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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
ASOCIACIONES Y SOCIEDADES CIVILES 

 
 

 
Autor: C.P. Sergio González Morgan 

 
Objetivo: 
Todos nuestros colegas tienen o tendrán contacto con las sociedades (SC) y asociaciones 
(AC) civiles de profesionistas, por tal motivo considero que este tema es de interés para la 
membresía, al recordar los aspectos legales y fiscales de estas personas. 
 
Existe una ceguera denominada de taller, en donde los problemas o errores dejan de 
percibirse, el motivo del presente artículo tiene por finalidad visualizar los aspectos que 
desde mi punto de vista cobran importancia en esta materia. Toda vez que es posible que 
se esté tributando para efectos de Impuesto sobre la Renta, en el Título II de las personas 
morales en lugar de tributar en el título III del Régimen de las personas con fines no 
lucrativos, lo que traería como consecuencia que se estén realizando pagos indebidos de 
dicho impuesto o bien que se esté tributando conforme al título III en lugar del título II, con 
lo que se estaría omitiendo el pago del impuesto referido. 
 
En materia de IETU e IVA, puede suceder algo similar en donde se realicen operaciones 
que pueden estar exentas de dicho impuesto, y que por motivo de no encuadrar 
debidamente el hecho generador de los tributos se estén causando impuestos en forma 
indebida o bien adquiriendo contingencias que no se tienen identificadas y medidas.  
 
Desarrollo: 
 
Comenzaré con la parte legal, para continuar con la parte fiscal, trataré de tocar los 
puntos que considero necesarios, para distinguir a estas personas morales de las demás 
y entre sí; de igual forma tocaré los temas fiscales que desde mi punto de vista son 
relevantes para cumplir en forma correcta con las obligaciones fiscales así como para 
optimizar el pago de contribuciones.   
 
Aspectos Legales: 
 
Definición 
 
La AC es considerada como entidad o persona jurídica dotada de nombre, patrimonio y 
órganos propios; o bien como contrato, con sus diversos elementos y con su propio 
contenido obligacional. 
 
El contrato de AC es el contrato plurilateral por el que dos o más personas se obligan a la 
realización permanente de un fin común no prohibido por la ley, y que no tenga carácter 
preponderantemente económico (2670). Aunque existan aportaciones, no son 
esenciales, como es el caso de una asociación para promover el estudio y la exaltación 
de un personaje histórico. 
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Figuras Afines. 
 
La AC se distingue de la SC por razón del fin, dado que en la SC la finalidad es de 
carácter preponderantemente económico, pero sin constituir una especulación comercial.  
 
Ejemplo: 
 
Sociedades Civiles que fomentan el desenvolvimiento de una industria, de la agricultura o 
del comercio, así como ciertas organizaciones profesionales, en cambio, en la AC la 
finalidad no debe ser preponderantemente económica, sino de carácter político, deportivo, 
artístico, cultural, profesional, religioso, etc. Es decir su finalidad es ideal o 
desinteresada. 
 
Diferencias: 
 

• En la AC, los votos son iguales y cada asociado tiene un solo voto (2678); en la 
SC, aunque cada socio tiene un solo voto, no todos los votos tienen el mismo 
valor. 

• Para la AC no es necesario un quórum leal para las asambleas, y que los 
acuerdos se toman por la mayoría de los votos presentes, cualquiera que sea el 
número de asistentes (2677). En la SC las normas son diferentes, ya que por 
disposición de la ley sí se requiere un determinado quórum legal para ciertos 
acuerdos, como ocurre en la modificación de estatutos (2698), en la cesión de 
partes sociales y admisión de nuevos socios (2705), en la exclusión de un socio 
(2707), en la revocación del nombramiento de administradores hecho en la 
escritura constitutiva (2711), y en la disolución voluntaria de la sociedad (2720-I), 
en donde el acuerdo debe ser votado en forma unánime; cabe mencionar, que 
para los asuntos que no se hubieran encomendado a algunos socios, las 
decisiones se toman por mayoría de votos de todos los socios (2719), computable 
por cantidades o valores de las partes sociales (2713). 

• En la AC, no responden los directores en lo personal de las deudas sociales, a 
menos que su actuación haya sido dolosa o culposa; en tanto que en la SC, los 
socios administradores responden en lo personal en forma solidaria de las 
obligaciones sociales (2704). 

• Durante la vida de la AC, no deben repartirse utilidades entre los asociados, y aún 
en caso de liquidación de la misma, tales utilidades deben aplicarse a otra 
asociación o fundación de objeto similar a la extinguida, y sólo deben 
reembolsarse a los socios sus aportaciones, a menos que en los estatutos se haya 
dispuesto expresamente que también se repartan las utilidades al disolverse la 
asociación. En la SC, por regla general tampoco pueden repartirse utilidades 
durante la vida de la sociedad (2729), pero se permite el pacto en contrario; y, 
además, sin necesidad de estipulación en los estatutos, deben repartirse tales 
utilidades entre todos los socios al disolverse la sociedad (2729 y 2696), o bien 
asignarse la parte proporcional de esas utilidades al socio que deja de pertenecer 
a la sociedad por muerte o por renuncia (2720-Vi y 2703). En la AC por el 
contrario, la separación de un asociado le hace perder todo derecho no sólo a las 
utilidades, sino también hasta al haber social (2682). 
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• El derecho de separación de los asociados en la asociación es absoluto (2680), 
pues sólo se requiere avisarlo con dos meses de anticipación, en tanto que en la 
sociedad civil únicamente existe cuando pretenden exigirse posteriores 
aportaciones suplementarias a las aportaciones iníciales (2703), o cuando se 
trata de una sociedad de duración indeterminada (2720-VI). 

• Las AC pueden carecer de capital social, dado su carácter ideal o desinteresado, 
no así las sociedades en donde es indispensable un capital social (2693- IV).  

• Por otra parte, se distingue también la AC de una sociedad mercantil, por razón de 
la forma, en atención a que cualquiera que sea la finalidad de una sociedad, será 
siempre mercantil, cuando revista cualquier de las seis formalidades previstas en 
la ley de sociedades mercantiles: sociedad en nombre colectivo, sociedad en 
comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedad de 
responsabilidad limitada, sociedad anónima o sociedad cooperativa. 
 
Las AC y SC tienen diferencia con la asociación en participación, porque en ésta 
no hay personalidad jurídica distinta de las personas físicas de los socios, de ahí 
su nombre de sociedad oculta. 
 
Clasificación: 
 
La AC es un contrato formal, plurilateral, oneroso y conmutativo. No es un contrato 
aleatorio, a pesar de que los asociados corren el riesgo de perder sus aportaciones 
y alimentan el propósito de obtener los beneficios esperados de las mismas, 
puesto que en la asociación no se da la posibilidad, como en el contrato aleatorio, 
de que lo que es pérdida para una de las partes constituya ganancia o utilidad en 
la misma medida para las otras partes, lo cual es propio del contrato aleatorio, sino 
que todas las partes caminan en el mismo sentido. Es formal, pues se requiere que 
la asociación conste por escrito (2671), y debe inscribirse en el registro público de 
la propiedad para que produzca efectos contra terceros. Además, se requiere para 
su constitución, obtener permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 
Terminación del contrato de AC: 
 

• Por razón de la voluntad, cuando la asamblea acuerda la disolución de la 
asociación, o se vence el término que los socios fijaron para su duración, a menos 
que la asamblea de socios acuerde su prórroga. 

• Por una resolución judicial. 
• Por razón del objeto. 

 
 
Sociedad civil 
 
Contrato plurilateral por el que dos o más personas aportan bienes o servicios para la 
realización permanente de un fin común, lícito y de carácter preponderantemente 
económico, que no constituya una especulación comercial (2688). 
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La duración puede ser indefinida. 
 
La sociedad civil se emplea para organizar y estructurar las asociaciones profesionales. 
Estas agrupaciones no son asociaciones civiles, porque persiguen una finalidad 
económica desde el momento en que los profesionistas que la integran no pretenden 
dedicarse a actividades de beneficencia, sino que se proponen vivir de su propio trabajo; 
pero tampoco a tales agrupaciones conviene revestirlas de la forma de una sociedad 
anónima, o de otra sociedad mercantil. Por otra parte, el carácter intuitu personae de la 
sociedad civil y la necesidad del acuerdo unánime de todos los socios para tomar 
importantes decisiones, la hacen también muy aconsejable para las asociaciones 
profesionales. 
 
 
Esta persona moral tiene las siguientes características: 
 

• Tiene un nombre propio o razón social (2693-II y 2699). 
• Tiene un patrimonio propio y concretamente capital social. 
• Tiene órganos propios para la formación y ejecución de la voluntad social, Estos 

órganos son dos: permanente o continuo y de carácter subordinado: los 
administradores, y otro órgano discontinuo y con carácter de soberano o supremo: 
las asambleas. 

 
Con relación a las asambleas se requiere la asistencia de todos los socios y que el voto 
sea unánime en los siguientes casos: 
 
Para modificar el estatuto social. 
Para autorizar la cesión de partes sociales o la admisión de nuevos socios, salvo pacto en 
contrario. 
Para excluir de la sociedad un socio. 
Para revocar el nombramiento de un socio administrador hecho en la escritura social. 
Para disolver voluntariamente la sociedad. 
 
Las obligaciones a cargo de los socios se pueden resumir en tres: 
 
Pago de las aportaciones. 
Pago de las deudas sociales: En donde los socios administradores responden en forma 
solidaria y los demás socios sólo responden con sus aportaciones. 
Pago de las pérdidas: Todos los socios deben responder por las pérdidas. Salvo pacto en 
contrario, es posible que los socios industriales no respondan a las pérdidas. 
 
Los derechos son:  
Los patrimoniales y los administrativos o corporativos. 
 
Los derechos patrimoniales: 
 
Derecho a las utilidades. 
Derecho al reembolso de las aportaciones. 
Derecho al tanto. 
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Los derechos administrativos o corporativos son los siguientes: 
 
El derecho de voz y voto, en las asambleas, ya que cada uno de los socios tiene un voto, 
pero no todos los votos son iguales, sino desiguales en función de su valor. El derecho de 
voto se suspende a un socio, cuando se trata de decisiones en que se encuentren 
directamente interesados él, su cónyuge o sus familiares cercanos. 
 
El derecho de intervenir en la dirección y administración de la sociedad, siendo de advertir 
que sólo los socios pueden ser administradores y, por tanto, no puede designarse 
administrador a quien no sea socio. 
 
El derecho de vigilancia para examinar el estado de los negocios sociales y revisar libros 
y documentos de la sociedad. 
 
Derecho de separación o de renuncia en los casos señalados. 
 
Terminación del contrato. 
 
Causas de disolución: 
 
Por razón de las personas: en caso de muerte o de interdicción del socio industrial, si la 
industria de éste dio nacimiento a la sociedad, o en caso de muerte o de interdicción de 
un socio ilimitadamente responsable, salvo pacto en contrario. 
 
Por razón de las cosas: en caso de realización completa del fin social o en caso de 
haberse convertido éste en imposible. 
 
Por razón de la voluntad: en caso de consentimiento unánime de los socios; o por 
vencimiento del plazo convenido por las partes para su duración, a menos que continúe 
funcionando de hecho y en cuyo supuesto la prórroga será por tiempo indefinido; y en 
caso de renuncia voluntaria de un socio en una sociedad de duración indefinida, a menos 
que los demás socios opten por continuar con la sociedad. 
 
Por causa de una resolución judicial, como cuando se decreta la liquidación de la 
sociedad que adolece de falta de forma, o cuando se declara la nulidad de la sociedad por 
tener un objeto ilícito. 
 
Después de la disolución, debe realizarse la liquidación de la sociedad, por todos los 
socios o por los liquidadores nombrados por ellos, en el siguiente orden a) realización o 
venta de los bienes sociales b) pago de las deudas sociales, c) reembolso de las 
aportaciones a los socios y d) distribución del remanente. 
 
Aspectos fiscales: 
 
Impuesto sobre la Renta (ISR). 
 
Asociaciones Civiles de profesionistas: 
 
Al ser su objeto social una actividad ideal o desinteresada, la ley del ISR regula a estas 
sociedades en el título III (del régimen de las personas morales no lucrativos), en donde el 
legislador regula que dichas personas no son contribuyentes del ISR (Art. 93 de la LISR). 
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Sin embargo en caso de obtener ingresos por enajenación de bienes (capitulo IV, título IV 
LISR), intereses (capitulo VI, título IV LISR) así como premios (capítulo VII, título IV LISR) 
serán contribuyentes del ISR, por dichos ingresos y el pago del ISR deberá realizarse a 
través de retención y la que se considerará como pago definitivo (Art. 94 LISR). 
 
Remanente distribuible: 
 
De conformidad con el segundo párrafo del artículo 93 de la LISR, los integrantes 
considerarán como remanente distribuible únicamente los ingresos que éstas les 
entreguen en efectivo o en bienes.  
 
Cabe hacer mención que lo regulado no debiera ser aplicable para las AC, toda vez que 
de conformidad al Código Civil, no esta permitido el reparto de utilidades para sus 
asociados, tal como quedó apuntado en líneas anteriores; es decir, por la naturaleza de 
esta persona moral, no es posible que se encuadre en la situación jurídica o de hecho. 
 
Asimilados a remanente distribuible: 
 
Las omisiones de ingresos o las compras no realizadas o indebidamente registradas; las 
erogaciones que efectúen y no sean deducibles en los términos del título IV (personas 
físicas), salvo cuando dicha circunstancia de deba a que los comprobantes no reúnen los 
requisitos fiscales, los préstamos que hagan a sus socios o integrantes, o a los cónyuges, 
ascendientes o descendientes en línea recta de dichos socios o integrantes. 
 
Por lo que se refiere a los remanentes asimilados, es importante señalar que la ley 
excluye en forma expresa a las asociaciones de profesionistas, esto de conformidad 
con el penúltimo párrafo del artículo 95 de la LISR. 
 
Reembolsos de aportaciones: 
 
Por lo que se refiere a los reembolsos de las aportaciones realizadas a las AC, se 
establece en el penúltimo párrafo del artículo 93 de la LISR que estos no deben 
considerarse ingresos para los integrantes que los reciban; sin embargo dichos 
reembolsos sí deben recibir el tratamiento de reducciones de capital establecido en el 
artículo 89 de la LISR. 
 
Ingresos que si causan impuesto: 
 
De conformidad con el último párrafo del artículo 93 de la ley del ISR, cuando las AC de 
profesionistas, enajenen bienes distintos de su activo fijo o presten servicios a personas 
distintas de sus miembros o socios, deberán determinar el impuesto que corresponda a la 
utilidad por los ingresos derivados de las actividades mencionadas, en los términos del 
Título II de la LISR, a la tasa del 28%, siempre que dichos ingresos excedan del 5% de los 
ingresos totales de la persona moral en el ejercicio de que se trate. 
 
Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) 
 
El inciso d) fracción II del artículo 4 de la ley del IETU, establece que no se pagará el 
impuesto por los ingresos que no estén afectos al pago del ISR y que perciban los 
colegios de profesionales. 
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Impuesto al valor Agregado (IVA) 
 
La fracción XII, establece que no se pagará el IVA por los servicios proporcionados a sus 
miembros como contraprestación normal por sus cuotas y siempre que los servicios que 
presten sean únicamente los relativos a los fines que les sean propios tratándose de 
colegios de profesionales. 
  
Sociedad Civil de profesionistas: 
 
En estas personas morales su objeto social es de carácter económico; pero sin que se 
realice una especulación mercantil, por tal motivo la LISR, la regula dentro del título II (de 
las personas morales); sin embargo por ser su objeto social distinto al de una sociedad 
mercantil, el legislador estableció las siguientes distinciones: 
 
 

1. Fecha de acumulación de los ingresos, por prestación de servicios (en el momento 
en que se cobre el precio o la contraprestación pactada). 

2. Deducción de anticipos de remanente distribuible (siempre que se efectúen de 
conformidad con el artículo 110 de la LISR; es decir que se les de el tratamiento 
de salarios).  

3. Determinación del coeficiente de utilidad (adicionar a la utilidad fiscal o disminuir 
de la pérdida fiscal, el remanente que se distribuyó de conformidad al punto 
anterior). 

4. Determinación de la utilidad fiscal estimada para efectos de pagos provisionales 
(disminuir de la utilidad fiscal estimada el remanente que se distribuya de 
conformidad al punto 2, desde el inicio hasta la fecha en que se realice el pago). 

5. Limitación para consolidar. 
 
 
IETU e IVA. 
 
Los ingresos que se perciban como contraprestación, están gravados para ambos 
impuestos, en estos impuestos no hay distinción alguna con relación a las sociedades 
mercantiles. 
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Conclusión: 
 
El contrato de Sociedad Civil es difícil e impráctico, ya que el funcionamiento de la 
persona moral a que da origen resulta de gran acartonamiento y rigidez, privándole de 
toda flexibilidad. Como es el caso de la responsabilidad solidaria con la sociedad que se 
impone a los administradores por lo que hace a las obligaciones sociales, la exigencia de 
que los administradores sean socios, y la necesidad del acuerdo unánime de todos los 
socios para que la asamblea tome determinados acuerdos hacen desaconsejable en 
general este tipo de agrupación permanente. 
 
Finalmente, cabe mencionar, que la sociedad civil que, al igual que la asociación civil, no 
sólo crea derechos y obligaciones, sino que da nacimiento a una persona moral distinta 
de la de los socios; y además, que en la sociedad civil la falta de la forma legal no da 
derecho a la acción pro forma, ni produce los efectos de una verdadera nulidad, sino que 
da lugar a la liquidación de la sociedad, en la que no sólo se devuelven las aportaciones, 
sino también se reparten utilidades obtenidas, y entre tanto, la sociedad produce todos 
sus efectos frente a los socios y en lo que favorece a terceros. 
 
Por lo que ser refiere a la parte fiscal. 
 
Las sociedades civiles y las asociaciones civiles, entre si mismas y respecto a las 
mercantiles trae como consecuencia, desde mi particular punto de vista, beneficios que 
pueden en un momento dado aprovecharse como una economía de opción.  
 
El retomar y analizar profundamente a estas sociedades, puede traer aparejado encontrar 
oportunidades de operación, así como una certeza jurídica en el tratamiento fiscal 
aplicable. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS POR DIFERIR EL 
MOMENTO DE ESCRITURACIÓN EN CONTRATOS DE 

COMPRA VENTA DE INMUEBLES 
 
 

Autor: C.P.C. José Manuel Alejandre Escanes 
 
Preámbulo 
Una práctica muy común al adquirir lotes de terreno en fraccionamientos urbanos se 
consuma firmando contratos de compraventa de carácter privado entre el adquirente y la 
empresa fraccionadora, postergando su escrituración por tiempo indefinido, estableciendo 
la obligación de elevar a escritura pública dicha operación al cumplirse las cláusulas 
acordadas entre los contratantes.,  
 
Sin embargo, por múltiples razones, -muchas de ellas de carácter eminentemente 
económico-, se posterga la escrituración hasta mejor fecha, generalmente esperándose 
que la situación financiera del adquirente recupere su nivel, luego del menoscabo en el 
flujo de efectivo que representó la adquisición de un inmueble -que dicho sea de paso-, 
para muchas familias constituye el patrimonio más importante que logran consolidar a lo 
largo de su existencia. 
 
Independientemente de las razones expuestas en el párrafo anterior, también sucede que 
en los contratos señalados existen cláusulas suspensivas o condiciones resolutivas que 
supeditan la conclusión de los mismos a ciertas situaciones que una vez cumplidas 
determinan su perfeccionamiento, razón por la cuál se retrotrae la fecha del contrato a la 
día de su firma.  
 
Consecuencias 
 
En operaciones inmobiliarias que tardan tiempo en escriturarse (en lo sucesivo utilizaré 
este término coloquial), se causa un impuesto sobre la renta por adquisición de 
inmuebles, debido a que como lo presento más adelante, mientras que en el contrato 
referido se establece un precio y un plazo para su pago, cuando se pretende escriturar el 
valor mínimo de escrituración permitido es el valor de avalúo, y este último no puede ser 
inferior al valor catastral del predio en cuestión, por lo tanto y debido a la  constante 
actualización del valor catastral que se  ha venido aplicando a los terrenos urbanos en el 
Estado de Jalisco, al momento de la escrituración el valor catastral es superior al de la 
operación,  presentándose el fenómeno de que el adquirente tenga una aparente 
ganancia con la consecuencia de que tendrá que pagar un impuesto sobre la renta por 
esa circunstancia.(1) 
  
 
 
 
(1) LISR TITULO IV, CAPÍTULO V 
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Desarrollo 
Con los antecedentes planteados en los párrafos anteriores, se denota, que existe una 
evidente falta de proporcionalidad en la determinación de la base del impuesto provocada 
por esta actualización forzosa del ingreso, derivada de la constante revaluación de los 
valores catastrales de los predios locales, ya que no considera la actualización en el costo 
de los mismos en la misma proporción como lo hace con el ingreso, provocándose una 
falta de simetría financiera y fiscal, al enfrentar un ingreso ajustado por la inflación contra 
un costo que se mantiene en sus valores históricos. 
 
Por una parte, la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) dedica en el TÍTULO II, un 
CAPÍTULO III denominado DEL AJUSTE POR INFLACIÓN, por el que se obliga a las 
personas morales a determinar al cierre de cada ejercicio, el ajuste anual por inflación. Es 
decir, en esta sección de la ley estamos ante una disposición que se desenvuelve en un 
entorno inflacionario.  
 
Sin embargo en otra parte de la misma ley, específicamente en el Título IV, Capítulo V, 
Arts. 153 y 155 fr. IV, la LISR no reconoce que el diferencial entre el valor de avalúo y el 
de la operación celebrada, se puede deber a efectos inflacionarios, los cuáles no 
representan una modificación patrimonial positiva del contribuyente, comúnmente llamada 
ganancia, ya que de haberse reconocido la erosión que sufrió el valor de la moneda, se 
estarían considerando valores de un mismo poder adquisitivo, lo cuál permitiría enfrentar 
un ingreso actualizado contra un costo actualizado y entonces sí, procederíamos a 
determinar si efectivamente existiera una ganancia real por parte del adquirente y a ésta 
le aplicaríamos el correspondiente pago provisional. 
 
Conclusiones: 
El valor de la operación así como la fecha de la misma, son los  acordados entre las 
partes, -elementos que quedan establecidos en el contrato-; sin embargo, como ya lo 
hemos señalado, al momento de escriturar, se tiene que practicar un avalúo de las 
propiedades que están siendo transmitidas.  
Este avalúo a su vez, no puede ser inferior al valor catastral actualizado, tal como lo 
establece la Ley de Hacienda Municipal. Por su parte, y de acuerdo a la LISR, en los 
casos en los que el valor de avalúo exceda en más de un 10% al monto de la 
contraprestación pactada, (y aquí puntualizo, dice pactada NO ACTUALIZADA), el pago 
provisional que corresponde al adquirente será del 20% sobre la parte en la que el valor 
de avalúo exceda al de la contraprestación pactada; es decir, para estos efectos, la ley se 
desliga de lo acordado entre los contratantes y exige que se determine un valor que como 
ya lo hemos dicho será calculado con base en avalúos, mismos que estarán sujetos a 
valores catastrales actualizados. 
 
Esto que acabamos de señalar, puede ser considerado legal ya que está contenido en 
una ley, pero a mi juicio es necesario revisar si estamos ante un asunto de falta de 
equidad y proporcionalidad tributaria que podría analizarse desde la óptica de un amparo 
en los casos que por su importancia se considere valga la pena demandar. 
  
En un caso hipotético, podríamos llegar al absurdo de que se le ocurra al legislador, 
gravar propiedades que sin estar a la venta, tuvieran sus propietarios que pagar un 
impuesto por actualización de valores, simplemente porque su valor catastral se actualizó 
y ahora sus dueños tienen una modificación patrimonial positiva que a juicio del legislador 
los hace más prósperos. 
Para reflexionar… 
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LEGISLACION APLICABLE 
 
 
 
Ley del Impuesto Sobre la Renta 
TITULO IV      DE LAS PERSONAS FISICAS 
CAPITULO V  DE LOS INGRESOS POR ADQUISICION DE BIENES 
 
 
Art. 155 
Se consideran ingresos por adquisición de bienes: 
I. 
II. 
III. 
IV. Los supuestos señalados en los artículos 153,189 y 190 de esta ley. 
 
Art. 153 
Los contribuyentes podrán solicitar la práctica de un avalúo por corredor público titulado o 
institución de crédito, autorizados por las autoridades fiscales. Dichas autoridades estarán 
facultadas para practicar, ordenar o tomar en cuenta, el avalúo del bien objeto de 
enajenación y cuando el valor del avalúo exceda en más de un 10% de la 
contraprestación pactada por enajenación, el total de la diferencia se considerará ingreso 
del adquirente en los términos del Capítulo V del Título IV de esta Ley; en cuyo caso, se 
incrementará su costo con el total de la diferencia citada. 
… 
 
 
REGLAMENTO DE LA ISR 
Art. 208. En todos los casos de enajenación de inmuebles consignados en escritura 
pública en los que el valor de avalúo exceda en más de un 10% al monto de la 
contraprestación pactada, el pago provisional que corresponda al adquirente será del 20% 
sobre la parte en la que el valor de avalúo exceda al de la contraprestación pactada. 
 
Excepciones.- Se trate de elevar a escritura pública contratos privados de compraventa 
de inmuebles, siempre que se cumpla con lo siguiente: 
a) Que el contrato de compraventa se hubiera celebrado ante fedatario público 
b) Que se hubieran timbrado 
c) Que, en su caso el valor del inmueble que se consideró para efectos de registrar el 
contrato… 
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LEY DE HACIENDA MUNICIPAL 

 DEL ESTADO DE JALISCO 
 

CAPITULO VII 
 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES 
 
 
Artículo 114.- En la determinación de la base del impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales, se aplicarán las siguientes disposiciones: 
 
I. Será base del impuesto, el valor catastral actualizado con los valores unitarios vigentes 
en la fecha de causación,… 
 
 
Epílogo 
Por último y a manera de recomendación, cuando no se vaya a escriturar la propiedad 
inmediatamente, conviene pagar el impuesto sobre trasmisiones patrimoniales, 
registrando dicho contrato ante Fedatario Público y así se evita la retención del 20% como 
lo señala el Art. 208 del RISR. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 
 

 
 

MODIFICACIONES AL SIPRED 2008 
 
 

Autor: C.P.C. Santiago González Whitt 
 
El 20 de febrero de 2009, se publicó el Anexo 16 de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la 
RMF para 2008, el cual contiene los instructivos y formatos guía para la presentación de los 
dictámenes para efectos fiscales GENERAL, DONATARIAS, y REGIMEN SIMPLIFICADO.    Se 
piensa que el resto serán publicados en breve. 
 
        A continuación se comentan los principales cambios del dictamen GENERAL, al comparar el 
formato guía con el del ejercicio 2007. 
 
        El sistema SIPRED 2008 contempla un total de 47 archivos en comparación con el 2007 que 
sólo tenía 31 archivos.    Considerando que los anexos 13 a 17 (2007) ahora los concentraron en 
UNO sólo, y que el anexo 19 (2007) lo separaron en DOS, tenemos que hubo un incremento neto 
de 19 archivos.    Además, el sistema SIPRED 2008 incluye DOS cuestionarios gigantescos: 
DIAGNOSTICO FISCAL y PRECIOS DE TRANSFERENCIA.  
        Pasemos a las modificaciones y adiciones: 
 
DATOS DEL CONTRIBUYENTE, DEL CPR y REPRESENTANTE LEGAL 
 
 Adicionan un renglón para anotar el CORREO ELECTRONICO 
 
      Por otro lado, indican que los datos del CONTRIBUYENTE y CPR, DEBERAN obtenerse del 
SAT,  a través de Internet, los cuales serán los que se capturen en el dictamen; sin embargo, por 
otro lado indican que si hay cambios, se podrán capturar directamente, lo que podría indicar que 
TODOS los datos también podrían ser capturados directamente. 
 
DATOS GENERALES 
 
 Agregan DGE023 – Asociante en la Asociación en Participación 
 En DGE050/051/052 (Costo de Ventas) hacen referencia al Anexo 7 
 Agregan DGE071 – Efectuó Operaciones con Fideicomisos y referencia al Anexo 40 
       Agregan DGE072 – Operaciones con PR Nacionales y referencias a Anexos 5, 34 y 34.1 
 Agregan DGE073 – Operaciones con PR Extranjeras y referencias a Anexos 5, 34 y 34.1 
 Agregan DGE074 – Determinación PTU Art. 10 Ley ISR – Negativo? llenar Anexo 36 
 Agregan DGE080 – Resolución favorable del SAT o SHCP que afectó situación fiscal? 
       Agregan DGE081 a DGE086 para en caso afirmativo, anotar números y fechas de oficios 
       Agregan DGE087 – Resolución favorable JURISDICCIONAL que afectó situación fiscal? 
       Agregan DGE088 a DGE093 para en caso afirmativo, anotar números y fechas de oficios 
       Modifican DGE100/101 (DIM) para poner fecha envío normal y última complementaria 
 Agregan DGE110 – Realizó operaciones con residentes en el extranjero?  Afirmativo, llenar 
  Anexos 15 y 25 
 Agregan DGE111 – Responsable solidario de operaciones realizadas con residentes 
                         en el extranjero?  Afirmativo, llenar Anexo 16 
 Agregan DGE112 a DGE 116 para poner RFC de persona física o moral que asesoró(aron) 
                         fiscalmente al contribuyente 
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ESTADO DE POSICION FINANCIERA 
 
 Agregan 011049 – Otros instrumentos financieros (Efectivo) 
 Agregan 011120 – Otras cuentas por cobrar 
 Agregan 011190 – Otros (Inventarios) 
 Agregan 011220 – Otros pagos anticipados 
 Agregan 011240 – Otros activos circulantes 
 Agregan Título de ACTIVOS NO CIRCULANTES 
 Índices 011201 y 111204 (ISR y PTU diferidos) pasan a OTROS ACTIVOS con índices 
              011570 y 011580 
 Índices 012100 y 012110 (Anticipos de clientes y Compañías Afiliadas pasan a OTROS 
          PASIVOS y dividen en Nacionales y Extranjeras – Índices 012250 a 012280 

En OTROS PASIVOS, además: 
 

 Agregan 012230 – IVA no cobrado 
 Agregan 012249 – Participación de Utilidades 
  Agregan 012290 – Otros Nacionales 
 Agregan 012300 – Otros del Extranjero 
 
  En CONTRIBUCIONES POR PAGAR: 
 
 Agregan 012130 – IETU 
 Agregan 012140 – IEPS 
 Agregan 012150 – ISAN 
 Agregan 012160 – Otros Impuestos locales 
 Agregan 012170 – IMSS 
 Agregan 012180 – Infonavit 
 Agregan 012190 – SAR 
 Agregan 012200 – IDE 
 
  En OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: 
 
 Agregan 012410 – Rentas Cobradas por Anticipado 
 Agregan 012420 – ISR diferido 
 Agregan 012430 – PTU diferida 
 Agregan 012440 – IETU diferido 
 Agregan 012450 – Otros 
 
  En CAPITAL CONTABLE: 
 
 Agregan 013130 – Efecto Inicial Acumulado de IETU diferido 
 Agregan 013150 – Otras cuentas de capital – Acreedoras 
 Agregan 013160 – Otras cuentas de capital – Deudoras 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
 El total de Ventas o Ingresos Netos queda en un solo renglón. 
   
En RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO: 
 Agregan 022170 – Otros Conceptos Financieros a favor 
 Agregan 022180 - Otros Conceptos Financieros a cargo 
 
En IMPUESTOS A LA UTILIDAD: 
 Agregan 023030 – IETU 
 Eliminan las determinaciones de Costo de Ventas – Pasan a ser el nuevo Anexo 7. 
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NOTA: Para el llenado de este Anexo 2 de Resultados, recomiendan llenar PRIMERO los 
  Anexos 6, 7 (si es aplicable) 8, 9 y 10. 
 
 
VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE 
 
 Agregan 032050 – Otros (2007) 
 Agregan 033050 – Otros (2008) 
 
 
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA desaparece 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO sustituye al anterior 
 
 Por este ejercicio 2008, se permite NO poner la información del ejercicio 2007 
 
 
NOTAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS sigue siendo el Anexo 4.1 
 
 
OJO:  A PARTIR DE ESTE PUNTO CAMBIA TOTALMENTE LA NUMERACION DE LOS 
ANEXOS 
 
ANEXO 5 – ESTADO DE RESULTADOS SEGMENTADO  (NUEVO)   Anexo con 12 columnas 
  Aplicable a empresas que efectuaron operaciones con partes relacionadas 
 
 Columnas separadas de Partes Relacionadas Nacionales y Extranjeras      (2008) 
 Columnas separadas de Partes NO Relacionadas Nacionales y Extranjeras   (2008) 
 Columnas separadas de Partes Relacionadas Nacionales y Extranjeras      (2007) 
 Columnas separadas de Partes NO Relacionadas Nacionales y Extranjeras   (2007) 
 Columnas separadas para TOTALES de 2008 y 2007 
 
 Por este ejercicio 2008, se permite NO poner la información del ejercicio 2007 
 
 
ANEXO 6 – DETERMINACION ANALITICA DE VENTAS O INGRESOS  (NUEVO)  Con 8 
columnas 
 
 Se desglosa por concepto, pero se dividen en OPERATIVOS y NO OPERATIVOS, tanto 

por 2008 como por 2007, y sus correspondientes TOTALES por ejercicio 
 Este Anexo incluye los conceptos de ingresos que se incluían en Anexo 6 en 2007 
 
 Por este ejercicio 2008, se permite NO poner la información del ejercicio 2007 
 
 
ANEXO 7 – DETERMINACION DEL COSTO DE VENTAS   (NUEVO)    Anexo con 4 columnas 
 
 Este anexo sustituye a los análisis y determinaciones que en el SIPRED 2007 se 
  incluían al final del Anexo 2 de Resultados 
 
 
ANEXO 8 - ANALISIS COMPARATIVO DE SUBCUENTAS DE GASTOS    (Anexo 5 en SIPRED 
2007) 
 Ajustan tasas, nombres y conceptos en algunos casos, pero lo mas importante es 
  que se agregan 8 columnas: 
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   TOTAL DEDUCIBLES PARA ISR       (2008 Y 2007) 
   TOTAL NO DEDUCIBLES PARA ISR    (2008 Y 2007) 
   TOTAL DEDUCIBLES PARA IETU      (2008 Y 2007) 
   TOTAL NO DEDUCIBLES PARA IETU   (2008 Y 2007) 
 
 Por este ejercicio 2008, se permite NO poner la información del ejercicio 2007 
 
 
ANEXO 9 – ANALISIS COMPARATIVO DE OTRAS CUENTAS DE GASTOS   (Anexo 6 en 
SIPRED 2007) 
 
 Los conceptos de Ingresos se pasaron al Anexo 6 NUEVO quedando sólo Gastos, pero 
  también se agregan 8 columnas: 
 
   TOTAL DEDUCIBLES PARA ISR       (2008 Y 2007) 
   TOTAL NO DEDUCIBLES PARA ISR    (2008 Y 2007) 
   TOTAL DEDUCIBLES PARA IETU      (2008 Y 2007) 
   TOTAL NO DEDUCIBLES PARA IETU   (2008 Y 2007) 
 
 Por este ejercicio 2008, se permite NO poner la información del ejercicio 2007 
 
 
ANEXO 10 – ANALISIS COMPARATIVO RESULTADO INTEGRAL FINANCIAMIENTO   (Anexo 
7 en 2007) 
 
 Se agregan índices para incluir OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS y también 
  se agregan 8 columnas: 
 
                  TOTAL DEDUCIBLES PARA ISR       (2008 Y 2007) 
   TOTAL NO DEDUCIBLES PARA ISR    (2008 Y 2007) 
   TOTAL DEDUCIBLES PARA IETU      (2008 Y 2007) 
   TOTAL NO DEDUCIBLES PARA IETU   (2008 Y 2007) 
 
 Por este ejercicio 2008, se permite NO poner la información del ejercicio 2007 
ANEXO 11 – RELACION DE CONTRIBUCIONES……ETC.    (Anexo 8 en SIPRED 2007) 
 
 Efectúan las siguientes modificaciones, o agregados: 
 
 Modifican algunas tasas, conceptos y títulos 
 Agregan 111020 – Exención para maquiladoras (ISR) 
 Agregan 111050 – Crédito fiscal para maquiladoras (ISR) 
 Agregan 111060 – Crédito fiscal del IETU (ISR) 
      Desaparece el Apartado de IMPAC 
 Agregan Apartado para IDE 
 Agregan Apartado para IETU 
 Se desglosa nuevamente el Apartado del IVA 
 Se desglosa el IEPS 
 Eliminan ISR sobre dividendos de CUFIN y CUFINRE 
 Agregan un Apartado para DERECHOS – INM, SENEAM, COFETEL y OTROS 
 Agregan 112810 – IEPS Retenido 
 Agregan 112830 – Otros Retenidos 
 Agregan APARTADO para recaudadoras del IDE (Instituciones Financieras) 
 Agregan APARTADO solicitando información de COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES 
  de varios impuestos, tanto a Valor Histórico como a Valor Actualizado 
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ANEXO 12 – PAGOS PROVISIONALES O DEFINITIVOS    (Anexo 9 en SIPRED 2007) 
 
       Agregan APARTADO para Impuesto sobre Dividendos de CUFIN y CUFINRE 
 Agregan APARTADO para IETU 
 Agregan APARTADO para IDE 
       Eliminan APARTADO de IMPAC 
 Permanecen APARTADOS de IVA y IEPS 
 
 
ANEXO 13 – DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES O DEFINITIVOS    (Anexo 10 en 
2007) 
 
 Agregan APARTADO de IETU 
 Similar al 2007; sólo efectúan algunas adecuaciones 
 
 
ANEXO 14 – DETERMINACION BASE ISR RETENIDO………ETC.    (NUEVO)     3 Columnas 
 
 Pide la determinación de la base de retenciones sobre Honorarios, Arrendamientos e  
  Intereses, conciliando pagados y pendientes de pago 
 
 
ANEXO 15 – OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO    (NUEVO)    11 
Columnas 
 
 Solicita información analizando partes relacionadas y NO relacionadas, así 
  como concepto, tasa, importe, ISR retenido pagado, ISR determinado 
  por auditoría, e información si aplicó algún tratado para evitar la 
  doble tributación 
 
 
ANEXO 16 – RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES……ETC   (NUEVO)  11 
Columnas 
 
 Solicita información acerca de la responsabilidad solidaria de operaciones 
  acerca de operaciones celebradas con residentes en el extranjero, tal 
  como NOMBRE, NUMERO IDENTIFICACION FISCAL, PAIS, FECHA CONCEPTO 
DE LA OPERACIÓN, MONTO EN MONEDA EXTRANJERA, TIPO DE MONEDA, MONTO EN 
MONEDA NACIONAL, SI EXISTE DICTAMEN DE OPERACIÓN y ALCANCE DE 
RESPONSABILIDAD 
 
 
 
ANEXO 17 – DETERMINACION MENSUAL DEL IDE      (NUEVO)     19 Columnas 
 
 Pide la determinación del IDE por cada uno de los meses del ejercicio 
 
Anexo 18 – RELACION IDE RECAUDADO Y PENDIENTE RECAUDAR     (NUEVO)     4 
Columnas 
 
 Este Anexo sólo es aplicable a las Instituciones de Crédito recaudadoras 
 
 
Anexo 19 – RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR    (Anexo 11 en SIPRED 2007) 
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 Modificado para incluir a los nuevos impuestos (IETU, IDE) y DERECHOS 
 
 
Anexo 20 – CONCILIACION RESULTADO CONTABLE Y FISCAL   (Anexos 13 a 17 en 2007) 
 
 Cinco Anexos quedan ahora integrados en uno sólo 
 Modifican y precisan algunos conceptos 
 
 
Anexo 21 – INTEGRACION DEL INVENTARIO ACUMULABLE    (NUEVO)    5 Columnas 
 
 Información por ejercicios del 2005 al 2008 
 
 
Anexo 22 – PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES     (Anexo 20 en SIPRED 
2007) 
 
 Modificado substancialmente – Ahora la información es considerada en forma 
  vertical, y los ejercicios en forma horizontal 
 La información solicitada ahora es aún mayor y más detallada 
 
 
Anexo 23 – CUFIN    (Anexo 19 en SIPRED 2007) 
 
 Se efectúan algunas adecuaciones a los conceptos incluidos 
 Eliminan la parte de CUFINRE que pasa al Anexo 24 siguiente 
 
 
Anexo 24 – CUFINRE    (Anexo 18 en SIPRED 2007) 
 
 Proviene de escisión del Anexo 23 (2008) o Anexo 19 (2007) 
 
 
Anexo 25 – OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES 
      EN EL EXTRANJERO      (NUEVO)    12 Columnas 
 
 Anexo que deberá llenarse, siempre y cuando se hubiere contestado de forma 
  afirmativa el renglón DGE110 en el Anexo de Datos Generales 
 
 
Anexo 26 – CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA    (NUEVO)    10 
Columnas 
 
 Análisis detallado de cuentas y documentos por cobrar y por pagar en moneda 
  extranjera y su conversión a moneda nacional, e indicando si generó 
  intereses, y si es o no parte relacionada, concepto,……etc. 
 
 
ANEXO 27 – PRESTAMOS DEL EXTRANJERO    (NUEVO)       23 Columnas 
 
 Análisis e información detallando dichos préstamos, tasas, importes, etc. 
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ANEXO 28 – INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS 
      RESIDENTES EN EL EXTRANJERO    (NUEVO)      9 Columnas 
 
 Análisis e información detallada de dichas inversiones 
 
Anexo 29 – SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES 
DURANTE 
      EL EJERCICIO            (NUEVO)              11 Columnas 
 
 No requiere mayores explicaciones, pero si vale la pena indicar que también 
  solicitan información acerca de préstamos a y de accionistas 
 
 
Anexo 30 – INGRESOS DE REGIMENES ESPECIALES PREFERENTES   (NUEVO)    25 
Columnas 
 
 Análisis e información detallada de los ingresos mencionados 
 
 
Anexo 31 – CONCILIACION RESULTADO CONTABLE CON IETU    (NUEVO)     3 Columnas 
 
 No requiere mayor comentario 
 
 
Anexo 32 – ACREDITAMIENTO CREDITOS FISCALES PARA IETU  (NUEVO)     3 Columnas 
 
 No requiere mayor comentario 
 
 
Anexo 33 – CONCILIACION ENTRE INGRESOS DICTAMINADOS SEGÚN ESTADO 
RESULTADOS, 
      LOS ACUMULABLES PARA ISR, Y LOS PERCIBIDOS PARA IETU   (Anexo 18 en 
2007) 
 
 Modificado para precisar algunos conceptos y, asimismo, para efectuar 
  conciliación con los ingresos percibidos para efectos del IETU 
 
 
Anexo 34 – OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS    (Anexo 23 en SIPRED 2007 en 
parte) 
 
 Solicitan información con mayor detalle de las operaciones efectuadas con 
  partes relacionadas 
 
 
Anexo 34.1 – INFORMACION ACERCA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS    
(NUEVO) 
 
 Cuestionario solicitando información adicional sobre operaciones efectuadas 
  con partes relacionadas  -  110 índices en total 
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Anexo 35 – INVERSIONES Y TERRENOS         (Anexo 24 en SIPRED 2007)    8 Columnas 
 
 Agregan 3 columnas:   ISR  ENAJENACIONES Y BAJAS 
                            IETU ADQUISICIONES 
                            IETU ENAJENACIONES 
 
 
Anexo 36 – DETERMINACION BASE GRAVABLE PARA DETERMINAR PTU  (NUEVO) 
 
 Este anexo aplica y se debe llenar, cuando el contribuyente determine la base 
  gravable para efectos de PTU, conforme al Artículo 16 de la Ley ISR 
 
 
Anexo 37 – DATOS INFORMATIVOS    (Anexo 23 en SIPRED 2007) 
 
 Agregan los siguientes APARTADOS: 
 
  SALDOS ACTUALIZADOS de: CUFIN, CUFINRE, CUCA e IMPAC por recuperar 

OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR – Temporales y Definitivas 
INFORMACION SOBRE IMPAC – Devolución o Compensación contra ISR y/o 

 IETU 
 
Anexo 38 – OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR     (Anexo 25 en SIPRED 2007) 
 
 Agregan dos columnas:    IVA PAGADO EN ADUANA  PROGRAMA O DECRETO 
 
 
Anexo 39 – INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS   (Anexo 21 en SIPRED 2007) 
 
 Sólo se llena cuando se haya contestado afirmativamente el renglón DGE070 
  de DATOS GENERALES; es decir, cuando SI se hayan reexpresado las 
  cifras del ejercicio 
 
 
Anexo 40 – OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS  (NUEVO)    9 
Columnas 
 
 Aplicable sólo en caso de que el contribuyente haya realizado dicho tipo de operaciones 
 
 
CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO FISCAL             (NUEVO) 
 
 Solicita información, en forma de CUESTIONARIO, y a detalle, sobre la revisión 
   efectuada por el CPR a los estados financieros del Contribuyente 
      Comprende, aproximadamente, DOSCIENTAS preguntas 
 
 
CUESTIONARIO EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA         (NUEVO) 
 
 Solicita información, en forma de CUESTIONARIO, y a detalle, sobre los precios 
  de transferencia por operaciones efectuadas con Partes Relacionadas 
 Comprende, aproximadamente, SESENTA preguntas 
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NOTA IMPORTANTE – SUGERIMOS LA LECTURA MINUCIOSA DE LOS CUESTIONARIOS QUE 
SE INDICAN EN LOS DOS PUNTOS ANTERIORES, ANALIZANDO CONCIENZUDAMENTE 
CADA UNO DE ELLOS, ASI COMO SUS ALCANCES, EN LOS TRABAJOS QUE DESARROLLA 
EL CPR EN CADA UNO DE SUS CLIENTES QUE DICTAMINA PARA EFECTOS FISCALES 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 
 

 
RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR AL EMITIR UN 

DICTAMEN PARA EMPRESAS DE MINIMA OPERACIÓN  
 
 

Autor: C.P.C. Carlos Gabriel Hernández Hernández 
 
 

Dentro de la labor como auditores es común que al efectuar nuestro trabajo nos asignen 
una revisión de una o varias  empresas de grupo, la que regularmente tiene los siguientes 
movimientos anuales:  
 
-Factura mensual por renta de inmuebles y/o servicios. 
-Préstamos y cobro de intereses  
-Cobro de dividendos de sus empresas 
-Renta de patentes y/o marcas  
-Etc… 
 
Por mencionar algunas de las diversas actividades, y que por obligación derivada del 
Código Fiscal de la Federación, deberá ser auditada en conjunto con aquellas que tienen 
el movimiento de ingresos y egresos voluminoso mensualmente. 
 
Otra característica de estas empresas es que regularmente no tienen empleados y 
podemos concluir que sus operaciones anuales se resumirían en doce o veinte 
movimientos bancarios mensuales, depreciaciones, las que cuenten con activos que 
rentan o prestan, una sola cuenta bancaria o quizá dos, en general por sus operaciones 
anuales no representa mayor carga de horas en el trabajo del auditor, quizá 30 a 40 horas 
promedio. 
 
Las Normas de Auditoria emitidas hasta el momento, nos obligan y nos sugieren la 
manera de desarrollar nuestro trabajo, pero encaminado de manera general a empresas 
que realmente generan operaciones, las cuales debemos de realizar con base en pruebas 
selectivas, efectuar en estudio del control interno, llevar a cabo la planeación, etc… 
 
Asimismo el modelo de dictamen presentado en el boletín 4010 pareciera estar dirigido a 
las empresas que realmente tienen operaciones normales, ya que no se distingue si los 
procedimientos aplicados fueron mínimos, o las operaciones contables no fueron las 
suficientes para aplicar la generalidad de las Normas de Auditoria, mas sin embargo es el 
mismo que debemos utilizar al emitir un dictamen para este tipo de empresas. 
 
Dicho dictamen, hablando en materia fiscal, es el que la autoridad revisa y sobre el cual 
nos pedirá que demostremos con documentos fehacientes y suficientes que llevamos a 
cabo una auditoria de conformidad con las normas regulatorias  de nuestra profesión, mas 
las que esta autoridad impone. 
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Regularmente en las condiciones normales de desarrollo de nuestro trabajo, aplicamos 
procedimientos ya establecidos por nuestras firmas así como modelos de papeles y 
programas de trabajo, cuestionarios de control interno y memorandums de planeación, 
para todas las empresas que auditamos, es importante el que establezcamos como 
política interna el definir la documentación adecuada para cada tipo de empresas, en el 
caso que nos ocupa este tema se recomendaría, el tener memorandos de planeación y de 
revisión del control interno, programas de trabajo y sobre todo dejar documentado 
plenamente que el trabajo realizado en este tipo de empresas, se llevo a cabo aplicando 
las normas que en su caso, y de acuerdo con la simplicidad de las operaciones de la 
empresa a revisar fueron las únicas y que son suficientes a efectos de emitir una opinión.    
 
De esta manera en caso de ser requerida la revisión por parte de las autoridades 
estaríamos en condiciones de demostrar que el trabajo no fue el que normalmente se 
lleva acabo en las empresas sino que es uno diferente y con pocas operaciones pero 
sobre las que revisamos quizá hasta en un 100% , y que no nos soliciten papeles de 
trabajo diferentes a los presentados en situaciones de esta naturaleza.  
 
 
En conclusión debemos de ser muy cautelosos al realizar un trabajo de auditoria a este 
tipo de empresas y documentar lo que efectivamente encontramos en el poco o casi nulo 
movimiento de ellas, evitando con eso que nosotros mismos nos comprometamos 
innecesariamente, al no revisar y sobre todo utilizar los papeles adecuados para este tipo 
de revisiones que bien pudiéramos clasificarlas como especiales.  
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
ANÁLISIS DEL COSTO DE VENTAS CONTABLE 

Y EL COSTO DE VENTAS FISCAL: 
 
 

Autor: C.P.C. Hugo Alejandro  González Anaya 
 

S I M I L I T U D E S Y D I F E R E N C I A S 
 

Introducción: 
 

 Como se recordará, en las postrimerías del año 2004 el fisco informó – mediante 
el trabajo legislativo del Congreso de la Unión – que el diferimiento del ISR que las 
Personas Morales contribuyentes habían venido realizando por casi 20 años 
llegaba a su fin en virtud de la deducción autorizada de los inventarios finales, y 
que a partir del ejercicio 2005 sólo se deducirá el costo de los productos vendidos 
o de los servicios prestados con la condición de que el ingreso correspondiente se 
acumule. 

 
La reforma mencionada colocaba a los contribuyentes afectados en una posición muy 
difícil por dos principales motivos: 
 

1. Una gran cantidad de esos contribuyentes habían abandonado – y hasta olvidado 
– el más elemental sistema de costos y, en consecuencia, la contabilidad de 
dichos costos. 

 
2. El pago del ISR, que por casi 20 años se había diferido, debería ser realizado – en 

su totalidad – en el ejercicio 2005, con el quebranto financiero correspondiente.  
 
Sobre el primer motivo, el fisco no había ofrecido facilidad alguna. Las Personas Morales 
deberían implementar los sistemas de costos permitidos por la Ley de ISR y hacerlos 
efectivos mediante una buena contabilidad de costos. Posteriormente, se determinó otra 
opción para la determinación del costo de lo vendido en los contribuyentes que se 
dediquen a las ramas de actividad que mediante reglas de carácter general determina el 
SAT (art. 69-H RISR, Hospedaje, estéticas y panificadoras, Regla 1.3.4.19. RM 2008) 
Respecto al segundo motivo, la mencionada Ley ofrece la opción – en las fracciones IV y 
V de su Art. Tercero Transitorio, 2005 – de efectuar el pago del ISR que se había venido 
difiriendo en un mínimo de cuatro años y en un máximo de 12, según el promedio de la 
rotación de inventarios de los ejercicios 2002 a 2004. 
 
Ahora bien, los contribuyentes que ya habían implementado su sistema de costos 
mediante una buena contabilidad, es muy probable que estuvieran en posibilidades de 
determinar correctamente el costo de ventas contable y de tener una base idónea para 
determinar el costo de lo vendido para efectos fiscales. Al llegar a este punto, algunos 
contribuyentes se preguntaron: ¿Acaso ambos costos no son idénticos? La respuesta es : 
en algunos casos así será, pero en otros habrá diferencias que será necesario conciliar. 
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Los contribuyentes determinarán un costo de lo vendido para efectos financieros con las 
reglas financieras (NIF) que se consideran adecuadas en la correcta determinación de su 
utilidad bruta. Sin embargo, para efectos fiscales deberán atender las disposiciones para 
determinar esa deducción autorizada señalada en la fracción II del Art. 29 de la LISR, que 
se denomina “ costo de lo vendido”  
 

LISR   VS.   NIF 
 
Algunos comentarios: 
 

 El primer artículo de la LISR correspondiente al capítulo del Costo de lo Vendido 
(Artículo 45-A) señala: “El costo de las mercancías que se enajenen, así como el 
de las que integren el inventario final del ejercicio, se determinará conforme al 
sistema de costeo absorbente sobre la base de costos históricos o 
predeterminados. En todo caso, el costo se deducirá en el ejercicio en el que se 
acumulen los ingresos que se deriven de la enajenación de los bienes de que se 
trate”. 

 
 Al respecto tenemos las siguientes observaciones:  
 
1.- En ninguna parte de la LISR se definen a) Sistema de Costeo absorbente, b) Costos 
históricos, c) Costos predeterminados, por lo que supletoriamente debemos recurrir a las 
Normas de Información Financiera (NIF). 
 
2.- Consideramos que la última parte de éste párrafo no tiene porque incluirse aquí, y 
menos con punto y seguido pues no tiene relación alguna con la primera parte del mismo. 
(Presuponemos que se refiere por ejemplo al caso de ventas en abonos en donde el 
momento de la venta y el de la acumulación pueden ser diferentes). 
 

 En el segundo párrafo del mismo artículo se señala: “En el caso de que el costo se 
determine aplicando el sistema de costeo directo con base en costos históricos, se 
deberán considerar para determinarlo la materia prima consumida, la mano de 
obra y los gastos de fabricación que varíen en relación con los volúmenes 
producidos, siempre que se cumpla con lo dispuesto por el Reglamento de esta 
ley”(ver art. 69-C del RLISR). 

 
 Al respecto tenemos las siguientes observaciones:  
 
1.- En ninguna parte de la LISR se definen:  
 

a) Sistema de Costeo Directo,  
b) Costos históricos,  

  
 por lo que supletoriamente debemos recurrir a las Normas de Información 
Financiera (NIF).  
 
2.- Se infiere que también se permite determinar el costo aplicando el sistema de costeo 
directo con base en costos históricos, pero: ¿Y por qué con base en costos 
predeterminados no?, ¿Por qué en el caso de costeo absorbente sí se permiten 
costos predeterminados? 
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 El artículo 69-C del RISR señala: “Para los efectos del artículo 45-A, segundo 
párrafo de la Ley, el sistema de costeo directo deberá aplicarse, tanto para efectos 
fiscales, como para efectos contables.” 

 
 Al respecto tenemos las siguiente observación:  
 
1.- Toda vez que el área fiscal y el área financiera persiguen fines diferentes, 
consideramos que esta disposición transgrede la libertad de los contribuyentes de poder 
utilizar sistemas de costeo diferentes para fines fiscales y contables, por así convenir a 
sus intereses. 

 Artículo 45-C. Los contribuyentes que realicen actividades distintas de las 
señaladas en el artículo 45-B de esta Ley, considerarán únicamente dentro del 
costo lo siguiente: 

 
 I.  Las adquisiciones de materias primas, productos semiterminados o 
productos terminados, disminuidas con las devoluciones, descuentos y bonificaciones, 
sobre los mismos, efectuados en el ejercicio. 
 
 II.  Las remuneraciones por la prestación de servicios personales 
subordinados, relacionados directamente con la producción o la prestación de servicios. 
 
 III.  Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones, 
directamente relacionados con la producción o la prestación de servicios. 
 
 IV.  La deducción de las inversiones directamente relacionadas con la 
producción de mercancías o la prestación de servicios, calculada conforme a la Sección II, 
del Capítulo II, del Título II de esta Ley, siempre que se trate de bienes por los que no se 
optó por aplicar la deducción a que se refieren los artículos 220 y 221 de dicha Ley. 
 
Al respecto tenemos las siguientes observaciones:  
 
1.- No señala cómo deberá de integrarse el costo de adquisición de las materias primas 
(¿incluye gastos de compra o no?) 
 
2.- Si en el art. 45-A yá se está estipulando que el costo de las mercancías deberá 
determinarse por Costeo Absorbente o por Costeo Directo, y cada uno de estos sistemas 
de costeo determinan claramente que elementos se deben de considerar dentro del costo, 
resulta totalmente innecesario, e inclusive contraproducente, la existencia de este artículo, 
toda vez que el tratamiento que en el mismo se incluye no corresponde al costeo 
absorbente, ni al costeo directo, lo cual podemos corroborar leyendo las siguientes 
definiciones incluidas en las Normas de Información Financiera (NIF C-4): 
 
COSTEO ABSORBENTE: Se integra con todas aquellas erogaciones directas y los gastos 
indirectos que se considere fueron incurridos en el proceso productivo. Así entendido, los 
elementos que forman el costo de un artículo bajo este sistema serán: materia prima, 
mano de obra y gastos directos e indirectos de fabricación, que pueden ser variables o 
fijos. 
COSTEO DIRECTO:  En la integración del costo de producción por medio de costeo 
directo, deben tomarse en cuenta los siguientes elementos: materia prima consumida, 
mano de obra y gastos de fábrica que varían en relación a los volúmenes producidos. 
(Destacamos que pueden ser directos ó indirectos) 
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Continúa el artículo diciendo… 
 
 Cuando los conceptos a que se refieren las fracciones anteriores guarden una 
relación indirecta con la producción, los mismos formarán parte del costo en proporción a 
la importancia que tengan en dicha producción. 
 
Al respecto tenemos la siguiente observación:  
 
1.- Consideramos bastante desafortunada la redacción del presente párrafo, por lo que 
podría haber grandes diferencias en su interpretación, sin embargo, consideramos que 
acorde con las practicas generales de costeo, lo que el legislador quiso decir fue que los 
costos y gastos indirectos formarán parte del costo de producción de las mercancías en 
función a su participación (lo que el legislador llamo importancia) dentro del proceso 
productivo. Ejemplo: Suponiendo que la renta mensual del inmueble donde se encuentra 
la Empresa sea de $10,000.00, y el área de producción represente un 80% de la 
superficie total, entonces $8,000.00 deberán prorratearse y formar parte del costo de los 
productos 
 

 Artículo 45-H. Cuando el costo de las mercancías, sea superior al precio de 
mercado o de reposición, podrá considerarse el que corresponda de acuerdo a lo 
siguiente: 

 
 I.  El de reposición, sea éste por adquisición o producción, sin que exceda 
del valor de realización ni sea inferior al neto de realización. 
 
 II.  El de realización, que es el precio normal de enajenación menos los 
gastos directos de enajenación, siempre que sea inferior al valor de reposición. 
 
 III.  El neto de realización, que es el equivalente al precio normal de 
enajenación menos los gastos directos de enajenación y menos el por ciento de utilidad 
que habitualmente se obtenga en su realización, si es superior al valor de reposición. 
 
Al respecto tenemos las siguientes observaciones:  
1.- También consideramos bastante desafortunada la redacción de éste artículo, por lo 
que podría haber grandes diferencias en su interpretación, sin embargo, consideramos 
que apoyándonos en la regla mencionada en la NIF C-4, lo que el legislador quiso decir 
fue: 
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LO QUE QUISIERON DECIRLO QUE QUISIERON DECIR

COSTOCOSTO 1.15   1.15   1.151.15 1.15  1.151.15  1.15

C. DE REPOS.  C. DE REPOS.  1.05 1.05 1.98   1.05  1.051.98   1.05  1.05

V. DE REAL.      1.25   1.25  1V. DE REAL.      1.25   1.25  1.00.00 1.251.25

V. N. DE REALV. N. DE REAL.    0.75   0.75  0.75   .    0.75   0.75  0.75   1.101.10

 
 
2.- También conviene destacar que en ninguna parte se menciona que el valor neto de 
realización, deba ser inferior al costo, por lo que podría darse una revaluación que 
incremente el valor del inventario, y por consecuencia, en su momento, del Costo de 
Ventas, tal como se aprecia en la última columna de la siguiente tabla: 
 
 

LO QUE DIJERONLO QUE DIJERON

COSTOCOSTO 1.15   1.15   1.15  1.151.15   1.15   1.15  1.15

C. DE REPOS.  C. DE REPOS.  1.05 1.05 1.98   1.05  0.941.98   1.05  0.94

V. DE REAL.      1.25   1.15  V. DE REAL.      1.25   1.15  1.001.00 1.201.20

V. N. DE REALV. N. DE REAL.    0.99   0.91  0.75   .    0.99   0.91  0.75   1.951.95

 
 
3.- Sin embargo, cabe mencionar que el primer párrafo del art. 45-H señala “Cuando el 
costo de las mercancías, sea superior al precio de mercado o de reposición, podrá 
considerarse. . .”   
 
De lo anterior se infiere que el legislador no pretende que el inventario sufra una 
revaluación que aumente su valor, sino todo lo contrario, motivo por el cual permite (al 
decir “podrá considerarse”) hacerlo si la revaluación disminuye el valor del mismo, tal 
como puede apreciarse en la primer tabla. 
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CONCLUSIONES. 
 
1.- Por todo lo anteriormente expuesto concluimos que el costo de lo vendido para 
efectos contables y fiscales es idéntico sólo en el caso de un contribuyente con las 
siguientes características: 
 

a) Persona Moral del Titulo II de la LISR, puesto que esta deducción aplica 
exclusivamente a los contribuyentes de este Titulo; 

 
b) Que realiza  actividades comerciales; 

 
c) Que haya utilizado el sistema de costeo histórico absorbente para efectos contables 
y fiscales. Generalmente hay coincidencia en comercializadoras, puesto que utiliza 
esos para ambos efectos; 

 
d) Que haya utilizado el mismo método de valuación de inventarios para efectos 
contables y fiscales ( PEPS, UEPS, promedio , identificado y detallista)  
 
e) Que todas las erogaciones relacionadas con el costo de lo vendido cumplan con 
todos los requisitos fiscales, como la documentación requerida y el pago efectivo de 
adquisiciones de Personas Físicas, entre muchos otros; 
 
f) Que haya acumulado el ingreso correspondiente a las mercancías vendidas, esto 
es, que no haya optado por acumular los ingresos por enajenaciones al cobro o a la 
exigibilidad. 
 
2.- Sólo que hubiera una total coincidencia en los puntos anteriores el costo de lo 
vendido para efectos contables  y fiscales serían idénticos, de lo contrario todos los 
contribuyentes que deduzcan este rubro se verán obligados a conciliar ambos costos, 
en virtud de las diferencias que seguramente presentarán.  
 
3.- Es evidente la inmensa cantidad de lagunas, omisiones, errores y contradicciones 
que en las diversas disposiciones fiscales se incluyen relacionadas con el “costo de 
ventas” por lo que creemos sería conveniente una reestructura de las mismas. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN 
MATERIA FISCAL FEDERAL, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO 
FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 

Y CRÉDITO PUBLICO, Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
JALISCO 

 
Autor: C.P.C. José Antonio Ramos Cárdenas 

 

El pasado 20 de enero de 2009 fuer publicado en Diario Oficial de Federación este 
nuevo Convenio de Colaboración Administrativa, derogándose el anterior que fue 
publicado el 16 de junio de 2003 y algunos de sus Anexos. 
 
En esencia, el nuevo Convenio rescata la mayoría de las disposiciones que ya 
existían en el anterior, incorporando las necesarias para administrar las 
actividades relacionadas a los nuevos impuestos que están vigentes a partir de 
2008, estableciendo reglas para los que se han derogado y ampliando facultades 
para el Gobierno del Estado. 
 
A continuación se muestra un resumen del mismo. 
 
Principales Disposiciones 
 
Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) e Impuesto a los Depósitos en Efectivo 
(IDE) 
 
El Estado de Jalisco (la Entidad) participa en iguales términos y con los mismos 
incentivos que aplican actualmente respecto de los impuestos al Valor Agregado 
(IVA) , Sobre la Renta (ISR), al Activo (IMPAC), en la parte que corresponda a 
ejercicios anteriores a la abrogación de  la ley que lo regulaba, y Especial sobre 
Producción y Servicios (IESPS). 
 
Otros impuestos 
 
La Entidad continuará ejerciendo las funciones de administración de los impuestos 
sobre la renta respecto de algunos regímenes de los impuestos Sobre Tenencia o 
Uso de Vehículos (ISTUV), y Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), también ejercerá 
las funciones que tiene, respecto de la administración en su totalidad del régimen 
de pequeños contribuyentes, en materia del ISR y del IVA, incluyendo la 
correspondiente al Impuesto empresarial a tasa única. 
 
Padrones 
 
Se establece la participación de la Entidad en los programas de intercambio de 
padrones y registros de contribuyentes; de actualización en la captura de los 
avisos al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) por parte de los pequeños 
contribuyentes (REPECOS), y del uso de la clave del RFC o en su defecto de la 
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Clave Unica de Registro de Población (CURP), en los trámites de los 
contribuyentes. 
REPECOS y Municipios 
 
Se mantiene la posibilidad establecida en el artículo 13 de la Ley de Coordinación 
Fiscal de que la Entidad pueda ejercer, a través de las autoridades fiscales 
municipales, cuando así lo acuerden expresamente, las funciones operativas de 
administración relacionadas con los REPECOS, previa la publicación del Convenio 
de cada municipio en el órgano de difusión oficial de la Entidad. 
 
Procedimiento Administrativo de Ejecución 
 
Se fortalece a las haciendas públicas de la Entidad, al incorporar dentro de las 
actividades coordinadas las relativas a la aplicación del procedimiento 
administrativo de ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales determinados 
por la Federación, previamente acordados entre ésta y la Entidad. 
 
Incentivos por facultades de comprobación 
 
En los casos en que una Entidad inicie el ejercicio de las facultades de 
comprobación y debido al cambio de domicilio fiscal del contribuyente a otra 
Entidad esta última continúe con dicho ejercicio, los incentivos correspondientes 
se percibirán de conformidad con la normatividad que al efecto emita la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (La Secretaría). 
 
Si el contribuyente paga contribuciones el mismo día que se le deja el citatorio 
para notificar la orden respectiva o cuando le fue notificado el acto de fiscalización, 
la Entidad percibirá los incentivos siempre que desahogue los procedimientos que 
confirmen que el pago cubre adeudos fiscales, lo cual deberá constar en la última 
acta parcial, en el oficio de observaciones o en el oficio de conclusión, según se 
trate. 
 
Se incrementan del 50% al 100% los incentivos aplicables al monto de los 
impuestos, actualizaciones y recargos que se recauden por la Entidad con motivo 
de los requerimientos formulados por la misma. 
 
Tratándose de los impuestos sobre la renta y al activo, del 75% al 100% del monto 
efectivamente pagado de los créditos determinados y que hayan quedado firmes, 
cuando la Entidad cumpla con el programa operativo anual. 
 
Este último porcentaje aplica también en el caso de los impuestos empresarial a 
tasa única y a los depósitos en efectivo. 
 
Planeación y programación coordinadas 
 
Las actividades de planeación, programación y evaluación de las actividades de 
fiscalización se realizarán por la Secretaría con opinión de la Entidad. Además, la 



 
32

Secretaría podrá ejercer su facultad de verificación, aun cuando la Entidad se 
encuentre ejerciendo las facultades delegadas. 
 
Código de Conducta 
 
La Secretaría proporcionará a la Entidad un Código de Conducta que norme la 
actuación de las autoridades estatales en el ejercicio de las facultades delegadas 
y, en caso de incumplimiento al citado código, la Entidad aplicará las medidas 
correctivas que correspondan. 
 
Recurso de Revisión 
 
Tratándose de sus propias resoluciones, la Entidad puede interponer recurso de 
revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente. Esto en virtud de la 
reforma al artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo. 
 
Ampliación de facultades 
 
Se amplían las facultades de la Entidad  tratándose de sus actos de comprobación 
en materia del  ISR, IVA, IMPAC, IESPS, IETU e IDE,  para que realice el 
aseguramiento de bienes o negociaciones y para que practique el levantamiento 
del embargo precautorio. 
 
Se faculta a la Entidad  para que tramite y resuelva los recursos de revocación, 
intervenga en los juicios de nulidad e interponga el recurso de revisión, tratándose 
de los conceptos de vigilancia del cumplimiento de obligaciones, de verificación 
del uso de equipos y sistemas electrónicos de registro fiscal, de máquinas 
registradoras de comprobación fiscal, de la expedición de comprobantes fiscales, 
así como de que los envases o recipientes de bebidas alcohólicas tengan adherido 
el marbete o precinto correspondiente. 
 
Capacitación 
 
En relación a los ingresos coordinados materia de este Convenio, la Entidad se 
obliga a capacitar a sus funcionarios y empleados competentes. Para los efectos 
de la elaboración de los programas de capacitación correspondiente, la Entidad 
podrá contar con el apoyo del Instituto para el Desarrollo Técnico de las 
Haciendas Públicas y de la Administración Central de Capacitación Fiscal del 
Servicio de Administración Tributaria. 
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Artículos Transitorios 
 
Vigencia 
 
Entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. Publicado el 20 de enero de 2009. 
 
Se deroga el Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2003, así como los 
Anexos números 2, 3 y 7 al propio Convenio, celebrados por la Secretaría y la 
Entidad, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 1997, 
22 de abril de 2005 y 25 de marzo de 2003, respectivamente. 
No obstante, subsiste la vigencia de los Anexos 1, 4, 5, 8, 9, 13 y 17, al Convenio 
de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal citado, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 1998; 9 de agosto de 2000; 13 de 
mayo de 2004; 21 de febrero de 2008; 28 de septiembre de 2004; 14 de abril de 
1995 y 5 de febrero de 2008, respectivamente, celebrados por la Secretaría y la 
Entidad y, en su caso, por los municipios correspondientes, mismos que se 
entenderán referidos a los términos de este Convenio. 
 
Asuntos en curso 
 
Los asuntos que a la fecha de entrada en vigor de  este Convenio se encuentren 
en trámite, serán resueltos hasta su conclusión en los términos del Convenio de 
Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal y sus Anexos que ahora 
han quedado derogados. 
 
Asuntos en curso, IMPAC 
 
Para los efectos del impuesto al activo a que se refiere este Convenio, mismo que 
quedó sin efecto a partir del 1 de enero de 2008, en los términos del primer párrafo 
del Artículo Segundo Transitorio del “Decreto por el que se expide la Ley del 
Impuesto Empresarial a Tasa Unica”, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 1 de octubre de 2007, los asuntos se resolverán dependiendo de si 
los actos de fiscalización se notificaron antes o después de que entrara en vigor el 
presente Convenio, de acuerdo a las estipulaciones ya mencionadas. 
 
Asuntos en Curso, ISTUV 
 
Las disposiciones contenidas en este Convenio relativas al ISTUV, serán 
aplicables durante la vigencia de dicho impuesto, de conformidad con lo 
establecido en los artículos Tercero y Cuarto del “Decreto por el que se reforman, 
adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación 
Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios” publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 21 de diciembre de 2007. 
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Normatividad y referencias 
 
La normatividad emitida por la Secretaría continuará vigente en lo que no se 
oponga a lo dispuesto por este Convenio. 
 
Las referencias que se hagan a las cláusulas del Convenio de Colaboración 
Administrativa en materia Fiscal Federal o de sus respectivos Anexos, que han 
quedado derogados, se entenderán efectuadas, en lo conducente, al clausulado 
de este nuevo Convenio. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
DEDUCCIÓN DE PAGO DE REGALÍAS ENTRE PARTES 

RELACIONADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO 
EMPRESARIAL A TASA UNICA (IETU) 

 
Autor: C.P.C. Jesús Castillo Parada 

 
 

La ley del IETU es omisa en establecer de manera clara y precisa diversas situaciones, 
entre las que destacan, la inherente al pago de regalías a partes relacionadas. 
 
En los siguientes párrafos, manifiesto algunos puntos de vista que pueden arribar a la 
conclusión de que el pago de ciertas regalías a partes relacionadas es una actividad 
objeto de la ley del IETU, y por ende gravable y deducible para los sujetos de dicho 
gravamen, sin perder de vista que este comentario en principio es diverso a lo que 
establece la ley del IETU y a un criterio no vinculativo que pretende establecer lo que la 
citada ley no prevé. 
 
 
Consideraciones 
 
El artículo 3 de la ley del IETU (LIETU) define algunos conceptos que deben considerarse 
en la aplicación de la ley. 
 
Por considerarlo relevante, a continuación se transcribe parte de la fracción I del citado 
artículo: 
 

“I. Por enajenación de bienes, prestación de servicios independientes y 
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, las actividades consideradas 
como tales en la ley del Impuesto al Valor Agregado 
 
No se consideran dentro de las actividades a que se refiere esta fracción el 
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes entre partes relacionadas 
residentes en México o en el extranjero que den lugar al pago de regalías. No 
obstante lo dispuesto anteriormente, los pagos de cualquier clase por el 
otorgamiento del uso o goce temporal de quipos industriales, comerciales o 
científicos, se consideran como ingresos afectos al pago del impuesto empresarial 
a tasa única que esta ley establece, cualquier que se el nombre con el que se les 
designe”. 

…….. 
 
Dado que la LIETU no refiere a una ley en particular para conocer lo que debe 
considerarse como regalías, entonces es necesario atender lo que el Código Fiscal de la 
Federación (CFF) considera por dicho concepto. 
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El artículo 15-B del CFF establece, entre otros, que: 
 

“Se consideran regalías, entre otros, los pagos de cualquier clase por el uso o 
goce temporal de patentes, certificados de invención o mejora, marcas de fabrica , 
nombres comerciales, derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o 
científicas, incluidas las películas cinematográficas y grabaciones para radio o 
televisión, así como de dibujos o modelos , planos, formulas, o procedimientos y 
equipos industriales, comerciales o científicos, así como las cantidades pagadas 
por transferencia de tecnología o informaciones relativas a experiencias 
industriales, comerciales o científicas, u otro derecho o propiedad similar. 
…” 

 
Por otra parte, la ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), prevé en la fracción VI del 
artículo 14 lo siguiente: 
 

“para los efectos de esta Ley se considera prestación de servicios independientes: 
….. 
VI. Toda obligación de dar, de no hacer o de permitir, asumiendo por una persona 
en beneficio de otra, siempre que no esté considerada por esta ley como 
enajenación o uso o goce temporal de bienes.” 

 
Adicionalmente, el artículo 19 de la LIVA dispone que se entiende por uso o goce 
temporal de bienes, el arrendamiento, el usufructo y cualquier otro acto, 
independientemente de la forma jurídica que al efecto se utilice, por el que una persona 
permita a otra usar o gozar temporalmente bienes tangibles a cambio de una 
contraprestación. 
 
También, es necesario invocar el criterio no vinculativo publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 26 de diciembre de 2008 que versa sobre este tema, el cual se transcribe a 
continuación: 
 

“ 01/IETU. Pagos con y entre partes relacionadas provenientes de 
transferencia de tecnología o informaciones relativas a experiencias 
industriales, comerciales o científicas no son objeto de la Ley del Impuesto 
Empresarial a Tasa Unica 
 
La Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Unica establece en el segundo párrafo de 
la fracción I del artículo 3, que no se consideran dentro de las actividades a que se 
refiere dicha fracción, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes con y 
entre partes relacionadas residentes en México o en el extranjero  que den lugar al 
pago de regalías. 
 
En este contexto cualquier pago que se efectúe por concepto de regalías, con la 
excepción del pago por el uso o goce temporal de equipos industriales, 
comerciales o científicos, no es objeto de la ley cuando se efectúe con y entre 
partes relacionadas. 
 
En las consideraciones del dictamen de la iniciativa respectiva en la parte 
conducente se establece claramente que la excepción anterior: “…obedece a que 
se ha identificado que los pagos de regalías se han utilizado como medios para 
erosionar la base del ISR…”. 
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Igualmente se dice que: “…la relación existente entre partes relacionadas permite 
flexibilizar las operaciones que realizan entre ellas y generalmente acuden al pago 
de regalías para reducir el gravamen en México y situar el ingreso en el 
extranjero….” 
 
También se menciona: “…que las regalías, al ser bienes intangibles, son de fácil 
movimiento y ubicación en las transacciones que se efectúan con y entre partes 
relacionadas y de difícil control para la autoridad fiscal, lo que permite la 
realización de prácticas elusivas, tanto en la determinación de su valor económico 
como en su transmisión... incluso cuando los pagos de regalías se realizan 
aparentemente en condiciones de mercado”. 
 
Por todo lo anterior, se considera que no son objeto del impuesto empresarial a 
tasa única los ingresos que deriven de la transmisión de los derechos de bienes 
intangibles previstos en el artículo 15-B del Código Fiscal de la Federación.” 

 
Es importante destacar, que el citado criterio, al igual que otros, no es una fuente formal 
del derecho y por lo tanto desde mi punto de vista legalmente no son de aplicación 
estricta. 
 
 
Análisis 
 
Ahora bien, sobre la base de lo comentado en el apartado de las consideraciones, 
podemos comentar que la LIETU prevé las actividades que no deben considerase para 
efectos de dicho gravamen, entre las que destaca el otorgamiento del uso o goce 
temporal de bienes que den lugar al pago de regalías, estableciendo la excepción cuando 
se trate por el otorgamiento del uso o goce temporal de equipos industriales, comerciales 
o científicos. 
 
La LIETU establece que se entiende por prestación de servicios independientes y 
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes las consideradas como tales en la LIVA. 
 
Como ya se mencionó, el artículo 19 de la LIVA define entre otros conceptos, al 
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes el arrendamiento, el usufructo y cualquier 
otro acto, por el que una persona permita el uso temporal de bienes tangibles a cambio de 
una contraprestación. 
 
Precisamente, es trascendente identificar que dicho artículo destaca que se está en 
presencia del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes tangibles, es decir que 
limita dicha actividad a los bienes tangibles más no a los intangibles. Es necesario resaltar 
que no todas la regalías son bienes tangibles, sino que también se trata de bienes 
intangibles. 
 
Por lo que respecta al concepto de prestación de servicios independientes, el citado 
artículo 14 establece entre otros, toda obligación de dar, de no hacer o de permitir, 
siempre que no esté considerada por dicha ley como enajenación o uso o goce temporal 
de bienes. 
 



 
38

Como ya se mencionó, la LIVA en tratándose del otorgamiento de uso o goce temporal de 
bienes, limita como tal a los bienes tangibles, por lo que en el caso de la utilización de los 
bienes intangibles puede interpretarse que éstos se ubican en la definición de prestación 
de servicios independientes bajo el acto de “permitir”, luego entonces el que una persona 
permita a otra la utilización de un bien intangible, como una marca, para efectos del IETU 
se esta en presencia de una prestación de servicios independientes y no ante el 
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. 
 
Por lo que respecta al criterio no vinculativo, de alguna manera se pretende regular para 
efectos del IETU el pago de regalías, redacción que dista bastante de lo que establece la 
ley correspondiente, y además concluye que no son objeto del IETU los ingresos que 
deriven de la transmisión de los derechos de bienes intangibles previstos en el artículo 15-
B del CFF, situación que no prevé la ley. 
 
Sin duda, para efectos del IETU, el pago de regalías a partes relacionadas conformado 
por un bien intangible representa incertidumbre para la aplicación estricta de la ley, ya que 
si bien se aplica estrictamente la misma, puede conllevar a una interpretación que dicho 
pago es una prestación de servicios independientes y no el otorgamiento del uso o goce 
temporal, de ser así, entonces el citado criterio resultaría no aplicable a este caso 
particular. 
 
 
Conclusiones 
 
1) Puede interpretarse que el pago por la utilización de regalías, a una parte 

relacionada, conformado por un bien intangible es prestación de servicios 
independientes para efectos de la LIETU y por lo tanto es una actividad para efectos 
de dicha ley. 

 
2) De ser así, los sujetos del IETU debieran considerar dicha actividad como ingreso 

gravado y deducción autorizada, según corresponda. 
 
3) Dado que el criterio no vinculativo antes descrito versa sobre el otorgamiento del uso 

o goce temporal de bienes por el pago de regalías, y de acuerdo a lo comentado, el 
pago de regalías conformado por bienes intangibles es una prestación de servicios 
independientes para efectos de la LIETU, puede interpretarse que para este caso no 
resulta aplicable el citado criterio, ya que no contempla la prestación de servicios 
independientes. 

 
 
Es importante destacar, que los comentarios vertidos pueden no ser compartido por 
terceros, y el propósito de este tema es señalar que la ley no es clara y por lo tanto 
también existen elementos para interpretar de manera distinta el tratamiento en materia 
de pagos de regalías, por lo que la adopción de cualquiera de los puntos de vista vertidos 
en el presente es responsabilidad de la persona que los adopte. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
RESUMEN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, 

FEBRERO 2009. 
 
 

Autor: C.P.C. Gilberto Valdovinos González 
 
 
 
 
 

Día SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
10 Anexos 1, 5, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, publicada el 30 de enero de 2009. 
20 Anexo 16 de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelanea 

Fiscal para 2008, publicada el 30 de enero de 2009. 
20 Acuerdo del Comité Interinstitucional para la Aplicación del Estímulo Fiscal a 

Proyectos de Inversión en la Producción Cinematográfica, por el que se da a 
conocer el monto distribuido por el concepto del estímulo fiscal a que se refiere el 
artículo 226 fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, durante el ejercicio 
fiscal de 2008. 

27 Acuerdo del Comité Interinstitucional para la Aplicación del Estímulo Fiscal a los 
Gastos e Inversiones en Investigación y Desarrollo de Tecnología por la que se da 
a conocer el monto distribuido por el concepto del estímulo fiscal a que se refiere 
el artículo 219 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, durante el ejercicio fiscal 
2008. 
LABORAL 

27 Acuerdo mediante el cual se da a conocer el monto de recursos asignado y la 
distribución de la población objetivo por entidad federativa para el Programa de 
Apoyo al Empleo. 
 SEGURIDAD SOCIAL 

04 Circular CONSAR 31-10, Reglas Generales a las que deberán sujetarse las 
administradoras de fondos para el retiro, las instituciones públicas que realicen 
funciones similares y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, 
para la disposición y transferencia de los recursos depositados en las cuentas 
individuales de los trabajadores. 

10 Acuerdo ACDO.SA1.HCT.280109/18.P.DIR del H. Consejo Técnico del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, dictado en la sesión celebrada el 28 de enero de 
2009, por medio del cual se modifican las reglas a que se refiere el Decreto por el 
que se otorgan beneficios fiscales a los patrones del campo y trabajadores 
eventuales del campo, publicado el 24 de julio de 2007. 

11 Circular CONSAR 73-2, modificaciones a las Reglas generales a las que deberán 
sujetarse las administradoras de fondos para el retiro y las empresas operadoras 
de la Base de Datos Nacional SAR para la elaboración y envío del estado de 
cuenta a los trabajadores. 
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 JURIDICO 
04 Acuerdo por el que se señalan los días en que se suspenden labores del Instituto 

Federal de Acceso a la Información Pública. 
09 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

Federal de Telecomunicaciones. 
12  Aviso por el que se señalan los días que el Instituto Nacional del Derecho de Autor 

suspenderá sus servicios de atención al público en el año 2009. 
16 Arancel del procedimiento arbitral en materia de derechos de autor. 
27 Oficio mediante el cual la Comisión Federal de Competencia da a conocer el 

calendario anual de suspensión de labores para el año dos mil nueve y principios 
de dos mil diez. 

 COMERCIO EXTERIOR 
10 Acuerdo por el que se da a conocer el Segundo Protocolo Adicional al Apéndice II 

Sobre el Comercio en el Sector Automotor entre Brasil y México, del Acuerdo de 
Complementación Económica No. 55 celebrado entre el Mercosur y los Estados 
Unidos Mexicanos. 

16 Decreto para la aplicación del Segundo Protocolo Adicional al Apéndice II, del 
Acuerdo de Complementación Económica No. 55, suscrito entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la 
República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, siendo los últimos 
cuatro Estados Partes del Mercado Común del Sur. 

23 Acuerdo mediante el cual se da a conocer el logotipo “Hecho en México” y se 
establecen las condiciones para el otorgamiento de la autorización para su uso. 

 
 

 
 

 
***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
CRITERIOS DE LOS TRIBUNALES, 

ENERO 2009. 
 
 
Autores: 

Lic. José Luis Leal Campos 
Lic. Oscar Álvarez del Toro 

No. Registro: 168,160 
Tesis aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
XXIX, Enero de 2009 
Tesis: 1a. X/2009 
Página: 547 

 
 
 
 
DERECHO AL MÍNIMO VITAL. SU ALCANCE EN RELACIÓN 
CON EL PRINCIPIO DE GENERALIDAD TRIBUTARIA. 

 
Conforme al principio de generalidad tributaria, cuando una persona reúne las condiciones 
relativas a la obligación de contribuir al gasto público, debe tributar sin importar cuál sea 
su sexo, nacionalidad, edad, naturaleza jurídica, categoría social o preferencia ideológica, 
entre otros criterios; sin embargo, afirmar que todas las personas deben contribuir no 
implica que no habrá excepciones, ya que la causa que legitima la obligación tributaria es 
la existencia de capacidad idónea para tal fin, parámetro que debe entenderse vinculado 
con lo que se ha denominado "mínimo vital" o "mínimo existencial", y que se ha 
establecido en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una 
garantía fundada en la dignidad humana, configurada como el requerimiento de que los 
individuos tengan como punto de partida condiciones tales que les permitan desarrollar un 
plan de vida autónomo, a fin de facilitar que los gobernados participen activamente en la 
vida democrática. En ese sentido, cuando el legislador reconoce un nivel de renta o 
patrimonio -o, de ser el caso, alguna definición de consumo- que debe liberarse de la 
obligación tributaria, no se configura una excepción real al principio de generalidad, pues 
debe admitirse que las personas cuyos niveles de ingreso o patrimonio apenas resultan 
suficientes para subsistir no deberían verse conminadas a aportar cantidad alguna a título 
de contribuciones, pues ello sólo agravaría su ya precaria situación, lo cual no es la 
intención de una obligación fundada en un deber de solidaridad entre los gobernados. 
Con base en lo anterior, puede afirmarse que la exclusión de la imposición al mínimo vital 
permite cumplir con el principio de generalidad, al posibilitar que todas las personas 
contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos, excepto aquellas que, al no contar 
con un nivel económico mínimo, deben quedar al margen de la imposición. 
 
Amparo en revisión 811/2008. Alejandro Joaquín Martí García. 5 de noviembre de 2008. 
Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 
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No. Registro: 168,148 
Tesis aislada 
Materia(s): Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Enero de 2009 
Tesis: 1a. V/2009 
Página: 549 

 
 
 
DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO DE BIENES. 
EL EJECUTOR QUE LA PRACTICA DEBE ESPECIFICAR EN EL ACTA 
QUE LEVANTE LOS DATOS ESENCIALES DE SU IDENTIFICACIÓN. 

 
 
Conforme al artículo 152 del Código Fiscal de la Federación, el ejecutor que practica una 
diligencia de requerimiento de pago y embargo de bienes no sólo debe identificarse ante 
la persona con quien entienda la diligencia, sino también levantar un acta pormenorizada 
de ésta. En ese sentido y tomando en cuenta que la indicada diligencia constituye un acto 
de molestia, resulta evidente que la identificación del ejecutor debe ser fehaciente y, por 
tanto, en el acta referida deben asentarse los datos esenciales de su identidad: el cargo 
que ocupa, la fecha de su credencial -para demostrar que está vigente-, el nombre de 
quien la expidió y el puesto que desempeña. 
 
Amparo directo en revisión 1196/2008. Multiservicios Empresariales de la Laguna, S.C. de 
R.L. 29 de octubre de 2008. Mayoría de tres votos. Disidentes: Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas y José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. 
Secretario: Juan Carlos de la Barrera Vite. 
 
No. Registro: 168,133 
Tesis aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
XXIX, Enero de 2009 
Tesis: 1a. XX/2009 
Página: 551 

 
 
FINES EXTRAFISCALES Y DE POLÍTICA FISCAL. CUANDO 
PERSIGUEN UNA FINALIDAD AVALADA POR LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS APORTAN ELEMENTOS ADICIONALES PARA 
EL ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO. 

 
 
Acorde con la jurisprudencia P./J. 24/2000, de rubro: "IMPUESTOS. PRINCIPIO DE 
EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, 
CONSTITUCIONAL.", para cumplir el principio de equidad tributaria el legislador no sólo 
está facultado, sino que tiene la obligación de crear categorías o clasificaciones de 
contribuyentes, sustentadas en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente, y 
que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o 
incluso extrafiscales. En ese sentido, se advierte que las mencionadas finalidades 
económicas o sociales, o bien, las razones de política fiscal o extrafiscal que sustenten las 
categorías diferenciadoras establecidas por el legislador, cuando se materializan a través 
de bases objetivas y bajo parámetros razonables, no son una causa que justifique la 
violación a la garantía de equidad tributaria, sino que tal concatenación de circunstancias 
es lo que permite salvaguardar dicha garantía, es decir, cuando los indicados fines 
persiguen una finalidad avalada por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, aportan elementos adicionales para determinar la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de un determinado precepto. En tal virtud, partiendo de la premisa de 
que efectivamente existiría un trato diferenciado, la búsqueda de fines extrafiscales o de 
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política tributaria no es la razón que justificaría el establecimiento de un trato 
discriminatorio, sino que evidenciaría que la diferenciación no vulnera la Constitución y 
que se cumplen los postulados de la garantía de equidad. Argumentar lo contrario implica 
un error metodológico, al alterarse el orden de la conclusión en relación con las premisas, 
pues se partiría de la existencia -no corroborada- de una violación a la garantía de 
equidad tributaria, para posteriormente oponer a ésta la existencia de fines fiscales o 
extrafiscales que supuestamente justificarían la afectación a los derechos de los 
gobernados. Sin embargo, ello no es así, pues no debe inferirse que el trato simplemente 
desigual en automático implica una diferenciación discriminatoria y violatoria de garantías, 
sino que debe reconocerse que, en las circunstancias descritas, no se vulnera la 
mencionada garantía porque se persiguen las finalidades apuntadas, las cuales podrán 
analizarse desde una óptica constitucional. 
 
Amparo en revisión 811/2008. Alejandro Joaquín Martí García. 5 de noviembre de 2008. 
Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 
 
Nota: La tesis P./J. 24/2000 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época,  Tomo XI, marzo de 2000, página 35. 
 
No. Registro: 168,052 
Tesis aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
XXIX, Enero de 2009 
Tesis: 1a. XIII/2009 
Página: 555 

 
 
RENTA. ANÁLISIS DE LOS LÍMITES A LA EXENCIÓN 
ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XXVI, DE 
LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, A LA LUZ DEL 
PRINCIPIO DE GENERALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN 
VIGENTE A PARTIR DEL 2 DE OCTUBRE DE 2007). 

 
Acorde con el principio de generalidad tributaria, no existe un derecho constitucionalmente 
tutelado a la exención tributaria, excepto tratándose de aquellos que al no contar con un 
nivel económico mínimo, deben quedar al margen de la imposición; igualmente, de dicho 
principio deriva el postulado que sostiene que las exenciones deben reducirse a un 
mínimo -si no abiertamente evitarse- y, en todo caso, deben justificarse razonablemente, 
en el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, la 
fracción XXVI del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del 2 
de octubre de 2007 establece que los ingresos que resulten de la venta de acciones, a 
través de bolsas de valores concesionadas legalmente, no pagarán impuesto sobre la 
renta, y específicamente excluye a quienes directa o indirectamente tengan un 10% o más 
de las acciones representativas del capital social de la emisora cuando en un periodo de 
24 meses se enajene dicho porcentaje o más de las acciones pagadas de la sociedad de 
que se trate mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas, incluyendo las 
realizadas a través de operaciones financieras derivadas o de naturaleza similar a éstas, 
o bien, si quien tiene el control de la emisora enajena en el plazo y condiciones aludidas. 
A juicio de este Alto Tribunal, el límite a la exención establecida en el citado precepto se 
configuró normativamente de manera razonable, a la luz del principio de generalidad 
tributaria, pues la exclusión del supuesto de exención no afecta un derecho protegido 
constitucionalmente y, por tanto, el contribuyente no puede resentir la privación de un 
derecho ni puede afirmarse que efectivamente se haya dado una auténtica intromisión en 
su esfera jurídica. Asimismo, debe tomarse en cuenta que la intención de acotar la 
exención no carece de razonabilidad, pues tiene el propósito de obtener una finalidad 
constitucionalmente avalada, con carácter excepcional, por lo que es admisible que su 
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otorgamiento se disminuya al mínimo indispensable, sin que con ello se afecten derechos 
de terceros. 
 
Amparo en revisión 811/2008. Alejandro Joaquín Martí García. 5 de noviembre de 2008. 
Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 
 
No. Registro: 168,051 
Tesis aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
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RENTA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XXVI, DE LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO, NO ESTABLECE UN BENEFICIO 
DISCRIMINATORIO NI PRETENDE FAVORECER 
ARBITRARIAMENTE A UN SECTOR DETERMINADO 
(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 2 DE OCTUBRE DE 
2007). 

 
El artículo citado establece la exención relativa a los ingresos derivados de la enajenación 
de acciones, realizada a través de bolsas de valores concesionadas legalmente, 
excluyendo a quienes tengan directa o indirectamente el 10% o más de las acciones 
representativas del capital social de la emisora, cuando en un periodo de 24 meses se 
enajene dicho porcentaje o más de las acciones pagadas de la sociedad de que se trate 
mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas, incluyendo las realizadas a 
través de operaciones financieras derivadas o de naturaleza similar a éstas, o bien, si la 
persona o grupo de personas que tengan el control de la emisora lo enajenen en el plazo 
y condiciones mencionados. Si bien es cierto que en virtud de las limitantes establecidas 
en dicho numeral existen casos que pueden quedar excluidos o incluidos en un 
tratamiento legal que no sería el pretendido por el legislador, también lo es que ello no 
acontece en la generalidad de los casos y que tal situación difícilmente podría 
subsanarse, dada la dificultad de obtener un criterio que abarque la totalidad de los 
escenarios que pueden darse en la realidad. Además, el legislador es el actor estatal que 
puede valorar el costo de oportunidad de la medida aludida, a la luz de las ventajas que 
ésta procuraría, y definir los casos en que podría otorgar mayor peso a otras cuestiones o 
finalidades. En tal virtud, no debe pasar por alto el hecho de que el legislador no tenía la 
intención de incentivar la exención por sí misma, por lo que resulta aceptable que existan 
casos de exclusión. Finalmente, se trata de estímulos para promover ciertas conductas 
entre los agentes de la economía; de ahí que corresponde al legislador determinar en qué 
medida debe ofrecer sanciones negativas o positivas para la consecución de tales fines, o 
bien, si debe dejarlo al libre juego del mercado o intervenir con acciones directas del 
aparato estatal. Así, aunque los sujetos excluidos de los beneficios de la norma indicada 
también podían contribuir a los fines de ésta, quienes se ubican en los supuestos de 
exclusión no están en condiciones que, a juicio del legislador, ameritaran un incentivo 
especial para su participación a tales propósitos. Con base en lo anterior, se concluye que 
el artículo 109, fracción XXVI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del 2 
de octubre de 2007, no establece un beneficio discriminatorio ni pretende favorecer 
arbitrariamente a un sector determinado, todo lo cual se precisa reiterando que este Alto 
Tribunal reconoce la libertad amplia, que no irrestricta, del legislador tributario en el diseño 
del sistema fiscal. 
 
Amparo en revisión 811/2008. Alejandro Joaquín Martí García. 5 de noviembre de 2008. 
Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 
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RENTA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XXVI, DE LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO NO VIOLA EL PRINCIPIO DE 
EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR 
DEL 2 DE OCTUBRE DE 2007). 

 
 
La aludida disposición establece que, entre otros supuestos, no se pagará el impuesto por 
los ingresos provenientes de la venta de acciones emitidas por sociedades mexicanas 
cuando ésta se realice a través de bolsas de valores autorizadas legalmente, excluyendo 
de ese trato a quienes directa o indirectamente tengan un 10% o más de las acciones 
representativas del capital social de la empresa emisora, cuando en un periodo de 24 
meses se enajene ese porcentaje o más de las acciones pagadas de la respectiva 
sociedad, mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas, incluyendo las 
realizadas a través de operaciones financieras derivadas o de naturaleza similar a éstas, 
o bien, si quien ostenta el control de la emisora lo enajena en el plazo y condiciones 
descritos. Así, el artículo 109, fracción XXVI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
vigente a partir del 2 de octubre de 2007, al prever el indicado trato diferenciado, no viola 
el principio de equidad tributaria contenido en la fracción IV del artículo 31 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que persigue una 
finalidad objetiva y válida desde el punto de vista constitucional: hacer accesibles a las 
empresas los recursos financieros necesarios para sus proyectos productivos, facilitar la 
movilidad de capitales entre sectores, así como promover la diversificación de la 
propiedad empresarial en el país, en beneficio, principalmente, de pequeños y medianos 
ahorradores, ya que pretende promover el desarrollo social e impulsar el crecimiento 
económico, lo cual es admisible con fundamento en los artículos 3o., 25 y 26 
constitucionales. Adicionalmente, al apreciar la relación entre medios y fines empleados 
en la determinación de la exención, se advierte que ésta es una medida adecuada y 
racional para alcanzar la meta deseada, pues su otorgamiento puede incentivar que se 
acuda al mercado de valores, con el consecuente incremento de recursos para el 
financiamiento de los proyectos empresariales, procurándose también las condiciones que 
favorecerían la movilidad de capitales, dada la circulación característica del mercado y, 
finalmente, se promueve la diversificación de la propiedad empresarial, al procurar reducir 
el grado de concentración accionaria. Finalmente, a la luz de un escrutinio constitucional 
de intensidad débil -por tratarse de materia económica- se aprecia que la distinción 
efectuada por el legislador al exentar tales ingresos resulta razonable en cuanto a la 
proporción que guardan el medio y el fin trazado, ya que no se afectan innecesaria o 
excesivamente otros bienes o derechos protegidos constitucionalmente, sin que lo 
anterior se traduzca en una norma de privilegio, tomando en cuenta que las hipótesis que 
regulan tanto la exención como las excepciones a ésta, se configuraron razonablemente, 
atento a las finalidades perseguidas. 
Amparo en revisión 811/2008. Alejandro Joaquín Martí García. 5 de noviembre de 2008. 
Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 
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RENTA. FINALIDAD DE LA EXENCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 
109, FRACCIÓN XXVI, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO 
(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 2 DE OCTUBRE DE 2007). 

 
 
Conforme al citado artículo, no se pagará el impuesto sobre la renta por los ingresos 
derivados de la enajenación de acciones emitidas por sociedades mexicanas cuando ésta 
se realice a través de bolsas de valores concesionadas legalmente, o de acciones 
emitidas por sociedades extranjeras cotizadas en dichas bolsas de valores. Sin embargo, 
se excluye de ese trato a quienes directa o indirectamente tengan un 10% o más de las 
acciones representativas del capital social de la empresa emisora, cuando en un periodo 
de 24 meses se enajene dicho porcentaje o más de las acciones pagadas de la sociedad 
de que se trate mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas, incluyendo 
las realizadas a través de operaciones financieras derivadas o de naturaleza similar a 
éstas; asimismo, dicho precepto dispone que tampoco aplicará la exención referida si la 
persona o grupo de personas que tengan el control de la emisora lo enajenen en el plazo 
y condiciones mencionados. Ahora bien, del proceso legislativo que originalmente 
introdujo tal disposición en la legislación mexicana en 1972, se advierte que ésta obedece 
a la intención de fomentar la colocación de acciones en el mercado para que las 
empresas accedan a formas de endeudamiento no excesivo y que la propiedad de las 
sociedades no permanezca concentrada, sino que se distribuya entre pequeños y 
medianos ahorradores. Además, posteriores procesos de reformas a la mencionada ley 
(como las que entraron en vigor en 2002 y 2007) permiten apreciar que no sólo se ha 
conservado la indicada finalidad, sino que también pretende acotar dicha exención para 
evitar que se abuse de ella, cuidando que el incentivo al mercado de valores se conserve 
"siempre que las operaciones que se realicen en éste contribuyan al desarrollo económico 
y financiero del país y no para incentivar operaciones de compra y venta de empresas a 
través de bolsa de valores". Esto es, el legislador procura impedir que se acuda a la 
exención como fin y no como medio encaminado a la consecución de los propósitos con 
que se creó dicha exoneración. Así, la finalidad de la exención aludida consiste en hacer 
accesibles a las empresas los recursos financieros necesarios para sus proyectos 
productivos, así como facilitar la movilidad de capitales entre sectores y promover la 
diversificación de la propiedad empresarial, en beneficio de los pequeños y medianos 
ahorradores, todo ello con la intención de promover el desarrollo económico y financiero 
del país. 
 
Amparo en revisión 811/2008. Alejandro Joaquín Martí García. 5 de noviembre de 2008. 
Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 
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RENTA. LA LIMITANTE A LA EXENCIÓN PREVISTA EN LA 
FRACCIÓN XXVI DEL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN 
VIGENTE A PARTIR DEL 2 DE OCTUBRE DE 2007). 

 
 
La citada disposición establece que no se pagará impuesto sobre la renta por aquellos 
ingresos que provengan de la enajenación de acciones, realizada a través de bolsas de 
valores concesionadas legalmente, excluyendo a quienes directa o indirectamente tengan 
el 10% o más de las acciones representativas del capital social de la emisora, cuando en 
un periodo de 24 meses se enajene tal porcentaje o más de las acciones pagadas de la 
sociedad de que se trate, mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas, 
incluyendo las realizadas a través de operaciones financieras derivadas o de naturaleza 
similar a éstas, o bien, si quien o quienes tengan el control de la emisora lo enajenan en el 
plazo y condiciones referidos. En congruencia con lo anterior, se concluye que la limitante 
a la exención prevista en la fracción XXVI del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta vigente a partir del 2 de octubre de 2007, no viola el principio de proporcionalidad 
tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en razón de que los parámetros que se refieren a la exclusión de la 
exención no deben considerarse como elementos determinantes de la deuda tributaria 
líquida, lo cual no implica dejar de reconocer que éstos ponen de manifiesto una condición 
que permite establecer un mecanismo particular de tributación para todos aquellos que se 
ubiquen en la misma circunstancia jurídica relevante, independientemente de que el 
monto del ingreso percibido por cada sujeto pasivo, permita una cuantificación que se 
ajuste a su propia capacidad. En tal virtud, el hecho de que se enajene un cierto 
porcentaje de acciones o el control de la emisora en un periodo determinado son 
condiciones que válidamente permiten distinguir algunos casos que no ameritarían gozar 
del aludido trato favorable, de lo cual eventualmente derivará la determinación de una 
obligación fiscal de mayor entidad, sin que ello sea desproporcional. 
 
Amparo en revisión 811/2008. Alejandro Joaquín Martí García. 5 de noviembre de 2008. 
Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 
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RENTA. LOS PARÁMETROS DEFINIDOS POR EL LEGISLADOR PARA 
ACOTAR EL BENEFICIO OTORGADO A TRAVÉS DE LA EXENCIÓN 
PREVISTA EN LA FRACCIÓN XXVI DEL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, SON PROPORCIONALES CON LAS 
FINALIDADES QUE PERSIGUE (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 
2 DE OCTUBRE DE 2007). 

 
El numeral de referencia establece la exención relativa a los ingresos derivados de la 
enajenación de acciones, realizada a través de bolsas de valores concesionadas 
legalmente, excluyendo a quienes directa o indirectamente tengan un 10% o más de las 
acciones representativas del capital social de la sociedad emisora, cuando en un periodo 
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de 24 meses se enajene dicho porcentaje o más de las acciones pagadas de la sociedad 
de que se trate mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas, incluyendo 
las realizadas a través de operaciones financieras derivadas o de naturaleza similar a 
éstas, o bien, si la persona o grupo de personas que tengan el control de la emisora lo 
enajenen en el plazo y condiciones mencionados. En relación con dichos supuestos, debe 
tomarse en cuenta que la tenencia de un porcentaje equivalente, cuando menos, al 10% 
del capital social de una sociedad emisora, o bien, del que implique el control de ésta, es 
un dato representativo que analizado conjuntamente con la limitante referida al plazo para 
la realización de la enajenación, permiten advertir que se estaría ante operaciones que 
generalmente podrían encontrar incentivos suficientes en la exención del impuesto, sin 
importar si con ello se consiguen las finalidades de su otorgamiento. En efecto, la venta 
de un porcentaje significativo del capital social de la emisora no es un hecho que pase 
desapercibido al accionista; de hecho, lo ordinario es que valore esa operación bajo 
parámetros muy distintos a los que acudiría si se tratara de una venta que no implicara 
perder el control de la empresa, todo lo cual debería traducirse en un precio más alto por 
la venta, lo que por sí mismo podría incentivar acudir al mercado de valores, a fin de 
minimizar la carga tributaria. En este contexto, también debe considerarse el factor 
relativo al lapso en el que se lleva a cabo la enajenación, pues en un mercado bursátil, 
caracterizado por su alta circulación y por la poca permanencia del capital en una sola 
inversión, el hecho de fijar un plazo de tenencia -forzándolo, como condición para que los 
accionistas puedan disponer del trato favorable- no debería trascender si el inversionista 
no ve a la exención como una finalidad en sí misma. En estos casos, en que puede 
anticiparse la obtención de ingresos importantes para el enajenante, si ello coincide con la 
necesidad de que la operación se cierre en un plazo menor a 24 meses, el legislador 
estimó que las personas involucradas podrían verse atraídas por la exención en sí misma, 
independientemente de que con ello se consiguieran o no las finalidades por las que se 
creó. Asimismo, debe tomarse en cuenta que el autor de la norma originalmente expresó 
la intención de que la exención propiciara, en principio, la distribución de la propiedad 
empresarial en beneficio de ahorradores pequeños y medianos, lo cual no acontecería en 
los casos excluidos de la exención, pues debe valorarse que el nivel de inversión que 
podría requerirse para llegar a ejercer el control de una sociedad en los términos de la Ley 
del Mercado de Valores o para llegar a tener el 10% del capital de una determinada 
sociedad, implica contar con recursos superiores a los que podría aportar uno de dichos 
ahorradores; en tal virtud, la distinción de dicho supuesto como uno de los que no 
requerirían de la exención y que, por ende, podría implicar su otorgamiento injustificado, 
no sólo es razonable, sino que resulta consistente con el objeto de la norma. Todo lo 
anterior permite concluir que los parámetros definidos por el legislador para acotar el 
beneficio otorgado a través de la exención mencionada son proporcionales con las 
finalidades que persigue, por lo que el trato diferenciado no resulta arbitrario. Ello es así, 
pues se excluyen los casos en que el legislador cuenta con elementos para anticipar que 
puede abusarse de la medida al pretender acudir al mercado de valores sólo para obtener 
el trato favorable y no para la consecución de los propósitos últimos de la norma, 
debiendo valorarse, adicionalmente, que el escrutinio que corresponde al Tribunal 
Constitucional en casos como el presente, vinculado con la regulación de la actividad 
económica, es de intensidad débil, por lo que basta con que se persiga la consecución de 
una finalidad permitida por la Constitución, a través de medidas adecuadas para tal fin, sin 
que sea necesario determinar si son las idóneas en dicho sentido. 
 
Amparo en revisión 811/2008. Alejandro Joaquín Martí García. 5 de noviembre de 2008. 
Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SU 
REGLAMENTO INTERIOR NO VIOLA EL ARTÍCULO 92 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, PUES NO REQUIERE DEL REFRENDO DEL 
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA SU VALIDEZ. 

 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que acorde con el artículo 92 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todos los reglamentos, decretos 
y órdenes del Presidente de la República, para la eficacia de su promulgación, deberán 
someterse al refrendo de los Secretarios de Estado cuando a su ramo de atribuciones 
corresponda, pero tal prevención no debe llevarse al extremo de exigir el refrendo de un 
reglamento por parte de un secretario cuando se aborde sólo de manera incidental o 
accesoria alguna materia diversa de la principal. Por otra parte, si bien es cierto que la 
fracción XVIII del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
establece que la Secretaría de la Función Pública tiene facultades, previo dictamen 
presupuestal favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para aprobar y 
registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales, así como sus modificaciones, de las 
dependencias y entidades de la administración pública federal, también lo es que en 
términos del artículo 264, fracción IV, de la Ley del Seguro Social, corresponde al Consejo 
Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social aprobar la estructura orgánica básica del 
Instituto, así como la estructura ocupacional correspondiente y sus modificaciones, los 
niveles salariales, las prestaciones y los estímulos de desempeño de los trabajadores de 
confianza, además de que conforme al artículo 277 D de la Ley últimamente citada, 
compete al Instituto publicar en el Diario Oficial de la Federación el informe analítico de 
todos los puestos y plazas, incluyendo los temporales, sustitutos, residentes y análogos; 
los sueldos, prestaciones y estímulos de todo tipo de sus servidores públicos, agrupados 
por nivel, grado y grupo de mando, y los cambios autorizados a su estructura 
organizacional por el Consejo Técnico, así como el número, características y 
remuneraciones totales de la contratación de servicios profesionales por honorarios, de 
donde se sigue que el referido Instituto debe regirse por su ley específica en cuanto a las 
estructuras de sus órganos de gobierno y vigilancia conforme al principio general de 
derecho que reza "la regla especial deroga a la ley general". En ese sentido, si se tiene en 
cuenta que al Instituto, a través de su Consejo Técnico, corresponde aprobar las 
estructuras orgánicas y ocupacionales, es indudable que su Reglamento Interior no 
requiere del refrendo del Secretario de la Función Pública para su validez y, por ende, 
éste no viola el artículo 92 constitucional. 
 
Contradicción de tesis 158/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Cuarto, Tercero y Primero, todos del Décimo Segundo Circuito. 26 de noviembre de 2008. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. 
 
Tesis de jurisprudencia 201/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintiséis de noviembre de dos mil ocho. 
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VERIFICACIÓN DE MERCANCÍAS EN TRANSPORTE EN MATERIA 
ADUANERA. SI LA AUTORIDAD DECIDE TRASLADARLAS A 
DETERMINADO LUGAR PARA UN MINUCIOSO RECONOCIMIENTO, 
DEBE LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA AL MOMENTO EN QUE 
AQUÉLLA SE PRACTIQUE. 

 
Conforme a los artículos 46 y 150 a 153 de la Ley Aduanera, las autoridades aduaneras 
tienen facultades para verificar la legal estancia en el país de mercancías en transporte, lo 
cual provoca que al momento de practicarla no siempre sea factible realizar un 
reconocimiento detallado para determinar la existencia de irregularidades que ameriten el 
inicio del procedimiento aduanero respectivo, siendo necesario trasladarlas hasta un lugar 
en el que se tengan las condiciones adecuadas para ello, de ahí que el acta de 
irregularidades con que inicia el procedimiento aduanero no siempre puede levantarse al 
advertirse la existencia de dichas mercancías, sino hasta que se efectúa la inspección. 
Ahora bien, lo anterior no implica que la autoridad esté en aptitud legal de trasladarlas sin 
hacer constar ese hecho en un documento, ya que en aras de garantizar el respeto a la 
garantía de seguridad jurídica, aquélla, atendiendo al principio de inmediatez, en el 
momento mismo de la verificación debe levantar un acta en la que haga notar las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, en que sucedan los hechos. Lo anterior, sin 
perjuicio de que dicha actuación se suspenda materialmente hasta que se trasladen las 
mercancías al recinto fiscal en donde, a la brevedad posible y justificable, proceda a la 
inspección correspondiente, de cuyo resultado dependerá el procedimiento a seguir. 
 
Contradicción de tesis 173/2008-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y los Tribunales Colegiados Cuarto 
y Décimo Cuarto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 26 de noviembre 
de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Huerta Martínez. 
 
Tesis de jurisprudencia 197/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintiséis de noviembre de dos mil ocho. 
 
No. Registro: 168,179 
Tesis aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
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Página: 780 

 
CONDONACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. EL ARTÍCULO 
SÉPTIMO TRANSITORIO, FRACCIÓN I, INCISOS A) Y B), DE 
LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DE 2007, QUE OTORGA AL SERVICIO 
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA LA FACULTAD DE 
CONCEDERLA, RESPETA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD 
TRIBUTARIA. 

 
El Estado tiene a su cargo la rectoría económica y el desarrollo nacional, el cual deberá 
ser integral y sustentable, que posibilite el pleno ejercicio de los derechos fundamentales 
de los gobernados. En ese contexto, uno de los instrumentos de política financiera, 
económica y social para ejercer la actividad descrita lo constituyen las disposiciones con 
fines extrafiscales, las cuales podrán hacerse patentes en cualquiera de los elementos del 
diseño impositivo, como puede suceder en el establecimiento de beneficios como la 
condonación. Así, esta figura se identifica como un beneficio fiscal concedido por el 
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Estado a través de un acto voluntario, esencialmente unilateral, excepcional y 
discrecional, por virtud del cual se exime al deudor del pago de la carga tributaria, lo que 
necesariamente debe responder a criterios de equidad, conveniencia o política 
económica, conforme a los artículos 25 y 73, fracciones VII y XXX, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, el artículo séptimo transitorio, 
fracción I, incisos a) y b), de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2007, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2006, al 
establecer la facultad concedida al Servicio de Administración Tributaria para condonar: a) 
Créditos fiscales consistentes en contribuciones federales, cuotas compensatorias y 
multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las 
obligaciones de pago causadas antes del 1o. de enero de 2003; b) Recargos, multas y 
gastos de ejecución derivados de dichos créditos fiscales y recargos; y, c) Recargos y 
multas derivados de créditos fiscales respecto de cuotas compensatorias y contribuciones 
federales distintas a las que el particular debía retener, trasladar o recaudar, causados 
entre el 1o. de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2005, respeta el principio de 
equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, constitucional, ya que su 
establecimiento tuvo por objeto captar recursos en las condiciones más favorables 
posibles, en un nivel de riesgo prudente, que conllevaran un sano desarrollo de los 
mercados y regularizar la situación de los contribuyentes que tenían adeudos a su cargo. 
Además, la distinción de los contribuyentes para obtener el referido beneficio fiscal 
atiende a fines extrafiscales y encuentra su fundamento en los artículos 31, fracción IV, 25 
y 73, fracciones VII y XXX, de la Constitución, constituyendo un medio apto y adecuado 
para conducir al objetivo que pretende alcanzar el legislador con tal medida. 
 
Amparo en revisión 966/2008. Acor, S.A. de C.V. 26 de noviembre de 2008. Unanimidad 
de cuatro votos; la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos votó con salvedades. Ausente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Jesicca 
Villafuerte Alemán. 
 
No. Registro: 168,175 
Tesis aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
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Fuente: Semanario Judicial de la 
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XXIX, Enero de 2009 
Tesis: 2a. CLVIII/2008 
Página: 783 

CONTADORES PÚBLICOS DICTAMINADORES DE ESTADOS 
FINANCIEROS. LOS ARTÍCULOS 52 DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN Y 57, FRACCIÓN II, INCISO a), DE SU 
REGLAMENTO, QUE PREVÉN LA SUSPENSIÓN DE LOS 
EFECTOS DE SU REGISTRO, NO VIOLAN LAS GARANTÍAS 
DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA POR NO 
ESTABLECER LOS ELEMENTOS QUE DEBE VALORAR LA 
AUTORIDAD SANCIONADORA PARA DETERMINAR SU 
DURACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2003). 

 
Los citados preceptos establecen los supuestos en los que procede suspender el registro 
de los contadores públicos autorizados para dictaminar estados financieros y determinan 
que tal suspensión podrá ser "hasta por dos años", esto es, fijan el límite temporal 
máximo de duración de la referida suspensión. En congruencia con lo anterior, si la 
duración de ésta oscila entre un mínimo y un máximo, es claro que las autoridades 
sancionadoras están en posibilidad de fijar la que corresponda atendiendo a los 
elementos y circunstancias propias del caso concreto, es decir, dichas autoridades en uso 
de su arbitrio y en cumplimiento a la obligación que tienen de fundar y motivar sus actos, 
deben expresar las razones y circunstancias que justifiquen la duración de la suspensión 
en cada caso particular, de ahí que los artículos 52 del Código Fiscal de la Federación y 
57, fracción II, inciso a), de su Reglamento, no violan las garantías de legalidad y 
seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, por el hecho de no establecer los elementos que debe valorar 
la autoridad sancionadora para determinar su duración. 
 
Amparo en revisión 223/2008. José de Jesús Monforte Isidro. 26 de noviembre de 2008. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Francisco Gorka Migoni Goslinga. 
 
No. Registro: 168,192 
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CARGA DE LA PRUEBA EN EL JUICIO DE NULIDAD. 
CORRESPONDE A LA AUTORIDAD CUANDO LOS 
DOCUMENTOS QUE CONTENGAN LAS AFIRMACIONES 
SOBRE LA ILEGALIDAD DE SUS ACTUACIONES OBREN 
EN LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS QUE 
AQUÉLLA CONSERVA EN CUSTODIA. 

 
El artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al 
juicio de nulidad, establece que el actor está obligado a probar los hechos constitutivos de 
su acción. Sin embargo, en el ámbito del derecho administrativo opera un principio de 
excepción que obliga a la autoridad a desvirtuar, inclusive, las afirmaciones sobre la 
ilegalidad de sus actuaciones que no estén debidamente acreditadas mediante el 
acompañamiento en autos de los documentos que las contengan, cuando éstos obren en 
los expedientes administrativos que aquélla conserva en custodia. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 1617/2001. Administrador Local Jurídico del Sur del Distrito Federal, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Presidente del Servicio 
de Administración Tributaria y de las autoridades demandadas. 22 de agosto de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: José Alberto 
Tamayo Valenzuela. 
 
Revisión fiscal 120/2008. Subdirectora de lo Contencioso de la Subdirección General 
Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en 
ausencia del titular de la misma Subdirección General y en representación de las 
autoridades demandadas. 28 de mayo de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
 
Revisión fiscal 161/2008. Subdirectora de lo Contencioso de la Subdirección General 
Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en 
ausencia del titular de la misma Subdirección General y en representación de las 
autoridades demandadas. 10 de julio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
 
Amparo directo 269/2008. External Trading Integrated Services Meetro, S.A. de C.V. 29 
de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. 
Secretario: José Rogelio Alanís García.  
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Revisión fiscal 334/2008. Subdirectora de lo Contencioso de la Subdirección General 
Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en 
ausencia del titular de la misma Subdirección General y en representación de las 
autoridades demandadas. 30 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
 
No. Registro: 168,184 
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COMPETENCIA POR RAZÓN DE GRADO. EL 
ARTÍCULO 2o. DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA NO LA FIJA RESPECTO DE LAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CITA. 

 
El artículo 2o. del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria establece 
la organización o listado de las unidades administrativas con que cuenta el mencionado 
órgano desconcentrado para el despacho de los asuntos de su competencia, sin 
establecer un orden jerárquico o de dependencia, es decir, no prevé una competencia 
estructurada piramidalmente que derive en la organización jerárquica de la administración 
pública, en que las funciones se ordenen por grados o escalas y los entes inferiores no 
pueden desarrollar facultades reservadas a los superiores; por tanto, el referido artículo 
2o. no fija la competencia por razón de grado de las unidades administrativas que cita, 
sino solamente su nombre, pues esa atribución la reservó para los subsecuentes 
preceptos. 
 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 3/2008. Administrador Local Jurídico de Tijuana y otras. 19 de septiembre 
de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Inosencio del Prado Morales. Secretario: Ciro 
Alonso Rabanales Sevilla. 
 
Revisión fiscal 15/2008. Administrador Local Jurídico de Tijuana. 19 de septiembre de 
2008. Unanimidad de votos. Ponente: Inosencio del Prado Morales. Secretario: Jesús 
Alcántar Canett. 
 
Revisión fiscal 24/2008. Administrador Local Jurídico de Tijuana y otras. 19 de septiembre 
de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Inosencio del Prado Morales. Secretario: Ciro 
Alonso Rabanales Sevilla. 
 
Revisión fiscal 16/2008. Administrador Local Jurídico de Tijuana y otras. 22 de septiembre 
de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio González Esparza. Secretaria: Oralia 
Barba Ramírez. 
 
Revisión fiscal 22/2008. Administrador Local Jurídico de Tijuana, Baja California. 22 de 
septiembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio González Esparza. 
Secretaria: Oralia Barba Ramírez. 
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VISITA DOMICILIARIA. LA ORDEN DE AMPLIACIÓN DEL 
PLAZO PARA QUE CONCLUYA DEBE ESTAR 
DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN 
VIGENTE HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2006). 

 
La circunstancia de que la ampliación del plazo para concluir una visita domiciliaria, 
prevista en el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 28 de junio 
de 2006, constituya una facultad discrecional de la autoridad, no implica que pueda 
dictarse en forma irrestricta, sino que como todo acto de molestia, la orden relativa debe 
estar debidamente fundada y motivada por imperativo del artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresando las razones que sirvan de sustento 
a la citada ampliación, independientemente de que el indicado precepto 46-A sea omiso 
en disponerlo, pues no debe perderse de vista que la legislación ordinaria se encuentra 
supeditada al orden constitucional. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 390/2003. 16 de octubre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Mario Machorro Castillo. Secretario: Gilberto Andrés Delgado Pedroza. 
 
Amparo directo 234/2004. Carlos Alberto Díaz Cásarez. 17 de junio de 2004. Unanimidad 
de votos. Ponente: Marco Antonio Arroyo Montero. Secretario: José Israel Alcántar 
Camacho. 
 
Revisión fiscal 78/2006. Administrador Local Jurídico de Torreón, Coahuila, por sí y en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria. 7 de abril de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Jesús 
Ponce Gamiño, secretario de tribunal en funciones de Magistrado, en términos del artículo 
81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: 
Marcos Cardona Salazar. 
 
Revisión fiscal 139/2008. Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 28 de agosto de 
2008. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Gabriel Olvera Corral. Secretaria: Elva 
Guadalupe Hernández Reyes. 
 
Revisión fiscal 128/2008. Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 16 de octubre de 
2008. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Gabriel Olvera Corral. Secretario: Marco 
Antonio Arredondo Elías. 
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DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES. LA 
DUPLICACIÓN DEL PLAZO PARA INTERPONER LOS 
MEDIOS DE DEFENSA OPERA CONTRA ACTOS DE 
AUTORIDADES ADUANERAS CUANDO NO SE HACE 
DEL CONOCIMIENTO DEL GOBERNADO LA VÍA, PLAZO 
Y ÓRGANO ANTE EL QUE DEBE INTERPONERSE. 

 
Los artículos 1o. y 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente establecen, el 
primero, que dicha ley tiene por objeto regular los derechos y garantías básicos de los 
contribuyentes en sus relaciones con las autoridades fiscales y, el segundo, el derecho de 
los contribuyentes para impugnar las determinaciones fiscales que les sean adversas, la 
obligación de las autoridades fiscales de señalar en la resolución el recurso o medio de 
defensa procedente en su contra, el plazo para su interposición y el órgano ante quien 
debe formularse, así como hacer del conocimiento del contribuyente las cuestiones 
referidas en el supuesto que antecede al momento de notificar la determinación fiscal; y, 
que en caso de que en la resolución administrativa se omita informar al gobernado el 
derecho, la vía y el plazo que tiene para combatir aquélla, se duplicará el plazo que las 
leyes prevén para interponer el recurso administrativo o el juicio contencioso 
administrativo; de modo que los preceptos referidos tienen aplicación para todos los 
contribuyentes. Ahora bien, si la autoridad aduanera, en la resolución administrativa 
impugnada en el juicio de nulidad, en la que determinó un crédito fiscal, se abstuvo de 
hacer del conocimiento del contribuyente que el medio de defensa que procede en su 
contra es el recurso de revocación previsto en el Código Fiscal de la Federación, el plazo 
para interponerlo y el órgano competente que debe recibirlo y substanciarlo, resulta 
incuestionable que, en ese supuesto, opera la duplicación, en beneficio del contribuyente, 
del plazo de cuarenta y cinco días que establece el artículo 121 del código citado. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 280/2008. Administrador Local Jurídico del Norte del Distrito Federal. 23 de 
octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. 
Secretario: Hugo René Medina Ramos. 
 
No. Registro: 168,151 
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DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR. EL SILENCIO O LA 
RESOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA AUTORIDAD 
FISCAL NO TIENE COMO CONSECUENCIA JURÍDICA LA 
PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD RELATIVA 
(LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 28 DE JUNIO DE 
2006). 

 
La interpretación lógica y sistemática de los artículos 22 y 22-A del Código Fiscal de la 
Federación, conforme al texto vigente hasta el 28 de junio de 2006, permite establecer 
que la autoridad fiscal cuenta con un plazo de cuarenta días para resolver sobre la 
procedencia de la solicitud de devolución de saldos a favor, pero no puede llevar a 
concluir que el silencio o la resolución extemporánea de aquélla tenga como 
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consecuencia jurídica la procedencia de la indicada solicitud, pues de la lectura íntegra de 
los citados numerales no se advierte esa circunstancia. Aunado a lo anterior, la única 
sanción que el legislador estableció para el caso de una resolución extemporánea, 
consiste en que las autoridades fiscales deberán pagar los intereses, que se calcularán a 
partir del día siguiente al del vencimiento de dicho plazo conforme a una tasa que será 
igual a la prevista para los recargos por mora, en términos del artículo 21 del citado 
código; ello, lógicamente cuando la autoridad fiscal resuelva favorablemente la solicitud 
del contribuyente. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 21/2008. Administradora Local Jurídica de Oaxaca, en representación de 
las autoridades demandadas. 8 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 
Marcos García José. Secretario: Víctor Manuel Jaimes Morelos. 
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DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR. SI LA AUTORIDAD 
FISCAL NO RESUELVE LA SOLICITUD RELATIVA 
DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL, ELLO NO SIGNIFICA 
QUE PRECLUYA SU FACULTAD PARA NEGARLA. 

 
De conformidad con los artículos 22 y 22-A del Código Fiscal de la Federación, conforme 
al texto vigente hasta el 28 de junio de 2006, la autoridad fiscal cuenta con un plazo de 
cuarenta días para resolver sobre la procedencia de la solicitud de devolución de saldos a 
favor y la única sanción que estableció el legislador para el caso de una resolución 
extemporánea, consiste en que las autoridades fiscales deberán pagar los intereses, que 
se calcularán a partir del día siguiente al del vencimiento de dicho plazo conforme a una 
tasa que será igual a la prevista para los recargos por mora. En ese contexto, no es dable 
afirmar que si la autoridad hacendaria no resuelve la indicada solicitud dentro del plazo 
legal, precluya su facultad para negar la devolución, ya que de esta manera se estaría 
creando a favor del contribuyente un derecho que el legislador no estableció en el Código 
Fiscal de la Federación. Además, no puede sostenerse que haya caducado, extinguido o 
precluido la facultad de la autoridad hacendaria para negar la devolución solicitada, en 
razón de que, por una parte, no se trata del ejercicio de una facultad sancionadora que la 
propia autoridad haya ejercido motu proprio, por lo que no se actualiza alguna de las 
hipótesis establecidas en el artículo 67 del referido código y, por la otra, no debe 
soslayarse que la potestad de la autoridad para determinar si procede o no la devolución 
del saldo a favor se genera con motivo de una "petición" realizada por el contribuyente y, 
en estos casos, existe una reglamentación propia, como se advierte de los artículos 18, 
18-A, 22, 22-A, 34, 37 y 66 del citado ordenamiento, que exige necesariamente un 
pronunciamiento de la autoridad. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 21/2008. Administradora Local Jurídica de Oaxaca, en representación de 
las autoridades demandadas. 8 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 
Marcos García José. Secretario: Víctor Manuel Jaimes Morelos. 
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VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE EXPEDIR 
COMPROBANTES FISCALES. EL VISITADOR NO ESTÁ 
OBLIGADO A CIRCUNSTANCIAR EN EL ACTA 
RESPECTIVA CÓMO SE PERCATÓ DE QUE EL LOCAL 
EN EL QUE AQUÉLLA SE EFECTUÓ SE ENCONTRABA 
"ABIERTO AL PÚBLICO EN GENERAL". 

 
Del artículo 16, párrafos décimo y décimo quinto, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la autoridad administrativa podrá practicar 
visitas domiciliarias para exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para 
comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose a las leyes 
respectivas y a las formalidades previstas para los cateos, lo que permite estimar que 
debe cumplir los siguientes requisitos: 1. La existencia por escrito de una orden emitida 
por la autoridad competente, la cual en forma fundada y motivada debe contener el 
nombre del contribuyente al que se ha de practicar la visita domiciliaria, el domicilio (que 
debe estar "abierto al público en general") en el que ha de verificarse y el objeto de la 
revisión; 2. Al concluir la visita domiciliaria debe levantarse un acta circunstanciada en 
presencia de dos testigos propuestos por el contribuyente o bien, por la autoridad ante la 
negativa o ausencia de aquél; y, 3. Atender a lo previsto por las leyes respectivas para la 
práctica de la diligencia correspondiente. En esa tesitura, si bien es cierto que conforme a 
los artículos 42, fracción V y 49 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad debe 
levantar acta circunstanciada en la que se hagan constar los hechos u omisiones 
conocidos durante la visita o, en su caso, las irregularidades detectadas, también lo es 
que ese requisito se traduce en detallar o pormenorizar las circunstancias de tiempo, lugar 
y modo de los hechos, omisiones e irregularidades detectadas durante la visita, es decir, 
el visitador debe precisar los datos concretos inherentes al hecho, omisión o irregularidad 
que se imputa al contribuyente visitado, y el medio de convicción con que se demuestre lo 
asentado en el acta respectiva, por lo que si en la fracción I del citado artículo 49 el 
legislador sólo estableció como condición para que se practique la visita, que el local en 
que ésta se efectúe se encuentre "abierto al público en general", es evidente que el 
visitador no está obligado a hacer constar de manera circunstanciada en el acta 
respectiva cómo se percató de esa circunstancia, pues ello sólo constituye un requisito 
previo a la visita, ya que de no encontrarse abierto el local ésta no puede desarrollarse. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 211/2008. Jorge Guillermo Nogal Váldez. 25 de septiembre de 2008. 
Unanimidad de votos. Ponente: Omar Liévanos Ruiz. Secretario: Arturo Eduardo Zenteno 
Garduño. 
 
Revisión fiscal 14/2008. Administrador Local Jurídico de Tuxtla Gutiérrez, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades. 16 de 
octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Liévanos Ruiz. Secretario: Javier 
Alfredo Cervantes Gutiérrez. 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
INDICADORES FISCALES, 

FEBRERO 2009. 
 
 

Autor: C.P.C. Gilberto Valdovinos González 
 

Día de 
publicación 

Tipo 
de 

cambio 

TIIE Valor de 
la UDI 

1 $14.20 - 4.210178 
2 $14.20 - 4.21057 
3 $14.20 8.10% 4.210963 
4 $14.31 8.08% 4.211356 
5 $14.54 8.04% 4.211749 
6 $14.47 8.01% 4.212141 
7 $14.29 - 4.212534 
8 $14.29 - 4.212927 
9 $14.29 7.97% 4.21332 
10 $14.18 7.98% 4.213713 
11 $14.14 7.95% 4.213424 
12 $14.36 7.94% 4.213135 
13 $14.53 7.94% 4.212846 
14 $14.60 - 4.212556 
15 $14.60 - 4.212267 
16 $14.60 7.91% 4.211978 
17 $14.43 7.89% 4.211689 
18 $14.53 7.84% 4.2114 
19 $14.61 7.84% 4.211111 
20 $14.67 7.80% 4.210822 
21 $14.55 - 4.210533 
22 $14.55 - 4.210245 
23 $14.55 7.92% 4.209956 
24 $14.82 7.89% 4.209667 
25 $14.85 7.92% 4.209378 
26 $14.83 7.91% 4.209931 
27 $14.93 7.91% 4.210484 
28 $14.93 - 4.211037 

 

INPC Enero 2009  134.071 
 
C.P.P. 
UDIS  4.85%  Febrero 
Pesos  6.69%  Febrero 
C.P.P.  5.58%  Febrero 
Dlls.  2.96%  Enero 
 
 
Tasa de inflación anual 2008 6.53% 
TIIEP (TIIEP a 28 días (Tasa Promedio 
Mensual)) 
 2008 2009 
ENERO 7.92% 8.41% 
FEBRERO 7.92%  
MARZO 7.93%  
ABRIL 7.93%  
MAYO 7.93%  
JUNIO 8.00%  
JULIO 8.28%  
AGOSTO 8.55%  
SEPTIEMBRE 8.66%  
OCTUBRE 8.67%  
NOVIEMBRE 8.73%  
DICIEMBRE 8.73%  
 
 
Tasa de recargos de Febrero 2009 
 
Prorroga 0.75%  
Mora  1.13% 
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COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO 
 

 
PATRIMONIO MUNICIPAL 

 
 

 
Autor: C.P.C. Enrique Bernardo Maciel Delgado 

 
La Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su 
capítulo II, define que el patrimonio municipal se integra por: 

1) Los bienes de dominio público; 
2) Los bienes del dominio privado 
3) Los capitales, impuestos e hipotecas y demás créditos a favor de los 

municipios, así como las donaciones y legados que se reciben y 
4) Las cuentas en la administración con las limitaciones establecidas en la ley 

 
Las cuentas de administración a que se refiere el punto anterior, se integran por los 
recursos y bienes que aporten el Estado, los Municipios o los particulares para fines 
específicos que busquen el desarrollo de actividades productivas o redunden en beneficio 
del interés general.  
 
Los bienes y recursos aportados para fines específicos y sus accesorios, no pueden 
aplicarse para cubrir erogaciones distintas a las que señalan los convenios de donación, 
no son embargables. Los Ayuntamientos no pueden bajo ninguna circunstancia, gravarlos 
ni afectarlos en garantía. 
 
El ejercicio de las cuentas de administración debe ser autorizado por el Ayuntamiento y 
las mismas no forman parte de la Hacienda Municipal, pero sí se integran en la cuenta 
pública para efectos de su revisión y fiscalización.  
 
 
Los bienes integrantes del Patrimonio Municipal, se clasifican y registran por el 
Ayuntamiento de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

I) Bienes de dominio público 
 

a) los de uso común:  
1) los canales, zanjas y acueductos construidos por el Municipio para uso 

público. 
2) Las plazas, calles, avenidas, paseos, parques públicos e instalaciones 

deportivas que sean propiedad del Municipio; y  
3) Las construcciones levantadas en lugares públicos para ornato o 

comodidad de transeúntes o quienes los visitan, con excepción de los 
que se encuentren dentro de lugares sujetos a jurisdicción federal o 
estatal; 

b) Los destinados por el Municipio a un servicio público, así como 
equiparados a éstos conforme a los reglamentos: 

c) Las servidumbres en el caso de que el predio dominante sea alguno de 
los enunciados anteriormente; 



 
60

d) Los bienes muebles de propiedad municipal, que por su naturaleza no 
sean normalmente sustituibles como los documentos y expedientes de 
las oficinas; los manuscritos, incunables, ediciones, libros, documentos, 
publicaciones periódicas, mapas, planos, folletos y grabados 
importantes, así como las colecciones de estos bienes; los 
especímenes tipo de la flora y de la fauna; las colecciones científicas o 
técnicas, de armas, numismáticas y filatélicas; los archivos, las fono 
grabaciones, películas, archivos fotográficos, cintas magnetofónicas y 
cualquier otro objeto que contenga imágenes y sonidos; 

e) Los monumentos históricos y artísticos de propiedad municipal; 
f) Las pinturas murales, las esculturas, y cualquier obra artística 

incorporada o adherida permanentemente a los inmuebles del 
Municipio; 

g) Los bosques y montes propiedad del Municipio, así como las áreas 
naturales protegidas declaradas por el Municipio; y 

h) Los demás bienes que se equiparen a los anteriores por su naturaleza 
o destino o que por disposición de los ordenamientos municipales se 
declaren inalienables, inembargables e imprescriptibles; y 

 
II. Son bienes de dominio privado:  

 
a) Las tierras y aguas en toda la extensión del Municipio, susceptibles de 
ser enajenados y que no sean propiedad de la Federación con arreglo a la 
ley, ni constituyan propiedad del Estado o de los particulares; 
 
b) Los bienes que por acuerdo del Ayuntamiento sean desincorporados del 
dominio público; 
 
c) El patrimonio de organismos públicos descentralizados municipales que 
se extingan o liquiden; 
 
d) Los bienes muebles propiedad del Municipio que no se encuentren 
comprendidos en el inciso d) de la fracción anterior; y 
 
e) Los bienes muebles o inmuebles que por cualquier título jurídico se 
adquieran. 

 
Sobre estos bienes, los Municipios pueden celebrar y ejecutar todos los actos jurídicos 
regulados por el derecho común.  
 
Con relación a los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco obliga a las Tesorerías Municipales de contar 
con  un inventario, el cual deberá ser permanentemente actualizado, debiendo comunicar, 
al Congreso del Estado, las altas y bajas que se realicen a más tardar el día cinco del mes 
siguiente del que se haya efectuado el movimiento. 
 
Esta normatividad no aplica para bienes muebles cuyo valor no exceda del importe de dos 
días de salario  
 
Respecto de los bienes inmuebles, en dicho registro debe constatar el destino de cada 
uno de ellos,  
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Cuando se trate de actos de transmisión de dominio de los bienes del dominio privado de 
los municipios, se deben observar los requisitos siguientes: 
 
I. Justificar que la enajenación responde a la ejecución de un programa cuyo objetivo sea 
la satisfacción de un servicio público, pago de deuda o cualquier otro fin que busque el 
interés general; 
 
II. Realizar, en el caso de venta, un avalúo por perito autorizado, para determinar el precio 
mínimo de venta; y 
 
III. Realizar la enajenación mediante subasta pública al mejor postor, salvo que por las 
circunstancias que rodeen al acto, el Ayuntamiento decida por mayoría calificada 
cualquier otro procedimiento de enajenación. 
 
En el caso de calles, avenidas, paseos y cualquier otra vialidad pública, se debe cumplir 
con lo dispuesto en las normas y planes en materia de desarrollo urbano y con los 
requisitos previstos en la legislación sustantiva civil del Estado. 
 
Los municipios a través de sus Ayuntamientos, pueden celebrar contratos de fideicomiso 
público, observando las disposiciones aplicables de las leyes especiales y los requisitos 
que señala el artículo anterior respecto de la transmisión de dominio, a excepción de la 
subasta pública. 

 
Para adquirir bienes inmuebles a título oneroso, es necesaria la aprobación que haga el 
Ayuntamiento del dictamen que le presenten las comisiones respectivas, y que cumpla 
con los siguientes requisitos: 
 
I. Que el inmueble que se pretenda adquirir sea para la construcción de una obra de 
infraestructura o equipamiento necesaria; que contribuya o sea necesario para la 
prestación adecuada de un servicio público; o esté incluido en una declaratoria de reserva 
y proceda su adquisición para integrarlo a las reservas territoriales; 
 
II. Que el vendedor acredite la propiedad del inmueble con el título correspondiente, 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el precio pactado no exceda del valor que 
le asigne el avalúo comercial que practique un perito valuador; y  
 
III. Que en la adquisición de terrenos de propiedad de los núcleos de población ejidal y 
comunal, se acredite el cumplimiento de los requisitos y acuerdos establecidos en la 
legislación agraria. 

 
De no cumplirse lo establecido en las fracciones que anteceden, la compra será nula de 
pleno derecho y serán sujetos de responsabilidad quienes la hubiesen autorizado. 
 
La Tesorería Municipal así como las O.P.D. municipal debe contar con un área de 
patrimonio misma que deberá  llevar un resguardo actualizado de cada uno de los bienes 
muebles e inmuebles municipales. Respecto de los bienes inmuebles, en dicho registro 
debe constar el destino de cada uno de ellos.  
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Los municipios deben preservar los predios, fincas y espacios públicos en condiciones 
apropiadas para su aprovechamiento común. Los ayuntamientos deben ejercer la 
vigilancia y control necesarios para evitar su ocupación irregular y realizar las acciones 
necesarias para recuperar aquellos que hayan sido ocupados sin autorización o en forma 
irregular por actividades distintas a los aprovechamientos comunes a los que estén 
afectados. 

 
Los Ayuntamientos deben asegurar y garantizar que los bienes de uso común a que se 
refiere la presente ley sean usados libre y gratuitamente por todos los habitantes de sus 
Municipios, con las restricciones establecidas por las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables o derivadas de los actos administrativos autorizados por las 
autoridades competente 
 
 
 
Conclusión: 
 
Las disposiciones de la presente ley son de de carácter obligatoria y aplican en todos los 
municipios del Estado de Jalisco y en aquellos que lleguen a constituirse. 
 
Incurren en responsabilidad toda persona física o moral que dolosa o culposamente, 
cause daño o perjuicio a la Hacienda Pública Municipal, al subarrendar, adjudicar, 
comprar, vender, concesionar, sustraer bienes muebles así como invadir en forma 
irregular predios, fincas y espacios destinados a fines públicos o al uso común. 
 
Es un deber de todos los ciudadanos denunciar ante el Ayuntamiento respectivo, la 
ocupación irregular de predios, fincas y espacios destinados a fines públicos o al uso 
común.   
 
Sólo podrán ser enajenados los bienes inmuebles municipales, en los casos previstos en 
la Ley, o cuando  resulten antieconómicos en su conservación y mantenimiento, dicha 
enajenación, para que tenga validez jurídica, deberán ser aprobadas por el Gobierno 
Municipal, en sesión del Ayuntamiento , conforme a la Ley. Las ventas que se efectúen en 
contravención a esta disposición serán nulas de pleno derecho.     
 
Excepcionalmente, podrán ser donados dichos bienes a instituciones públicas oficiales, 
cuando estos no sean indispensables para los fines del Ayuntamiento 
 
Ningún bien mueble podrá ser dado de baja, sin el previo acuerdo del Ayuntamiento. 
 
 
 
 

***** 
 
 
 

 

 






