos en la Ley Aduanera. 
Al respecto existen diversos supuestos en virtud de los cuales estos fedatarios estaran 
obligados a identificar a sus clientes y de presentar aviso a la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Publico.   
 
XV. La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles. 
En tratándose de estas operaciones se tendrá la obligación de identificar al cliente, cuando 
el monto mensual de la operación sea por una cantidad igual o mayor al equivalente de 
1,605 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal ($103,940.00), asimismo se 
tendrá la obligación de presentar aviso a las autoridades cuando se trate de una operación 
por una cantidad mensual igual o mayor al equivalente de 3,210 veces el salario mínimo 
vigente en el Distrito Federal ($207,880.00).  
 
OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES QUE REALICEN 
ACTIVIDADES VULNERABLES 
Las personas físicas o morales que realicen las Actividades Vulnerables 
tendrán las obligaciones siguientes: 
 
I. Identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las propias Actividades sujetas a 
supervisión y verificar su identidad basándose en credenciales o documentación oficial, así 
como recabar copia de la documentación   
 
II. Para los casos en que se establezca una relación de negocios, se solicitará al cliente o 
usuario la información sobre su actividad u ocupación, basándose entre otros, en los avisos 
de inscripción y actualización de actividades presentados para efectos del Registro Federal 
de Contribuyentes; 
 
III. Solicitar al cliente o usuario que participe en Actividades Vulnerables información acerca 
de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y, en su caso, exhiban 
documentación oficial que permita identificarlo, si ésta obrare en su poder; en caso contrario, 
declarará que no cuenta con ella; 
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IV. Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y 
documentación que sirva de soporte a la Actividad Vulnerable, así como la que identifique a 
sus clientes o usuarios. 
 
V. Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificación en 
los términos de esta Ley, y 
 
VI. Presentar los Avisos en la Secretaría en los tiempos y bajo la forma prevista en esta Ley. 
 
Los clientes o usuarios de quienes realicen Actividades Vulnerables les proporcionarán a 
éstos la información y documentación necesaria para el cumplimiento de las obligaciones 
que esta Ley establece. 
 
Quienes realicen las Actividades Vulnerables deberán abstenerse, sin responsabilidad 
alguna, de llevar a cabo el acto u operación de que se trate, cuando sus clientes o usuarios 
se nieguen a proporcionarles la referida información o documentación a que se refiere el 
párrafo anterior. 
 
Los actos u operaciones que se realicen por montos inferiores a los señalados no darán 
lugar a obligación alguna.  
 
No obstante, si una persona realiza actos u operaciones por una suma acumulada en un 
periodo de seis meses que supere los montos establecidos en cada supuesto para la 
formulación de Avisos, podrá ser considerada como operación sujeta a la obligación de 
presentar los mismos para los efectos de esta Ley. 
 
PROHIBICIONES PARA LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES QUE REALICEN 
ACTIVIDADES VULNERABLES 
I. Constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles por un valor igual o 
superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación ($ 519,699 ). 
 
II. Transmisiones de propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos, nuevos o 
usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres por un valor igual o superior al equivalente a 
tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que 
se realice el pago o se cumpla la obligación ( $ 207,879 ). 
 
III. Transmisiones de propiedad de relojes, joyería, Metales Preciosos y Piedras Preciosas, 
ya sea por pieza o por lote, y de obras de arte, por un valor igual o superior al equivalente a 
tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que 
se realice el pago o se cumpla la obligación ( $ 207,879 ). 
 
IV. Adquisición de boletos que permita participar en juegos con apuesta, concursos o 
sorteos, así como la entrega o pago de premios por haber participado en dichos juegos con 
apuesta, concursos o sorteos por un valor igual o superior al equivalente a tres mil 
doscientos diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se 
realice el pago o se cumpla la obligación ( $ 207,879 ). 
 
V. Prestación de servicios de blindaje para cualquier vehículo de los referidos en la fracción 
II de este artículo o bien, para bienes inmuebles por un valor igual o superior al equivalente 
a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en 
que se realice el pago o se cumpla la obligación ( $ 207,879 ). 
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VI. Transmisión de dominio o constitución de derechos de cualquier naturaleza sobre los 
títulos representativos de partes sociales o acciones de personas morales por un valor igual 
o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el 
Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación ($ 207,879). 
 
VII. Constitución de derechos personales de uso o goce de cualquiera de los bienes a que 
se refieren las fracciones I, II y V de este artículo, por un valor igual o superior al equivalente 
a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, mensuales 
al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación ( $ 207,879 ). 
 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS POR INFRACCIONES O INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE LEY 
La Secretaría sancionará administrativamente a quienes infrinjan esta Ley, sanciones entre 
otras las siguientes : 
 
I.- Multa equivalente de entre 200 a 2,000 salarios mínimos generales del Distrito Federal, 
es decir de entre $12,952.00 y $129,520.00 por incumplir con la obligación de identificar a 
sus clientes o bien por no presentar los avisos correspondientes estando obligado a ello. 
 
II.- Multa equivalente de entre 2,000 a 10,000 salarios mínimos generales del Distrito 
Federal, es decir de entre $129,520.00 y $647,600.00 a los fedatarios públicos por incumplir 
con la obligación de identificar la forma en que se cumplan las contraprestaciones a que se 
refieran los instrumentos públicos en los que intervengan.  
 
III. Multa equivalente a 10,00 y hasta 65,000 días de salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal, es decir de entre $647,620.00  y $ 4`209,400.00   o del diez al cien por 
ciento del valor del acto u operación, cuando sean cuantificables en dinero, la que resulte 
mayor en el caso de incumplimiento de la obligación de presentar los avisos a la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público o bien por participar en las operaciones prohibidas por esta 
Ley. 
 
DELITOS RELACIONADOS CON LA LEY ANTILAVADO  
Se sancionará con prisión de dos a ocho años y con quinientos a dos mil días multa 
conforme al Código Penal Federal, a quien: 
 
I.- Proporcione de manera dolosa a quienes deban dar Avisos, 
información, documentación, datos o imágenes que sean falsos, o sean 
completamente ilegibles, para ser incorporados en aquellos que deban 
presentarse; 
 
II.- De manera dolosa, modifique o altere información, documentación, 
datos o imágenes destinados a ser incorporados a los Avisos, o incorporados en avisos 
presentados. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
Evidentemente la intención de la Ley “Antilavado” es complementar la legislación actual en 
materia de combate al crimen organizado, sin embargo se está aprovechando la información 
que será proporcionada a las autoridades para investigar delitos financieros y delitos 
fiscales, esto a través de la coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y la Procuraduría General de la República con su recientemente creada 
Unidad Especializada en Análisis Financiero, por lo tanto por supuesto se recomienda en 
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principio implementar las medidas necesarias en la empresa a efecto del debido 
cumplimiento de las obligaciones de esta nueva Ley y poner especial interés en relación con 
el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes a efecto de evitar como ya 
se mencionó anteriormente incurrir involuntariamente en riesgos y consecuencias 
patrimoniales indeseables. 
 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
PROGRAMA DE CONDONACIÓN DE CRÉDITOS 

FISCALES 2013 
 
 

Autor: CPC Jaime Enrique Morelos Sánchez 
 
 

Una de las pocas reformas en materia fiscal para este 2013, es la contemplada en el artículo 
tercero transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 17 de diciembre de 2012, la cual establece un programa de condonación 
de contribuciones federales administradas por el Servicio de Administración Tributaria, 
cuotas compensatorias, actualizaciones, accesorios y multas por incumplimiento de las 
obligaciones fiscales federales distintas a las de pago. 
 
En el mismo artículo tercero transitorio de la LIF para 2013 se estableció que el Servicio de 
Administración Tributaria emitiría las reglas necesarias para la aplicación del programa, para 
lo cual el 19 de febrero del presente se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, en la 
que se adiciona en el Libro Segundo el Capítulo II.12.4, denominado “De la condonación 
prevista en el Transitorio Tercero de la LIF” la cual contempla las reglas y procedimientos a 
seguir para aplicar el programa. 
 
La condonación a la que se hace referencia al artículo tercero transitorio de la LIF para 
2013, es una las diversas formas que se tienen contempladas dentro las disposiciones 
fiscales para extinguir los créditos fiscales; antes de iniciar con el análisis al programa de 
condonación de créditos fiscales para 2013 me permito hacer un breve recordatorio de las 
formas de extinción de los créditos fiscales y su fundamento legal: 
 
El pago: Es la forma más común de extinguir obligaciones, en al artículo 2062 del Código 
Civil Federal (CCF) se establece que “Pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o 
cantidad debida…” Así mismo el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación (CFF) 
señala, entre otras cosas, la obligación de pagar las contribuciones y sus accesorios en 
moneda nacional, y en el caso de que deban efectuarse en el extranjero se podrán realizar 
en la moneda del país de que se trate. Se aceptan como medios de pago los cheques 
certificados o de caja y la transferencia electrónica de fondos a favor de la Tesorería de la 
Federación; tratándose de las personas físicas que se indican el pago podrá ser en efectivo 
o con cheques personales del mismo banco, cumpliendo con los requisitos establecidos en 
el artículo 11 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 
 
La compensación: En los artículos 2185 y 2186 del CCF se señala que la compensación 
tiene lugar cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores 
recíprocamente, y tiene por efecto la extinción de las dos deudas hasta la cantidad que 
importe la menor.  Esta figura esta regulada para el caso de créditos fiscales en el artículo 
23 del CFF, ya que cuando un contribuyente paga una cantidad mayor a la que legalmente 
le corresponda pagar, ya sea por error o por la aplicación de la mecánica de la 
autodeterminación de los impuestos y ésta arroje un saldo a favor o pago de lo indebido, 
adquiere la figura de acreedor del fisco, pudiendo aplicar dichas cantidades contra las que 
esté obligado a pagar por adeudo propio o por retención a terceros, para tal efecto deberá 
cumplir con los requisitos establecidos en el citado precepto. 
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La caducidad: Esta figura es por la cual se extinguen las facultades de las autoridades 
fiscales para determinar contribuciones omitidas y sus accesorios, e imponer sanciones por 
su no ejercicio en un plazo legal de cinco años, o de diez exclusivamente en el caso de 
contribuyentes que no presentaron el aviso de inscripción al R.F.C., no lleven contabilidad o 
no la conserven, o no presenten declaraciones anuales estando obligados a hacerlo, 
contados a partir de la fecha de nacimiento de la facultad de la autoridad fiscal, lo anterior se 
desprende de los señalado en al artículo 67 del CFF. 
 
La prescripción: Es una forma de extinguir los créditos fiscales, por el sólo transcurso del 
tiempo, al artículo 146 del CFF establece como plazo el de cinco años  contados a partir de 
la fecha  en que el pago pudo ser legalmente exigido pudiéndose interrumpir con cada 
gestión de cobro que realice la autoridad. Esta figura no sólo aplica para extinguir créditos 
fiscales a favor del fisco, si no también se contempla para la devolución de los saldos a favor 
y pagos de lo indebido que los contribuyentes tengan a su favor, estableciéndose también 
un plazo de cinco años de acuerdo al antepenúltimo párrafo del articulo 22 del CFF. 
 
La condonación: El artículo 2209 del CCF señala que cualquiera puede renunciar a su 
derecho de remitir, en todo o en parte, las prestaciones que le sean debidas, excepto en 
aquellos casos que la ley lo prohíbe. En materia de créditos fiscales la condonación se 
contempla en diversas disposiciones legales, en primer lugar se encuentra lo dispuesto en el 
artículo 39 del CFF en el que se establece la facultad del Ejecutivo Federal de condonar o 
eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, norma jurídica de la 
cual emana el programa de condonación de créditos fiscales que se abordara en el presente 
artículo. Así mismo en diversos artículos del CFF se le otorgan facultades a las autoridades 
fiscales para que condonen accesorios de las contribuciones, o multas que no sean 
accesorios de las contribuciones, como lo es la facultad establecida en penúltimo párrafo del 
artículo 21 de condonar total o parcialmente los recargos derivados por ajustes a precios en 
operaciones entre partes relacionadas, la establecida en al artículo 74 donde se faculta a la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público a condonar las multas por infracción a las 
disposiciones fiscales, así como la señalada en el artículo 146-B donde se contempla la 
condonación parcial de créditos fiscales a contribuyentes que se encuentren sujetos a un 
procedimiento de concurso mercantil cumpliendo con ciertos requisitos.  
Existen diversas normas jurídicas que para el caso específico de las multas contemplan 
reducciones en los supuestos, cumpliendo con los requisitos que en ellas se establecen, 
como lo son: las establecidas en los artículos 70, 70-A y 75 fracción V del CFF, la 
establecida en el artículo 17 de la Ley Federal de los Derechos del  Contribuyente y en el 
artículo 15 de la LIF para 2013. 
 
La cancelación: Esta figura no es una forma de extinguir créditos fiscales, ya que como lo 
señala el artículo 146-A del CFF es facultad de la autoridad el cancelar créditos fiscales en 
las cuentas públicas por incosteabilidad en el cobro; se considera incosteable ya sea porque 
el importe sea de poca cuantía o que su costo de recuperación sea igual o mayor a su 
importe o por insolvencia del deudor o responsable solidario, esto es que no tengan bienes 
embargables para cubrir el crédito, cuando no se pueda localizar o hubieran fallecido sin 
dejar bienes. En su último párrafo se señala que la cancelación de los créditos fiscales no 
libera al contribuyente de su pago, por lo tanto en caso de que en el futuro la autoridad 
tuviera conocimiento que el deudor es solvente puede exigir el crédito fiscal siempre y 
cuando no haya prescrito el crédito fiscal en términos del artículo 146 del CFF.  
El antecedente más reciente de cancelación de créditos fiscales se dio con base en el 
artículo 15 de la LIF para 2007, en el cual se faculta a las autoridades fiscales para llevar a 
cabo la cancelación de créditos fiscales cuando exista imposibilidad práctica de cobro o por 
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incosteabilidad, en dicho programa se cancelaron créditos fiscales por un monto aproximado 
de 73 mil 900 millones de pesos, a la fecha la autoridad se ha negado a hacer pública la lista 
de los beneficiarios tal y como se lo ha solicitado el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos (IFAI)  
     
Antecedentes: 
 
En la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio de 2007, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2006, en su artículo séptimo transitorio, se 
contempló un programa de condonación prácticamente idéntico al que hoy nos ocupa con 
algunas diferencias entre las que destacan las siguientes, la facultad de autorizar las 
condonaciones recaía en el Servicio de Administración Tributaria, a través de las 
Administraciones Locales de Recaudación; no se contemplaba la condonación del 100% de 
los recargos por prorroga en términos del artículo 66-A del CFF y de las multas por 
incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago; en 
el caso de créditos fiscales impugnados por parte del contribuyente no se contemplaba la 
posibilidad de anexar a la solicitud de condonación el desistimiento de los medios de 
defensa y la reducción a las multas interpuestas por incumplimiento a las obligaciones 
fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, con excepción de las impuestas por 
declarar pérdidas fiscales en exceso era solo del 50% y solo aplicaba a las multas 
impuestas en el ejercicio de vigencia de la ley y no también del anterior como se contempla 
actualmente. 
 
De las diferencias mas significativas es el medio de presentación ya que en este programa 
se contemplaba la presentación de la solicitud de condonación por escrito en la 
Administración Local de Servicios al Contribuyente que le correspondía de acuerdo a su 
domicilio fiscal, una vez integrado el expediente las Administraciones Locales de 
Recaudación emitían las resoluciones correspondientes en un plazo de tres meses contados 
a partir de la fecha de presentación de la solicitud..   
 
Créditos fiscales susceptibles a condonación: 
 

a) Tratándose de créditos fiscales consistentes en: 
- Contribuciones federales 
- Cuotas compensatorias 
- Multas por incumplimientos de las obligaciones fiscales federales distintas a las 

obligaciones de pago. 

Si dichos créditos fueron causados antes del 1º de enero de 2007 la condonación 
será del 80% de los conceptos indicados actualizados y del 100% de recargos, 
recargos por prórroga, multas y gastos de ejecución que de ellos se deriven. 

 
La parte no condonada del crédito fiscal deberá ser pagada totalmente en una sola 
exhibición. 
Si los contribuyentes hubieran sido objeto de revisión por parte de la autoridad fiscal, 
por todos y cada uno de los ejercicios fiscales correspondientes a 2009, 2010 y 2011, 
y se hubiera determinado que cumplieron correctamente con sus obligaciones 
fiscales, o bien pagado las omisiones y se encuentran al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones, la condonación será del 100% de los créditos mencionados.  
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b) Tratándose de recargos y multas derivados de créditos fiscales consistentes en: 
- Contribuciones federales distintas a las retenidas, trasladadas o recaudadas 
- Cuotas compensatorias 

Si las contribuciones o cuotas compensatorias se causaron entre el 1º de enero de 
2007 y el 31 de diciembre de 2012 la condonación será del 100%, así como de las 
multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las 
obligaciones de pago, debiendo pagar en una sola exhibición el importe de las 
contribuciones o cuotas compensatorias actualizadas. 
 

c) En el caso de que los contribuyentes se encuentren pagando créditos fiscales a 
plazo o diferidos, la condonación procederá por el saldo pendiente de liquidar y 
considerando las reglas mencionadas en los incisos anteriores. 
 

d) Cuando los contribuyentes hayan impugnado los créditos fiscales, ya sea ante las 
autoridades administrativas o jurisdiccionales, podrán acogerse al programa de 
condonación siempre que a la fecha de presentación de la solicitud el procedimiento 
de impugnación haya quedado concluido mediante resolución firme, o bien, de no 
haber concluido, se acompañe a la solicitud el desistimiento a dichos medios de 
defensa. 
 

e) Las multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las 
obligaciones de pago, con excepción de las impuestas por declarar pérdidas fiscales 
en exceso, que sean impuestas durante 2012 y 2013 serán reducidas en un 60% 
siempre que sean pagadas dentro de los treinta días siguientes a su notificación. 

 
Plazo para solicitar la condonación 
 
A pesar que en el artículo tercero transitorio de la LIF para el ejercicio 2013 no contempla 
plazo para presentar la solicitud de condonación, mediante la regla II.12.4.1 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2013 se establece que la solicitud se debe presentar a 
más tardar el 31 de mayo de 2013 ante la Administración Local de Servicios al 
Contribuyente, a través de la página de Internet del SAT. 
 
Procedimiento para presentar la solicitud 
 

1. En la página de internet del SAT, ingresa a la sección “Ponte al Corriente” en la cual 
se identificará con la Firma Electrónica Avanzada del contribuyente. 

2.  El sistema mostrará un listado de los adeudos controlados por el SAT y que son 
susceptibles al beneficio de condonación con los importes actualizados, importe a 
condonar e importe a pagar. En caso de que no aparezca algún adeudo el 
contribuyente podrá agregarlo incluyendo los datos que le sean solicitados. 
Para los créditos fiscales impugnados se deberá acompañar el acuse de 
desistimiento. 

3. Si el contribuyente esta de acuerdo con los datos presentados seleccionará la opción 
de “Aceptar”, así mismo manifestará bajo protesta de decir verdad que: el crédito 
fiscal está firme; que existe desistimiento a los medios de defensa; y que no se trata 
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de adeudos fiscales derivados de infracciones por las cuales existe sentencia 
condenatoria en materia penal. En caso de no existir cantidad a pagar con este paso 
quedará concluido el trámite.  

4. Si resulta cantidad a pagar, el contribuyente generará el documento que contiene la 
línea de captura para realizar el pago de la parte no condonada y una vez efectuado 
el pago dentro del plazo que se señala en el mismo, se concluirá el trámite. 

5. Transcurridos 30 días posteriores a la realización del pago, se podrá descargar del 
sistema la resolución derivada de su trámite, siempre y cuando así lo haya marcado 
en su solicitud de condonación. 

6. Las garantías otorgadas en relación con los créditos fiscales condonados, quedarán 
liberadas dentro de los 7 días siguientes a la realización del pago de la parte no 
condonada o de la conclusión del trámite en caso de no existir cantidad a pagar. 

Otros aspectos a considerar 
 
Mediante la regla II.12.4.5 se señala que no se considerará como ingreso acumulable los 
montos condonados al amparo de este programa. 
 
No se condonarán créditos fiscales pagados, y en ningún caso la condonación dará lugar a 
devolución, compensación, acreditamiento o saldo a favor alguno. 
 
La autoridad fiscal podrá suspender el procedimiento administrativo de ejecución a petición 
del interesado manifestándolo en la solicitud de condonación. 
 
No se aceptará pago en especie, dación en pago ni compensación por la parte de los 
créditos fiscales no condonados. 
 
En el caso de que no se realice el pago del crédito fiscal no condonado la autoridad 
considerará como no presentada la solicitud e iniciará con el procedimiento administrativo de 
ejecución. 
 
Tratándose de créditos fiscales administrados por las entidades federativas de acuerdo a los 
convenios de colaboración administrativa, serán estas quienes establezcan las reglas para 
la presentación de las solicitudes de condonación garantizando que se cumplan los 
requisitos del artículo tercero transitorio de la LIF para 2013 e informaran cada semana las 
cantidades condonadas y recaudadas. 
 
Conclusiones 
 
Este programa es de mucha utilidad para que todos aquellos contribuyentes que tiene 
adeudos con el fisco, y que estén en los supuestos establecidos en el programa, regularicen 
su situación fiscal, esto a pesar de que existen sectores que se han pronunciado 
públicamente en el sentido que es una medida injusta e inequitativa ya que como se ha 
dado en otras ocasiones la autoridad “premia” a los contribuyentes incumplidos y a los 
contribuyentes que si realizaron el pago de sus obligaciones no se les premia ni se les 
realiza algún descuento por pagar a tiempo.  
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Es importante destacar que a pesar que en la LIF no se contempla un plazo para la 
presentación de la solicitud de condonación mediante Resolución Miscelánea se establece 
como plazo el 31 de mayo de 2013, si bien es cierto que este plazo pudiera prorrogarse lo 
ideal es que si se esta en los supuestos establecidos del programa se presente la solicitud 
correspondiente antes de esa fecha. 
 
Este programa de condonación sólo aplica a contribuciones federales y sus accesorios, 
cuotas compensatorias y multas administradas por el SAT y no así a otro tipo de 
contribuciones como lo pueden ser las cuotas obrero-patronales al IMSS, aportaciones al 
Infonavit o a las multas interpuestas por otras autoridades administrativas como lo pueden 
ser las interpuestas por la Procuraduría Federal del Consumidor, la Policía Federal de 
Caminos, Secretaria del Trabajo, etcétera. 
 
 
 
 

***** 
  



 
29 

 
COMISIÓN FISCAL 

 
 

RESUMEN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 
FEBRERO 2013 

 
 

Autor: CPC Enrique Gómez Caro 
 

DÍA PUBLICACIÓN 
 
 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
19 PRIMERA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 

2013. 
 
25 ACUERDO por el que se emiten las Reglas Generales para la Aplicación del 

Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción Cinematográfica Nacional. 
 
 BANCO DE MÉXICO 
 
07 EQUIVALENCIA de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados 

Unidos de América, correspondiente al mes de enero de 2013. 
 
08 VALOR de la UDI del 11 al 25 de febrero 2013. 
 
12 COSTO de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de los EE.UU.A., a 

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

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

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

cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS) 
 
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES 
 
27 RESOLUCIÓN por la que se aprueban las Reglas para el Otorgamiento de Créditos a 

los Trabajadores Derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores. 
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 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 
27 ACUERDO que modifica al diverso por el que se da a conocer la tasa aplicable a 

partir del 1 de julio de 2012 del Impuesto General de Importación para las 
mercancías originarias de la República Oriental del Uruguay. 

 
 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 
 
27 DECRETO Promulgatorio del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos 

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

 
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 
 
08 ÍNDICE nacional de precios al consumidor. 
 
25 ÍNDICE nacional de precios al consumidor quincenal. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
TESIS Y JURISPRUDENCIAS, 

FEBRERO 2013 
 
 

Autor: CPC Melissa de Alba Ritz 
 

FEBRERO 2013.  
10a. ÉPOCA. 
PÁG. 6. 

AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. NO OPERA EL CONSENTIMIENTO TÁCITO 
CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA APLICADA EN PERJUICIO DEL GOBERNADO, 
A PESAR DE TRATARSE DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN.- 

La causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 73, fracción XII, de la 
Ley de Amparo, se refiere expresamente al consentimiento tácito de los actos reclamados y 
a los diversos momentos en que pueden impugnarse de manera destacada para no tener tal 
carácter, particularidad que la torna incompatible con el amparo directo, en el cual lo que se 
reclama como acto destacado no es la ley, sino la sentencia o resolución definitiva, por lo 
que en todo caso únicamente es aplicable a la sentencia definitiva, laudo o resolución que 
ponga fin al procedimiento, más no a la inconstitucionalidad de la norma, ya que ésta sólo es 
reclamada a través de los conceptos de violación, habida cuenta que una eventual 
concesión de la protección constitucional se limitaría al acto impugnado, es decir, la 
declaratoria de inconstitucionalidad de una disposición legal contenida en la parte 
considerativa de una sentencia de amparo directo, a diferencia de lo que sucedería en el 
juicio de amparo indirecto, no tendría el efecto de impedir que al quejoso se le aplique la 
norma general respectiva tanto en el acto reclamado como en cualquier otro mientras 
permanezca vigente, sino que sólo dejaría insubsistente la resolución impugnad; de ahí que, 
cuando en la vía uniinstancial se controvierte la regularidad constitucional de una disposición 
legal, al no reclamarse como acto destacado, no puede determinarse que debe constreñirse 
al primer acto de aplicación en perjuicio del gobernado ni tampoco puede regirse por las 
mismas reglas de procedencia de la acción en la vía biinstancial, máxime que la 
mencionada causa se edifica en aspectos que rigen sólo para el amparo directo y que son 
incompatibles con el directo. En tal virtud, no deben declararse inoperantes los conceptos de 
violación hechos valer en un juicio de amparo directo respecto de una ley, cuando la 
sentencia reclamada constituya su segundo o ulterior acto de aplicación; sin embargo, en 
todo momento es preciso verificar si su aplicación perjudica al promovente y si no ha 
precluido su derecho a impugnarla. 
 
P./J. 1/2013 (10ª.) 
Contradicción de tesis 58/2011.- Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- 22 de noviembre de 2012.- Mayoría de nueve 
votos; votó en contra de la procedencia de la contradicción Jorge Mario Pardo Rebolledo.- 
Ausente: Sergio A. Valls Hernández.- Ponente: José Fernando Franco González Salas.- 
Secretario: Gabriel Regis López. 
 
El Tribunal Pleno, el catorce de febrero en curso, aprobó, con el número 1/2013 (10ª.), la 
tesis jurisprudencial que antecede.- México, Distrito Federal, a catorce de febrero de dos mil 
trece. 
 

********* 
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FEBRERO 2013.  
10a. ÉPOCA. 
PÁG. 7. 

ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES O LA NEGOCIACIÓN DEL 
CONTRIBUYENTE.- EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.- 

Al establecer el citado precepto que la autoridad fiscal podrá aplicar, como medida de 
apremio, el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del contribuyente 
cuando éste, los responsables solidarios o terceros con ellos relacionados se opongan, 
impidan u obstaculicen físicamente el inicio o desarrollo del ejercicio de sus facultades de 
comprobación, viola el derecho a la seguridad jurídica reconocido en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicha medida no tiene por 
objeto garantizar un crédito fiscal y se impone sin que existan elementos suficientes que 
permitan establecer, al menos presuntivamente, que el contribuyente ha incumplido con sus 
obligaciones fiscales; de ahí que al no precisarse los límites materiales para el ejercicio de 
esa atribución se da pauta a una actuación arbitraria de la autoridad hacendaria. No obsta a 
lo anterior que el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del 
contribuyente obedezca a un fin constitucionalmente válido, consistente en vencer su 
resistencia para que la autoridad fiscal ejerza sus facultades de comprobación y logre que 
cumpla eficazmente con su obligación constitucional de contribuir al gasto público, en razón 
de que tal medida de apremio, en tanto impide que ejerza sus derechos de propiedad sobre 
los bienes asegurados, no es proporcional con el fin pretendido por el legislador ni es idónea 
para ello, ya que puede llegar a obstaculizar el desarrollo normal de sus actividades 
ordinarias y, con ello, generar que incumpla con las obligaciones derivadas de sus 
relaciones jurídicas, incluyendo las de naturaleza tributaria, a más de que existen otros 
medios que restringen en menor medida sus derechos fundamentales, como el auxilio de la 
fuerza pública y la imposición de sanciones pecuniarias. 
 
P./J. 3/2013 (10ª.) 
Contradicción de tesis 291/2012.- Entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- 27 de septiembre de 2012.- Mayoría de seis 
votos: votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos, 
José Fernando Franco González Salas, Luz María Aguilar Morales y Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas.- Ponente: Luis María Aguilar Morales.- Encargado del engrose: 
Guillermo I. Ortíz Mayagoitia.- Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero. 
 
El Tribunal Pleno, el catorce de febrero en curso, aprobó con el número 3/2013 (10ª.), la 
tesis jurisprudencial que antecede.- México, Distrito Federal, a catorce de febrero de dos mil 
trece. 

 
******** 

 
FEBRERO 2013.  
10a. ÉPOCA. 
PÁG. 88. 

RENTA. EL ARTÍCULO 154, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO, QUE REGULA LA MECÁNICA PARA CALCULAR EL PAGO PROVISIONAL 
POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.- 

Los pagos provisionales del impuesto sobre la renta, además de que implican un trato 
benéfico del legislador, son a cuenta del impuesto definitivo del ejercicio, de ahí que en el 
momento de su determinación no constituyen un reflejo real ni auténtico de la capacidad 
contributiva de los causantes, sino sólo una estimación basada en un dato indicador de la 
potencialidad del contribuyente, a lo que se suma que dichos pagos se ajustan al final del 
ejercicio con el pago definitivo, siendo ese el momento para tener certeza sobre las 
utilidades del sujeto pasivo y, por lo mismo, para corroborar si se atendió o no al principio 
constitucional de proporcionalidad tributaria. En este orden de ideas, el artículo 154, párrafo 
primero, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al regular la mecánica para calcular el pago 
provisional por la enajenación de bienes inmuebles, no transgrede dicho pago provisional 
por la enajenación de bienes inmuebles, no transgrede dicho principio contenido en el 
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artículo 31 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la 
congruencia que exige dicho valor tributario entre el impuesto y la capacidad contributiva de 
los causantes se concretará al finalizar el ejercicio fiscal, ya que pagará más quien tenga 
una mayor capacidad al final del ejercicio y menos quien, al concluir el periodo anual, tenga 
menos capacidad. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 
PRIMERO.- Sí existe la contradicción de tesis denunciada. 
SEGUNDO.- Debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio de este Tribunal 
Pleno, que se menciona en el último considerando de esta ejecutoria. 
Notifíquese; remítase la tesis jurisprudencial referida en el punto resolutivo segundo de esta 
ejecutoria a la Primera y Segunda Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 
******** 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  

VII-TASR-CA-31 

SALARIOS VENCIDOS O CAÍDOS. NO CONSTITUYEN INGRE-SOS EXENTOS EN 
TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 109, 110 Y 112 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA.- Del artículo 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se advierte que es objeto 
de tal gravamen los ingresos que se perciban por la prestación de un servicio personal 
subordinado, los salarios y todas las percepciones que deriven de una relación laboral, 
incluyendo las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación 
laboral; esto es, que las primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos que 
perciba el trabajador al momento de su separación o terminación de la relación laboral se 
reputarán ingresos para efectos del impuesto sobre la renta, asimismo, del artículo 109, 
fracción X, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se desprende que se señalaron ingresos 
exentos de dicho impuesto, entre otros, aquellos que obtengan las personas al momento de 
la separación de una relación laboral, por concepto de primas de antigüedad, retiro e 
indemnizaciones u otros pagos; por último, el artículo 112 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, se aprecia que cuando se obtengan ingresos por concepto de primas de antigüedad, 
retiro e indemnizaciones u otros pagos, por separación, se calculará el impuesto anual 
conforme a las reglas señaladas en las fracciones I y II, del mismo precepto. Del análisis 
sistemático de los artículos 109, 110 y 112 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se 
desprende que los conceptos que se reputarán como ingresos y que no pagarán impuesto 
sobre larenta, serán aquéllos que perciban las personas que han estado sujetas a una 
relación laboral por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros 
pagos, al momento de su separación; en tal virtud, se advierte que en dichos preceptos 
legales no se señala expresamente el concepto de salarios vencidos dentro de los ingresos 
exentos de pago del impuesto sobre la renta, por lo que, si derivado de un laudo se 
condena a un patrón a pagar al trabajador despedido injustificadamente, entre otras 
prestaciones, los salarios caídos o vencidos desde la fecha del despido hasta que se 
cumpliera dicho laudo; en evidente que los salarios caídos o vencidos no nacen por la 
separación o rompimiento de la relación laboral, es decir, no constituyen alguno de los 
conceptos de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos que tenga a 
derecho a percibir el trabajador al momento de su separación; puesto que se perciben en 
razón de que son ingresos, por concepto de salarios, que debió percibir el trabajador, es 
decir, constituyen un ingreso que debió recibir y que dejó de hacerlo por una cuestión 
imputable al patrón, de ahí que no deriven de la separación de la relación laboral y que 
sigan gozando de la naturaleza jurídica de salarios, sin que trascienda la circunstancia de 
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que el pago realizado sea remuneratorio o no, sino que necesariamente implica valorar la 
percepción de cualquier ingreso, es decir, dichos salarios vencidos no se entregan al 
momento de la separación de la relación de trabajo, sino por concepto de que la misma, 
nunca debió haberse rescindido. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 322/12-20-01-4.- Resuelto por la Sala Regional del 
Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 15 de octubre de 2012, por 
unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Manuel Carapia Ortiz.- Secretario: Lic. Pedro 
Alfredo Duarte Albarrán. 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 19. Febrero 2013. p. 562 
 

******** 
 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  

VII-TASR-2GO-73 

DIVIDENDOS O UTILIDADES. ES OBLIGACIÓN A CARGO DE LAS PERSONAS FÍSICAS 
Y NO DE LAS PERSONAS MORALES ACUMULAR LOS INGRESOS PERCIBIDOS CON 
ESA CALIDAD, AUN CUANDO SEAN PRESUNTOS, CONFORME AL ARTÍCULO 165, 
FRACCIÓN V, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EL 
CÁLCULO DE DICHO IMPUESTO.- En términos del artículo 5 del Código Fiscal de la 
Federación, son de aplicación estricta, entre otras, las normas que establezcan cargas a los 
particulares; así el artículo 165, fracción V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece 
una presunción de acumulación de ingresos respecto de los dividendos o utilidades que las 
personas físicas deben acumular a sus demás ingresos, no así las personas morales, por lo 
que es incorrecto que con base en este dispositivo, la autoridad hacendaria determine a 
cargo de la persona moral una presunta distribución de dividendos o utilidades a favor de los 
socios o accionistas que la integran, así como también es infundado que le determine la 
correlativa omisión del impuesto sobre la renta por concepto de ingresos por dividendos, 
porque tal presunción opera respecto de los dividendos o utilidades que la persona física 
debe acumular a sus demás ingresos, no así las personas morales, además de que las 
disposiciones que regulan los ingresos de las personas morales (Capítulo I del Título II de la 
referida ley), no establecen que los aludidos dividendos determinados de manera presunta, 
en términos del artículo 165 del propio ordenamiento, deban considerarse para el cálculo del 
impuesto de la persona moral, por lo que es improcedente que la autoridad ubique a la 
persona moral en el supuesto establecido en la fracción V del citado precepto, para 
determinar a su cargo un adeudo por omisión de contribuciones por ese concepto. 
 
Cumplimiento de Ejecutoria Núm. 1860/11-13-02-2.- Resuelto por la Segunda Sala Regional 
del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 7 de septiembre de 
2012, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora por Ministerio de Ley: Eva María 
González Madrazo.- Secretario: Lic. Leonel Vera Lugo. 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 19. Febrero 2013. p. 559 
 

******** 
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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  

VII-TASR-2GO-68 

PÉRDIDAS FISCALES PENDIENTES DE DISMINUIR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004. 
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL INCISO B), DE LA FRACCIÓN V DEL 
ARTÍCULO TERCERO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 1 DE DICIEMBRE DE 2004, TAMBIÉN INCLUYE A LAS GENERADAS 
EN EL PROPIO EJERCICIO 2004.- El derecho a deducir las pérdidas sufridas, pendientes 
de disminuir al 31 de diciembre de 2004, de conformidad con lo previsto por el citado artículo 
transitorio, implica que también se disminuyan aquéllas sufridas en el propio ejercicio 2004. 
Lo anterior, toda vez que el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación establece que 
cuando las disposiciones fiscales señalen que las contribuciones se calcularan por ejercicio, 
éstos coincidirán con el año de calendario; por lo que, si la situación jurídica que originó 
dichas pérdidas se dio en el citado año 2004; entonces, las pérdidas fiscales ahí generadas 
deben disminuirse del inventario base, pues el derecho de amortizar la referida pérdida 
fiscal, se actualizó en el momento en que se generó ésta; es decir, al 31 de diciembre de 
2004. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 6/12-13-02-9.- Resuelto por la Segunda Sala 
Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 26 de abril de 
2012, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María del Carmen Ramírez 
Morales.- Secretaria: Lic. Andrea Mendoza Díaz. 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 19. Febrero 2013. p. 554 
 

******** 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

VII-TASR-2HM-14 

COMPENSACIÓN EN EL PAGO DE CONTRIBUCIONES.- ES PROCEDENTE SÓLO SI SE 
PAGA Y SE PRESENTA EL AVISO RESPECTIVO DE MANERA OPORTUNA.- De 
conformidad con lo previsto por el artículo 113, primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, las personas que estén obligadas a efectuar retención y enteros mensuales, pagos 
que tienen el carácter de provisional a cuenta del impuesto anual, situación que se 
complementa con el artículo 6º del Código Fiscal de la Federación, que al respecto, en su 
fracción I, establece la obligación del contribuyente de enterar dichos pagos mensuales, a 
más tardar el día 17 de cada mes calendario inmediato posterior al de terminación del 
periodo de la retención o de la recaudación, respectivamente. Lo anterior, trasladado al caso 
de la compensación de contribuciones, implica que los pagos mensuales que se realicen por 
tal concepto, también se deben enterar y declarar, a más tardar el día 17 del mes inmediato 
posterior a la terminación del periodo de la retención, pues de otro modo, es legal que la 
autoridad fiscal no considere el pago efectuado aplicando dicha figura (compensación), 
puesto que no fueron presentadas las declaraciones y pagos correspondientes, en los 
plazos establecidos en las leyes fiscales; pues aun cuando el contribuyente hubiere 
realizado dichos pagos, éstos no se hicieron en la forma y plazos establecidos en las 
normas legales, y en todo caso, no serían de considerarse para efectos del entero de los 
pagos provisionales que intente hacer valer el contribuyente, sino para pagos posteriores, 
ello de conformidad con lo establecido por el numeral 23 del Código Fiscal de la Federación. 
Igualmente, conforme al precepto anteriormente señalado, el contribuyente se encuentra 
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obligado a presentar los avisos de compensación correspondientes dentro de los cinco días 
siguientes a aquél en el que la misma se haya efectuado, acompañando la documentación 
que al efecto se solicite en la forma oficial que para estos efectos se publique, y así las 
cosas, también resulta requisito indispensable para hacer efectiva una compensación, que 
se presenten los avisos correspondientes en el término señalado por la ley, pues de 
presentarse extemporáneamente, aun cuando se hubiere efectuado el pago, esto hace que 
sea legal que la autoridad fiscal no considere el pago efectuado aplicando dicha figura 
(compensación), puesto que no fueron presentados los avisos respectivos, en los plazos 
establecidos en las leyes fiscales; siendo que se insiste, los pagos correspondientes, en 
todo caso, no serían de considerarse para efectos del entero de los pagos provisionales que 
intente hacer valer el contribuyente, sino para pagos posteriores. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3903/11-11-02-2.- Resuelto por la Segunda Sala 
Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 7 de 
junio de 2012, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Rubén Ángeles Enríquez.- 
Secretaria: Lic. Denisse Juárez Herrera. 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 19. Febrero 2013. p. 548 
 

******** 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  

VII-TASR-NOII-9 

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, TRATÁNDOSE DE SOCIEDADES DE CAPITAL 
VARIABLE. PARA SURTIR EFECTOS FRENTE A TERCEROS, LOS ACUERDOS DEBEN 
TOMARSE VÍA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Y PROTOCOLIZARSE ANTE NOTARIO 
PÚBLICO.- Los acuerdos de aumento de capital para surtir efectos frente a terceros, deben 
tomarse a través de acta de asamblea extraordinaria y protocolizarse ante Notario Público, 
conforme lo establecen los artículos 182, primer párrafo, fracción III; y 194 de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles, sin que sea acertado que tratándose de sociedades mercantiles 
de capital variable, a través de los estatutos se distinga entre los aumentos de capital social 
variable, para acordar que éstos se realizarían vía asamblea ordinaria, a diferencia de los 
aumentos del capital social fijo, en los cuales se acuerda que se deben tomar mediante una 
asamblea extraordinaria; dado que, cuando una empresa se constituya como una sociedad 
anónima de capital variable, esa circunstancia no es motivo para considerar que los 
acuerdos para aumento o disminución del capital social, que en la especie tiene la 
característica de ser variable, pueden efectuarse vía asamblea ordinaria; pues del análisis a 
los artículos 213 y 216 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, contenidos en el 
capítulo VIII, denominado De las sociedades de capital variable, de los cuales, el primero de 
ellos, establece que: ?En las sociedades de capital variable el capital social será susceptible 
de aumento por aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos socios, 
y de disminución de dicho capital por retiro parcial o total de las aportaciones, sin más 
formalidades que las establecidas por este capítulo? y el segundo de ellos regula que; ?El 
contrato constitutivo de toda sociedad de capital variable, deberá contener, además de las 
estipulaciones que correspondan a la naturaleza de la sociedad, las condiciones que se fijen 
para el aumento y la disminución del capital social;? esto es, se regula una sola figura 
jurídica como elemento de la sociedad y que se denomina capital social, aun y cuando éste 
sea variable, por tal motivo, se puede llegar a la conclusión que los acuerdos para el 
aumento del capital social en sociedades de capital variable, también deberán cumplir con 
los requisitos que exige la ley de la materia, dentro de los cuales, en el artículo 182, fracción 
III, se establece que el aumento o reducción del capital social, debe realizarse a través de 
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asambleas extraordinarias, y cuyas actas deben ser protocolizadas e inscritas en el registro 
público en términos del artículo 194, último párrafo, de la citada ley; por lo tanto, el acuerdo 
de aumento de capital tomado en asamblea ordinaria, no surte efectos contra terceros al no 
cumplir las formalidades de ley, y aquellas aportaciones efectuadas por los socios, no se 
podían considerar un aumento de capital, sino deudas a cargo de la actora, por tratarse 
aportaciones para futuro aumento de capital, en términos del artículo 48 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 79/11-02-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del 
Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de mayo de 2012, 
por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Carlos Miguel Moreno Encinas.- Secretaria: 
Lic. María Teresa del Socorro Sujo Nava. 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 19. Febrero 2013. p. 532 
 

********* 
 

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  

VII-J-SS-52 

ACREDITAMIENTO DE LA RESIDENCIA EN TERRITORIO NACIONAL RESPECTO A 
LOS SUJETOS DE LA TASA 0% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.- El artículo 
29, fracción IV, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, prevé que las empresas 
residentes en el país calcularán el impuesto aplicando la tasa del 0% al valor de la 
enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando unos u otros se exporten, 
entendiéndose por tal actividad el aprovechamiento en el extranjero de servicios prestados 
por residentes en el país, por concepto de comisiones y mediaciones. Por tanto, para 
acreditar la residencia en territorio nacional, se debe considerar lo previsto en los artículos 
9°, fracción II, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, y 6° de su Reglamento, los 
cuales establecen, el primero, que se consideran residentes en territorio nacional, a las 
personas morales que hayan establecido en México la administración principal del negocio o 
su sede de dirección efectiva; y el segundo, que se considera que una persona moral ha 
establecido en México la administración principal del negocio o su sede de dirección 
efectiva, cuando en territorio nacional esté el lugar en que se encuentra la o las personas 
que tomen o ejecuten las decisiones de control, dirección, operación o administración de la 
persona moral y de las actividades que ella realiza. Por lo que si conforme a lo establecido 
en el numeral 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, el 
actor debe probar los hechos constitutivos de su acción, resulta que tiene la carga de la 
prueba para demostrar plenamente que el lugar donde la o las personas que toman o 
ejecutan las decisiones de control, dirección, operación o administración de la empresa y 
sus actividades, se encuentra en México, con prueba documental idónea, como pudieran 
ser, a título enunciativo, los avisos presentados al Registro Federal de Contribuyentes, los 
reportes obtenidos directamente de la base de datos de dicho Registro, como el Reporte 
General de Consulta de Información de Contribuyente, el oficio por el que un Administrador 
Local de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria hace constar 
de manera expresa cuál es el domicilio fiscal del contribuyente, o las impresiones de 
pantalla de la base de datos del registro general de contribuyentes, generada y almacenada 
en medios electrónicos o digitales, que cuenten con la certificación de la autoridad 
hacendaria competente. 
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Contradicción de Sentencias Núm. 1478/11-01-01-3/Y OTRO/488/12-PL-10-01.- Resuelta 
por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en 
sesión de 26 de septiembre de 2012, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrado 
Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar. (Tesis 
de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/39/2012) 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 19. Febrero 2013. p. 66 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
INDICADORES FISCALES, 

FEBRERO 2013 
 
 

Autor: CPC Enrique Gómez Caro 
 

Día de 
publicación 

TC 
Febrero 

TIIE 28  
días  

TIIE 91  
días 

Valor de la  
UDI Febrero 

     
FEBRERO     

1 12.7094 4.8400 4.8300 4.890994 
2    4.891464 
3    4.891934 
4    4.892404 
5 12.6377 4.8350 4.8295 4.892874 
6 12.6294 4.8325 4.8300 4.893343 
7 12.6664 4.8362 4.8337 4.893813 
8 12.7105 4.8250 4.8285 4.894283 
9    4.894754 

10    4.895224 
11 12.7307 4.8250 4.8200 4.896524 
12 12.7706 4.8235 4.8260 4.897825 

13 12.7364 4.8185 4.8225 4.899126 
14 12.7116 4.8255 4.8262 4.900427 

15 12.6982 4.8300 4.8300 4.901729 
16    4.903031 
17    4.904334 
18 12.6866 4.8325 4.8350 4.905636 
19 12.6959 4.8262 4.8275 4.906940 
20 12.6873 4.8235 4.8237 4.908243 
21 12.6694 4.8175 4.8175 4.909547 
22 12.7699 4.8135 4.8150 4.910851 
23    4.912156 
24    4.913460 
25 12.7517 4.8175 4.8200 4.914766 
26 12.7028 4.8132 4.8140 4.915665 
27 12.8680 4.8050 4.8050 4.916565 
28 12.8322 4.7990 4.7999 4.917465 

  

CPP Pesos  3.29  Feb 2013 

CCP Dlls. 3.23  Ene  2013 

CCP Pesos 4.25  Feb 2013 

CCP UDIS 4.31  Feb 2013 

  

INPC Enero 2013: 107.678 

  

Tasa de recargos:  

Prorroga 0.75 % 

Mora 1.13 % 
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COMISIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
 

 
ASPECTOS A CONSIDERAR EN LOS TERMINOS 

PACTADOS EN OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO 
ENTRE PARTES RELACIONADAS 

 
Autor: LAF Laura Vanessa Tapia Martínez 

 
 

INTRODUCCIÓN  
 
En los últimos tiempos, las operaciones de financiamiento celebradas entre partes 
relacionadas, han sido transacciones predilectas entre los contribuyentes. Si bien es cierto, 
la finalidad de negocio de estos acuerdos entre filiales es el financiamiento a empresas que 
les resulta complicado obtener un préstamo con instituciones financieras, ya sea por el 
tiempo de respuesta, límite de crédito, capacidad crediticia, plazos de pago, entre otros, de 
tal manera que el obtener recursos de sus partes relacionadas puede ser una alternativa 
viable para resolver problemas de liquidez a corto, mediano y largo plazo. Por otro lado, 
para sus partes relacionadas estas operaciones, se pueden visualizar como oportunidades 
de inversión del efectivo en exceso con empresas del mismo grupo, es decir “el efectivo se 
queda en casa”. 
 
No obstante, es importante considerar ciertos aspectos al momento de decidir quién 
otorgará el préstamo, cuál es el tipo de vínculo que existe entre el acreditado y el 
acreditante, el monto principal y sobre todo, el origen de los recursos que se concederán en 
préstamo, ya que una combinación inapropiada de éstos, puede provocar complicaciones en 
la deducibilidad de intereses o en el tratamiento fiscal de los mismos. 
 
DESARROLLO  
 
Partiendo de los requisitos para las deducciones, la fracción VIII del artículo 31 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta (LISR) señala lo siguiente: 

 
“Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos: 
…. 
 
VIII. En el caso de intereses por capitales tomados en préstamo, éstos se hayan 
invertido en los fines del negocio. Cuando el contribuyente otorgue préstamos a 
terceros, a sus trabajadores o a sus funcionarios, o a sus socios o accionistas, sólo 
serán deducibles los intereses que se devenguen de capitales tomados en préstamos 
hasta por el monto de la tasa más baja de los intereses estipulados en los préstamos a 
terceros, a sus trabajadores o a sus socios o accionistas, en la porción del préstamo 
que se hubiera hecho a éstos; si en alguna de estas operaciones no se estipularan 
intereses, no procederá la deducción respecto al monto proporcional de los préstamos 
hechos a las personas citadas. Estas últimas limitaciones no rigen para instituciones 
de crédito, sociedades financieras de objeto limitado u organizaciones auxiliares del 
crédito, en la realización de las operaciones propias de su objeto. 
 
….”  
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Esta redacción jurídica establece ciertas condiciones o requisitos de deducibilidad en los 
intereses pagados derivados de capitales tomados en préstamo con terceros, cuando dicho 
capital ha sido utilizado por el contribuyente para otorgar préstamos a otra entidad. Lo 
anterior se convierte en tema de precios de transferencia, cuando hace referencia a 
terceros, y no especifica si se refiere a partes independientes o relacionadas, por tanto, se 
interpretaría jurídicamente que se denomina a terceros como entidades externas al 
contribuyente, así como socios y accionistas. 
 
En materia de precios de transferencia, esta norma establece que para efectos de que el 
contribuyente cumpla con requisitos de deducibilidad en los intereses pagados,  
presentándose en el escenario descrito anteriormente, si éste utiliza los recursos para 
otorgarlos a partes relacionadas, la contraprestación cobrada deberá ser como mínimo la 
tasa de interés más baja pactada con el proveedor original de los recursos otorgados. Es de 
destacar que la determinación de la tasa mínima establecida en este artículo se indica en el 
artículo 38 del Reglamento del Impuesto Sobre la Renta (RISR). 
 
Bajo esta misma premisa, otro requisito de deducibilidad establecido en este artículo es que 
en las operaciones de financiamiento con esta naturaleza, se tendrá que establecer una 
contraprestación (generar intereses), ya que en caso contrario, la deducción de los intereses 
pagados por el contribuyente derivados del préstamo con el acreedor original de los 
recursos, no serán deducibles. 
 
Dicha limitante en materia fiscal, tiene una lógica económica y de negocios, ya que el no 
cobrar intereses en un financiamiento, cuando a su vez el mismo contribuyente si paga 
intereses a un tercero, por la provisión de los recursos, se presumiría que se está 
subsidiando a la deudora a través de terceros y afectando la base gravable del 
contribuyente con deducciones que no tienen una finalidad de negocios.  
 
Ahora bien, en la lógica de precios de transferencia, si en la operación de financiamiento con 
partes relacionadas, se pactara la tasa de interés más baja negociada entre el acreedor y el 
proveedor inicial de los recursos, la contingencia surgiría en el caso de que la parte 
relacionada deudora, ya sea persona física o moral, se encuentre en condiciones crediticias 
más favorables que la del contribuyente que otorga el préstamo, dado que, la tasa de interés 
pactada entre estas partes relacionadas, tendría que ser invariablemente menor a la que 
estableció el acreedor con el acreditante original de los recursos, para efectos de 
considerarse a precios de valor de mercado. 
 
Con respecto a lo anterior, resulta indispensable considerar ciertos aspectos al momento de 
definir quién le otorgará el préstamo a una parte relacionada y cuáles son las condiciones 
crediticias de la parte deudora, así como también evaluar si lo adecuado es que el origen de 
los recursos sean del propio contribuyente o derivado de recursos de un tercero. 
 
Otro aspecto a considerar, es lo concerniente a que la empresa acreedora que es socia o 
accionista de la parte deudora en una operación de financiamiento, con el objeto de que los 
intereses cobrados no sean recaracterizados en dado momento como dividendos conforme 
al artículo 92 de la LISR, el contribuyente deberá prever que los intereses cobrados a su 
parte relacionada, para ésta última le sean deducibles conforme al artículo 31, fracción XIV 
de esta Ley, esto es, que los intereses pactados no sean mayores a los precios de mercado. 
Asimismo, analizar que los intereses cobrados no provengan de créditos respaldados tanto 
con otras partes relacionadas o independientes, inclusive instituciones financieras residentes 
en el extranjero. 
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Por último, también es de vital importancia, que en operaciones de financiamiento entre 
partes relacionadas, se revise si el contribuyente que otorga el préstamo a la empresa 
deudora, es residente en el extranjero, ya que en este caso, se deberá tener cuidado que la 
proporción de deuda/capital de la parte deudora, no exceda de tres a uno conforme al 
artículo 32, fracción XXVI de la LISR, para efectos de no perder la deducibilidad de los 
intereses pagados por el acreditado. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Analizando a detalle la fracción VIII del artículo 31, fracción XXVI del artículo 32, así como el 
artículo 92 de la LISR, en las operaciones de financiamiento entre partes relacionadas, es 
importante tomar en cuenta ciertas variables al momento de pactar este tipo de operaciones, 
con la finalidad de evitar algunas complicaciones en el tratamiento fiscal de los intereses 
generados. Entre los aspectos más importantes se pueden mencionar los siguientes: 
 

� Origen de los recursos que se otorgarán en préstamo: si el origen de los 
recursos provienen de un crédito otorgado por un tercero a la parte relacionada 
acreedora, la tasa de interés pactada entre el acreedor y su parte relacionada deberá 
ser al menos la tasa de interés más baja pactada con el acreditante original de los 
recursos otorgados. A su vez, dicho préstamo debe generar intereses para que el 
acreedor pueda deducir los intereses pagados por el préstamo pactado con el 
proveedor original de los recursos.  

No obstante, si la solvencia crediticia de la parte relacionada deudora es más 
favorable que la empresa acreedora, y por ende su contraprestación de mercado en 
condiciones de financiamiento deberá ser una tasa de interés menor a la pactada 
entre la parte relacionada acreedora y el proveedor inicial de los recursos, será 
conveniente que el origen de los recursos del financiamiento entre partes 
relacionadas no sea de un tercero sino de recursos propios de la acreedora, con la 
finalidad de no generar contingencias en materia de precios de transferencia. 
 

� Empresa acreedora: si la empresa acreditante es socia o accionista de la parte 
relacionada deudora, a pesar de que se cuide la tasa de interés pactada conforme a 
lo establecido en el artículo 31, fracción VIII de la LISR, los intereses derivados de la 
operación intercompañía, pudiesen ser recaracterizados en dado momento como 
dividendos por parte de las autoridades fiscales de conformidad con el artículo 92 de 
esta Ley, ya que la tasa de interés pactada deberá no ser mayor a la de mercado y 
los intereses cobrados no deberán ser originados de créditos respaldados por un 
tercero, ya sea parte relacionada o independiente.    
 

� Monto del préstamo: Si la empresa acreditante es parte relacionada residente en el 
extranjero de la empresa acreditada, para efectos de permitir la deducibilidad de los 
intereses derivados del financiamiento, la proporción de deuda/capital de la 
acreditada, no tendrá que exceder tres a uno en virtud de lo establecido en la 
fracción XXVI, del artículo 32, de la LISR.  
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL E IMPUESTOS ESTATALES 
 

 
COMO CREAR UN PLAN DE PENSIONES DE ACUERDO 

CON LAS NECESIDADES DE CADA TRABAJADOR 
 
 

Autor: LCP Daniel Benavides Haro 
 
 

Introducción 
 
Al día de hoy, los gobiernos de distintos países se han esforzado por contar con un plan 
preventivo de seguridad social para su población, el plan en mención normalmente 
contempla tanto beneficios en especie (atención médica y medicinas), como económicos 
(subsidios, indemnizaciones y pensiones). 
 
Por otro lado, algunas naciones enfrentan un índice de natalidad y mortandad menor al de 
hace algunos años. Aun cuando lo anterior trae beneficios importantes para los pobladores, 
de igual forma trae retos en su administración, ya que gran parte de la población es adulta y 
existe una fuerza de trabajo muy joven, e insuficiente para el desarrollo de cada nación. 
 
En algunos países de América Latina se han creado planes de retiro con base en cuentas 
individuales administradas por empresas particulares. En el caso de Argentina se creó un 
esquema similar y en 2008 se optó por regresar al sistema viejo de pensiones en el que los 
fondos son administrados por el gobierno. Por otro lado, en Chile que es el creador del 
esquema mencionado, se están presentando problemas de fondos y se cree que podría 
modificar su planeación de pensiones a un proyecto más seguro. 
 
Tipos de pensiones en México 
 
La fuerza laboral en México, tanto en empleados de gobierno como de la iniciativa privada, 
al día de hoy, cuenta con dos formas de pensionarse: la primera basada en un fondo 
administrado por el gobierno con un beneficio definido, y la segunda fundamentada en 
cuentas individuales administradas por empresas particulares, en la que los riesgos de 
inversión son elegidos por los empleados, y en donde lo único definido es la contribución, 
mas no el beneficio final. 
 
El objetivo del siguiente análisis es evaluar los planes de pensiones existentes al día de hoy 
en México, y adicionalmente las alternativas que tenemos para complementar nuestro retiro. 
Es claro que con una buena planeación de nuestra vejez, tendremos mayores posibilidades 
de contar con un retiro decoroso. 
 
Partiendo de lo anterior, evaluaremos las alternativas para la fuerza laboral mexicana en la 
iniciativa privada. 
 
 
 
 
Concepto de pensión 
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El concepto de pensión lo podemos encontrar, en términos generales, en el diccionario de la 
lengua española, que lo define de la siguiente forma: 
 
“Cantidad periódica, temporal o vitalicia, que la seguridad social paga por razón de jubilación, viudedad, 
orfandad o incapacidad”.  
 
Fundamento legal “Ley del Seguro Social” (LSS) 
 
En relación con las pensiones, en la LSS se establece lo siguiente: 
 
Artículo 150. Los asegurados que dejen de pertenecer al régimen obligatorio, conservarán los derechos que 
tuvieran adquiridos a pensiones en el seguro de invalidez y vida por un período igual a la cuarta parte del 
tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, contado a partir de la fecha de su baja. 
 
Este tiempo de conservación de derechos no será menor de doce meses. 
 
Artículo 151. Al asegurado que haya dejado de estar sujeto al régimen obligatorio y reingrese a éste, se le 
reconocerá el tiempo cubierto por sus cotizaciones anteriores, en la forma siguiente: 
 
I. Si la interrupción en el pago de cotizaciones no fuese mayor de tres años, se le reconocerán, al momento de 
la reinscripción, todas sus cotizaciones; 
II. Si la interrupción excediera de tres años, pero no de seis, se le reconocerán todas las cotizaciones 
anteriores cuando, a partir de su reingreso, haya cubierto un mínimo de veintiséis semanas de nuevas 
cotizaciones; 
III. Si el reingreso ocurre después de seis años de interrupción, las cotizaciones anteriormente cubiertas se le 
acreditarán al reunir cincuenta y dos semanas reconocidas en su nuevo aseguramiento, y 
IV. En los casos de pensionados por invalidez que reingresen al régimen obligatorio, cotizarán en todos los 
seguros, con excepción del de invalidez y vida. 
En los casos de las fracciones II y III, si el reingreso del asegurado ocurriera antes de expirar el período de 
conservación de derechos establecido en el artículo anterior, se le reconocerán de inmediato todas sus 
cotizaciones anteriores. 
 
Artículo 218. El asegurado con un mínimo de cincuenta y dos cotizaciones semanales acreditadas en el régimen 
obligatorio, en los últimos cinco años, al ser dado de baja, tiene el derecho a continuar voluntariamente en el 
mismo, pudiendo continuar en los seguros conjuntos de invalidez y vida así como de retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez, debiendo quedar inscrito con el último salario o superior al que tenía en el momento de la 
baja. El asegurado cubrirá las cuotas que le correspondan por mensualidad adelantada y cotizará de la 
manera siguiente: 
 
a) Respecto del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, el asegurado cubrirá por cuanto hace al 
ramo primero, la totalidad de la cuota y por los otros dos ramos cubrirá el importe de las cuotas obrero 
patronales, debiendo el Estado aportar la parte que conforme a esta Ley le corresponde, incluyendo la cuota 
social, y  
b) En el seguro de invalidez y vida el asegurado cubrirá las cuotas obrero patronales y el Estado la parte que 
le corresponda de acuerdo a los porcentajes señalados en esta Ley. 
 
Adicionalmente, el asegurado deberá cubrir las cuotas que corresponderían al patrón y al trabajador, 
señaladas en el párrafo segundo del artículo 25 de esta Ley. 
 
Artículos Transitorios de Ley vigente. 
 
TERCERO. Los asegurados inscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, así como sus 
beneficiarios, al momento de cumplirse, en términos de la Ley que se deroga, los supuestos legales o el siniestro 
respectivo para el disfrute de cualquiera de las pensiones, podrán optar por acogerse al beneficio de dicha 
Ley o al esquema de pensiones establecido en el presente ordenamiento. 
 
CUARTO. Para el caso de los trabajadores que hayan cotizado en términos de la Ley del Seguro Social que se 
deroga, y que llegaren a pensionarse durante la vigencia de la presente Ley, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, estará obligado, a solicitud de cada trabajador, a calcular estimativamente el importe de su pensión para 
cada uno de los regímenes, a efecto de que éste pueda decidir lo que a sus intereses convenga. 

 
Comentarios 
 
Como se desprende de lo anterior, el pago de una pensión, de acuerdo al diccionario de la 
real academia, contempla una cantidad recibida por los trabajadores en forma periódica, 
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temporal o vitalicia; sin embargo, es claro que para contar con el derecho a dicha percepción 
habrá que contribuir a su creación. 
 
Como puede observarse en los artículos transcritos, al momento del trámite de una pensión 
tendríamos que considerar la conservación de derechos mencionada en los artículos 150 y 
151 de la LSS, ya que al estar fuera de plazo, no podríamos efectuar el trámite 
correspondiente y habría la necesidad de cotizar semanas nuevamente para gozar de los 
beneficios señalados. 
 
Considerando que al día de hoy los trabajadores que cotizaron antes del 1º de julio de 1997 
pueden obtener una pensión bajo los términos de la LSS de 1973, es importante tener en 
constante evaluación las propuestas de ambas Leyes.  
 
El siguiente cuadro comparativo nos permitirá contar con una idea más clara de ambos 
esquemas:  
 

1973 a junio 1997: 
 

� 500 semanas de cotización 
� Cesantía en edad avanzada 

60 años y Vejez 65 años 
� Pensión: Con base en el 

promedio de sueldo de las 
últimas 250 semanas 
cotizadas (últimos 5 años) 

� Beneficio definido 

julio 1997 a la fecha: 
 

� 1,250 semanas de cotización 

� Cesantía en edad avanzada 
60 años y Vejez 65 años 

� Pensión: Con base en el 
importe ahorrado en las 
cuentas de retiro (monto 
constitutivo/suma 
asegurada), para obtener : 

� Pensión garantizada 
(gobierno) 

� Renta vitalicia (aseguradora) 

� Retiro programado (afore) 

� **Contribución definida 
 
Es claro que para tener derecho a pensionarse en cualquiera de las dos leyes señaladas, es 
necesario contar con un número de semanas representativo, por lo tanto, de acuerdo al 
artículo 218 de la LSS vigente, podríamos continuar cotizando semanas aun cuando no 
estemos laborando para algún patrón (Continuación Voluntaria al Régimen Obligatorio 
“COVORO”), del cual el costo de nuestra inversión ascenderá 10.075% del salario que 
contemplemos en la inscripción a dicho régimen voluntario. 
 
Pensión según LSS de 1973 
 
Al día de hoy la mayoría de las pensiones se otorgan por la ley de 1973, por lo que me 
permito efectuar el siguiente análisis: 
 
El mecanismo de pensión de la Ley vigente hasta antes de julio de 1997, se basa en la 
aplicación de un porcentaje directo al salario promedio de las últimas 250 cotizaciones, más 
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incrementos adicionales de acuerdo con las semanas adicionales a las obligatorias (500). El 
artículo 167 de dicha ley contempla la siguiente clasificación: 
 

VSMDF 
 
De 1.01 a 1.25 
De 1.26 a 1.5 
De 1.51 a 1.75 
De 1.76 a 2.00 
De 2.01 a 2.25 
De 2.26 a 2.50 
De 2.51 a 2.75 
De 2.76 a 3.00 
De 5.76 a 6.00 
De 6.01 a límite 

% Cuantía básica 
 

80.00 
77.11 
58.18 
49.23 
42.67 
37.65 
33.68 
30.48 
14.22 
13.00 

@ Incremento anual % 
 

0.563 
0.814 
1.178 
1.430 
1.615 
1.756 
1.868 
1.958 
2.416 
2.450 

            @ incremento en % por cada SMDF anual excedente 500 semanas cotizadas 
 
La cuantía de una pensión por cesantía en edad avanzada, se calcula de acuerdo a la 
siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, recordemos que en 2001, de acuerdo a un decreto presidencial, las pensiones 
determinadas bajo la Ley anterior fueron aumentadas en un 11%. 
 
El siguiente caso nos dará mayor claridad: 
 
Ejemplo: 
 
Semanas cotizadas: 2,000 semanas 
Salario promedio:    $800 de las últimas 250 semanas cotizadas 
SMDF:                       $62.33 
 
Procedimiento Importes 

Salario diario mínimo vigente para el D.F. (SMDF) en 
2012  

$62.33 

Salario promedio entre SMDF $800 ÷ 62.33 

Veces el salario mínimo vigente para el D.F. 12.8349 
 

Años cumplidos en la fecha en   Cuantía de la pensión expresada en % de 
que se adquiere el derecho a    vejez que le hubiera correspondido al 
recibir la pensión   asegurado de no haber alcanzado 65 años 
  

 
  

60  75% 
61  80% 
62  85% 
63  90% 
64  95% 
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Cálculo de la cuantía básica 
 
El grupo de salario del DF en que se encuentra, conforme a los datos del ejemplo y al 
contenido de la tabla del artículo 167 de Ley, se ubica como sigue: 
 

Grupo de Salario en  
Veces el SMG 

Cuantía Básica 
 % 

Incremento Anual  
% 

De 6.01 en Adelante 13.00 2.45 
 
Procedimiento Importes 

Nota: El porcentaje del 13% resulta de la tabla del artículo 167 de LSS 

Datos $800.00 x 13% 

Cuantía $104.00 

Incremento 11% según artículo 14 Transitorio de la Reforma LSS 1997 del 20 
de diciembre de 2001 

Cuantía Básica 
 
 

$104.00 x 1.11 = $115.44 
 

Determinación de incrementos anuales 
 
Procedimiento Importes 

Fórmula: Semanas cotizadas – semanas exigidas para el 
otorgamiento de la pensión (500) 

Datos 2,000 – 500  

Semanas excedentes 1,500 

Semanas excedentes entre 52 1,500 ÷ 52 

Número de incrementos anuales 28.84 

Total de incrementos 29 
 
Incrementos sumados a la cuantía básica 
 
Procedimiento Importes 

Fórmula: Incrementos obtenidos x porcentaje de incremento 
anual x salario promedio diario  

Datos 29 x 2.45% x 800.00 

Cuantía $568.40 

Incremento 11% según artículo 14 Transitorio de la Reforma a la 
LSS 1997 del 20 de diciembre de 2001 

Cuantía Incrementada $568.40 x 1.11 = $630.92 
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Determinación de la pensión mensual 
 
Procedimiento Importes 

Fórmula Cuantía básica + incrementos 

Datos $115.44 + $630.92 

Monto diario de la pensión $746.36 

Para elevarla al mes (746.36 x 365) ÷ 12 

Monto mensual de la pensión $ 22,701.78 
 
Determinación de la pensión de vejez 
 
Procedimiento Importes 

Ayuda asistencial que le corresponde 15% adicional sobre el monto de 
la pensión 

Pensión mensual por % a sumar $22,701.78 x 15% 

Importe de asignaciones familiares $3,405.27 

Monto mensual de la pensión + 
Asignaciones familiares 

$22,701.78 + $3,405.27 

Monto total de la pensión de vejez $26,107.05 
 
Determinación de la pensión de la cesantía en edad avanzada (60 a 64 años) 
 
TABLA EJEMPLO 

Años cumplidos a la fecha en que se 
adquiera el derecho a recibir la 
pensión 

Cuantía de la pensión 
expresada en % de la cuantía 
de vejez 

Monto total de la 
pensión de cesantía 
         $ 

   

60 75 % 19,580.29 

61 80 % 20,885.64 

62 85 % 22,190.99 

63 90 % 23,496.34 

64 95 % 24,801.70 
 
 
 
Determinación de la pensión de la cesantía en edad avanzada con diferentes montos 
(considerando la opción a los 60 años) 
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Salario Base 
de 
Cotización 

$100.00 $300.00  $500.00  $800.00  $1,000.00 $1,500.00 

Semanas 
Cotizadas Monto de la pensión por cesantía en edad avanzada (60 años) 

500 1,433.59 1,433.59 1,892.81 3,028.50 3,785.62 5,678.33 

1,000 1,850.00 3,490.92 5,460.03 8,736.05 10,920.06 16,380.09 

1,500 2,245.60 5,445.40 8,848.89 14,158.22 17,697.77 26,545.66 

2,000 2,641.20 7,399.87 12,237.75 19,580.29 24,475.49 36,713.24 

 
Por otro lado, es importante tener presente que antes de la reforma a la LSS vigente, el tope 
salarial para efectos de pensión ascendía a 10 SMG del Distrito Federal, por ello, a 
mediados de 2010, en un caso de controversia, la Corte resolvió que las pensiones 
otorgadas bajo los términos de dicha Ley, debían ser topadas en dicho sentido. Sin 
embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aclaró en su página WEB que el 
tope a considerar debería ser a 25 SMGDF, criterio, por cierto, que no ha sido debidamente 
publicado para considerarlo legalmente válido. 
 
A partir de la reforma mencionada, el tope salarial ascendió a 15 SMGDF, aumentando un 
salario mínimo por año hasta llegar a 25, en julio del año 2007. 
 
Lo anterior podría llevarnos a un estado de incertidumbre jurídica a todos los futuros 
pensionados, que nos conduciría a las siguientes interrogantes: 
 
¿Cuál será la posición final del IMSS mientras no tengamos el soporte jurídico adecuado? 
 
En caso de que el IMSS consideré el tope de 10 SMGDF, ¿Qué pasará con los fondos 
recaudados de 11 a 25 salarios? 
 
Pensión según LSS de 1997 
 
Los empleados que empezaron a cotizar a partir del 1º de julio de1997, la única opción que 
tienen al día de hoy es mantener una estrecha vigilancia de su cuenta individual de retiro y 
observar la afore que oferte el mejor escenario. Lo anterior permitirá ajustar el ahorro 
cuantas veces sea necesario a la mejor oferta. 
 
Recordemos que la pensión dependerá de los fondos logrados individualmente y el 
estimado de vida al momento del retiro realizado por la compañía aseguradora. 
 
Partiendo de lo anterior, es importante considerar complementar la pensión, de ser 
necesario con aportaciones voluntarias o, en su caso, contar con un ahorro secundario en 
algún esquema previsto por las leyes fiscales. 
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Inversión deducible a plan de retiro 
 
De acuerdo al Artículo 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la inversión efectuada a 
un plan de retiro es deducible del impuesto anual, por lo que tendríamos como beneficio el 
efecto de la deducción, más la tasa de interés que otorgue dicho plan, lo anterior siempre y 
cuando el ahorro señalado sea retirado con posterioridad a  la edad de 65 años. 
 
Conclusión 
 
Partiendo del análisis efectuado, pareciera que básicamente los trabajadores que 
comenzaron a cotizar en el Seguro Social antes del 1º de julio de 1997, pudieran tener 
acceso a un esquema de pensiones generoso. 
 
Sin embargo, al no tener un soporte legal claro respecto al tope salarial, este esquema 
pudiera no ser el mejor, por lo que muy probablemente más de alguno tendrá que impugnar 
la resolución final por parte de la autoridad. 
 
De acuerdo a lo expuesto, los dos esquemas presentan riesgos y es necesario contemplar  
un ahorro complementario que soporte el esquema ofrecido por la autoridad fiscal aplicable. 
 
Es muy recomendable contar con un plan híbrido personal (inversión y beneficio definido), lo 
que permitirá disminuir los riesgos y complementar la oferta prevista por las autoridades 
fiscales, sobre todo si contemplamos que la propia autoridad permite la deducción en la 
base anual. 
 
 
 
 

***** 
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