


Editor Responsable:
CPC José Mario Rizo Rivas
Presidente del Consejo Directivo 2010

Edición Digital:
LD Carolina Castellanos González
Diseñadora

LIA Andrés Castañeda Covarrubias
Informática

CPC Luis Alberto García Sánchez
Tesorero del Consejo Directivo 2010

Marzo de 2010

BOLETÍN MENSUAL 

CONTENIDO

1

5

17

27

31

34

39

45

46

49

COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE

COMISIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Y GOBIERNO 
CORPORATIVO

COMISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD

COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL

COMISIÓN FISCAL

COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
E IMPUESTOS ESTATALES

PROGRAMANDO MI PENSIÓN EN EL IMSS
Autor: CP Francisco Rubén Ayala Rojas

VENTAJAS  DEL AVISO DE COMPENSACIÓN POR INTERNET
Autor: LCP y MI Felipe de Jesús Arroyo Orozco

AUDITORIA BASADA EN RIESGOS  
Autores:
LCP Jorge Bustamante Mendoza
LAE Salvador Rodríguez Prado

CONTROL DE CALIDAD
Autor:  CPC Juan Francisco Topete Zepeda

MODIFICACIONES AL SIPRED 2009
Autor:  CPC Santiago González Whitt

ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ¿PERSONA FÍSICA O PERSONA MORAL?
Autor:  CPC Pedro Núñez Rosas

E X T R A P O L A C I Ó N  J U R Í D I C O - F I S C A L  S U P L E T O R I E D A D ,  
COMPLEMENTARIEDAD Y RECEPCIÓN  JURÍDICA FISCAL 
(¿CAUSAHABIENCIA FISCAL?)
Autor: Lic. Gustavo Amezcua Gutiérrez

RESUMEN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, FEBRERO 2010
Autor: CP Aldo Iván Saldaña Vivanco

CRITERIOS DE LOS TRIBUNALES, ENERO 2010
Autor: Lic. Héctor Alberto Gutiérrez Vázquez

INDICADORES FISCALES, FEBRERO 2010
Autor: CPC Hugo Alejandro González  Anaya

COMENTARIOS A LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA ENTREGA 
RECEPCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE JALISCO
Autor:  CPA  Armando Villalobos González

DICTAMEN PARA LOS EFECTOS DEL SEGURO SOCIAL:
UNA CONDENA AL PATÍBULO
Autor:  LCP y MDF Gerardo Ernesto Martínez Chávez

Director de la Edición:

Presidentes de Comisiones 
participantes:

CP Alberto Retano Pérez
Presidente de la Comisión de Apoyo al
Ejercicio Independiente 2010

CP Marco Antonio Mújica Velázquez
Presidente de la Comisión de Auditoría
Interna y Gobierno Corporativo

CPC José Manuel Alejandre Escanes
Subcomisión del Boletín de Apoyo al
Ejercicio Independiente 2010

CPC Juan Francisco Topete Zepeda
Presidente de la Comisión de 
Control de Calidad  2010

CPC Jorge Alberto Pérez Curiel
Presidente de la Comisión de 
Dictamen Fiscal 2010

CP Ericko Zúñiga Saldaña
Presidente de la Comisión Fiscal 2010

CP Aldo Iván Saldaña Vivanco
Subcomisión Boletín Fiscal 2010

CPC Enrique Bernardo Maciel Delgado
Presidente de la Comisión de
Sector Gobierno 2010

CP Aldo Arístides Ramírez Cotero
Presidente de la Comisión de Seguridad
Social e Impuestos Estatales 2010

14

16



 
1

COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
PROGRAMANDO MI PENSIÓN EN EL IMSS 

 
 
 

Autor: CP Francisco Rubén Ayala Rojas 
 

No son pocos los que piensan que la pensión del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro 
Social), no es atractiva, que es solo para los que perciben 2 o 3 salarios mínimos, bien 
porque actualmente no se cotiza se perdió la posibilidad de obtenerla. Si a los anteriores 
prejuicios, le sumamos que las disposiciones que regulan tanto la pensión como su 
determinación se encuentran dispersas en la Ley del Seguro Social (SS), incluyendo 
disposiciones relacionadas con el tema de pensiones que estuvieron vigentes hasta junio de 
1997, se incrementa la apatía para involucrarnos en la cultura de la pensión. Sin embargo, 
cuando se hace la planeación adecuada y con el tiempo debido, puede obtenerse una 
pensión del IMSS nada despreciable. 
 
A través de este breve artículo, se estará explicado el esquema de pensión e integrando las 
disposiciones que lo regulan, con el fin de acercar los elementos que nos pueden ayudar a 
calcular y proyectar nuestra pensión, en particular a quienes iniciaron o cotizan con 
anterioridad a julio de 1997. 
 
ANTECEDENTES DEL RÉGIMEN DE PENSIONES DEL IMSS 
 
El incremento en el promedio de esperanza de vida de los mexicanos (59 años en 1960 a 80 
años para el 2030), sumado a la disminución en las tasas de natalidad (de 6.8 en 1970 a 3.4 
en 1990), generó una preocupación en el gobierno mexicano en el tema de las pensiones, 
ya que, esto dará como resultado un crecimiento desproporcionado en los pensionados, 
respecto de la población económicamente activa. 
 
Lo anterior originó que la Ley del Seguro Social (SS) sufriera cambios importantes en lo 
referente a los esquemas de pensiones, mismos que entraron en vigor el 1 de julio de 1997, 
lo cual dio un giro en el financiamiento de dichas pensiones, ya que con la Ley del SS de 
1973, el financiamiento de las pensiones provenía de los recursos que a través del pago de 
cuotas de los patrones y del gobierno venía administrando el IMSS, lo que daba por 
resultado que las cuotas de los trabajadores en activo, pagaban las pensiones de quienes 
se retiraban. 
 
Con el cambio en la estructura de pensiones a partir de julio de 1997, se establece que el 
esquema de operación de los pensionados será autofinanciable, es decir, vendrá de la 
administración de los recursos que cada trabajador tenga en su cuenta, por aportaciones 
hechas a la misma por el patrón, por el gobierno y por el mismo trabajador, de tal suerte que 
el monto de su pensión dependerá de las aportaciones hechas a esta cuenta individual y el 
rendimiento que genere la misma. 
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TIPOS DE PENSIÓN. 
 
Antes de explicar cómo funciona el esquema de pensiones, vamos dejando en claro cuáles 
son las pensiones del IMSS (enfocadas a la jubilación) y en qué momento puedo acceder a 
ellas: 
 

a. Pensión de Cesantía en edad avanzada: es aquella que puede recibir el asegurado 

cuando a partir de los 60 años no tenga empleo remunerado. El importe de su 

pensión corresponderá a un porcentaje de la que le correspondería por vejez, de 

acuerdo a la siguiente tabla: 

EDAD %  DE 
PENSIÓN 
DE VEJEZ 

60 75% 
61 80% 
62 85% 
63 90% 
64 95% 

 
b. Pensión por Vejez: es aquella que puede recibir el asegurado a partir de los 65 años y 

deje de trabajar. 

QUE ME CONVIENE, ¿LEY 1973 O LEY 1997? 
 
Aquellos asegurados inscritos ante el IMSS con anterioridad al mes de julio de 1997 y una 
vez que se ubiquen en el supuesto de poder acceder a la Pensión de Cesantía o Vejez, se 
enfrentarán a la disyuntiva que nos pone la ley: ¿pensionarnos bajo el régimen de la Ley de 
1973 o el régimen de la Ley de 1997?. Esta disyuntiva se establece en el artículo 11 
transitorio de la Ley del SS que entró en vigor en julio de 1997. Para aquellos que quedaron 
asegurados ante el IMSS por primera ocasión con posterioridad al mes de julio de 1997, no 
pueden optar por Ley 1973, por lo que su pensión la tendrán que arreglar con la afore 
respectiva, conforme a la Ley actual. 
 
Ahora bien, quienes se ubiquen en la posibilidad de elegir entre Ley 1973 o Ley 1997 
deberán identificar las diferencias y beneficios que existen entre ambos regímenes, las 
cuales se resumen en dos conceptos: 
 
 Ley 1973 Ley 1997 
Semanas cotizadas 
requeridas. 

500 1250 

Cálculo de la Pensión Salario promedio 
últimos 5 años 

Dependerá del monto ahorrado en la cuenta individual (Afore) más 
sus rendimientos 

Asignaciones familiares Si No 
Pago adicional de aguinaldo 
equivalente a un mes de 
pensión 

Si No 

Duración de la Pensión Vitalicia De acuerdo al cálculo inicial de esperanza de vida del asegurado 
Pensión de viudez Si No 
Actualización de la Pensión Anual conforme 

inflación 
No 

 



 
3

Hay que tomar en cuenta que si bien el cálculo de la Pensión con Ley 1973 es con base en 
el salario promedio de los últimos 5 años, existen adicionalmente otros factores para su 
determinación que se encuentran en los artículos 167 a 173 de la Ley del SS de 1973, 
mismos que explico enseguida: 
 

a. Promedio salarial de las últimas 250 semanas cotizadas (casi 5 años). Este promedio 

determina la base para los siguientes factores, por lo que lo ideal es que el salario 

base de los últimos 5 años sea el más alto posible. 

b. Cuantía básica. Esto corresponde a un porcentaje del salario promedio, con base a 

una tabla establecida en el artículo 167 de la Ley del SS de 1973. 

c. Incremento anual. Este factor se genera en el caso de tener semanas cotizadas 

adicionales a 500, por lo que entre más semanas cotizadas, mejor será nuestra 

Pensión. 

d. Asignaciones familiares. Esto incrementa el importe de la Pensión (artículos 164 a 

166 de la Ley 1973). 

Si opto por Pensionarme con la Ley del SS 1997, deberé tomar en cuenta que como el 
Sistema de Ahorro para el Retiro no es maduro aún, se estima que será hasta después del 
año 2020 cuando el ahorro que los trabajadores tienen en sus cuentas individuales, será 
suficiente para pensionarse por el nuevo esquema de pensiones. 
 
CONSERVACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE DERECHOS. (ART 151 LEY SS) 
 
Hay que tener en cuenta, que cuando se deja de estar sujeto al régimen obligatorio, el IMSS 
solo reconocerá el tiempo cubierto por sus cotizaciones anteriores, cuando reingrese a este 
régimen y cotice semanas de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
INTERRUPCION COTIZAR 

SEMANAS 
0-3 años 00 

De 3 a 6 años 26 
Más de 6 años 52 

 
Por lo anterior, para efectos de no perder el reconocimiento de las semanas cotizadas y en 
consecuencia del beneficio de la Pensión, hay que ser cuidadosos en los tiempos que 
dejemos de cotizar en el IMSS. 
 
DE LA CONTINUACIÓN VOLUNTARIA EN EL REGIMEN OBLIGATORIO (ART. 218) 
 
Cuando un asegurado es dado de baja del régimen obligatorio, tiene la posibilidad de 
continuar en dicho régimen, solo en los seguros conjuntos de invalidez y vida, así como de 
retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, debiendo cubrir las cuotas respectivas, tanto las 
que corresponden al trabajador como las que corresponden al patrón, y así no perder los 
beneficios de la Pensión. Un requisito a cumplir, es que el asegurado haya cotizado al 
menos 52 semanas en el régimen obligatorio, en los últimos 5 años a partir de que fue dado 
de baja.  
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Este es un beneficio bastante interesante, ya que cuando alguien es dado de baja del IMSS, 
un primer pensamiento para efectos de continuar cotizando y no perder los beneficios de 
pensión, es pedirle el favor a un conocido que nos incorpore en su lista de empleados, y se 
le paga el costo de las cuotas de Seguro Social que esto genera. Con la continuación 
voluntaria en el régimen obligatorio, es posible continuar cotizando en el IMSS para efectos 
de los seguros de pensión, sin necesidad de pedirle el favor a alguien y pagando 
aproximadamente un 45% del costo que resultaría, si alguien nos diera de alta en su lista de 
empleados. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Me parece que es conveniente involucrarnos en la cultura de la prevención, y en particular 
en la planificación de nuestra pensión. Aquellos que cotizan o han cotizado en el IMSS, y 
especialmente aquellos que pueden acceder a los beneficios de Pensión con la Ley de 
1973, es importante que conozcan las alternativas que se tienen a fin de no perder los 
derechos ganados e incluso invertidos (a través de la aportación de los trabajadores), y por 
otro lado, en la medida de lo posible, prever una pensión digna que nos permita vivir una 
vejez sin sobresaltos, toda vez que, si la planeación la hacemos con la mayor anticipación, 
mayor será el valor de nuestra pensión. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
VENTAJAS  DEL AVISO DE 

COMPENSACIÓN POR INTERNET 
 
 

Autor: LCP y MI Felipe de Jesús Arroyo Orozco 
 

1. Introducción. 

Actualmente la compensación es la forma más práctica para extinguir la obligación 
del pago de impuestos federales cuando el contribuyente cuenta con uno o mas 
saldos a su favor provenientes de impuestos federales, además, su aplicación ha 
tenido un gran avance en materia de simplificación administrativa, facilitando así su 
trámite y con ello favorecer a las empresas en sus flujos de recursos económicos y 
horas hombre. 

La compensación tiene su origen en el Código Civil Federal (artículo 2185), pero para 
efectos fiscales deberá estarse a lo dispuesto por el artículo 23 del Código Fiscal de la 
Federación (CFF) que a la letra señala: 

Art 23.- C.F.F. Los contribuyentes obligados a pagar mediante 
declaración podrán optar por compensar las cantidades que 
tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por 
adeudo propio o por retención a terceros, siempre que ambas 
deriven de impuestos federales distintos de los que se causen con 
motivo de la importación, los administre la misma autoridad y 
no tengan destino específico, incluyendo sus accesorios. Al 
efecto, bastará que efectúen la compensación de dichas 
cantidades actualizadas, conforme a lo previsto en el artículo 
17-A de este Código, desde el mes en que se realizó el pago de lo 
indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a 
favor, hasta aquel en que la compensación se realice. Los 
contribuyentes presentarán el aviso de compensación, dentro 
de los cinco días siguientes a aquél en el que la misma se haya 
efectuado, acompañado de la documentación que al efecto se 
solicite en la forma oficial que para estos efectos se publique. 

Para proceder a la citada compensación, previamente deberá haberse generado el saldo a 
favor con la presentación de la declaración del ejercicio o del período, según la periodicidad 
de la causación del impuesto, o bien, cuando se efectuó el pago indebido, como se muestra 
en la figura de la compensación en el portal de los bancos: 
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No obstante a lo anteriormente dicho, la autoridad se reserva el ejercicio de las facultades 
de comprobación a efecto de verificar las obligaciones de los contribuyentes, incluyendo las 
compensaciones, por lo que para que proceda la compensación de cantidades a favor, es 
indispensable la presentación del aviso correspondiente en términos del artículo 23 de 
Código Fiscal de la Federación, ya que la citada disposición otorga al contribuyente la 
opción de que mediante declaración compense las cantidades que tuviere a su favor, contra 
las que esté obligado a pagar por adeudo propio o por retención a terceros; exigiendo como 
únicos requisitos inmediatos, efectuar la compensación con cantidades actualizadas 
conforme al artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, y presentar el aviso de 
compensación dentro de los 5 días siguientes a aquél en el que se efectuó, acompañado de 
la documentación necesaria referida en la norma oficial correspondiente, expedida por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

Partiendo de este supuesto, se desprende que la compensación en materia fiscal constituye 
una facilidad tendiente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales; por tanto, si decide 
ejercerla debe presentar el respectivo aviso de compensación, porque la eficacia del artículo 
23 del indicado ordenamiento está condicionada al cumplimiento de esa formalidad, pues 
así la autoridad fiscal tendrá conocimiento de que el contribuyente optó por compensar 
contribuciones, con lo cuál estará en aptitud de analizar si cumple o no con los requisitos de 
fondo para extinguir su obligación. 

Luego entonces, para cumplir con dicha obligación se deberá presentar el formato 
41 “aviso de compensación” y la documentación aplicable para cada caso en 
particular (Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009 (RMISC) y sus 
reglas II.1.1., II.1.2. y II.2.2.7.), Previa cita, en la ALSC  (Administración Local de 
Servicios al Contribuyente) de conformidad con el domicilio fiscal del contribuyente 
dentro de los 5 días siguientes después de realizar la compensación, o bien de 
acuerdo al sexto dígito numérico de la clave del RFC. 
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De conformidad con el siguiente cuadro: 
 

Sexto dígito numérico de la 
clave del RFC 

Día siguiente a la presentación de la declaración en que hubieren 
efectuado la compensación 

1 y 2 Sexto y Séptimo día hábil siguiente 

3 y 4 Octavo y Noveno día hábil siguiente 

5 y 6 Décimo y Décimo Primer día hábil siguiente 

7 y 8 Décimo Segundo y Décimo Tercer día hábil siguiente 

9 y 0 Décimo Cuarto y Décimo Quinto día hábil siguiente 

Compromisos de servicio de Atención Personal por parte del SAT: 
Duración máxima: 30 min. por trámite. 
Espera máxima: 5 min. para contribuyentes con cita. 
Calidez y amabilidad en el servicio: 100% de los casos 
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hrs. 

En la práctica es de todos conocido, que el realizar este trámite en la mayoría de los casos 
se lleva de dos a tres horas, considerando el tiempo que se requiere para trasladarse a la 
Administración Local de Servicios al Contribuyente que le corresponda.  

2. Desarrollo 

Lo anteriormente señalado representa en términos generales la mecánica para presentar los 
avisos de compensación personalmente ante la Administración Local de Servicios al 
Contribuyente (ALSC), sin embargo, gracias a la tecnología y a que estamos en la era digital 
y cibernética podemos eficientar dicho trámite utilizando los medios que el portal del SAT 
nos brinda para poder enviar dicho tramite a través de internet. 
 
Aviso de compensación de saldos a favor de contribuciones a través de Internet. 

Para efectuar la compensación es importante recordar que, bastará con actualizar las 
cantidades a favor desde la fecha en que se realizó el pago de lo indebido, o se presentó la 
declaración que contenga el saldo a favor, tal y como lo establece el artículo 23 del CFF, 
hasta el mes en que la compensación se realice y presentar el formato 41 “Aviso de 
Compensación” junto con la documentación aplicable para cada caso en particular (Anexo 
1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009 (RMISC) y sus reglas II.1.1., II.1.2. y 
II.2.2.7.). 

La documentación señalada podrá presentarse personalmente ante la Administración Local 
de Servicios al Contribuyente (ALSC) que corresponda al contribuyente o a través de la 
página de Internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT),  esto último de 
conformidad con la Regla II.2.3.5 de la Segunda Resolución Miscelánea Fiscal, publicada en 
el DOF el 21 de diciembre de 2009 el cual señala: 
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II.2.3.5. Para los efectos del artículo 23 del CFF, el aviso de compensación se 
presentará mediante la forma oficial 41 o vía Internet, acompañado, según 
corresponda, de los Anexos: A, 2, 3, 5, 6, 7, 7-A, 8, 8-A, 9, 9-A, 10, 10-A, 10-
B, 10-C, 10-D, 10-E, 11, 11-A, 12, 12-A, 13, 13-A, 14  y 14-A de las formas 
oficiales 32 y 41  

Adicionalmente: 

I. Tratándose de contribuyentes que sean competencia de la Administración 
General de Grandes Contribuyentes, y que tengan saldo a favor en materia 
del IVA, ISR, impuesto al activo, IETU e IDE, presentarán los dispositivos 
ópticos (disco compacto) que contengan los archivos con la información de 
los Anexos A, 7, 7-A, 8, 8-A, 9, 9-A, 10, 10-A, 10-B, 10-C, 10-D, 10-E, 11, 11-
A, 12, 12-A, 13, 13-A, 14 y 14-A, según corresponda. Dicha información 
deberá ser capturada para la generación de los archivos, a través del 
programa electrónico disponible al efecto en la página de Internet del 
SAT.1 
II. Tratándose de las personas morales que dictaminen sus estados 
financieros y sean competencia de la Administración General de Auditoría 
Fiscal Federal, en materia de IVA, ISR, IETU, IDE e impuesto al activo, 
presentarán los Anexos A, 7, 7-A, 8, 11,  11-A, 14 y 14-A mediante los 
dispositivos ópticos (disco compacto), generados con el programa 
electrónico a que hace referencia el párrafo que antecede. 
III. Tratándose de saldos a favor del IVA presentarán los medios 
magnéticos a que se refiere el rubro C, numeral 6, inciso d), punto (2), 
del Anexo 1 que contengan la relación de sus proveedores, prestadores 
de servicios y arrendadores, que representen al menos el 80% del valor 
de sus operaciones, así como la información correspondiente a la 
totalidad de sus operaciones de comercio exterior, operaciones de 
importación y exportación. 
La documentación e información a que se refiere esta regla deberá 
presentarse en términos de la regla II.1.2. de la presente Resolución o 
enviarse por Internet a través de la Página del SAT, de acuerdo con los 
siguientes plazos: 
 

Sexto dígito 
numérico de la 
clave del RFC 

Día siguiente a la presentación de la declaración en que se hubiere 
efectuado la compensación 

1 y 2 Sexto y Séptimo día siguiente 

3 y 4 Octavo y Noveno día siguiente 

5 y 6 Décimo y Décimo Primer día siguiente 

7 y 8 Décimo Segundo y Décimo Tercer día siguiente 

9 y 0 Décimo Cuarto y Décimo Quinto día siguiente 

 

                                            
1 

  Estos deberán generarse utilizando el programa electrónico F3241. Para la captura de los datos de los anexos electrónicos de las 

formas oficiales 32 y 41, así como para la generación de los archivos correspondientes 
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El llenado de los Anexos se realizará de acuerdo con el Instructivo para 
el llenado del programa electrónico, mismo que estará también 
disponible en la citada página. Para facilitar la captura y respaldo de la 
información a que se refiere el párrafo anterior, los contribuyentes podrán 
obtener a través de la página de Internet del SAT, el programa denominado 
“Información de operaciones con proveedores, arrendadores, prestadores de 
servicios y comercio exterior relacionadas con la solicitud de devolución o el 
aviso de compensación de saldos a favor de IVA”. Asimismo, podrán obtener 
en la ALSC que corresponda a su domicilio fiscal, el programa denominado 
“Validador de Dispositivos Magnéticos” mediante unidad de memoria extraíble 
(USB), para validar los medios magnéticos referidos. 

 

La presentación de los documentos y el aviso de compensación como se observa, han 
tenido un gran avance en materia de simplificación administrativa, toda vez que dicha 
información podrá presentarse a través de la página en Internet www.sat.gob.mx en “Mi 
Portal” sin tener la necesidad de buscar citas apresuradas o bien acudir a la ALSC a 
esperar largas horas por tener los plazos de presentación de última hora, para lo cual 
debe tenerse presente cumplir con lo siguiente: 

1. Llenar el formato 41 electrónico (Compensa_v7_dic09.xls) Archivo de Excel 
versión vigente a partir  del  03  de  diciembre  2009.  Se puede bajar de la siguiente 
liga:http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/servicios/noticias_boletines/33_14018.
html) 

2. Capturar la información para la generación de los archivos correspondientes en el 
programa electrónico F32412  v2.5  (vigente a partir del 02 de Febrero de 2010). Esta 
nueva versión incluye cambios a los anexos de IVA e IDE, mismos que se adecuaron 
de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes para 2010. Adicionalmente, 
se incluyen modificaciones que permiten actualizar el ID de las solicitudes con el 
propósito de que la información capturada pueda ser reutilizada al presentar nuevas 
declaraciones con posterioridad. 
Es importante considerar que a partir del martes 2 de febrero de 2010, el SAT solo 
podrá recibir archivos encriptados usando la nueva versión 2.5 del programa 
electrónico F 3241. 

3. En lugar de presentar la documentación señalada en la ficha de trámite 13/CFF del 
anexo 1-A de la RMISC, deberá estarse a lo previsto en la ficha del trámite 
correspondiente contenida en la fracción II del anexo 1-A de la Resolución 
Miscelánea Fiscal  para 2009 publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 
21 de diciembre de 2009, como ejemplo señalo: 

20/CFF Aviso de Compensación de saldos a favor de ISR vía Internet 

                                            
2 Es la aplicación electrónica que permite crear el archivo digital que contenga la información de los 
anexos electrónicos A, 7, 7-A, 8, 8-A 9, 10, 10-A, 10-B, 10-C, 10-D, 11, 11-A, 12, 12-A 13, 13-A 14 y 
14-A  según corresponda, de las solicitudes de devolución o avisos de compensación, en materia del IVA, 
ISR, IMPAC, IETU e IDE. 
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Tabla 16 

Aviso de Compensación de saldos a favor de Impuesto Sobre la Renta vía Internet 

PERSONAS MORALES 

No. DOCUMENTO 

REGIMEN 

SIMPLIFICADO. 

IMPUESTO 

PROPIO 

REGIMEN 

SIMPLIFICADO. 

IMPUESTO 

DE SUS 

INTEGRANTES 

TODOS 

LOS 

DEMAS 

PERSONAS 

FISICAS 

1 Forma oficial 41 “Aviso de Compensación” electrónico. X X X X 

2 Anexo A de las formas oficiales 32 y 41 “Origen del saldo a favor”  X X X X 

3 
Anexo 8 de las formas oficiales 32 y 41 “Determinación del saldo a favor del 
ISR e IMPAC para el sector financiero y otros grandes contribuyentes que no 
consolidan”. 

X X X X 

4 Contar con CIEF a efecto de ingresar a la aplicación “Mi portal” X X X X 

5 
Comprobantes de impuesto acreditable retenido o pagado, (Constancias de 
retenciones con firma autógrafa, en su caso, sello original; estados de cuenta 
bancarios en los que consten las retenciones de ISR; comprobantes de 
impuesto pagado en el extranjero; entre otros). Tratándose de enajenación o 
adquisición de bienes, declaración Formato 1-A. 

Nota: 

Cuando dichos comprobantes se encuentren expresados en lengua 
extranjera, deberá aportar traducción al castellano en términos del artículo 
271 de Código Federal de Procedimientos Civiles. 

X X X X 

6 
Tratándose de remanentes presentará el aviso de compensación electrónico 
con los datos que el propio formato solicita. X X X X 

7 
En los casos de avisos complementarios por errores manifestado en el 
propio formato, o como consecuencia de modificaciones en la declaración en 
la que se manifiesta el saldo a favor, y/o en la declaración que contiene la 
aplicación de la compensación: 

Presentará la forma oficial 41 con los datos que el propio formato solicita, 
dicho aviso se acompañará de los documentos que se establecen en el 
catálogo de servicios y trámites de Devoluciones y Compensaciones, cuando 
éstos hayan sufrido alguna modificación. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 
Tratándose de saldos a favor del IVA, en todos los casos deberá presentarse 
adicionalmente en medios magnéticos, la relación de proveedores, prestadores de 
servicios y arrendadores, que representen al menos el 80% del valor de sus 
operaciones, así como la información correspondiente a la totalidad de sus 
operaciones de comercio exterior, operaciones de importación y exportación. Para 
ello, podrá utilizarse el programa denominado “Información de operaciones con 
proveedores, arrendadores, prestadores de servicios y comercio exterior 
relacionadas con la solicitud de devolución o el aviso de compensación de saldos a 
favor de IVA”, el cual podrá descargarse de la pagina en Internet www.sat.gob.mx.3 
Asimismo, podrán obtenerse en la ALSC que corresponda al domicilio fiscal del 
contribuyente, el programa denominado “Validador de Dispositivos Magnéticos” 
mediante unidad de memoria extraíble (USB), para validar los medios magnéticos 
referidos. Tratándose de devolución de saldos a favor de IVA, y ésta se solicite 
mediante declaratoria de contador público, no será necesario presentar la relación 
de proveedores, prestadores de servicios y arrendadores así como la información 

                                            
3 Sistema de Devoluciones y Compensaciones v.3.7 ó Sistema de Devoluciones y Compensaciones 

ver. 1.0.0  dem_IVA_09j131_v1.exe (  10,702 kB) Fundamento legal: Anexo 1 de la RMF para 2009, trámite 
6/CFF y 14/CFF 
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correspondiente a la totalidad de sus operaciones de comercio exterior (regla 
II.2.2.2. de la RMISC). 

4. Los documentos originales se digitalizarán para su envío. 
5. Para el envío de los documentos deberá generarse un archivo comprimido 

con extensión *.zip, el cual se enviará por medio de la aplicación “Mi portal”, 
de la página en Internet del SAT. 

6. Ingrese a la página de Internet en  la sección Mi portal con su Clave de RFC 
y CIEC actualizada ó Firma Electrónica Avanzada. 

7. Abra un caso de servicio o solicitud de acuerdo con lo siguiente:         

a. Seleccione la opción Servicio o Solicitud, posteriormente Solicitud y 
elija el trámite Aviso de Compensación o Aviso de Compensación 
IDE, según corresponda.  

b. En el campo “Dirigido A”  registre la palabra “SAT”  
c. En el campo “Asunto” registre si se trata de un “Aviso inicial” o “Aviso 

remanente” y si se trata de una corrección además deberá incluir la 
leyenda  “Corrección al Folio AV2009……”  

d. En el Campo “Descripción” capture el periodo al que pertenece el saldo 
a favor y el impuesto de que se trate.  

e. Es muy importante que anexe al caso el archivo *.zip que preparó con 
su formato 41, anexos y en su caso otros requisitos.  

f. Envíe el caso y obtenga su número de folio. 

Ejemplo: 

               

          
 

 

  

 

Servicio de Aviso  

 

      
 

Número de Folio
    

 
Capture la información requerida. Seleccione el texto "Modificar Medio de Contacto" si desea 
elegir el medio por el cual podemos comunicarnos con usted.  

 

Datos Generales 
       

 Clave de RFC  FEO970225V5 

   

 

Contribuyente  

 

FERRETERA ECONOMICA DE OCCIDENTE  

 Admon. Local de Adscr.  ALR ZAPOPAN, JAL  

 

    

  

 
Medio de Contacto  Cons. Web  Modificar Medio de 

Contacto   
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Descripción del Servicio 
         

 
   

 Servicio  Servicio o Solicitud  
  

 
 

 Trámite  AVISO DE COMPENSACIÓN
 

 

 

SAT

 
 

Dirigido a  

 

 
*Asunto  AVISO INICIAL

 

 

   

 

  

 

     
   

 

 

Si desea anexar información relacionada con el servicio, seleccione el botón de "Adjuntar 
archivo" 
  

 
 

  
 

 

   

 Para enviar su información, seleccione el botón "Enviar".  

  
 

  

 
 

Nota Importante:   No espere un acuse de respuesta a su aviso, si lo presentó 
correctamente basta con el acuse de recepción en el que se le informa su número de 
folio, ya que con el envío de su aviso de compensación se considera cumplida la 
obligación a que hace referencia el Artículo 23 del Código Fiscal de la Federación. 
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Es importante que antes de enviar su aviso verifique que el formato 41 esté requisitado 
correctamente y que se haya adjuntando en el archivo *.zip con los requisitos que le 
correspondan de acuerdo al tipo de compensación  de que se trate, ya que si se detecta 
alguna inconsistencia el caso será cancelado y deberá enviar su aviso nuevamente.  

Para corregir el error u omisión deberá enviar el archivo *.zip” que contenga los documentos 
de su aviso en un nuevo caso registrando en el campo de resumen “Corrección al aviso 
número (número de folio del primer caso en que se detectó el error).” 

Si desea presentar un aviso de compensación de un saldo remanente, en caso de no contar 
con el número de control de su aviso inicial podrá hacer referencia al número de caso 
conformado con la siguiente estructura: “AV2009XXXXXXXX ”, correspondiente al aviso de 
compensación anterior para verificar que el saldo remanente sea la continuación del dicho 
trámite. 

No duplique la presentación de su aviso, si ya lo envió por Internet y decide 
presentarlo personalmente en los módulos de atención al contribuyente, en forma 
inmediata acceda al Portal del SAT y cancele el caso en el que había enviado su 
información.4 

 
3. Conclusión: 

El objetivo de este artículo es mostrar al lector  que la compensación de saldos a favor o 
pago de lo indebido mediante la presentación del aviso de compensación por internet podría 
ahorrarle horas hombre y el pago de costos adicionales con la misma legalidad del aviso 
presentado personalmente ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente 
(ALSC), pero con mayor rapidez y disponibilidad permanente, emisión inmediata de acuse 
de solicitud de inscripción ya que con el envío de su aviso de compensación se considera 
cumplida la obligación a que hace referencia el Artículo 23 del Código Fiscal de la 
Federación y con un horario de presentación las 24 horas, los 365 días del año. 

Como se observa, se han presentado significativos avances tecnológicos y simplificación 
administrativa en torno a la presentación del aviso de compensación por internet, por lo cuál, 
el contribuyente debe considerar esta opción para extinguir sus obligaciones fiscales 
pendientes de pago, evitar el flujo de recursos económicos de forma innecesaria y utilizar 
escasos 3 minutos de tiempo para enviar el aviso. 

Es importante destacar que al presentar estos avisos de compensación por internet se 
recomienda que estén verificando los avisos que emite el sistema con posterioridad a la 
fecha de envío, ya que, si envió la información incorrecta ó incompleta el sistema le pedirá 
información adicional, rechazará el trámite o lo cancelará invalidando el acuse de envío 
original y si no se corrige tal situación enviando la información requerida o se presenta un 
nuevo caso, se considerará que no se presento dicho aviso, y si es requerido por la 
autoridad provocará una infracción y sanción de las establecidas en el artículo 81 y 82 del 
CFF.  

***** 

                                            
4 Información tomada de: http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/servicios/noticias_boletines/33_14018.html 
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COMISIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Y GOBIERNO CORPORATIVO 
 

 
AUDITORIA BASADA EN RIESGOS   

 
 
 

Autores: 
LCP Jorge Bustamante Mendoza 
LAE Salvador Rodríguez Prado 

 

El pasado 23 de febrero en la Comisión de Auditoría interna se desarrolló el tema 
técnico “Auditoría Basada en Riesgos”, en el que el CP Jorge Bustamante, expuso 
algunos de los puntos más relevantes a considerar en la planeación de una auditoria 
basada en riesgos. 
 
Se tocaron puntos clave para la planeación y realización de auditorías basadas en 
riesgos. Se definieron conceptos como riesgo y su clasificación, inteligencia del 
riesgo y conceptos sobre controles en sus diferentes tipos. Así mismo se vieron 
aspectos a considerase al preparar el informe de auditoría relativos a criterios para la 
administración de riesgos. 
 
Primeramente, es necesario saber hacia dónde voltear al detectar un riesgo para 
atacarlo de raíz y considerar tanto factores internos de la empresa y aspectos 
inherentes al proceso en cuestión para clasificar el riesgo adecuadamente, como 
factores ajenos a la organización que deben ser considerados, dado a que sea el 
entorno la razón principal que materialice dicho riesgo. 
 
El auditor interno no es quien establece el apetito de riesgo (cantidad de riesgo que 
la empresa está dispuesta a aceptar en la búsqueda por lograr sus objetivos), por 
ello es necesario plantear esto a la entidad para asegurar que la alta dirección 
establezca la estrategia para evitarlo, reducirlo, compartirlo o aceptarlo, según los 
objetivos que se persigan. De ahí la necesidad de clasificar los riesgos y exponer 
objetivamente a la empresa su magnitud. 
 
Existen 2 perspectivas para calificar riesgos: El primero bajo un enfoque cualitativo 
para aquellos que difícilmente pueden ser monetizables. El segundo de forma 
cuantitativa, generalmente monetaria. Ambas perspectivas se conjugan en una 
matriz de riesgos, identificando impacto y probabilidad de ocurrencia para establecer 
la clasificación en los eventos de perdida. Necesariamente se debe tener un 
entendimiento amplio de todos los procesos de la empresa.  
 
No hay regla general para diseñar una matriz de riesgos. Lo más común al inicio es 
establecer tres variables para el impacto (alto, medio y bajo) y tres para la frecuencia 
(Constante, ocasional e improbable) con la finalidad de definir lo más claro posible la 
calificación del riesgo. Es importante recabar evidencia que confirme el tipo de 
ambiente operativo y la efectividad de los controles.  
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Al redactar las recomendaciones, es importante evaluar si los controles son viables y 
eficientes de acuerdo al riesgo para no burocratizar el proceso, encarecerlo o incluso 
restarle seguridad. Las recomendación deben de estar alineadas con los objetivos 
de la alta dirección y la implementación de controles es importante que sea realizada 
por las personas clave en el proceso. 
 
Por último, debe haber claridad en el rol de auditor de acuerdo al modelo ERM 
(Enterprise Risk Management) para no caer en contradicciones y ejecutar 
adecuadamente nuestra profesión con la independencia necesaria y para asegurarle 
a la organización un valor agregado. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

 
CONTROL DE CALIDAD 

 
 
 

Autor: CPC Juan Francisco Topete Zepeda 
 

El Consejo Directivo 2010 de nuestro Colegio constituyó la Comisión de Control de Calidad 
habiendo recaído en su servidor el honor de ser el Presidente de esta naciente Comisión, 
cargo que con mucho gusto he aceptado y que de inmediato se ha conformado la comisión 
con el objetivo primordial de informar y apoyar a la membrecía mediante foros, cursos y 
conferencias. 
 
Es innegable que los asuntos de control de calidad son de importancia vital para todas las 
entidades, Públicas y Privadas por igual, en nuestra profesión consecuentemente no 
podemos sustraernos a la implementación de sistemas encaminados al logro de la calidad 
en los servicios que prestamos a nuestros patrocinadores. 
 
En la medida en que todos estemos inmersos en la prestación de servicios de calidad, la 
gran beneficiaria no cabe duda que será la sociedad en general. 
 
La actividad económica global y el mundo de los negocios en particular, se mueven a una 
velocidad asombrosa y es una característica de nuestra profesión el saber responder y 
adaptarse a esta evolucionante situación, es indispensable que prestemos servicios de 
calidad de acuerdo a nuestro entorno y al entorno internacional. 
 
En materia de servicios de auditoria de estados financieros y trabajos para atestiguar, hasta 
el momento contamos con dos boletines emitidos por la Comisión de Normas y 
Procedimientos de Auditoria (CONPA), el boletín 3020 Control de Calidad para Trabajos de 
Auditoria y la Norma de Control de Calidad, aplicable a las firmas de contadores públicos 
que desempeñan auditorias y revisiones de información financiera, trabajos para atestiguar y 
servicios relacionados. 

 
Hay dos asuntos de relevancia en este momento que deseo comentarles, el primero es el 
relativo al proceso de emisión para auscultación en toda la membrecía del IMCP de la 
Norma de Revisión de Control de Calidad Profesional, asunto controvertido importante y por 
demás apasionante, el Comité Ejecutivo Nacional del IMCP por voz de su actual Presidente, 
ha ofrecido que no se emitirá en definitiva si no hasta que se logre un vasto consenso sobre 
la misma, en este asunto trabajaremos y con oportunidad les informaremos. El segundo 
asunto es el relativo a proceso de homologación Internacional de las Normas de Auditoria, 
también estaremos atentos a este tema  y así mismo los informaremos. 
 
 
 

***** 



 
17

COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 
 

 
MODIFICACIONES AL SIPRED 2009 

 
 
 

Autor: CPC Santiago González Whitt 
 

El 10 de marzo de 2010 se publico en la página del SAT, el anteproyecto de los instructivos 
y formatos guía para la presentación de los dictámenes para efectos fiscales GENERAL, 
DONATARIAS, y REGIMEN SIMPLIFICADO. También se publico el anexo 16-A. 
Se hace notar que aún NO han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación. 
 
        A continuación se comentan los principales cambios del dictamen GENERAL, al 
comparar el formato guía con el del ejercicio 2008. 
 
        El sistema SIPRED 2009 contempla un total de 47 archivos. Además, el sistema 
SIPRED 2009 incluye DOS cuestionarios: DIAGNOSTICO FISCAL y PRECIOS DE 
TRANSFERENCIA, además de otro cuestionario de PARTES RELACIONADAS.  Para este 
ejercicio de 2009, SI se tiene la obligación de llenar TODOS los Anexos aplicables, así como 
el contestar los cuestionarios antes mencionados.  Aparentemente, el único anexo que no se 
llenará, es el Anexo 5: Estado de Resultados Segmentado. 
 
        Pasemos a las modificaciones y adiciones del dictamen GENERAL: 
 
DATOS DEL CONTRIBUYENTE, DEL CPR y REPRESENTANTE LEGAL 
 
      No hay cambios, siguen igual. 
 
 Por otro lado, CONTINUA la indicación de 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, también señalan que si hay cambios, se podrán 
capturar directamente 
 
DATOS GENERALES 
 
  
Agregan DGE032 – Sociedad Cooperativa? 
Agregan DGE045 – Tiene Costo de Ventas? 
En Índices DGE050 a 
DGE053 

dividen en Costeo Directo y/o Absorbente, así como en Históricos 
y/o Predeterminados 

Agregan DGE054 – Tiene sistema de costos DISTINTO a los anteriores? 
Agregan DGE066 – Estado de Flujos de Efectivo – Método Indirecto 
Agregan DGE067 – Estado de Flujos de Efectivo – Método Directo 
Agregan DGE068 – Es recaudador del IDE? – Afirmativo, llenar Anexo 18 
Agregan DGE069 – Reconoció efectos del inventario acumulable de 2004? 
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                         Afirmativo llenar Anexo 21 
       
Agregan DGE070 – Disminuyó pérdidas fiscales de años anteriores, o bien, participó 

en fusión o escisión? Afirmativo, llenar Anexo 22 
Agregan DGE071 – Se percibieron o distribuyeron dividendos de CUFIN? Afirmativo, 

llenar Anexo 23 
      
Agregan DGE072 – Se distribuyeron dividendos provenientes de CUFINRE? 

Afirmativo, llenar Anexo 24 
                              
Cambian DGE073 – Reconoció efectos de inflación NIF-B10? Afirmativo, llenar Anexo 

39  (antes era el índice DGE070) 
Cambian DGE074 – Efectuó operaciones con fideicomisos? Afirmativo, llenar Anexo 40 

(antes era DGE071) 
Cambian DGE075 – Operaciones con Partes Relacionadas Nacionales?  Afirmativo, 

llenar Anexo 34  (antes era DGE072) 
Cambian DGE076 -  Operaciones con Partes Relacionadas Extranjeras?  Afirmativo, 

llenar Anexo 34  (antes era DGE073) 
Agregan DGE077 – Utilizó información financiera segmentada para cumplir con lo 

dispuesto en Ley ISR, Artículo 86, Fracciones XII y/o XV? 
Agregan DGE078 – Determinó renta gravable para PTU? 
Agregan DGE079 – La renta gravable se determinó con base en Art. 16 de Ley ISR? 
Agregan TITULO – OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 
Los Índices DGE110 y 
DGE111 permanecen 
igual – 

Llenar Anexos 15 y 16 aplicables 

Agregan DGE112 – Contrató operaciones financieras derivadas que tuvieran efectos 
fiscales durante el año en ISR?  Afirmativo, llenar Anexo 25 

Agregan DGE113 – Mantuvo saldos por cobrar y por pagar en moneda extranjera, 
durante el ejercicio?  Afirmativo, llenar Anexo 26 

Agregan DGE114 – Contrató préstamos que tuvieran efectos fiscales durante el 
ejercicio en ISR?  Afirmativo, llenar Anexo 27 

Agregan DGE115 – Mantuvo inversiones permanentes en subsidiarias, asociadas y 
afiliadas durante el año?  Afirmativo, llenar Anexo 28 

Agregan DGE116 – Obtuvo ingresos de regímenes fiscales preferentes durante el 
ejercicio?  Afirmativo llenar Anexo 30 

Agregan DGE117 – Efectuó operaciones de comercio exterior? Afirmativo, llenar 
Anexo 38 

                          
ESTADO DE POSICION FINANCIERA 
     
Cambian 011080 – Cambia de nombre a Partes Relacionadas 
Cambian 011090 – Cambia de nombre a IVA por recuperar 
Agregan 011091 – ISR por recuperar 
Agregan 011092 – IETU por recuperar 
Agregan 011093 – IDE por recuperar 
Agregan 011094 – Otros impuestos por recuperar 
Cambian 011310 – Cambia de nombre a Cuentas por Cobrar a Largo Plazo – Partes 

Relacionadas 
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Agregan 011315 – Cuentas por Cobrar a Largo Plazo – Partes NO Relacionadas 
Agregan 011562 – Crédito Mercantil 
Cambian 012270 - Cambia de nombre a Partes Relacionadas 
Cambian 012280 - Cambia de nombre a Partes Relacionadas 
Agregan 012355 – Partes Relacionadas (Largo Plazo) 
Agregan 013035 – Prima en Suscripción de Acciones 
             
ESTADO DE RESULTADOS 
 
Eliminan 023020 – Impuesto al Activo 
Eliminan 023050 – PTU Diferida 
       
NOTA: Para el llenado de este Anexo 2 de Resultados, se recomienda llenar PRIMERO 
los Anexos 6, 7 (si es aplicable) 8, 9 y 10. 
 
VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE 
Agregan una Columna para Prima en Suscripción de Acciones 
 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 
Para este ejercicio, este estado lo dividen en DOS: DIRECTO e INDIRECTO 
 
En el capítulo de INDIRECTO: 
       
Agregan 041095 – Otras partidas relacionadas con actividades de financiamiento 
Agregan 043010 – Ajustes por conversión de flujos de efectivo de operaciones 

extranjeras a moneda de informe 
Agregan 043020 – Ajustes por inflación asociado con los flujos de efectivo de 

entidades que conforman el ente económico consolidado 
Agregan 043030 – Otros ajustes al flujo de efectivo 
       
En el capítulo de DIRECTO: 
 
Incluyen 36 índices (del 045010 al 046050) con los conceptos necesarios para el llenado 
adecuado relativo a éste método. 
 
NOTAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS sigue siendo el Anexo 4.1 
 
ANEXO 5 – ESTADO DE RESULTADOS SEGMENTADO - Anexo con 12 columnas 
Aplicable a empresas que efectúan operaciones con partes relacionadas 
 
Eliminan 053020 – Impuesto al Activo 
Eliminan 053050 – PTU diferida 
       
Este Anexo NO será llenado. 
 
ANEXO 6 – DETERMINACION ANALITICA DE VENTAS O INGRESOS – Anexo con 8 
columnas 
 
Se desglosa por concepto, pero se dividen en OPERATIVOS y NO OPERATIVOS, tanto por 
2009 como por 2008, y sus correspondientes TOTALES por ejercicio 
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 Este anexo permanece igual que en el Sipred 2008 
 
 
ANEXO 7 – DETERMINACION DEL COSTO DE VENTAS -  Anexo con 4 columnas 
 
Se divide ahora en 3 sistemas: DIRECTO, ABSORBENTE y OTRO DISTINTO 
 
En Costeo DIRECTO: 
       
Agregan 071145 – Otros conceptos de costo de ventas 
Agregan 071240 – Otros conceptos no deducibles 
 
En Costeo ABSORBENTE: 
       
Cambian 072040 – Materia prima directa utilizada para la producción) 
Cambian 072050 – Mano de obra directa 
Agregan 072060 – Costo primo de la producción 
Agregan 072070 – Materia prima indirecta 
Agregan 072080 – Mano de obra indirecta 
Cambian 072090 – Gastos de fabricación (Antes era el índice 071060) 
Agregan 072175 – Otros conceptos de costo de vetas 
Agregan 072340 – Otros conceptos NO deducibles 
Agregan 072410 – Otros conceptos deducibles 
       
En Costeo DISTINTO: 
 
Agregan 072600 – Gastos de fabricación 
Agregan 072650 – Otros conceptos de costo de ventas 
Agregan 072680 – Costo de ventas contable 
Agregan 072690 – Efectos de actualización según NIF B10 
Agregan 072700 – Costo de ventas contable histórico 
Agregan 072800 – Conceptos NO deducibles sin depreciación 
Agregan 072810 – Depreciación contable 
Agregan 072820 – Depreciación fiscal 
Agregan 072830 – Otros conceptos deducibles 
Agregan 072900 – Costo de ventas deducible para ISR 
          
ANEXO 8 - ANALISIS COMPARATIVO DE SUBCUENTAS DE GASTOS – Anexo con 20 
columnas 
 
Ajustan tasas, nombres y conceptos en algunos casos, pero además: 
       
Agregan 087153 – Recargos fiscales 
Agregan 087235 – Regalías sin retención 
       
ANEXO 9 – ANALISIS COMPARATIVO DE OTRAS CUENTAS DE GASTOS – Anexo con 
12 columnas 
 
Agregan 091085 – Participación de utilidades diferida 
 
ANEXO 10 – ANALISIS COMPARATIVO RESULTADO INTEGRAL FINANCIAMIENTO 
Este anexo consta de  12 columnas y permanece igual que en el Sipred 2008 
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NOTA RELATIVA A LOS ANEXOS 8, 9 Y 10: 
Se podrán NO presentar los datos relativos al IETU (Deducible y NO Deducible), 
siempre y cuando se presenten los datos específicos objeto del IETU dentro del 
Anexo de Datos Informativos, y que deben coincidir con la declaración anual. 
 
ANEXO 11 – RELACION DE CONTRIBUCIONES……ETC. – Anexo con 7 columnas 
 
Efectúan las siguientes modificaciones, o agregados: 
 
Modifican algunas tasas, conceptos y títulos 
 
Agregan 111025 – Crédito fiscal por deducción inmediata para maquiladoras 
Elimina 111060 – Crédito fiscal del IETU 
Agregan 111071 – Estímulo por proyectos de inversión en la producción 

cinematográfica nacional 
Agregan 111072 – Otros estímulos 
Agregan 111079 – Total de estímulos 
Cambian 111080 – Pagos provisionales efectuados enterados a federación (ISR) 
Cambian 111090 – ISR retenido al contribuyente (antes: por terceros) 
Cambian 111120 – Crédito fiscal del IETU por deducciones mayores a ingresos  (antes: 

saldo a favor de ISR de ejercicios anteriores) 
Cambian 111130 – Otras cantidades a cargo (antes: compensaciones de IMPAC de 

ejercicios anteriores) 
Cambian 111140 – Otras cantidades a favor (antes: compensaciones de otras 

contribuciones federales) 
Cambian 111150 – Diferencia a cargo (antes: otros conceptos a cargo o a favor) 
Cambian 111160 – Diferencia a favor (antes: impuesto a cargo del ejercicio) 
Cambian 111170 – Impuesto acreditable por depósitos en efectivo del ejercicio  (antes: 

IDE efectivamente pagado acreditado contra ISR) 
Agregan 111173 – ISR a cargo del ejercicio 
Agregan 111175 – ISR pagado en exceso aplicado contra IETU 
Cambian 111180 – ISR pagado en declaraciones anual normal, y complementarias 

(antes: ISR pagado al cierre del ejercicio) 
Cambian 111190 – Diferencia a cargo del ejercicio (antes: neto) 
Cambian 111200 – Diferencia a favor del ejercicio (antes neto) 
Agregan 111310 - ...del sistema financiero y otras que tengan esta obligación 
Cambian 111510 – Crédito fiscal por deducciones mayores a los ingresos de ejercicios 

anteriores (antes: Crédito fiscal ejercs ants) 
Agregan 111575 – IETU a cargo antes de acreditamiento del ISR propio 
Agregan 111620 - ...después del acreditamiento del ISR propio 
Elimina 111640 – Pagos provisionales del IETU efectivamente pagados 
Agregan 111644 – Excedente de pagos provisionales del IETU acreditados contra 

pagos provisionales de ISR del mismo periodo 
Agregan 111646 – Pagos provisionales del IETU efectivamente pagados 
Agregan 111647 – Diferencia a cargo 
Agregan 111648 – ISR pagado en exceso aplicado contra IETU 
Agregan 111668 – IETU pagado en declaraciones anual normal, y complementarias 
Elimina 111670 – La palabra NETO 
Elimina 111680 – La palabra NETO 
Elimina 111690 a 
111793 – 

Datos informativos del IETU (pasan al Anexo 37) 
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En el capítulo del IEPS cambian algunas tasas 
Al final del Anexo, precisan: Compensaciones efectuadas en el ejercicio 
Devoluciones obtenidas en el ejercicio 
     
ANEXO 12 – PAGOS PROVISIONALES O DEFINITIVOS – Anexo con 6 columnas 
 
Eliminan, tanto del capítulo del IVA como del IEPS, los índices en los cuales se anotaban los 
importes pagados en la aduana; el resto es igual 
 
ANEXO 13 – DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES O DEFINITIVOS – Anexo 
con 15 columnas 
 
En el capítulo del IEPS, cambian algunas tasas 
       
Agregan 131035 – PTU pagada en el mismo ejercicio (Art 2º. Decreto de XI/28/06) 
 
ANEXO 14 – DETERMINACION BASE ISR RETENIDO………ETC. – Anexo con 3 
columnas 
 
Igual al incluido en el Sipred 2008 
 
ANEXO 15 – OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO – Anexo con 11 
columnas 
 
Igual al incluido en el Sipred 2008 
 
ANEXO 16 – RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES……ETC. – Anexo 
con 10 columnas 
 
Igual al incluido en el Sipred 2008, excepto que eliminan la columna de 
Responsabilidad Solidaria por operaciones con residentes en el extranjero 
 
ANEXO 17 – DETERMINACION MENSUAL DEL IDE – Anexo con 19 columnas 
 
Igual al incluido en el Sipred 2008 
 
Anexo 18 – RELACION IDE RECAUDADO Y PENDIENTE RECAUDAR – Anexo con 4 
columnas 
 
Igual al incluido en el Sipred 2008 
Este Anexo sólo es aplicable a las Instituciones de Crédito recaudadoras, y otras 
instituciones que tengan esta obligación 
 
Anexo 19 – RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR – Anexo con 11 columnas 
 
Igual al incluido en el Sipred 2008 
 
Anexo 20 – CONCILIACION RESULTADO CONTABLE Y FISCAL – Anexo con 3 
columnas 
 
Igual al incluido en el Sipred 2008 
Modifican y precisan algunos conceptos 
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Anexo 21 – INTEGRACION DEL INVENTARIO ACUMULABLE – Anexo con 5 Columnas 
 
Igual al incluido en el Sipred 2008 
Agregan índice 211045 para anotar información del ejercicio 2009 
 
Anexo 22 – PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES – Anexo con 13 
columnas 
 
Igual al incluido en el Sipred 2008 
Eliminan la columna de 1998 
 
Anexo 23 – CUFIN – Anexo con 37 columnas 
 
Igual al incluido en el Sipred 2008 
Agregan la columna para anotar información del ejercicio 2009 
 
 
Anexo 24 – CUFINRE – Anexo con 13 columnas 
 
Igual al incluido en el Sipred 2008 
Agregan la columna para anotar información del ejercicio 2009 
 
Anexo 25 – OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON 
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO – Anexo con 12 Columnas 
 
Igual al incluido en el Sipred 2008 – Lo hacen comparativo 
Agregan renglones e índices para anotar la información del ejercicio 2009 
 
 
Anexo 26 – CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA – Anexo 
con 10 Columnas 
 
Igual al incluido en el Sipred 2008 – Lo hacen comparativo 
Agregan renglones e índices para anotar la información del ejercicio 2009 
 
 
ANEXO 27 – PRESTAMOS DEL EXTRANJERO – Anexo con 23 Columnas 
 
Igual al incluido en el Sipred 2008 – Lo hacen comparativo 
Agregan renglones e índices para anotar la información del ejercicio 2009 
 
 
ANEXO 28 – INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y 
AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO – Anexo con 9 Columnas 
 
Igual al incluido en el Sipred 2008 – Lo hacen comparativo 
Agregan renglones e índices para anotar la información del ejercicio 2009 
 
 
 



 
24

Anexo 29 – SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES 
SOCIALES DURANTE EL EJERCICIO – Anexo con 11 Columnas 
 
Igual al incluido en el Sipred 2008 – Lo hacen comparativo 
Agregan renglones e índices para anotar la información del ejercicio 2009 
No se requiere información de acciones del gran público inversionista 
 
Anexo 30 – INGRESOS DE REGIMENES ESPECIALES PREFERENTES – Anexo con 25 
Columnas 
 
Igual al incluido en el Sipred 2008 – Lo hacen comparativo 
Agregan renglones e índices para anotar la información del ejercicio 2009 
 
Anexo 31 – CONCILIACION RESULTADO CONTABLE CON IETU – Anexo con 3 
Columnas 
 
Igual al incluido en el Sipred 2008 
Eliminan índice 311710 
Se requiere información de TODO el anexo, a diferencia del año anterior 
 
Anexo 32 – ACREDITAMIENTO CREDITOS FISCALES PARA IETU – Anexo con 3 
Columnas 
 
Igual al incluido en el Sipred 2008 
 
Anexo 33 – CONCILIACION ENTRE INGRESOS DICTAMINADOS SEGÚN ESTADO 
RESULTADOS, LOS ACUMULABLES PARA ISR, Y PERCIBIDOS PARA IETU – Anexo 
con 3 columnas 
 
Igual al incluido en el Sipred 2008 
Se requiere información de TODO el anexo, a diferencia del año anterior 
 
Anexo 34 – OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS – Anexo con 10 columnas 
 
Igual al incluido en el Sipred 2008, excepto que se eliminan ciertos requisitos que solicitaban 
el año anterior, así como información IETU 
 
Anexo 34.1 – INFORMACION ACERCA DE OPERACIONES CON PARTES 
RELACIONADAS    (NUEVO) 
 
Cuestionario solicitando información adicional sobre operaciones efectuadas con partes 
relacionadas  -  139 índices en total, aumentaron en 29 
Se eliminan ciertos requisitos que solicitaban el año anterior 
 
Anexo 35 – INVERSIONES Y TERRENOS – Anexo con 8 Columnas 
 
Igual al incluido en el Sipred 2008 
Se requiere información de TODO el anexo 
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Anexo 36 – DETERMINACION BASE GRAVABLE PARA DETERMINAR PTU – Anexo 
con 3 columnas 
 
Igual al incluido en el Sipred 2008 
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 con 3 columnas 
 
Igual al incluido en el Sipred 2008 
Incluyeron capítulo de  DATOS INFORMATIVOS DEL IETU, que estaban en Anexo 11 
Se solicita información del IETU para NO llenar las columnas en Gastos 
 
Anexo 38 – OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR – Anexo con 10 columnas 
 
Igual al incluido en el Sipred 2008 
 
Anexo 39 – INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS – Anexo con 5 columnas 
 
Igual al incluido en el Sipred 2008 
Agregan 391365 – Prima en suscripción de acciones 
Elimina 392300 – PTU diferida 
 
Anexo 40 – OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS – Anexo con 
9 Columnas 
 
Igual al incluido en el Sipred 2008 
 
CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO FISCAL 
 
Solicita información, en forma de CUESTIONARIO, y a detalle, sobre la revisión efectuada 
por el CPR a los estados financieros del Contribuyente 
 
Cada índice amerita una respuesta SI, NO, o N/A 
 
Para el ejercicio 2009, y después de pláticas sostenidas con las autoridades del SAT, este 
cuestionario queda como sigue: 
 
Preguntas a contestar por el contribuyente    =    134 
Preguntas a contestar por el CPR                  =     32 
Preguntas eliminadas del formato anterior     =     37 
Total de este cuestionario                               =    203 
 
CUESTIONARIO EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
 
Solicita información, en forma de CUESTIONARIO, y a detalle, sobre los precios de 
transferencia por operaciones efectuadas con Partes Relacionadas 
Cada índice amerita una respuesta SI, NO, o N/A 
Para el ejercicio 2009, y después de pláticas sostenidas con las autoridades del SAT, este 
cuestionario queda como sigue: 
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Preguntas a contestar por el contribuyente    =     23 
Preguntas a contestar por el CPR                  =     49 
Preguntas eliminadas del formato anterior     =      7 
Total de este cuestionario                               =     79 
 
COMENTARIO ACERCA DE LOS CUESTIONARIOS: 
Se reestructuraron los cuestionarios para: 1) reenfocar los requerimientos de información al 
contribuyente cuando se trate de información que compete a éste, 2) eliminar requerimientos 
de información que no procede, y 3) sólo solicitar del CPR la información que efectivamente 
corresponde a su trabajo de auditoría (bajó mas o menos al 30% de lo que se solicitaba 
antes). 
Las preguntas relativas al alcance de la revisión del CPR se eliminaron, por lo que podrán 
ser NO presentadas. 
 
NOTA IMPORTANTE – SUGERIMOS LA LECTURA MINUCIOSA DE LOS CUESTIONARIOS QUE 
SE INDICAN EN LOS DOS PUNTOS  ANTERIORES, ANALIZANDO  PROFUNDAMENTE  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 FISCAL 
 

 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL,  

¿PERSONA FÍSICA O PERSONA MORAL? 
 
 

Autor: CPC Pedro Núñez Rosas 
 

Una de las principales decisiones a las que se enfrenta el empresario que inicia un negocio, 
es elegir el régimen legal que regirá el desarrollo de sus actividades, para lo cual habrá que 
analizar cuál ofrece las mejores ventajas financieras, fiscales y administrativas. 
 
En México la actividad empresarial la pueden desarrollar personas físicas o personas 
morales, las que a su vez ofrecen diferentes opciones. Comúnmente se elige la figura de la 
Sociedad Anónima de Capital Variable (90 de cada 100) sin analizar a fondo las ventajas de 
otro tipo de personas morales o de personas físicas.  
 
El presente artículo pretende hacer un breve análisis de las ventajas de tributar como 
persona física con actividad empresarial. 
 
ANTECEDENTES 
 
 A partir de 2002 hubo cambios muy importantes en la Ley del Impuesto sobre la Renta que 
modificaron substancialmente el esquema fiscal al que venían sujetándose las personas 
físicas con actividad empresarial, a continuación se muestra el texto de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2001: 
 
“112-A texto vigente al 31 de diciembre de 2001 
 
  Los contribuyentes a que se refiere esta Sección, estarán obligados a llevar una 

cuenta de capital afecto a su actividad empresarial que se constituirá con el capital 
inicial que afecten a la misma en la fecha en que inicien su actividad. Esta Cuenta se 
adicionará con los aumentos de capital que los contribuyentes afecten a la actividad 
mencionada y se disminuirá con las reducciones que hagan del mismo. 

 El saldo actualizado de la cuenta antes referida que tenga el contribuyente al cierre 
de cada ejercicio, se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en que se 
efectuó la última actualización, hasta el mes de cierre que se trate. Cuando se 
efectúen aumentos o disminuciones del saldo de dicha cuenta con posterioridad a la 
actualización mencionada, antes de disminuir o incrementar el capital, se actualizará 
el saldo de la cuenta referida por el periodo comprendido desde el mes que se 
efectuó la última actualización, hasta el mes de que se realice el aumento o la 
disminución mencionados. 

 El capital inicial afecto a la actividad empresarial a que se refiere este artículo, será el 
que se exprese en el estado de posición financiera formulado por el contribuyente en 
los términos de la fracción VII del artículo 112 de esta Ley, referido a la fecha de 
inicio de operaciones. El capital al inicio de la actividad empresarial del contribuyente  
se determinará restando el monto total de los activos de la actividad empresarial, y el 
de los pasivos de la misma, a la fecha citada. 
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112-B texto vigente al 31 de diciembre de 2001 
 

Las persona físicas  a que se refiere esta Sección llevarán una cuenta de utilidad 
fiscal empresarial neta. Esta cuenta se adicionará con la utilidad fiscal empresarial neta 
de cada ejercicio, así como con los ingresos, dividendos o utilidades percibidos de 
jurisdicciones de baja imposición fiscal en los términos .... 

 
112–C texto vigente al 31 de diciembre de 2001 
 
 Las personas físicas con actividad empresarial que retiren utilidades de dicha 

actividad deberán pagar el impuesto que corresponda a las mismas, aplicando 
la tasa establecida en el primer párrafo del artículo 108-A al resultado de multiplicar 
dicha utilidad por el factor de 1.5385… 

 Cuando los contribuyentes reduzcan su capital de su actividad empresarial o 
dejen de realizar actividades empresariales, pagarán el impuesto que establece 
este artículo, cuando existan utilidades pendientes  de retirar  por las que no se 
haya pagado impuesto. Se considera que existen utilidades pendientes de retirar por 
las que no se haya pagado impuesto, cuando al momento de ocurrir cualquiera de 
los supuestos mencionados, el capital actualizado de la empresa sea superior  a la 
suma de las cantidades de capital, de utilidad fiscal empresarial neta y de la utilidad 
fiscal  empresarial neta reinvertida …  

 El impuesto que establece este artículo se pagará además del impuesto del 
ejercicio a que se refiere el artículo 108-A, tendrá el carácter de pago definitivo 
y se enterará conjuntamente con el pago provisional del periodo en que se 
efectúe el retiro.” 

 
A partir de 2002 entraron en vigor las nuevas disposiciones para las personas físicas con 
actividad empresarial. Algunos puntos de la exposición de motivos que fundamentaron la 
reforma, se transcriben a continuación: 
 
“Exposición de motivos de la Nueva Ley del Impuesto sobre la Renta (Vigente a partir 
de 1 de enero de 2002). 
 
 Respecto del régimen de actividades empresariales de las personas físicas, el 

incorporarlas a un sistema de tributación homólogo al de personas morales ha 
generado la aplicación de una tasa única, distorsionando con ello las decisiones 
sobre el esfuerzo laboral y la acumulación del capital humano, sin que los 
instrumentos para fomentar el ahorro interno y la capitalización productiva hayan 
brindado los resultados deseados. 

 Además, la falta de instrumentos eficientes que fomenten la reinversión de utilidades 
para el desarrollo de los pequeños empresarios, ha generado que este sector de 
contribuyentes emprendedores vean limitada su participación en los mercados 
nacionales o extranjeros, al encontrarse en una situación de desventaja 
competitiva ante las economías a escala que generan y benefician a las 
medianas y grandes empresas. 

 El impacto que el régimen fiscal de las personas físicas con actividades 
empresariales tiene en los pequeños empresarios, se ha convertido en un factor 
determinante en la falta de integración de éstos en las cadenas productivas. 

 Por lo anterior, se considera que un régimen adecuado para las actividades 
empresariales que desarrollen las personas físicas, debe fundarse en base flujo 
para que el impuesto se cause hasta el momento en que se obtenga el ingreso 
y no cuando éste se devengue. 
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 Este régimen en base flujo se debe aplicar a todas las personas físicas, sin 
importar el origen del ingreso. Con ello, se elimina la homologación del 
régimen aplicable a las personas físicas con actividades empresariales con el 
de personas morales, haciendo más equitativo el régimen y eliminándose una serie 
de obligaciones a las que hoy se encuentran sujetos. 

 Asimismo, en un régimen neutral, las personas físicas con actividades 
empresariales deben aplicar una tarifa para calcular el impuesto que les 
corresponda de acuerdo a su nivel de ingresos, lo que otorga mayor progresividad 
al sistema y lo hace más equitativo. 

 
CONSIDERACIONES 
 
A continuación se enumeran una serie de ventajas  que se obtienen al tributar como persona 
física con actividad empresarial, y se transcribe la jurisprudencia relativa a la deducción del 
costo de ventas,  en la que se aprecia la percepción que el Máximo Tribunal de nuestro país 
tiene sobre este tipo de contribuyentes: 
 
 No existen costos de constitución. 
 Inicio de operaciones inmediato. 
 Opciones de asociación por medio de las figuras jurídicas de la Copropiedad 

Empresarial, de la Asociación en Participación y en Empresas Integradoras. 
 Existen varias opciones en el régimen de actividades empresariales en el Impuesto 

sobre la Renta: 
a) Régimen General.  
b) Régimen Intermedio.  
c) Régimen de Pequeños. 
d) Asimilables a salarios.  

 En actividades de AGAPES existe el beneficio de la reducción del Impuesto sobre la 
Renta. 

 Acumulación de ingresos al cobro. 
 Aplicación de la deducción Inmediata de activos fijos (nuevos). 
 En régimen intermedio existe una deducción inmediata por erogaciones en ciertos 

activos (incluso los no nuevos). 
 Deducciones personales y estímulos fiscales en el I.S.R.  y en la Ley de Ingresos. 
 Similitud en las bases de contabilidad fiscal, para efectos de la LIVA, LIETU E LISR. 
 No existen los periodos de disolución y liquidación. 
 LIBRE FLUJO DE RETIRO DE UTILIDADES SIN PAGO DE IMPUESTOS, YA QUE 

EL ISR SE GENERA EN EL SUPUESTO DE UTILIDAD FISCAL, NO AL RETIRAR  
UTILIDADES 

 En los pagos provisionales no existe Coeficiente de Utilidad.  
 Limitante a la responsabilidad solidaria fiscal dentro del art. 26-A del C.F.F. 
 No existen dividendos fictos. 
 Se deducen las compras y no el costo de ventas. 
 No existe ajuste anual por inflación. 

 
Jurisprudencias–LISR 
RENTA. EL SISTEMA DE DEDUCCION DENOMINADO COSTO DE LO VENDIDO QUE 
PREVE EL ARTICULO 29, FRACCION II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, PARA 
LAS PERSONAS MORALES, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA 
(LEGISLACION VIGENTE A PARTIR DE 2005). De la exposición de motivos de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, vigente a partir de 2002, se advierte una distinción entre las 
personas morales y las físicas con actividades empresariales, con base en la cual se 
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justifica el tratamiento diferenciado entre ambos grupos de contribuyentes, atendiendo a 
finalidades económicas y sociales, así como a razones de política fiscal. Lo anterior es así, 
ya que el establecimiento de un tratamiento fiscal específico para las personas físicas con 
actividades empresariales implica el acatamiento a las intenciones de ampliar la base de 
contribuyentes y permite alentar el crecimiento económico de la micro, pequeña y mediana 
empresa, lo cual, adicionalmente, se vio alentado con el establecimiento de tarifas 
progresivas.  
 
Por tanto, la circunstancia de que en el proceso legislativo que dio lugar a las reformas en 
vigor a partir de 2005 no se precisen las razones que justifiquen el trato diferenciado, no 
conlleva la inconstitucionalidad del artículo 29, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que 
aquéllas pueden dimanar de una disposición de la Constitución Federal, de otras 
disposiciones ordinarias o, en su caso, haberse expuesto previamente en la ley tributaria. De 
esta manera al no encontrarse en la misma hipótesis, las personas morales que tributan en 
el régimen general y las personas físicas con actividad empresarial, es evidente que no se 
viola el principio de equidad tributaria tutelado por el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que existen diferencias objetivas 
como son: las personas físicas responden con su patrimonio de manera total; cuentan con 
patrimonio unipersonal y, en términos generales, tienen una menor capacidad administrativa 
y económica; en cambio, las personas morales responden de manera limitada; cuentan con 
un patrimonio multipersonal y, generalmente, permiten apreciar una mayor capacidad 
administrativa y económica. 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Existe la tendencia generalizada de optar por la constitución de una persona moral 
(normalmente S.A. de C.V.) cuando se trata de llevar a cabo actividades 
empresariales, el Padrón de Contribuyentes de personas físicas con actividad 
empresarial, de acuerdo a los registros del SAT, se mantiene en las mismas 
proporciones con relación a las personas morales desde hace muchos años, lo que 
significa que no se han analizado a fondo las ventajas que representa, en muchos 
casos, tributar en ese régimen. 

2. Es muy importante que en el proceso de planeación de un negocio se analicen a 
fondo las ventajas y/o desventajas que se obtienen al elegir el régimen fiscal en el 
que se desarrollarán las actividades empresariales. 

 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

EXTRAPOLACIÓN JURÍDICO-FISCAL  
SUPLETORIEDAD, COMPLEMENTARIEDAD Y RECEPCIÓN  

JURÍDICA FISCAL  
(¿CAUSAHABIENCIA FISCAL?) 

 
Autor: Lic. Gustavo Amezcua Gutiérrez 

 
En contraste con el principio de la plenitud hermenéutica del derecho, por virtud del cual se 
pone énfasis, o se privilegia el sentido de unidad esencial del derecho, entendido como un 
ordenamiento jurídico dado, tenemos la tendencia cada vez más creciente de 
fragmentariedad o división del propio ordenamiento en ramas jurídicas particulares, incluso 
cada vez más especializadas, constituyendo por razón de sus principios propios y singulares 
verdaderos y auténticos compartimientos estancos. 
 
Dada esa división  del sistema jurídico en ramas o parcelas jurídicas, resulta fundamental 
para analizar la interacción entre las mismas y poder determinar efectos jurídicos de unas y 
otras, examinar la extrapolación jurídica. 
 
Extrapolación jurídica en términos llanos es, determinar cuando si y cuando no, es dable  
transplantar conceptos o figuras jurídicas individuadas de una rama o contexto jurídico 
particular a otro. 
 
En la práctica, solemos conocer al género extrapolación jurídica a través de sus especies, a 
saber, la supletoriedad, la complementariedad y la recepción jurídica. 
 
La supletoriedad responde a un esquema de incompletitud jurídico-normativa, por virtud de 
la cual  se colma la porción normativa faltante.  
 

(V.gr. El completar el concepto de infracción continúa y 
continuada del A. 67, fracción III del Código Fiscal de la 
Federación, con el concepto de delito continuo y 
continuado del A. 7, fracción II y III del Código Penal 
Federal.) 

 
La complementariedad por contraste, constituye una situación jurídica de completitud 
adicionada. 
 

(V. gr. A la regulación completa del A. 228-Bis de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles respecto de la figura 
jurídica de la escisión se adiciona o superpone la del A.14-
B, fracción II del Código Fiscal de la Federación entre 
otros.) 

 
La recepción jurídica implica la incorporación a un sistema nacional de figuras o instituciones  
jurídicas provenientes de un sistema jurídico extraño, lo cual podría ser en tanto que 
extranjero.  
 

(V. gr. Fraus Legis) o Antiguo (V. gr. Anticresis ) 
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Un ejemplo en el que la extrapolación jurídica cobra particular relevancia por cuanto que 
resulta indispensable dilucidar entre los efectos jurídico-naturales o de derecho común y los 
efectos jurídicos fiscales, es el de la causahabiencia. 
 

LA CAUSAHABIENCIA ES UN FENÓMENO DE 
EXTENCIÓN DE RESPONSABILIDAD A UN SUJETO 
DERIVADO POR RAZÓN DE CONTINUIDAD. 

 
Esta figura en términos de efecto jurídico-natural o de derecho común, implica la continuidad 
o extensión de situaciones  jurídicas de un sujeto originario (causante) a un sujeto derivado 
(causahabiente) 
 
Ahora bien, situados en el  particular  contexto del derecho tributario y precisamente para la 
determinación de los efectos jurídico-fiscales, no podemos perder de vista, la naturaleza 
restrictiva de bienes jurídicos fundamentales (en el caso, el patrimonio) que comparte el 
Derecho Fiscal con el Derecho Penal, y que por ello le configura como un contexto tanto de 
reserva material de ley, como de legalidad sustantiva. 
 
Aunado a ello, y para determinar si la causahabiencia civil es susceptible de ser extrapolada 
o trasplantada al Derecho  Fiscal, es importante  tener en cuenta que nuestra Constitución 
Federal en el artículo 22 al prohibir  “Las Penas…  Trascendentales…”  contempla como 
pauta directriz subyacente o principio jurídico, al principio de la intrascendencia de la 
responsabilidad jurídica. 
 
Dicho principio vinculado con el de la presunción general de inocencia en términos de 
responsabilidad jurídica ( el cual incluso fue validado recientemente por la SCJN. En una 
tesis del Ministro José Ramón Cossio Díaz – SJF T. XXIX, Abril/2009 p. 577) y relacionado 
con el enunciado normativo del artículo 11 del Código Civil Federal (según el cual, las 
normas con carácter  excepcional no serán aplicables a caso alguno que no esté  
expresamente especificado) y con el principio de aplicación estricta  del artículo 5 del Código 
Fiscal de la Federación, nos llevaría en una primera aproximación a concluir  que la 
causahabiencia en materia fiscal constituye un caso de extrapolación jurídica negativa o no 
dable. 
 
Tal conclusión se ve reforzada por dos razones adicionales, la primera de carácter 
intrasistémica y la segunda del órden del derecho comparado. 
 
La razón intrasistémica, se ve constituida por la presencia en diversos preceptos de nuestro 
ordenamiento (texto jurídico en bruto) que incorporan o establecen cláusulas específicas 
(como en los casos de fusión y escisión de sociedades mercantiles o de sucesión) y 
excepcionales de causahabiencias o extensiones  de responsabilidad limitadas o de figuras 
jurídicas equivalentes de sesgo acotado (como sería la figura jurídica de substitución 
patronal en materia de seguro social o en el mismo contexto, la figura del intermediario 
laboral). 
 
La segunda razón, que es la del órden del derecho comparado, la tenemos en el artículo 
42.1 de la Ley General Tributaria Española, en el cual se establece la extensión de 
responsabilidad por sucesión por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de 
explotaciones o actividades económicas. 
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Así, cabe, preguntarse si opera la causahabiencia fiscal respecto de negocios jurídicos tales 
como: 
 

- Fusión 

- Escisión 

- Cesión de derechos 

- Cesión o sustitución de deudor 

- Asunción de deuda 

- Subrogación 

- Asunción acumulativa o de refuerzo 

- Donación  

- Sucesión  

- Fideicomiso 

- Asociación en participación 

- Actividad empresarial de persona física 

- Traspasos de negociación 

- En IMSS- Substitución Patronal. 

 
Como principio general, consideramos que no existe una cláusula general de 
causahabiencia fiscal en nuestro sistema, por lo que, esta figura no opera como tal, salvo en 
los casos que por razón de cláusula específica o equivalente equiparado a manera de figura 
jurídica sustitutiva se encuentre preceptuado (un ejemplo de tal situación, lo tenemos en 
varios de los supuestos de responsabilidad solidaria fiscal, establecidos en el A. 26 del 
Código Fiscal de la Federación) y obviamente solo con un alcance limitado dada su 
excepcionalidad. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
RESUMEN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 

FEBRERO 2010 
 

 
Autor: CP Aldo Iván Saldaña Vivanco 

 
 

DÍA                                                PUBLICACIÓN 
 
 
 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
2 Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Fondo de 

Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos.  
 
3 Oficio Circular por el que, de conformidad con el artículo quinto transitorio del Decreto 

de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, se dan a 
conocer los manuales, formatos y medios a través de los cuales las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal deben remitir, entre otros, la 
información sobre contratos de seguros, el inventario actualizado de los bienes y sus 
siniestros, así como los mecanismos que permitan intercambiar información sobre 
dichos bienes.  

 
4 Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las casas 

de bolsa.  

10 Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 
instituciones de crédito.  

12 Tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a 
la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de enero de 2010. Circular 
mediante la cual se dan a conocer a las personas y entidades relacionadas con la 
contratación de las rentas vitalicias y de seguros de sobrevivencia previstos en la Ley 
de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, los valores de la tasa de referencia para ser 
empleada en las metodologías de cálculo de los montos constitutivos de los seguros 
de pensiones derivados de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  

18 RESOLUCION que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 
organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio, uniones de crédito, 
sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple 
reguladas. 

 
24 CIRCULAR CONSAR 15-25, Modificaciones y adiciones a las reglas generales que 

establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las sociedades de 
inversión especializadas de fondos para el retiro. 
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SECRETARÍA DE ECONOMÍA 
 
2       Aclaración al Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación para el 

otorgamiento de apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (Fondo PYME), publicado el 30 de diciembre de 2009. 

 
8      Resolución final del examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las 

importaciones de ferrosilicomanganeso originarias de Ucrania y resolución final del 
examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones de 
ferromanganeso alto carbón originarias de la República Popular China, 
independientemente del país de procedencia. 

 
9 Acuerdo por el que se da a conocer el cupo y el mecanismo de asignación para 

importar azúcar en 2010 y el Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de Exportación, y el Decreto por el que se 
establecen diversos Programas de Promoción Sectorial. 

 

10 Listado actualizado al 31 de diciembre de 2009 del Registro de Peritos Mineros 
Vigentes.  

15 Acuerdo por el que se da a conocer el contingente arancelario para importar en 2010, 
leche en polvo originaria, exenta de arancel, de los países miembros de la 
Organización Mundial del Comercio.     

25   DECIMO Octava Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite 
reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior. 

 
BANCO DE MÉXICO 
 

2    Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda  extranjera 
pagaderas en la República Mexicana y tasas de interés interbancarias de equilibrio.  

 
3 Incorporaciones de productos del índice nacional de precios al consumidor, 

correspondientes al mes de septiembre de 2009.  
 
4 Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta 

consolidado al 29 de enero de 2010 y la equivalencia de las monedas de diversos 
países con el dólar de los Estados Unidos de América, correspondiente al mes de 
enero de 2010  

10 Índice nacional de precios al consumidor y valor de la unidad de inversión.  

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

17 Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 12 de febrero de 2010. 

22 INDICE nacional de precios al consumidor. 

24 INFORMACION semanal resumida sobre los principales renglones del estado de 
cuenta consolidado al 19 de febrero de 2010. 

25 INDICE nacional de precios al consumidor quincenal. 

VALOR de la unidad de inversión. 
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COSTO porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a 

cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CPP). 

COSTO de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional a cargo 

de las instituciones de banca múltiple del país (CCP). 

COSTO de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a 

cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS). 

 
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 
5 Acuerdo por el que se autoriza que tratándose de las solicitudes de prórroga para el 

pago en parcialidades de los créditos fiscales a favor del Instituto señalados en el 
artículo 287 de la Ley del Seguro Social, se dispense el otorgamiento de la garantía 
del interés fiscal por parte de los patrones y demás sujetos obligados  

 
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL     

 
2      Acta número dos de la Convención Revisora en su aspecto salarial del Contrato Ley 

de la Industria Textil del Ramo de la Lana (acta de clausura).  
 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
 

2      Se da a conocer la lista de peritos de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos. 

 
           SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES     

 
5      Oficio mediante el cual se comunica la acreditación de la señora Cristy Andrino Matta 

como Cónsul General de la República de Guatemala en la ciudad de Veracruz; al 
señor Jorge García Segovia como Cónsul Honorario de la República Eslovaca en la 
ciudad de Monterrey; y al señor Oscar Eduardo Ramos Remus como Vicecónsul 
Honorario de la República de Costa Rica en la ciudad de Guadalajara.  

 
11     Decreto por el que se aprueba la Denuncia del Convenio Constitutivo de la Unión 

Latina, dado en Madrid el 15 de mayo de 1954, decreto por el que se aprueba el 
Protocolo Modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Estado de Israel, firmado en la Ciudad de México, el dieciocho de 
noviembre de 2008. 
 
Decreto por el que se aprueba el Acuerdo de Asociación Estratégica entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay, firmado en la Ciudad 
de Montevideo, Uruguay, el catorce de agosto de 2009, y por último decreto por el 
que se aprueba el Acuerdo de Asociación Estratégica entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Costa Rica, suscrito en la Ciudad de San José, Costa 
Rica, el treinta de julio de 2009. 
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23  DECRETO Promulgatorio del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el Fomento de la 
Seguridad en la Aviación, firmado en Montreal, el dieciocho de septiembre de dos mil 
siete 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 

5      Acuerdo General, que modifica el diverso Acuerdo General que reglamenta la 
organización y funcionamiento del propio Consejo, por el que se fusionan la 
Secretaría Ejecutiva del Pleno y la Secretaría General de la Presidencia, para crear 
la Secretaría Ejecutiva del Pleno y de la Presidencia del Consejo de la Judicatura 
Federal.  

 
9     Acuerdo General mediante el cual el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 

establece el trabajo de personal subordinado para atender casos urgentes.   
 

11 Acuerdo General que modifica el artículo 79, párrafo tercero, del diverso Acuerdo 
General 53/2006, que establece los lineamientos para el arrendamiento y adquisición 
de inmuebles en el Consejo de la Judicatura Federal.  

 
12   Acuerdo General que reglamenta el Capítulo I del Título Séptimo de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación, por el que se establecen los lineamientos 
generales para la celebración de concursos internos de oposición para la designación 
de Jueces de Distrito.   

 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
 

15 Lineamientos para la organización, descripción y conservación del archivo 
institucional, aprobados por el Pleno de la Comisión de Administración, y Manual de 
Organización Específico de la Coordinación Financiera, aprobado por el Pleno de la 
Comisión de Administración. 

   
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO 

 
9     Acuerdo de la Junta Directiva relativo a la aprobación de los Lineamientos de 

Operación del Comité de Inversiones del Fondo de la Vivienda del ISSSTE y acuerdo 
de la Junta Directiva relativo a la aprobación del Programa de Financiamiento 2010, 
del Fondo de la Vivienda.    

 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 

12    Aviso mediante el cual se le informa a los propietarios de vehículos de autotransporte 
federal de carga y transporte privado que circulan en vías de jurisdicción federal, 
sobre periodos de verificación de condiciones físico-mecánicas para el año 2010. 

 
SECRETARIA DE ENERGIA  
 

12    Resolución por la que se establece la metodología del precio máximo del gas licuado 
de petróleo objeto de venta de primera mano aplicable en febrero de 2010.  
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SECRETARIA DE TURISMO 
 

17 DECRETO por el que se reforma y adiciona el Reglamento Interior de la Secretaría 
de Turismo 
 
COMISION ORGANIZADORA DE LA CONMEMORACION DEL BICENTENARIO 
DEL INICIO DEL MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA NACIONAL Y DEL 
CENTENARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCION MEXICANA 
 

17 REGLAMENTO Interno de la Comisión Organizadora de la Conmemoración del 
Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario 
del Inicio de la Revolución Mexicana 

 

 
 
 

***** 



 
39

COMISIÓN FISCAL 
 

 
CRITERIOS DE LOS TRIBUNALES, 

ENERO 2010 
 

 
Autor: Lic. Héctor Alberto Gutiérrez Vázquez 

 
 

 
 
TESIS AISLADA  XVIII/2010. 

JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN. SU APLICACIÓN REPRESENTA UNA CUESTIÓN DE MERA 
LEGALIDAD, AUN CUANDO SE REFIERA A LA INCONSTITUCIONALIDAD 
DE LEYES O A LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE PRECEPTOS 
CONSTITUCIONALES. 

La aplicación de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a un caso 
concreto por las autoridades jurisdiccionales representa una cuestión de mera legalidad, aun 
cuando el criterio contenido en ella se refiera a temas de inconstitucionalidad de leyes o de 
interpretación directa de preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, porque la autoridad jurisdiccional correspondiente no hace un nuevo estudio 
constitucional, sino que se limita a acatar el contenido del artículo 192 de la Ley de Amparo, 
que la vincula a aplicar el criterio jurisprudencial correspondiente al supuesto que juzga.  
 
Amparo en revisión 1936/2009. Tour Pacific, S.C. 11 de noviembre de 2009. Cinco votos. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Emmanuel G. Rosales 
Guerrero. 
 
 
 
TESIS  JURISPRUDENCIAL  21/2010 

DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO 
TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN 
FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA 
CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL 
INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. 

Si bien es cierto que conforme al artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 
los documentos privados hacen prueba plena de los hechos mencionados en ellos, que 
pueden consistir, por ejemplo, en la celebración de un acto jurídico válido de traslación de 
dominio, también lo es que ello no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico 
en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, pues aquéllos además deben ser de fecha cierta, lo cual acontece desde el día en 
que se incorporan o inscriben en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de sus 
firmantes o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón 
de su oficio. Por tanto, si el documento privado que contiene un acto jurídico traslativo de 
dominio es presentado ante un notario público, y en uso de sus funciones emite copia 
certificada de éste, constatando que en cierta fecha tuvo a la vista el documento para su 
compulsa, dicha copia certificada es un documento de fecha cierta, pues no deja duda de 
que el documento existía al momento en que el notario lo tuvo a la vista, de manera que si 
dicha fecha es anterior al acto reclamado, la copia certificada puede demostrar el interés 
jurídico de quien la presenta, siempre y cuando se acredite la afectación al derecho real de 
propiedad hecho valer, y sin perjuicio de que el tribunal de amparo, valorando el documento 
con las reglas de las documentales privadas, pueda determinar si en éste se contiene o no 
un acto jurídico válido y eficaz que produzca como consecuencia la creación o traslación del 
derecho subjetivo que el quejoso señala como transgredido por el acto reclamado a la 
autoridad responsable. 
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Contradicción de tesis 149/2009. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito. 27 de enero de 2010. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva 
Meza. Secretario: Rodrigo de la Peza López Contreras. 
 
 
TESIS JURISPRUDENCIAL  24/2010 

 

RENTA. EL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO, AL NO ESPECIFICAR LO QUE DEBE ENTENDERSE 
POR “INGRESO ESPORÁDICO”, NO VIOLA LA GARANTÍA DE 
LEGALIDAD TRIBUTARIA. 

De los artículos 1o. y 106 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se advierte que el objeto 
del impuesto relativo para las personas físicas no se agota en cada uno de los capítulos del 
Título IV de dicha ley, sino que lo constituyen los ingresos percibidos en efectivo, en bienes, 
en crédito, en servicios en los casos que señale ese ordenamiento o de cualquier otro tipo, 
independientemente de la fuente de donde procedan, es decir, conforme al precepto 
últimamente citado cualquier ingreso que incremente el patrimonio del contribuyente debe 
gravarse, a menos que exista una norma que conlleve su exclusión. Ahora bien, si se tiene 
en cuenta que la fuente de la obligación tributaria es la legislación establecida por el 
Congreso de la Unión, y atendiendo a la capacidad contributiva como fundamento de la 
imposición, el legislador se aproxima a un concepto legal de “ingreso” desde la óptica de las 
ganancias económicas, las cuales presumiblemente tendrán el carácter de ingreso, salvo 
que sean excluidas de tal efecto por disposición legal o por mandato constitucional, es 
indudable que el artículo 170 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al referirse a los 
ingresos que los contribuyentes “obtengan en forma esporádica”, sin mencionar cuáles son 
éstos, no infringe la garantía de legalidad tributaria contenida en el artículo 31, fracción IV, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues del análisis integral de 
los artículos que conforman el Título IV de aquel ordenamiento legal tributario que lo 
contiene, se colige que los ingresos a que alude el referido artículo 170 son los 
mencionados en los capítulos que conforman el Título citado, obtenidos esporádicamente. 
Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que no puede exigírsele al 
legislador que defina cada palabra que utiliza si las que eligió tienen un uso que revela que 
son de clara comprensión; así, en el caso, basta acudir a un diccionario para saber que la 
expresión “esporádico” significa ocasional, disperso o sin antecedentes; lo anterior tiene 
sentido si se considera que el indicado artículo 170 forma parte del capítulo “De los demás 
ingresos que obtengan las personas físicas”, es decir, distintos de los señalados en otros 
capítulos de la propia Ley, y que son aquellos que no se perciben ordinaria, cotidiana y 
regularmente.  
 
Amparo en revisión 1101/2009. María del Socorro Ávalos Mexía. 7 de octubre de 2009. 
Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Pedro Arroyo Soto, Martha 
Elba Hurtado Ferrer y Paola Yaber Coronado. 
 
Amparo en revisión 976/2009. Martha Alicia Villela Ramírez. 7 de octubre de 2009. Cinco 
votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Pedro Arroyo Soto, Martha Elba 
Hurtado Ferrer y Paola Yaber Coronado. 
 
Amparo en revisión 938/2009. Raquel Maldonado Meza. 7 de octubre de 2009. Cinco 
votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Pedro Arroyo Soto, Martha Elba Hurtado 
Ferrer y Paola Yaber Coronado. 
 
Amparo en revisión 242/2009. Rosa López Rosales. 7 de octubre de 2009. Cinco votos. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Pedro Arroyo Soto, Martha Elba Hurtado Ferrer y 
Paola Yaber Coronado. 
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Amparo en revisión 730/2009. Martha Virginia Ramírez Cortés o Cortez. 7 de octubre de 
2009. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Pedro Arroyo Soto, Martha 
Elba Hurtado Ferrer y Paola Yaber Coronado. 
 
 
TESIS JURISPRUDENCIAL  25/2010 

 

RENTA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN X, EN 
RELACIÓN CON LA DIVERSA XXIII, DE LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA LA 
GARANTÍA DE EQUIDAD TRIBUTARIA. 

 
El citado precepto no viola la garantía de equidad tributaria contenida en el artículo 31, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el trato 
diferenciado en el monto que se otorga de exención a los sujetos que disponen de los 
fondos de la cuenta individual administrada por la Afore, los retira y los recibe en una sola 
exhibición, en relación con aquellos que realizan un retiro parcial por concepto de ayuda 
para gastos de matrimonio. Lo anterior es así, ya que son supuestos diversos y, por ende, el 
tratamiento es distinto, en el primero se efectúa un retiro total de las aportaciones tripartitas 
y sus rendimientos junto con la cuota social aportada por el gobierno, lo cual se encuentra 
exento parcialmente, es decir, con noventa veces el salario mínimo general del área 
geográfica del contribuyente, mientras que en el segundo se realiza un retiro parcial, en 
términos de la Ley del Seguro Social, de treinta salarios mínimos, por concepto de ayuda 
para gastos de matrimonio, monto que está exento totalmente. Esto es, por el hecho de que 
el ingreso provenga de la misma cuenta en ambos supuestos, no significa que deba dársele 
el mismo tratamiento fiscal, pues su fuente y monto son diferentes, de ahí que al efectuarse 
el retiro parcial por concepto de ayuda para gastos de matrimonio, una vez cumplidos los 
requisitos de ley, sólo es posible realizar el retiro de treinta días de salario mínimo general 
que rija en el Distrito Federal, recursos que provienen de la cuota social que aporte el 
gobierno federal, mientras que al efectuar el retiro total de aquella cuenta en el momento de 
la separación laboral, se está entregando la cantidad total que se obtuvo derivada del ahorro 
efectuado con la aportación tripartita (trabajador, patrón y gobierno), de manera que la 
actualización de dichos supuestos  no tiene relación alguna, máxime que la hipótesis 
establecida en la fracción X otorga una exención de noventa salarios mínimos, a diferencia 
de la fracción XXIII de treinta salarios mínimos, pues es lo máximo que puede retirarse. 
 
Amparo en revisión 1101/2009. María del Socorro Ávalos Mexía. 7 de octubre de 2009. 
Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Pedro Arroyo Soto, Martha 
Elba Hurtado Ferrer y Paola Yaber Coronado. 
 
Amparo en revisión 976/2009. Martha Alicia Villela Ramírez. 7 de octubre de 2009. Cinco 
votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Pedro Arroyo Soto, Martha Elba 
Hurtado Ferrer y Paola Yaber Coronado. 
 
Amparo en revisión 938/2009. Raquel Maldonado Meza. 7 de octubre de 2009. Cinco 
votos. Ponente: Juan. N. Silva Meza. Secretarios: Pedro Arroyo Soto, Martha Elba Hurtado 
Ferrer y Paola Yaber Coronado. 
 
Amparo en revisión 242/2009. Rosa López Rosales. 7 de octubre de 2009. Cinco votos. 
Ponente: Juan. N. Silva Meza. Secretarios: Pedro Arroyo Soto, Martha Elba Hurtado Ferrer y 
Paola Yaber Coronado. 
 
Amparo en revisión 730/2009. Martha Virginia Ramírez Cortés o Cortez. 7 de octubre de 
2009. Cinco votos. Ponente: Juan. N. Silva Meza. Secretarios: Pedro Arroyo Soto, Martha 
Elba Hurtado Ferrer y Paola Yaber Coronado. 
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TESIS JURISPRUDENCIAL  26/2010 

RENTA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN X,  DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, NO PREVÉ UN SUPUESTO DE DOBLE 
TRIBUTACIÓN. 

El citado precepto, al gravar el ingreso derivado de la cuenta individual administrada por la 
Afore por el excedente de noventa veces el salario mínimo del área geográfica del 
contribuyente, no prevé un supuesto de doble tributación. Lo anterior es así, pues la 
cantidad que el patrón le retiene al trabajador del salario, por concepto de cuota obrero-
patronal, es un monto que ya pagó impuesto por ese concepto, al provenir de la renta 
derivada del trabajo, cuestión diversa cuando esa cantidad es retirada por el trabajador con 
las demás aportaciones efectuadas por el patrón y el gobierno, con los rendimientos 
correspondientes al provenir de la cuenta individual, los cuales en ese momento son 
gravados como ingreso proveniente de fuente de ahorro. Esto es, el ingreso por salario y el 
obtenido con cargo a la cuenta individual no pueden considerarse como renta de la misma 
fuente, dado que el primero deriva exclusivamente del trabajo y el segundo del ahorro, 
adicionado con las aportaciones del patrón y del gobierno, y los rendimientos relativos. 
 
Amparo en revisión 1101/2009. María del Socorro Ávalos Mexía. 7 de octubre de 2009. 
Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Pedro Arroyo Soto, Martha 
Elba Hurtado Ferrer y Paola Yaber Coronado. 
 
Amparo en revisión 976/2009. Martha Alicia Villela Ramírez. 7 de octubre de 2009. Cinco 
votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Pedro Arroyo Soto, Martha Elba 
Hurtado Ferrer y Paola Yaber Coronado. 
 
Amparo en revisión 938/2009. Raquel Maldonado Meza. 7 de octubre de 2009. Cinco 
votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Pedro Arroyo Soto, Martha Elba Hurtado 
Ferrer y Paola Yaber Coronado. 
 
Amparo en revisión 242/2009. Rosa López Rosales. 7 de octubre de 2009. Cinco votos. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Pedro Arroyo Soto, Martha Elba Hurtado Ferrer y 
Paola Yaber Coronado. 
 
Amparo en revisión 730/2009. Martha Virginia Ramírez Cortés o Cortez. 7 de octubre de 
2009. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Pedro Arroyo Soto, Martha 
Elba Hurtado Ferrer y Paola Yaber Coronado. 
 
 
 
TESIS AISLADA  XXII/2010. 

EMBARGO PRECAUTORIO EN MATERIA FISCAL. ES UNA INSTITUCIÓN 
DIFERENTE DEL ASEGURAMIENTO DE BIENES (INTERPRETACIÓN DEL 
DEROGADO ARTÍCULO 145 Y DEL VIGENTE ARTÍCULO 145-A DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN). 

El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 
P./J.17/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo II, septiembre 1995, página 27, con el rubro: “EMBARGO PRECAUTORIO. EL 
ARTÍCULO 145 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ VIOLA EL 
ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN.”, estableció que la traba del embargo precautorio 
sobre bienes del contribuyente, sin encontrarse determinada o cuantificada la obligación 
fiscal, resulta contraria al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al crearse un estado de incertidumbre en el contribuyente quien desconoce la 
justificación del aseguramiento para garantizar un supuesto crédito fiscal con un monto no 
determinado, sin que la finalidad de proteger el interés fiscal justifique dicha medida, lo cual 
dio lugar a la derogación del precepto 145 del Código Fiscal de la Federación y a la emisión 
del vigente artículo 145-A del mismo ordenamiento que contiene la institución del 
aseguramiento de bienes, la cual es de naturaleza diversa al embargo precautorio en 
materia fiscal. Así, la diferencia entre ambas instituciones se da porque el aseguramiento de 
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bienes no siempre busca garantizar el interés fiscal vinculado a un adeudo tributario o a su 
cobro, sino que persigue fines sociales o económicos, o salvaguardar la salud pública o el 
comercio interior, haciendo que cese el acto prohibitivo para no causar daños irreparables a 
dichos bienes jurídicos, esto es, ambas instituciones constituyen, para efectos prácticos, un 
aseguramiento o embargo de bienes, pero mientras el embargo precautorio tiene por objeto 
asegurar el cobro de una deuda tributaria sin ser exigible, el aseguramiento de bienes es 
una medida provisional basada en la exigencia de velar por el interés público, como es la 
efectividad de la actuación de la autoridad y cuya validez depende de un adecuado ejercicio 
proporcional al daño que pretende evitarse, pues garantiza que el contribuyente no se 
oponga u obstaculice la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación de las 
autoridades fiscales, o que el procedimiento administrativo de visita domiciliaria no pueda 
comenzar por haber desaparecido el contribuyente o por ignorarse su domicilio, de esta 
manera la medida preventiva sería acorde con el principio de seguridad jurídica porque 
existe proporcionalidad y coherencia con el objeto, pues mediante el aseguramiento puede 
descubrirse el estado fiscal del sujeto obligado, permitirse el funcionamiento de la 
negociación, y no parece necesario para cumplir con el propósito, inmovilizar el resto de los 
bienes de una empresa, como inmuebles, cuentas bancarias, depósitos o valores, porque no 
hay seguridad que determine correctamente su situación fiscal, sino simular un mecanismo 
de garantía para futuros créditos fiscales, lo cual sería objeto de un análisis de legalidad de 
una situación concreta. 
 
Amparo en revisión 1936/2009. Tour Pacific, S.C. 11 de noviembre de 2009. Cinco votos. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Emmanuel G. Rosales 
Guerrero. 
 
 
 
2a. VIII/2010 

VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 47 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO, EN CUANTO DELIMITA CONSIDERAR ACTIVIDADES CON EL PÚBLICO EN 
GENERAL A LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR CONTRIBUYENTES DEDICADOS A 
ACTIVIDADES COMERCIALES, VULNERA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN 
JERÁRQUICA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004 Y 2005). 

 

El citado precepto, al delimitar que cuando se trate de operaciones efectuadas por 
contribuyentes dedicados a actividades comerciales, en términos del artículo 16, fracción I, 
del Código Fiscal de la Federación, se entenderá que se realizan con el público en general, 
para efectos de la expedición de los comprobantes fiscales, vulnera el principio de 
subordinación jerárquica contenido en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, pues en dicho apartado normativo no se desarrolla ni 
concreta lo dispuesto en el artículo 32, fracción III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
o en otra ley, sino que a partir de su texto se crea una nueva obligación para los 
contribuyentes que no se dediquen a esas actividades, ya que deben expedir los 
comprobantes con el tributo repercutido en forma expresa y por separado, en cualquier 
operación, dado que no quedaron incluidos en la definición, siendo que la actividad a la que 
se dedican los sujetos obligados no es un aspecto relevante para cumplir con las 
obligaciones fiscales en el impuesto al valor agregado, antes bien, es un elemento ajeno a la 
tributación, según se advierte de los artículos 1o., 2o.-A y 8o. de la Ley indicada, 29-A del 
Código Fiscal de la Federación y 37 de su Reglamento, porque únicamente se requiere que 
se realicen las operaciones gravadas en la ley para estar obligados a pagar el impuesto, así 
como a cumplir con la expedición de comprobantes fiscales, en particular, con el requisito de 
separar expresamente el tributo causado si el acto o actividad no se llevó a cabo con el 
público en general, o bien, de no realizar el desglose relativo cuando las operaciones se 
hagan con ese público, sin importar la calidad del contribuyente –persona física, moral, 
privada, pública u oficial– o la actividad a la que esporádica o permanentemente se 
dediquen –empresarial o no–. Cabe aclarar que este criterio no abandona el contenido en la 
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jurisprudencia 2a./J. 91/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, de rubro: “VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 47 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN 
JERÁRQUICA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005).”, en tanto que ésta analizó otro 
supuesto del artículo 47 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en el que 
se exceptúa de las operaciones realizadas con el público en general a las desarrolladas por 
mayoristas, medio mayoristas o envasadores. 
 
Amparo directo en revisión 2225/2009.- Central Mexicana de Servicios Generales de 
Alcohólicos Anónimos, A.C.- 20 de enero de 2010.- Mayoría de tres votos.- Disidentes: 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- Ponente: José 
Fernando Franco González Salas.- Secretario: Israel Flores Rodríguez. 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
INDICADORES FISCALES, 

FEBRERO 2010 
 

 
Autor: CPC Hugo Alejandro González Anaya 

 
 

DÍA    TIIE  TIIE  VALOR DE 

PUBLICACIÓN T.C.  28 DÍAS  91 DÍAS  LA UDI  

1           4.371065 

2 13.0098
  

4.8885  5.0050      4.373102 

3 12.8699
  

4.8650  4.9850      4.375141 

4 12.9395 4.8875 4.9975      4.377180 

5 13.0687 4.8951 5.0385      4.379220 

6           4.381262 

7           4.383304 

8 13.1753 4.8650 4.9840      4.385347 

9 13.164 4.9000 5.0050      4.387391 

10 13.0836 4.9150 5.0100      4.389436 

11 13.0601 4.8850 4.9650      4.390744 

12 13.0609 4.9185 5.0248      4.392053 

13           4.393362 

14           4.394671 

15 12.9764 4.9350 5.0550      4.395981 

16 12.942 4.9100 5.0200      4.397291 

17 12.8683 4.9499 5.0550      4.398602 

18 12.8781 4.9700 5.0750      4.399913 

19 12.8442 4.9650 5.0600      4.401224 

20           4.402536 

21           4.403848 

22 12.8337 4.9600 5.0400      4.405161 

23 12.8017 4.9750 5.0600      4.406473 

24 12.8584 4.9550 5.0700      4.407787 

25 12.8539 4.9200 5.0350      4.409100 

26 12.8503 4.9300 5.0500  4.409719  

27       4.410337  

28       4.410955  
 

 

INPC Enero 2010 140.047 

C.C.P. Dlls. 
2.08% Ene 
2010 

C.C.P. UDIS 
4.34% Feb 
2010 

C.C.P. Pesos 
4.17% Feb 
2010 

C.P.P. 
3.41% Feb 
2010 

    

Tasa de recargos 
Febrero 2009   

Prórroga 0.75% 

Mora 1.13% 
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COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO 
 
COMENTARIOS A LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A 

LA ENTREGA RECEPCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE 
JALISCO 

 
 

Autor: CPA Armando Villalobos González 

 
El proceso de entrega- recepción de un cargo público en los municipios del Estado 
de Jalisco se da básicamente en 2 situaciones, una de ellas se refiere a aquellos 
cargos cuya conclusión coincide con el término de la administración y generalmente 
vincula al Ayuntamiento, los titulares de las dependencias y a personal de confianza 
contratado durante el período de la misma; el otro caso es cuando en cualquier 
momento se separa de su cargo un servidor público por cualquier causa sin importar 
su nivel jerárquico. 
 
Las leyes que establecen las disposiciones regulatorias del proceso que nos ocupa, 
son la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, 
existiendo en los reglamentos de algunos municipios disposiciones complementarias 
al respecto. A continuación se transcriben las disposiciones en comento: 
 

LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE JALISCO 

 
Artículo 16. El Ayuntamiento saliente debe hacer entrega al nuevo, mediante 
comisiones formadas para tal efecto, de los bienes, derechos y obligaciones que 
integran el patrimonio municipal, en acto que se debe efectuar al día siguiente de la 
instalación del nuevo Ayuntamiento. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en la entrega de la administración pública municipal, cada 
uno de los responsables de las dependencias municipales debe proporcionar al 
nuevo titular, lista del personal asignado, inventario de los bienes a su cargo, obras 
en proceso de realización, relación de asuntos en trámite, dinero, títulos, archivos, 
libros, documentos que conciernan a la institución y todo aquello que por cualquier 
concepto corresponda al patrimonio municipal.  
 
La obligación contenida en el párrafo anterior debe cumplirse el día siguiente de la 
instalación del nuevo Ayuntamiento. En el caso de que la entrega amerite más 
tiempo, se debe emplear el estrictamente necesario.  
Los documentos firmados por los nuevos titulares a manera de recibos, sólo 
acreditan la recepción material de los bienes entregados, sin que esto los exima de 
las responsabilidades que puedan proceder. 
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Artículo 17. El Ayuntamiento entrante debe proceder, a través de sus dependencias 
y entidades, a realizar el inventario del patrimonio municipal existente, anexando al 
mismo una relación del estado en que se encuentren los bienes de dominio público 
con que cuenta el Municipio; a fin de cotejar el inventario de los bienes del Municipio 
con el de la administración anterior a más tardar el día treinta y uno de enero del año 
posterior al de la elección.  
 

 
 

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
ESTADO DE JALISCO 

 
Artículo 61. Todo servidor público, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión, y sin perjuicio de sus derechos y obligaciones laborales, tendrá las siguientes 
obligaciones: 
 
XXII Entregar formalmente a quien le sustituya en el cargo, o a la persona que para 
tal efecto designe el superior jerárquico, los recursos patrimoniales que haya tenido 
a su disposición, así como los documentos y una relación de los asuntos 
relacionados con sus funciones. Esta entrega deberá realizarse a más tardar a los 
cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que renuncie o se le notifique su 
separación del cargo, debiendo elaborar un acta circunstanciada. 
 
Cuando se trate del cambio de la administración pública municipal, el ayuntamiento 
saliente hará entrega al nuevo gobierno municipal de los conceptos relacionados en 
el párrafo anterior, al día siguiente de la instalación del nuevo Ayuntamiento; 
además, en el mismo plazo, cada uno de los responsables de las dependencias 
municipales deberá entregar al nuevo titular los efectos patrimoniales de referencia y 
sólo en el caso de que la conclusión de la entrega ameritare más tiempo, se tomará 
el estrictamente necesario;  
 
XXIII Recibir, al entrar en posesión del cargo, los recursos y documentos a que se 
refiere la fracción anterior, verificar que correspondan al contenido del acta 
circunstanciada, verificar los inventarios, informes y demás documentación anexa. 
Debe de solicitar las aclaraciones pertinentes dentro del término de cinco días 
hábiles contados a partir del acto de entrega y recepción; 
 
De lo anterior se aprecia que no existe un período determinado de tiempo para 
realizar la entrega-recepción, lo cual representa probables inconvenientes al servidor 
público que se retira ya que pudiera tener la necesidad de emigrar a otro lugar no 
cercano o estar ocupado en un nuevo empleo, con la limitación de estar sometido al 
tiempo que quien lo sustituye empleé para verificar la información que le fue 
entregada. Es de considerarse la necesidad de modificar las leyes citadas para 
definir un plazo de conclusión del proceso de entrega-recepción. 
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Por otra parte, no se establece como proceder en caso de que quien sustituye a un 
servidor público en su cargo no formalice la recepción en un plazo razonable o que 
hacer en el caso de que a quien se le soliciten las aclaraciones no las proporcione. 
Es necesario que se precisen en las leyes mencionadas estos aspectos, incluyendo 
la identificación de a quien deben pedirse las aclaraciones y que hacer en caso de 
que no se localice. 
 
De igual manera es conveniente que cada municipio tenga su propio reglamento de 
entrega-recepción, en el que se establezcan las etapas del proceso, los 
responsables de su ejecución, la información específica a proporcionar y los 
formatos a utilizar, entre otros aspectos. 

 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL E IMPUESTOS ESTATALES 
 

 
DICTAMEN PARA LOS EFECTOS 

DEL SEGURO SOCIAL: 
UNA CONDENA AL PATÍBULO 

 
Autor: LCP y MDF Gerardo Ernesto Martínez Chávez 

 

 
El dictamen para los efectos del Seguro Social se ha convertido en un instrumento de 
fiscalización fácil, rápido y efectivo a favor de la autoridad y en perjuicio del patrón. Lejos de 
ser un documento que dé certeza jurídica ha pasado a ser una pesadilla al provocar 
incertidumbre que durará cuando menos cinco años a partir de su presentación.  
 
Nada simple es esta responsabilidad para el dictaminador. Las disposiciones reglamentarias 
aplicables también fueron modificadas; ahora, además de acreditar tener el titulo de 
Contador Público o equivalente, cédula profesional, mantener vigente la condición de  socio 
activo  en un Colegio de Contadores por medio de la Educación Profesional Continua, 
también es requisito aprobar una “evaluación” sobre el conocimiento de la Ley del Seguro 
Social y sus Reglamentos la cual aún no ha sido aplicada, pero ya la establece el 
reglamento. 
 
En lo personal creo que esta medida es sensata y necesaria. Considero indispensable que 
quienes dictaminamos las obligaciones para los efectos del Seguro Social debemos 
especializarnos en la materia porque las circunstancias así lo exigen, esto implica que 
debemos aumentar el conocimiento teórico y práctico, así como, estar en constante estudio 
y pendientes de todas las actualizaciones de la Ley, sus reglamentos y los acuerdos del 
Consejo Técnico del IMSS. Estamos ante la interpretación y aplicación de una norma 
impositiva con característica fiscal obligatoria y coercitiva tal como lo establece el artículo 
251 fracciones XII a XXI y demás relativos de la propia Ley del IMSS en relación con los 
artículos 2 y 4 del Código Fiscal de la Federación. En tal sentido no es prudente que nos 
consideremos todólogos y pretendamos llevar a cabo dictámenes: para efectos financieros, 
para efectos fiscales en materia de impuestos, así como, aquellos relativos a la materia de 
seguridad social, tales como IMSS e INFONAVIT. 
 
El pequeño gran problema del Reglamento, en perjuicio de los particulares, es que nuestros 
tristemente célebres legisladores olvidaron incluir, que la obligatoriedad de la aplicación de 
la evaluación y la capacitación continua, debería extenderse al personal auditor, 
subdelegados y funcionarios competentes del Instituto Mexicano del Seguro Social (en 
términos de sus funciones). Es inconcebible que quienes practican la revisión secuencial de 
nuestros dictámenes no acrediten tener el título de Contador Público o equivalente y sean 
en muchos casos: ingenieros, médicos, psicólogos,  pasantes de alguna carrera, o bien, 
hasta estudiantes de los últimos semestres de Contaduría. De por sí es difícil la materia 
cuanto más se hace, cuando atendemos un requerimiento de revisión de papeles de trabajo 
con algún profesionista de otra área diferente a la Contaduría. Esta forma de revisión por 
parte de la autoridad  resulta inequitativa y hasta debe considerarse como una falta de ética 
y de respeto para los dictaminadores, así como, para las  empresas. 
 
 
 



 
50

En fin, es conocido de todos que la tendencia es recaudatoria y el dictamen es uno de los 
medios para conseguirla. Recordemos que la necesidad del Instituto en su faceta de Patrón 
de sus propios trabajadores, principalmente es hacerse de recursos para el pago de su 
nómina. Sus obligaciones contractuales le han traído a cuestas y al  través de los años una 
pesada losa llamada Sindicato, el cual es el titular de un contrato Colectivo de Trabajo, que 
contiene generosísimas prestaciones y hoy por hoy llegan a implicar que el costo de los 
sueldos y prestaciones de sus trabajadores activos, más las pensiones de sus propios 
trabajadores, absorban la mayor parte de los ingresos de ese Instituto. Así sinceramente no 
hay “empresa” que lo soporte y obviamente de algún lado tiene que salir el dinero, so pena 
de la permanente amenaza del Sindicato del IMSS del estallamiento de una huelga en caso 
de incumplimiento. 
 
Esto lleva a que el Instituto aproveche su característica de Organismo Fiscal Autónomo y le 
haga como pueda y como quiera, pero que recaude para atender sus obligaciones: primero 
con sus trabajadores y en segundo término, de lo que sobre, con los derechohabientes.  
 
Entrados en materia ya en la práctica, son dos los conceptos principales a los que la 
autoridad Institucional por medio de su departamento de auditoría dirigirá sus acciones de 
revisión: los pagos efectuados a personas físicas y la prueba global. Cuando se ha 
entregado el cuadernillo de dictamen lo primero que revisarán será toda la información 
contenida en el Anexo III, hoja 6,  “Análisis de la revisión a pagos efectuados a personas 
físicas”, y para tal efecto, basta una simple razonabilidad interna o bien el criterio del auditor, 
pasante o profesionista de otra área para sentenciarnos al patíbulo, en caso de encontrar 
saldo en estas cuentas. El instructivo respectivo para el llenado del anexo en comento dado 
a conocer por parte del Instituto en su punto número 27, a letra dice: 
 
De la muestra efectuada, anotar el importe pagado a personas físicas no consideradas 
sujetas de aseguramiento (sin incluir notarios, abogados, médicos, etc.), el importe de las 
que se afiliaron al Régimen Obligatorio del Seguro Social, así como, el importe total (sic). 
 
No obstante la salvedad tácita que hace de algunos profesionistas, éstos conceptos son 
requeridos para revisión y si el auditor, aunque sea todavía estudiante, observa que el 
importe de los recibos de honorarios es el mismo (iguala) durante todos los meses del año o 
la secuencia de numeración de los recibos es consecutiva, necesariamente lo relacionan 
con la obligación de haberlo afiliado haciendo saber al dictaminador que incurrió en una 
omisión y recibirá la sanción correspondiente; por otro lado a la empresa se le emitirán los 
créditos respectivos por que “el dictamen no satisface” (sic)a la Ley y sus reglamentos… así 
de fácil.  
 
Creo que tratándose de revisión al pago de personas físicas, cualesquiera que sea la 
actividad que desarrollen y el servicio que presten, llámese asesores en sistemas y soporte 
técnico, asesores fiscales, médicos en hospitales, asesores en trámites gubernamentales, 
músicos en restaurantes y hoteles, etc., invariablemente deberá de atenderse a la verdadera 
naturaleza de la prestación de dicho servicio y uno de los documentos básicos que se debe 
analizar, para determinar el tipo de relación, es el contrato firmado por las partes, 
atendiendo a su denominación y contenido, ya que, de su clausulado se desprenderá el tipo 
de nexo existente, pero es inadmisible que por la simple expedición de un recibo se 
determine que estamos ante una inminente relación laboral. 
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Ya de los comisionistas ni hablar; cualquier contador público autorizado que dictamine una 
empresa en la cual se tengan contratados comisionistas deberá, con carácter obligatorio de 
afiliarlos al IMSS,  pues en  este sentido no existe excusa legal ni jurídica que nos ampare, 
claro, de acuerdo a las normativas institucionales internas. ¡Que Dios nos agarre 
confesados! 
 
Ahora bien, ante la remota posibilidad de que el auditor del IMSS analice estos contratos 
celebrados entre la persona física y la empresa, sin menospreciar sus conocimientos y 
experiencia y, suponiendo sin conceder que estamos ante la presencia de un Contado 
Público con Título y cédula profesional: ¿ Se encuentra éste funcionario en posibilidad 
manifiesta de interpretar el alcance jurídico de ese acuerdo de voluntades y emitir una 
opinión con carácter definitivo?, yo creo que no, porque para eso están los profesionistas 
titulados del derecho. 
 
Cabe apuntar que en todo momento tanto la Ley, como el Reglamento de la materia, nos 
obliga a la observancia y aplicación de la Normas y Procedimientos de Auditoría, doctrina 
que irrestrictamente debemos observar los dictaminadores autorizados, pero que también es 
obligatoria su observancia y aplicación para el personal de auditoría del Seguro Social.  
 
Así las cosas, los dictaminadores debemos de recurrir de acuerdo a las Normas y 
Procedimientos de Auditoría, a lo establecido en el boletín 5050 (utilización del trabajo de un 
especialista), para obtener la evidencia comprobatoria suficiente y competente, con 
elementos de juicio suficientes que nos suministre una base objetiva para la emitir la 
opinión. Este especialista puede ser contratado por la empresa o por el propio dictaminador, 
pero ¿quién por parte del Instituto emite esa opinión jurídica, especializada suficiente y 
competente para sentenciar el asunto?, pues en lo que respecta a mi experiencia 
profesional como dictaminador autorizado, la emite el mismo auditor que nos revisa, quien 
posiblemente es todavía un estudiante o bien puede ser un profesionista versado en otra 
área, menos la necesaria. Claro, cuidando las formalidades de Ley, el Titular de la 
Subdelegación es quien firma, pero también puede ser profesionista diverso al área del 
derecho. Al final de cuentas no olvidemos que ellos, con esa actitud desafortunadamente 
representan “la autoridad”, que no es lo mismo si representaran “a la autoridad”. 
 
En segundo término, hará lo conducente para determinar resultados por medio de la 
aplicación de una prueba global. Aquí se aplica una razonabilidad que dependiendo del 
resultado obtenido, se requerirá al dictaminador para que aclare la insuficiencia. Esa famosa 
prueba global que es principio,  pero no el fin de una auditoría. Claro después del análisis 
por separado de las percepciones a personas físicas, no es otra cosa que una simple razón 
lógica que debe estar ligado a aplicación del boletín 3030 (importancia relativa).  
 
El problema no es aclarar el diferencial, sino saber si se va a aceptar el criterio que 
tomamos de las partidas que no se consideraron integrantes, dada su naturaleza, del salario 
base de cotización. Y aquí entramos a otra confrontación de criterios para que sean 
aceptadas las pruebas documentales y papeles de trabajo que soportan nuestro dictamen.  

 

El servidor público que va a atender el requerimiento, lejos de hacer una revisión a los 
papeles de trabajo del dictaminador para observar si se aplicaron las Normas y 
procedimientos de auditoría, principalmente los boletines: 3040 planeación y supervisión del 
trabajo de auditoría, 3050 estudio y evaluación del control interno, 4100 opinión sobre el 
control interno contable, 5020 muestreo de la auditoría, 5030 metodología para el estudio y 
evaluación del control interno, 5050 utilización del trabajo de un especialista, entre otros,  
sólo se limita a solicitar copias de los recibos de honorarios, de las tarjetas checadoras para 
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demostrar la puntualidad y el tiempo extraordinario, de los vales de despensa, de la 
dispersión del fondo de ahorro, etc., dependiendo del concepto a aclarar. Esto deja una muy 
vaga, si no es que nula idea, del trabajo realizado en la revisión, resultando en caso de no 
ser satisfactorio para el auditor del IMSS, en la sanción para el dictaminador y emisión de 
cédulas de diferencias para la empresa. 
 
Es preciso señalar que cuando nos es notificado un requerimiento para la aclaración del 
dictamen, cualquiera que sea el motivo, el dictaminador lleva consigo el escrito de 
contestación, así como, sus papeles de trabajo, acompañados con una copia fotostática 
para entregarlos a la autoridad, quien acusa de recibido y atendido, pero sólo se limitan a 
eso; plasmar con un sello oficial el día y la rúbrica de la persona que atendió, pero jamás 
entregan al dictaminador un documento en el que conste que el asunto ha quedado 
concluido, dejando por cinco años la inseguridad jurídica y psicológica, tanto al dictaminador 
como a la empresa, de que fue satisfactoria la revisión. 
 
No obstante los beneficios que se establecen en el reglamento de la Ley, la observancia por 
parte del personal Institucional responsable, parece ser letra muerta:  
 
Artículo 173. El patrón que se dictamine en los términos del presente Reglamento estará a 
lo siguiente: 

 
I. No serán sujetos de visitas domiciliarias por el o los ejercicios dictaminados, excepto 

cuando al revisar el dictamen se encuentre en su formulación irregularidades de tal 
naturaleza que obliguen al Instituto a ejercer sus facultades de comprobación. 

 
II. En los casos en que se hubieran emitido cédulas de liquidación por diferencias en el 

pago de cuotas y el dictamen se encuentre en proceso de formulación, el patrón 
deberá aclararlas, debiendo en su caso, liquidar el saldo a su cargo, tomándolas en 
cuenta el contador público autorizado que dictamine, como parte de su revisión en la 
determinación de las diferencias que resulten de su auditoría en forma específica 
para los trabajadores y por los periodos que se hubieran emitido, y 

 
III. No se emitirán a su cargo cédulas de liquidación por diferencias derivadas del 

procedimiento de verificación de pagos, referidas al ejercicio dictaminado, siempre 
que se cumplan las condiciones siguientes: 
 
a) Que se haya concluido y presentado el dictamen correspondiente; 
 
b) Que los avisos afiliatorios y las modificaciones salariales derivados del referido 

dictamen se hubieran presentado por el patrón en los formatos o medios 
electrónicos dispuestos para ello, y 

 
c) Que las cuotas obrero patronales a cargo del patrón, derivadas del dictamen, se 

hubiesen liquidado en su totalidad o se haya agotado el plazo de doce meses 
establecido en el artículo 149 de este Reglamento, de conformidad con el artículo 
40 C de la Ley. 

  
 Lo establecido en esta fracción no es aplicable bajo ninguna circunstancia a los 

créditos que se deriven del Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez; 
capitales constitutivos, recargos documentados, visitas domiciliarias y en general, 
resoluciones derivadas de cualquier medio de defensa ejercido por el patrón.2 
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Al parecer, la única disposición que se ha respetado, es la no acción fiscalizadora por medio 
de una visita domiciliaria, porque en lo que respecta a la emisión de diferencias, éstas 
siguen generándose como consecuencia de la presentación de los avisos afiliatorios, 
derivados del mismo dictamen y del anacrónico sistema de recepción de avisos que tiene el 
Seguro Social. 
 
Es inaudito, que después de dos lustros andados en el siglo XXI, el Seguro Social todavía 
exija que las modificaciones de salario generadas con motivo del dictamen se presenten “en 
papel y con un disco de 3 ½” en cada una de las subdelegaciones donde se tiene un registro 
patronal, en lugar de que sean presentados todos en razón al domicilio fiscal o bien por 
medio del IDSE (IMSS desde su empresa), programa informático de alta tecnología que ha 
sido implantado en todos los confines del territorio nacional, con carácter de obligatorio para 
todo tipo y tamaño de patrones. Al respecto, no ha habido una explicación lógica por parte 
del personal directivo que justifique esta anárquica y burocrática tramitología. 
 
El interminable peregrinar del dictaminador, o bien, del representante del patrón, para 
cancelar créditos cuando estos son notificados, aún cuando la empresa se encuentre 
dictaminada por ese ejercicio, también merece la atención de los funcionarios del Seguro 
Social. Primero se acude al departamento de auditoría con el dictamen correspondiente al 
ejercicio relacionado con los créditos notificados y se nos aclara que ya es asunto de 
cobranza; acudimos a cobranza y dicen que es problema de afiliación, porque fueron ellos 
quienes al dar trámite a los movimientos afiliatorios generaron las diferencias; ya en 
afiliación nos regresan a auditoría argumentando que fue ese departamento el que ocasionó 
todo el  asunto…  entonces, ¿En dónde quedó la bolita? 
 
Basta decir que por disposición reglamentaria, los créditos de Retiro, Cesantía en Edad 
Avanzada y Vejez,  no se cancelarán; éstos deberán aclararse o en su defecto ser pagados, 
aún que esté dictaminado el ejercicio, inobservándose las disposiciones que al efecto norma 
el boletín 5020 muestreo de la auditoría, el cual norma que el auditor no está obligado a 
observar todas y cada una de las transacciones o partidas de la empresa; que aplicado al 
dictamen para efectos del seguro social, deberá interpretarse como que no estamos 
obligados a revisar el cien por ciento de los trabajadores, en la integración del salario base 
de cotización y que bastará la prueba muestra, para ver cumplida la norma; en 
consecuencia, debería cancelarse también los créditos emitidos por éste ramo de seguro.   
 
 
 
En conclusión: 
  
1.- Es urgente que el Seguro Social unifique sus criterios en torno a la Ley y sus Reglamento 
de una manera fundada y motivada, y no en base a supuestos hipotéticos. 
  
2.- Es necesario gire indicaciones para que sean observadas las normas y procedimientos 
de auditoría, impidiendo con esto que de manera indiscriminada sean llamados al patíbulo 
dictaminadores y empresarios.  
 
3.- Es indispensable que se actualice a todo el personal Institucional del Departamento de 
Auditoría a Patrones y homologuen los perfiles profesionales de acuerdo a la función que se 
realiza. 
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Seguro estoy, que si el Instituto Mexicano del Seguro Social garantiza la seguridad jurídica 
de los particulares, de acuerdo a lo preceptuado en Ley y Reglamentos, habrá más 
empresarios cumplidos porque será atractivo dictaminarse, aún voluntariamente, porque 
obtendrán a cambio tranquilidad y dejarán de verlo como un gasto innecesario de 
consecuencias funestas; en consecuencia, se incrementará el porcentaje de cumplimiento a 
la Ley y sus Reglamentos…y, la recaudación vendrá en consecuencia 
 
 
 
 

***** 
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