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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

IESPS EN BEBIDAS SABORIZADAS Y ALIMENTOS 
NO BASICOS PARA 2014 

 
 

Autor: CP y MI Francisco José Izar Anaya 

Derivado de la reforma fiscal a partir de 2014 y con el objetivo de combatir el sobre peso y la  
obesidad en México, la cual se ha acentuado en los últimos años, considerando el efecto 
negativo que ejerce sobre la salud de la población que la padece, lo cual provoca un 
crecimiento en los costos en el sector salud, a partir del 01 de enero de 2014 se gravarán 
con el IESPS diversos alimentos con un alto contenido calorífico.  

En los siguientes párrafos comentaremos en especial la adición a los artículos 2o., fracción 
I,  incisos G), y J) que disponen lo siguiente: 

Las personas físicas y morales que enajenen los siguientes productos: 

… 

G) Bebidas saborizadas, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, 
que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas; y jarabes o concentrados para 
preparar bebidas saborizadas que se expendan en envases abiertos utilizando aparatos 
automáticos, eléctricos o mecánicos, siempre que los bienes a que se refiere este inciso 
contengan cualquier tipo de azúcares añadidos.  

La cuota aplicable será de $1.00 por litro. Tratándose de concentrados, polvos, jarabes, 
esencias o extractos de sabores, el impuesto se calculará tomando en cuenta el número de 
litros de bebidas saborizadas que, de conformidad con las especificaciones del fabricante, 
se puedan obtener.  

Lo dispuesto en este inciso también será aplicable a los bienes mencionados en el inciso F) 
de esta fracción, cuando contengan azúcares añadidos, en adición al impuesto establecido 
en dicho inciso F).  

La cuota a que se refiere este inciso se actualizará conforme a lo dispuesto por el sexto y 
séptimo párrafos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. 

J) Alimentos no básicos que se listan a continuación, con una densidad calórica de 275 
kilocalorías o mayor por cada 100 gramos.............................. 8%  

1. Botanas. 

2. Productos de confitería.  

3. Chocolate y demás productos derivados del cacao. 
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4. Flanes y pudines. 

5. Dulces de frutas y hortalizas. 

6. Cremas de cacahuate y avellanas. 

7. Dulces de leche. 

8. Alimentos preparados a base de cereales. 

9. Helados, nieves y paletas de hielo. 

Cuando los alimentos mencionados cumplan con las disposiciones relativas a las 
especificaciones generales de etiquetado para alimentos, los contribuyentes podrán tomar 
en consideración las kilocalorías manifestadas en la etiqueta. Tratándose de alimentos que 
no tengan la etiqueta mencionada, se presumirá, salvo prueba en contrario, que tienen una 
densidad calórica igual o superior a 275 kilocalorías por cada 100 gramos.   

El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, dará a 
conocer los alimentos de consumo básico, considerando su importancia en la alimentación 
de la población, que no quedan comprendidos en este inciso.  

  

 En su  artículo  8 fracción I, inciso c, de la LIESPS establece que no se pagará el impuesto  
por las enajenaciones que realicen personas distintas de los fabricantes, productores o 
importadores, por concepto de bebidas saborizadas; concentrados, polvos, jarabes, 
esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas; y 
jarabes o concentrados para preparar bebidas saborizadas que se expendan en envases 
abiertos utilizando aparatos automáticos, eléctricos o mecánicos, siempre que los bienes a 
que se refiere este inciso contengan cualquier tipo de azúcares añadidos, reiterando que las 
personas distintas de los fabricantes, productores o importadores, no se consideran 
contribuyentes de este impuesto por dichas enajenaciones por lo tanto no se causará el 
mismo. 

En su artículo 8 fracción I, inciso d, de la LIEPS establece que no se pagará el IESPS por la 
enajenación de bebidas energetizantes que se efectúen al público en general, por personas 
distintas al fabricante, productor, envasador, distribuidor o importador. Sin embargo, no 
gozarán de este beneficio las enajenaciones de los citados bienes efectuadas por 
comerciantes que obtengan la mayor parte del importe de sus ingresos de enajenaciones a 
personas que no forman parte del público en general. No se consideran enajenaciones 
efectuadas con el público en general cuando por las mismas se expidan comprobantes que 
cumplan con los requisitos a que se refiere el artículo 29-A del CFF. 

 

En la regla de RMISC para 2014  I.5.I.3 se relacionan los alimentos de consumo básico que 
no pagarán el IESPS. 
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Cadena de   Alimentos básicos exentos  

Trigo 

  

Tortilla de harina de trigo, incluyendo integral. 
Pasta de harina de trigo para sopa sin especies, condimentos, relleno, ni 
verduras. 
Pan no dulce: bolillo, telera, baguette, chapata, birote y similares, blanco e 
integral, incluyendo el pan de caja. 
Harina de trigo, incluyendo integral. 
Alimentos a base de cereales de trigo sin azúcares, incluyendo integrales 

Maíz 

  

Tortilla de maíz, incluso cuando esté tostada. 
Harina de maíz. 
Nixtamal y masa de maíz. 
Alimentos a base de cereales de maíz sin azúcares 

Otros 
cereales 

  

Alimentos a base de cereales para lactantes y niños de corta edad. 
Alimentos a base de otros cereales sin azúcares, incluyendo integrales. 
Pan no dulce de otros cereales, integral o no, incluyendo el pan de caja 

 

Es importante clasificar las operaciones referentes a las mercancías contempladas  en los 
incisos G) y J) del artículo 2 de la LIESPS. De esta manera se podrán identificar si la 
enajenación está gravada en todos los niveles  de la cadena comercial o solamente para el 
productor, fabricante o importador. Si se debe trasladar el impuesto por separado o incluirse 
en el precio. Si procede el acreditamiento del IESPS, que en su caso se hubiese trasladado 
al contribuyente. 

 

Caso práctico: 

Bebidas saborizadas Cuota de 1.00 por litro: 

  Concepto Importe 

  Unidades adquiridas 1,000.00 

Por: Contenido en ml 600.00 

Igual: ml adquiridos 600,000.00 

Entre: Mil 1,000.00 

Igual: Litros adquiridos (cuota por litro de $1.00) 600.00 

Por: Cuota por litro 1.00 

Igual: IESPS de la cuota por litro  $600.00 
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Alimentos con contenido calorífico  superior a 275kl/100gr. 8%: 

Concepto Costo de 
adquisición 

IESPS 
pagado 

Costo de 
adquisición 
con IESPS 

 Precio de 
venta 

antes de 
IESPS 

IESPS 
cobrado 

Precio de 
venta con 

IESPS 

Chocolates $ 1,000.00 $ 80.00 $ 1,080.00  $ 1,300.00 $ 104.00 $ 1,404.00 

Malvaviscos $ 2,500.00 $ 200.00 $ 2,700.00  $ 3,000.00 $ 240.00 $ 3,240.00 

Cereal  $  800.00 $ 16.00 $ 816.00  $ 1,000.00 $ 80.00 $ 1,080.00 

Helados $ 3,000.00 $ 240.00 $ 3,240.00  $ 3,500.00 $ 280.00 $ 3,780.00 

Cacahuate $ 500.00 $ 40.00 $ 540.00  $ 650.00 $ 52.00 $ 702.00 

Total IESPS $ 7,200.00 $ 576.00 $ 7,776.00  $ 9,450.00 $ 756.00 $ 10,206.00 

 

Determinación del IESPS a cargo: 

  
 

         
  IESPS causado en la enajenación de bienes del inciso J, fracc. I, art. 

2, de la LIESPS (IESPS cobrado) 
 

$756.00 

Menos: IESPS pagado en la adquisición de bienes del inciso J, fracc. I, art. 
2, de la LIESPS (IESPS pagado) 
 

$ 576.00 

Igual: Total IESPS a enterar en el pago provisional $180.00 

 

Conclusión: 

Es importante conocer los momentos en los que se causará la cuota de 1.00 y la tasa del  
8% con la finalidad de determinar correctamente las contribuciones a cargo del 
contribuyente y evitarse cargas fiscales innecesarias. 

 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

DEDUCCIONES FISCALES DEL RÉGIMEN DE 
INCORPORACIÓNFISCAL 

 
 

Autores: LCP Ulises Cid Martínez Navarro 

 

 
Uno de los cambios de gran relevancia derivado de la reforma fiscal que inició su vigencia a 
partir del 1 de enero de este ejercicio 2014, fue la incorporación en la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta (LISR) del denominado “Régimen de Incorporación Fiscal (RIF)”, el cual  se 
incorpora en la Sección II, del Capítulo II, del Título IV, de la citada LISR, sobre todo por el 
impacto que representa a un sector importante de la población que anteriormente se 
encontraba sujeta a tributar conforme al “Régimen de Pequeños Contribuyentes”, por los 
cambios que implica la determinación de sus impuestos por pagar, así como los controles 
administrativos a que se encontrarán sujetos dichos contribuyentes. 
 
Al respecto, este nuevo régimen, como muchas otras disposiciones fiscales que sufren 
modificaciones relevantes, sin duda, contiene diversos aspectos que pudieran resultar 
controversiales que vale la pena analizar.  
 
Este documento tiene como objetivo analizar únicamente diversos supuestos referentes a 
las deducciones fiscales en este régimen, así como los requisitos que se deben cumplir para 
estar en posibilidades de considerar la disminución de las mismas en su resultado fiscal. 
 
En primer lugar, es importante mencionar que los contribuyentes sujetos al RIF deben 
calcular y enterar el ISR de forma bimestral, el cual tendrá el carácter de definitivo y deberá 
enterarse a más tardar el día 17 del mes siguiente al bimestre que corresponda el pago, 
según establece el quinto párrafo del artículo 111 de la LISR. En relación con lo 
mencionado, cabe señalar que la regla I.2.9.3 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 
ejercicio 2014, establece la posibilidad de presentar dichas declaraciones a más tardar el 
último día del mes inmediato posterior al bimestre que corresponda la declaración. 
 
Respecto a la forma en que deberán determinar la utilidad fiscal del bimestre que 
corresponda, en el mismo párrafo quinto del citado precepto se establece lo siguiente: 
 
“…la utilidad fiscal del bimestre de que se trate se determinará restando de la totalidad de 
los ingresos a que se refiere este artículo obtenidos en dicho bimestre en efectivo, en bienes 
o en servicios, las deducciones autorizadas en la Ley que sean estrictamente indispensables 
para la obtención de los ingresos a que se refiere esta Sección, así como las erogaciones 
efectivamente realizadas en el mismo periodo para la adquisición de activos, gastos y 
cargos diferidos y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas 
pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.” 
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Así también, en el párrafo sexto del multicitado artículo 111, se establece: 
 
“Cuando los ingresos percibidos, sean inferiores a las deducciones del periodo que 
corresponda, los contribuyentes deberán considerar la diferencia que resulte entre ambos 
conceptos como deducibles en los periodos siguientes”. 
 
Con lo hasta aquí expuesto, según establecen los citados párrafos quinto y sexto del artículo 
111 de la LISR, las deducciones que podrán restarse de los ingresos para determinar el 
cálculo bimestral de ISR, son las siguientes: 
 
1. Las deducciones autorizadas en la Ley que sean estrictamente indispensables para la 

obtención de los ingresos del régimen, así como las erogaciones efectivamente 

realizadas en el mismo periodo para la adquisición de activos, gastos y cargos diferidos. 

 

2. la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el 

ejercicio. 

 

3. La diferencia entre los ingresos y las deducciones, cuando estas últimas sean mayores. 

En relación con las deducciones autorizadas que se encuentran relacionadas en los puntos 
anteriores, observamos los siguientes asuntos que vale la pena analizar: 
 
Cuando el artículo 111 establece la posibilidad de disminuir las deducciones autorizadas 
estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos, así como las erogaciones 
efectivamente realizadas… ¿estaríamos en posibilidades de interpretar que algunas 
deducciones puedan disminuirse en dos ocasiones, si entendemos la frase “así como", con 
un significado que denota un concepto adicional?. Es decir, ¿dicha disposición permite la 
posibilidad, por un lado, de disminuir las deducciones autorizadas estrictamente 
indispensables y, por otro lado, disminuir las erogaciones efectivamente realizadas para la 
adquisición de activos, gastos y cargos diferidos? 
 
En relación con este tema, en primer lugar es importante definir si las personas físicas que 
tributen en este régimen están obligadas a cumplir con requisitos de deducciones distintos a 
los establecidos en la Sección relativa al RIF. A este respecto, para las deducciones de los 
RIF, es de mencionarse que en la LISR no existe disposición alguna que vincule requisitos 
adicionales a los establecidos en la propia Sección II, del Capítulo II, del Título IV, de la 
citada Ley, a diferencia, por ejemplo del régimen de “Actividades Empresariales y 
Profesionales”, que sí establece en el artículo 105 de la LISR, “las deducciones autorizadas 
en esta Sección, además de cumplir con los requisitos establecidos en otras disposiciones 
fiscales, deberán reunir los siguientes…”. 
 
Lo anterior es importante, porque vale la pena recordar que la fracción IV, del artículo 27, de 
la LISR establece como requisito para las deducciones “…que sean restadas una sola vez.”, 
sin embargo, como ya fue comentado, los contribuyentes que tributen en el RIF no se 
encuentran obligados a observar los requisitos de las deducciones que se encuentran en 
otras disposiciones distintas a las señaladas en la sección relativa a dicho régimen, por lo 
que dicha regla no les sería aplicable. Cabe mencionar que en la sección del RIF no existe 
alguna disposición que establezca el requisito de que las deducciones se resten una sola 
vez. 
 



 
7 

Con lo mencionado hasta el momento, pareciera que existe la probabilidad de que algunas 
erogaciones se disminuyan en dos ocasiones para determinar la utilidad fiscal, si es que la 
frase “así como”, denota la posibilidad de deducciones adicionales distintas  a las 
erogaciones estrictamente indispensables, sin embargo, para concluir con el tema, resulta 
de gran importancia analizar el significado de la frase “así como”. 
 
A este respecto, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra 
“Así”, como “de esta o de esa manera, también o igualmente”, por lo que el significado de 
“también” pudiera denotar el sentido de la deducción adicional. Sin embargo, el mismo 
diccionario, al definir la palabra “así” en conjunto con la palabra “como”, es decir, la frase 
“así como” la define como una locución adverbial que significa “tan pronto como o, de 
cualquier manera”, lo que parece significar más que la probabilidad de una deducción 
adicional, un requisito adicional para las deducciones, es decir, que las deducciones deben 
ser las autorizadas en la ley, que sean estrictamente indispensables, tan pronto como se 
trate de erogaciones efectivamente realizadas para la adquisición de activos, gastos y 
cargos diferidos. Dicho en otras palabras, que las deducciones deben ser las autorizadas en 
la ley, que sean estrictamente indispensables, siempre que se trate de erogaciones 
efectivamente realizadas para la adquisición de activos, gastos y cargos diferidos. 
 
Por lo anterior, atendiendo al significado de la frase “así como”, no se estaría en posibilidad 
de interpretar la probabilidad de disminuir en dos ocasiones algunas deducciones. 
 
Por otra parte, otro de los puntos que serían sujetos de análisis en relación con las 
deducciones del RIF, es el relacionado con la deducción relativa a la diferencia entre los 
ingresos y deducciones cuando estas últimas son mayores. 
 
En relación con este tema, el sexto párrafo del artículo 111 de la LISR citado previamente, 
establece que dicha diferencia deberá considerarse como deducible en los periodos 
siguientes. A este respecto, surgen las siguientes preguntas:¿es obligatorio disminuir la 
diferencia en comento en los periodos inmediatos siguientes, cuando sea posible? o, ¿su 
aplicación tiene alguna vigencia?, por otra parte, ¿qué pasa si el contribuyente deja de 
tributar en el régimen y aún no ha disminuido esta deducción? 
 
Respecto a lo mencionado en el párrafo anterior, no existe alguna disposición que obligue a 
los RIF que se encuentren en dicho supuesto, a que la deducción se disminuya en los 
periodos inmediatos siguientes, además de que, tampoco existe alguna disposición que 
establezca que en caso de no disminuir la deducción en comento pudiendo haberlo hecho 
se pierda el derecho a considerarla posteriormente, por lo que esto permite al RIF elegir el 
momento en que para él resulte más conveniente disminuir dicha deducción. Por otra parte, 
en el mismo sentido, no existe disposición que establezca alguna vigencia  para aplicar la 
deducción correspondiente, por lo que aparentemente el derecho a disminuir dicha 
deducción, en relación a la temporalidad del derecho, estaría ligado a la permanencia en el 
régimen (es importante recordar que este régimen es temporal, por un periodo máximo de 
diez ejercicios). 
 
En relación con el cuestionamiento sobre ¿cuál sería el tratamiento si el RIF deja de tributar 
en dicho régimen aun contando con el derecho a aplicar dicha deducción? El contribuyente 
que se encuentre en ese supuesto no estaría en posibilidades de disminuir la citada 
deducción contra los ingresos correspondientes a otro régimen fiscal, en virtud de que 
corresponde a una deducción exclusiva del RIF. 
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Otro tema que resulta de suma importancia analizar es el relativo a los requisitos que deben 
cumplirse para las deducciones. A este respecto, los únicos requisitos que se mencionan en 
la sección del RIF puede considerarse que son los relativos al mismo multicitado párrafo 
quinto del artículo 111, es decir, que se trate de deducciones estrictamente indispensables 
para la obtención de los ingresos y de erogaciones efectivamente realizadas para la 
adquisición de activos, gastos y cargos diferidos y la participación de los trabajadores en las 
utilidades. 
 
Si bien es cierto que en el artículo 112 de la LISR se establecen algunas obligaciones para 
contribuyentes que tributen en el RIF que pudieran estar relacionadas con las deducciones, 
en ninguna disposición se establece como requisito de las deducciones para este régimen, 
el cumplimiento de dichas obligaciones, por lo que el derecho a su disminución de los 
ingresos no se encuentra sujeto al cumplimiento de las obligaciones mencionadas. Al 
respecto, a continuación se muestran las fracciones del artículo 112 de la LISR que pudieran 
tener alguna relación con las deducciones del RIF: 
 
“Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta Sección, tendrán las obligaciones 
siguientes: 
 
(…) 
 
II. Conservar comprobantes que reúnan requisitos fiscales, únicamente cuando no se haya 

emitido un comprobante fiscal por la operación 
 
III. Registrar en los medios o sistemas electrónicos a que se refiere el artículo 28 del Código 

Fiscal de la Federación, los ingresos, egresos, inversiones y deducciones del ejercicio 
correspondiente. 

 
(…) 
 
V. Efectuar el pago de las erogaciones relativas a sus compras e inversiones, cuyo importe 

sea superior a $2,000.00, mediante cheque, tarjeta de crédito, débito o de servicios 
 
(…) 
 
VII. Tratándose de las erogaciones por concepto de salarios, los contribuyentes deberán 

efectuar las retenciones en los términos del Capítulo I del Título IV de esta Ley, 
conforme a las disposiciones previstas en la misma y en su Reglamento, y efectuar 
bimestralmente, los días 17 del mes inmediato posterior al término del bimestre, el 
entero por concepto del impuesto sobre la renta de sus trabajadores conjuntamente con 
la declaración bimestral que corresponda. Para el cálculo de la retención bimestral a 
que hace referencia esta fracción, deberá aplicarse la tarifa del artículo 111 de esta 
Ley.” 

 
Otra deducción que vale la pena analizar, es la relativa a la forma en que se disminuirán las 
inversiones. En relación con este tema, no existe disposición alguna que vincule la 
obligación de deducir las inversiones conforme a las reglas de la Sección II, del Capítulo II, 
del Título II, de la LISR, como sí lo existe en otros regímenes de personas físicas. Por lo 
anterior, en este rubro también tendría que atenderse únicamente a los requisitos que se 
encuentran en la sección del RIF, es decir, entre otras cosas, no deberá aplicarse los 
porcientos máximos autorizados para su deducción, sino que serán deducibles las 
inversiones cuando efectivamente se paguen, en el ejercicio que corresponda. 
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Por último, en el mismo sentido respecto a que no se establece la obligación de atender a 
los requisitos que se encuentran en otras disposiciones fiscales para disminuir las 
deducciones en el RIF, algunas limitantes a las deducciones, en sentido estricto, no serían 
aplicables a este régimen, por ejemplo, entre otros: 
 
1. El límite de $130,000 para la deducción de automóviles que se establece en el artículo 

36, fracción II, de la LISR. 

 

2. El 91.5% no deducible de los consumos en restaurantes dentro de la faja de 50 

kilómetros del establecimiento del contribuyente, conforme  a lo establecido en la fracción 

XX, del artículo 28, de la LISR. 

 

3. El límite de deducibilidad del 53% o 47% por las erogaciones que correspondan a pagos 

por concepto de ingresos exentos para los trabajadores. 

 
 
Por todo lo anteriormente mencionado, los RIF que pretendan disminuir deducciones de sus 
ingresos, para determinar su utilidad fiscal del periodo correspondiente, se encontrarán 
obligados únicamente a observar los requisitos mencionados en la Sección II, del Capítulo II, 
del Título IV, del RIF, por lo que, de alguna manera estos contribuyentes estarían en 
posibilidades de obtener diversos beneficios respecto de sus deducciones, al ser 
relativamente laxas las disposiciones relativas a las mismas. 

 
 
 
 
 

*****  
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COMISIÓN DE AUDITORIA INTERNA Y GOBIERNO CORPORATIVO 

 
 

SUCESIÓN FAMILIAR 
 

 
 

Autores: 
 CPC Joel Alejandro Balbuena Hernández 

CP Marco Antonio Cervantes 
CPC Marco Antonio Sandoval Madrigal 

 
 

 
Antecedentes y referencias.- En México más del 90% de las firmas que cotizan en la BMV 
tienen una clara representación familiar en el capital y en el control.  

 
En el mundo 55% de las empresas familiares no sobreviven el cambio a la segunda 
generación. Más del 80% sucumbe en su proceso de transferencia a la tercera. Se estima 
que en México esta estadística podría ser más elevada.  

 
En México, alrededor de 70% de los nuevos negocios no llegan al tercer año de vida. 

 
Por eso es importante hablar de las empresas familiares, de su contribución al desarrollo del 
país, así como de los esfuerzos para apoyarlas y fortalecer su sostenibilidad, en especial 
para quienes administran, asesoran y llevan adelante negocios donde la familia tiene una 
presencia relevante. 

 
Un estimado, generalmente aceptado, es que la esperanza de vida promedio de una 
empresa familiar es de 25 años, mientras que las gestionadas de manera institucional viven 
en promedio 50 años. 

 
Los riesgos en las empresas familiares pueden reducirse con planeación estratégica y 
estructuras de Gobierno Corporativo que apuntalen mejores decisiones.  

 
Tarde o temprano, estas empresas tienen que enfrentar decisiones para balancear los 
intereses familiares, la propiedad y los objetivos del negocio, incluyendo el delicado reto de 
diseñar una cadena de mandos y un plan de promociones.  

 
En este sentido es importante definir los procesos por los que comenzará a formarse al 
personal (hijos, sobrinos, empleados), destinado a pasar a la siguiente generación. De esta 
manera, se diseña un plan de sucesión que ayuda a fortalecer el futuro del negocio. 

 
La sucesión es la prueba máxima para las empresas familiares. Una vez que la empresa ha 
sido transformada de un negocio individual en una empresa familiar, su continuidad y 
supervivencia debe ser causa de preocupación para la familia. 

 
La sucesión es un proceso, no un evento, y como tal debe ser planeado y coordinado de 
manera adecuada. Dicho proceso, a través del cual se selecciona, decide e instala al nuevo 
líder máximo de una organización, es conocido como sucesión, debiendo ser desarrollado a 
través del tiempo y a través de una cuidadosa observación de sus etapas. 
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La sucesión en negocios familiares presenta retos importantes para empleados, miembros 
del equipo gerencial y familia. El dueño o dueños deben desarrollar y entrenar a posibles 
sucesores y establecer un proceso para seleccionar al líder más adecuado. Debe lograr 
vencer cualquier resistencia que para dejar al mando hubiera en el equipo gerencial anterior 
y debe ayudar a que el nuevo liderazgo establezca su autoridad con los diferentes grupos de 
interés.  

 
La sucesión en empresas familiares debe ser analizada desde dos puntos de vista: 
 

• Por una parte deber ser cuidadosamente estudiadas e implementadas las 
opciones  de sucesor y líder máximo de la empresa.  
 

• La sucesión debe ser vista, además, desde el punto de vista del tipo de 
propiedad e involucramiento que la familia tendrá en el negocio antes y 
después de la sucesión.  

 
Implicaciones de la sucesión en los negocios familiares. En algunas ocasiones la 
empresa familiar es un proyecto y sueño compartido, en el cual diferentes aspiraciones de 
los miembros de la familia se interrelacionan para formar una visión colectiva del posible 
futuro de la empresa. Los miembros de la primera generación tienen sueños y designios 
individuales respecto de la compañía y su familia, para cuando ellos ya no estén, 
probablemente vean a la empresa como un monumento a sus logros, con nuevos líderes 
replicando esos éxitos y continuando sus metas. 
 
Por su parte, los miembros de la nueva generación probablemente tendrán una muy 
diferente visión individual que corrija, a su modo de ver los errores percibidos por ellos con 
respecto al actuar de la generación fundadora. Esta diferencia de visiones 
intergeneracionales y de visiones individuales tiene una serie de implicaciones con la 
organización. 
 
Factores que pudieran ocasionar resistencia a la sucesión:  
 

• Falta de información.- La inexistencia de información para la planeación, el diseño y 
la implantación de un plan de sucesión es uno de los principales factores que 
provocan resistencia. Por ello, contar con información es imprescindible para el 
adecuado manejo de ciertas situaciones familiares.  
 

• Factores culturales.- Puede existir rechazo a la sucesión debido a factores 
relacionados con la propia idiosincrasia, a la educación recibida y a la influencia de 
generaciones predecesoras.  

 
 
 
 

• Amenaza al estatus quo.- Esta sensación se debe a la resistencia a modificar la 
estructura organizacional en comparación a los esquemas, valores, costumbres y 
normas arraigados en la empresa. Asimismo este cambio podría representar a la 
vista del fundador una amenaza plena al estatus quo conquistado a lo largo de su 
vida empresarial.  
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• Retención de poder.- Toda organización está expuesta a cambios y en 
consecuencia existe la posibilidad, de que aquellos individuos o grupos que vean 
amenazada su posición en la organización manifiesten resistencia a los mismos.  
 

• Clima organizacional.- Previo a iniciar el proceso de sucesión se deberán identificar 
aquellos factores negativos que afecten el clima organizacional, cuanto más negativo 
sea éste, más complejo será conducir a la organización hacia el modelo de sucesión 
planteado.  

 
• Miedo al fracaso.- La incertidumbre que puede generarse en el miembro de la 

familia que se retira respecto a que tan viable puede resultar la sucesión y si es el 
momento idóneo para llevar a cabo el proceso, se encuentra latente debido al temor 
de no estar seguro de que el o los sucesores se encuentren preparados para tomar 
el control de la empresa familiar.  

 
Medidas para disminuir la resistencia al cambio tras la implementación del plan de 
sucesión:  

 
• Identificar aquellos actores que se resisten al cambio y llevar a cabo un diagnóstico 

profundo sobre las causas que propician dicha reacción. 
  

• Fomentar e impulsar el cambio de manera transparente, informando del proceso y 
plan de sucesión a los diferentes implicados.  
 

• Involucrar a todos los actores en la implementación del plan de sucesión como 
coparticipes del mismo.  

 
La sucesión surge como consecuencia de un trabajo colectivo, estructurado y 
adecuadamente planeado. Dentro del proceso de sucesión de las empresas familiares se 
pueden identificar cuatro modelos de traspaso de acuerdo al rol que la persona en proceso 
de retiro ha decidido asumir:  

 
• El “rey”, muere con las botas puestas, es decir, la sucesión se produce sólo cuando 

fallece el fundador o ante la rebelión de los hijos. 
  

• El “general”, planifica su sucesión pero siempre con la mira en la semilla del retorno 
para volver victorioso a salvar a la empresa.  
 

• El “gobernante”, cuando concluye su mandato se retira por completo y se dedica 
usualmente a otra actividad.  

 
• El “embajador”, logra mantener un nexo con la empresa, dejando la gestión 

directiva para ocuparse de otros temas que le encarguen.  
 

Participación de externos en el proceso de sucesión.- El proceso de sucesión en una 
empresa familiar, requiere de planeación y paciencia para el diseño e implementación de 
cada una de sus etapas. Por ello, es importante que si se desconoce el camino, se busque 
el apoyo de asesores especializados que permitan guiar y encaminar a la empresa a través 
de un adecuado proceso de sucesión.  
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Debido a que la ejecución del plan de sucesión implica ceder el control y la propiedad de la 
empresa familiar a una nueva generación para su gestión, es importante considerar la 
participación de asesores externos durante el proceso de sucesión puesto que ellos pueden 
contribuir a reafirmar alguna decisión o simplemente, apoyar la directriz deseada por el 
fundador o la familia en su conjunto.  
 
Para llevar a cabo este proceso, es fundamental que el asesor debe tomar el tiempo 
necesario para recabar la información suficiente y contribuir eficientemente con su función. 
 
Consejo Familiar y Protocolo Familiar  
 
Uno de los cambios más difíciles en una empresa familiar es la transición generacional, ya 
que podría existir carencia de liderazgo y conocimiento de la operación del negocio, y se 
corre el riesgo de que la empresa no sobreviva a dicha transición.  
 
Por lo anterior es conveniente fomentar en las generaciones sucesoras, el deseo de 
pertenencia y el interés de preservar y lograr trascender la empresa familiar. La creación de 
un Consejo Familiar y la elaboración y formalización de un Protocolo Familiar son algunas 
soluciones de gran utilidad para fomentar lo anterior.  
 
Consejo Familiar.- El propósito primordial del Consejo Familiar es fungir como mediador de 
la familia en la toma de decisiones y resolver los problemas o conflictos que se pudieran 
generar dentro del ámbito familiar y que pudieran influir en la operación y administración de 
la empresa. Las responsabilidades del Consejo Familiar relacionadas con la sucesión son 
entre otras:  

• Desarrollar e implementar planes y programas familiares para la perpetuidad de la 
empresa.  

• Transmitir los valores y la visión compartida de la familia.  
• Ofrecer un foro para compartir ideas respecto al negocio familiar.  
• Fomentar la participación y el compromiso de la familia mediante los programas de 

aprendizaje respecto a la propiedad.  
• Desarrollar a los líderes de la siguiente generación.  
• Monitorear la interacción entre la familia y la empresa.  

 
Protocolo Familiar.- Es una herramienta que permite administrar toda problemática que 
plantea titularidad, sucesión y gobierno de la empresa familiar, es un acuerdo celebrado 
entre los accionistas o miembros de la familia, cuyo objeto es sentar las bases para trabajar 
en la empresa familiar, preservar su continuidad y trascendencia en el tiempo, y que 
coadyuve al crecimiento del patrimonio y fortalezca la unidad familiar. 
  
Algunos de los aspectos primordiales que debe contener un Protocolo Familiar respecto a 
temas relacionados con la sucesión son:  

 La conformación del Consejo Familiar, del Consejo de Administración y del esquema 
de gobierno corporativo.  

 El plan de sucesión y las políticas para la incorporación de familiares a la compañía.  

 Las expectativas sobre la propiedad.  

 El tratamiento para la resolución de conflictos familiares.  

 La compensación y evaluación del desempeño de los empleados familiares.  

 La inclusión o no de familiares políticos dentro de la operación y dirección de la 
empresa. 
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Algunos de los aspectos que contempla el protocolo familiar se podrían resolver de manera 
muy simple en el acta constitutiva, si se incluyen de origen las cláusulas necesarias. 
 
Plan de sucesión.- Entre las mejores prácticas, se establece que el plan de sucesión debe 
desarrollarse cinco o diez años antes de que el fundador o sus socios planeen retirarse. 
Este es un lapso adecuado para identificar a los candidatos idóneos (familiares o 
profesionales), capacitarlos en diferentes funciones e integrarlos al negocio.  

 
Esto permite una transferencia ordenada y responsable, y cuando el fundador desee 
retirarse será un proceso fácil, ya que la mayoría de sus responsabilidades habrán pasado a 
la siguiente generación.  
 
Es muy importante que el plan de sucesión esté debidamente  documentado y comunicado 
a los niveles adecuados para que no haya sorpresas ni frustraciones. 
 
Conclusiones.- Es indispensable que los familiares participen en la empresa en una 
condición competitiva, no por obligación o sentimentalismo, y deben ser medidos y 
remunerados como los demás, por sus resultados y su capacidad de desarrollar valor para 
el negocio. 
 
El proceso de sucesión puede ser complejo en una empresa familiar, en especial por la 
carga emocional y el impacto en el propio núcleo familiar.  
 
Sin embargo, mediante una proceso planeado sobre bases sólidas, que cuente con la 
disposición de los involucrados y que mantenga como objetivos fundamentales la 
supervivencia de la empresa y el mantenimiento de armoniosos lazos familiares, se puede 
lograr una sucesión tranquila, ordenada y exitosa.  

 
Bibliografías: 

 Sucesión en la Empresa Familiar – Boletín Gobierno Corporativo | Otoño 2010 – 
Deloitte. 

Plan de Sucesión en Empresas Familiares: Garantizando la Continuidad del Negocio - Por: 
Roberto Cabrera y Jesús González – KPMG. 

 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

LA ADOPCIÓN DE LA NORMA DE CONTROL DE 
CALIDAD ¿REPRESENTA UN COSTO PARA LAS 

FIRMAS? 
 

Autor: CPC J. Octavio Núñez Bautista 

 
 
La Norma de Control de Calidad (NCC) obliga a las Firmas que Desempeñan Auditorías y 
Revisiones de Información Financiera, Trabajos para Atestiguar y Otros Servicios 
Relacionados (desempeñan auditorías y revisiones) a mantener un sistema de control de 
calidad  y por otro lado la Norma de Revisión de Control de Calidad y su Reglamento 
(NRCC), obliga  a las Firmas de Contadores que desempeñan auditorías y revisiones a 
cumplir con su registro ante el IMCP y presentar anualmente ante éste una manifestación en 
la que señalen que cuentan con un sistema de control de calidad de acuerdo con lo 
establecido por la NCC. 
 
De acuerdo con la fecha de vigencia de la NRCC, en los años de 2011, 2012 y 2013, las 
Firmas debieron cumplir con la manifestación correspondiente a los años de 2010, 2011 y 
2012 respectivamente. En seguida se transcribe  ésta manifestación, la cual debe estar 
suscrita por el representante de la Firma. 
 
“Yo, _____________ de conformidad con lo dispuesto en la Norma de Revisión del Sistema 
de Control de Calidad Aplicable a las Firmas de Contadores Públicos que Desempeñan 
Auditorías y Revisiones de Información Financiera, Trabajos para Atestiguar y Otros 
Servicios Relacionados, así como en el reglamento de la misma, del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos, A.C.,  declaro bajo protesta de decir verdad, que la Firma cuenta 
con un sistema de control de calidad que cubre los servicios profesionales de auditoría y 
revisiones de información financiera, trabajos para atestiguar y otros servicios relacionados, 
y el cual se considera que cumple con la normatividad aplicable.” 
 
Con la finalidad de facilitar la elaboración de la manifestación, se debe anexar la información 
que se menciona en el siguiente cuestionario, el cual debe ser firmado por el Director y por 
el Responsable de Control de Calidad de la Firma. 
 
Este cuestionario es un resumen de los elementos que integran el sistema de control de 
calidad los cuales en seguida se listan: 
 

a. Responsabilidades de liderazgo en la calidad dentro de la firma de auditoría.  
b. Requerimientos de ética aplicables. 
c. Aceptación y continuidad de las relaciones con clientes, y de encargos específicos.  
d. Recursos humanos.  
e. Realización de los encargos (desempeño del trabajo) 
f. Seguimiento (Monitoreo). 

  



 
16 

 

 Sí No N/A Comentarios 

1 La calidad en el desempeño de los trabajos es 
esencial? 

    

 De acuerdo con la confirmación de tu firma:  
a) Quién asume la responsabilidad sobre la 

calidad? 

b) Qué tipo de comunicados emiten? 

i) Forma 

ii) A quienes 

    

2 Tienen una política por escrito relativa a 
Independencia? 

    

3 De que forma y cada cuando se realiza la 
confirmación de Independencia relativa a: 

a) La firma 

b) Sus empleados 

c) Trabajos específicos 

La confirmación de Independencia anterior dónde 
se conserva? 

    

4 Qué documentación se custodia cuando existe 
alguna amenaza a la independencia? 

    

5 Tienen una política por escrito para realizar la 
evaluación de la aceptación y retención de 
clientes y trabajos específicos. 
De qué forma se realiza:  

a) La documentación de la evaluación? 

b) Dónde se conserva 

    

6 Tienen una política escrita de Capital Humano 
relativas a:  

a) Contratación de personal 

b) Entrenamiento y capacitación 

c) Asignación de personal a los trabajos 

d) Evaluaciones  

e) Remuneraciones 

    

7 Se capacita periódicamente al personal en todos 
los niveles y cómo se lleva a cabo 
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 Sí No N/A Comentarios 

8 Para trabajos de auditoría quien o quienes son 
los responsables de la:  

a) Supervisión de los trabajos 

b) Revisión del trabajo 

c) Conclusión del mismo 

    

9 Tienen una política escrita que permita:  
a) Realizar consultas apropiadas 

b) Contar con el personal adecuado para 

contestar las consultas de los equipos  

c) Dejar documentadas las consultas 

    

10 Se tiene una política que garantice la custodia y 
resguardo de los papeles de trabajo ya sean por 
medios electrónicos o en papel 

    

11 De que forma se comunica al personal en forma 
periódica aspectos técnicos y de calidad 

    

12 De que forma y que evidencia escrita se conserva 
para inspeccionar el cumplimiento de las políticas 
establecidas 

    

13 A quién y cómo se reportan los resultados del 
punto anterior. 

    

 
 

Al entrar en vigor la NCC, a varias Firmas  las hizo reflexionar sobre la complejidad de su 
adopción, desde el punto de vista administrativo, técnico,  de operación y económico, esta 
reflexión,  para unas Firmas fue positiva, es decir lo vieron como una oportunidad para 
actualizar y/o formalizar su sistema de control de calidad; para otras, la reflexión fue 
negativa, es decir concluyeron que la adopción de la NCC les representa un costo 
importante y adicionalmente por su tamaño, no cuentan con la estructura adecuada para 
adoptarla y recientemente con la eliminación de la obligatoriedad del dictamen fiscal, 
consideran que ya no tiene caso cumplir con esta norma.   
 
Sin embargo, independientemente de los argumentos y la decisión que cada Firma adopte, 
considero que esta Norma, debe motivar y apoyar a las Firmas para  retomar o iniciar su 
plan estratégico que les permita su consolidación, lo anterior de acuerdo con los objetivos y 
la estructura que cada Firma tenga, en otras palabras, la norma nos obliga a formalizar y/o 
adoptar las políticas y procedimientos necesarios de acuerdo con la estructura y tamaño de 
cada Firma para cumplir con los seis elementos que integran el sistema de calidad,  y solo 
por este hecho, las Firmas  se obligan a revisar y en su caso corregir y/o actualizar sus 
controles internos, las políticas de contratación de clientes, las de contratación, capacitación 
y retención de  personal, su metodología de trabajo, etc., permitiéndoles obtener información 
necesaria para una mejor toma de decisiones en cada una de las áreas que integran su 
estructura.  
 
Al contrario, si las Firmas no se obligan y no hacen un esfuerzo para adoptar la NCC, su 
crecimiento será lento y en algunos casos difícilmente lograran su consolidación, ya que 
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seguirán trabajando sin una visión por estar más preocupadas en el presente que en el 
futuro, esta situación permite el fortalecimiento de Firmas similares.  
 
Al respecto, no quiero afirmar de una manera contundente que la solución para el 
crecimiento como Firma sea únicamente la adopción de la NCC, sin embargo si es un 
elemento importante que coadyuvará de manera importante, adicionalmente, proporcionará 
los elementos necesarios para cumplir entre otras con las siguientes responsabilidades: 

1. Como Firma y como Contadores cumplimos con la responsabilidad asumida ante la 

sociedad. 

2. Nuestra actividad profesional, está basada en una Normatividad que conocemos y 

que hemos aceptado, y dentro de ésta Normatividad se encuentra la Norma de 

Control de Calidad. 

3. Ayuda a las Firmas a cumplir con su “Visión”. 

4. La NCC, nos ofrece la oportunidad de hacer un alto en el camino y nos da elementos 

importantes para desde el punto de vista administrativo y técnico, realizar y controlar 

nuestra actividad en los aspectos administrativos y de operación profesional. 

Por otra parte, la inversión inicial se recuperará en un corto plazo, al contar con personal 
mejor capacitado, clientes con márgenes adecuados, mejores controles administrativos, 
metodología actualizada, etc.  
 
 
Conclusión  
La Firma, al documentar y/o actualizar los seis elementos que integran el sistema de control 
de calidad, de manera natural se obliga a formalizar, institucionalizar y a aplicar 
integralmente los procedimientos y políticas adoptadas, asumiendo el socio y/o socios de la 
Firma  la responsabilidad para cumplir y hacer  cumplir dichas políticas y procedimientos. Lo 
anterior, se verá recompensado entre otras con las siguientes ventajas: 
 

a. Contar con información objetiva, que permita tomar mejores decisiones en aspectos 

tales como: contratación y conservación de personal profesional valioso, mantener a 

los clientes cuyos riesgos se puedan controlar, evaluar las contribuciones de los 

proyectos, etc. 

b. Tranquilidad, respecto a la responsabilidad que asumimos con terceros que utilizan 

nuestros informes. 

c. Estar preparados para hacer frente a las revisiones de control de calidad de 

organismos autorizados y del área de control de calidad de la Firma o de la Red de 

Firmas. 

d. Estar preparado para posibles alianzas o decidir sobre una invitación para 

incorporarse a una Firma ya consolidada. 
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COMISIÓN DEL DICTAMEN FISCAL 

 
 

CONTROL DE CALIDAD PARA UNA AUDITORÍA DE 
ESTADOS FINANCIEROS 

 
 
 

Autor: CPC Mario Alberto Montes Castro 
 

 
Antecedentes 
Hablar de control de calidad en el desarrollo de un trabajo de aseguramiento no es nuevo, 
dado que hasta el año 2011 contábamos con el boletín “3020 Control de Calidad”, de las 
normas y procedimientos de auditoría “NAGA´s”, el cual establecía los requisitos mínimos de 
calidad con los que debíamos cumplir cuando prestábamos un servicio de auditoría a los 
estados financieros. Es importante mencionar que la Norma de Control de Calidad (NCC) 
aplicable para trabajos contratados a partir del 1ro de enero de 2010, vino a apoyar este 
tema, pues ya contenía elementos de las normas internacionales; asimismo el Código de 
ética profesional en sus postulados de independencia de criterio y calidad profesional de los 
trabajos, nos orientaba hacia las mejores prácticas de calidad en nuestros servicios 
(vigentes hasta el 30 de septiembre de 2012), amenazas y salvaguardas, conflictos de 
interés e Independencia en trabajos de auditoría y revisión (vigentes a partir del 1ro de 
octubre de 2012). 
 
Durante la década pasada, tuvimos constantes cambios en nuestra normatividad 
profesional, todo ello, con el fin de realizar la convergencia e implementación de las Normas 
Internacionales de Auditoría (NIA´s); un punto importante en estos cambios tiene que ver 
con el tema “control de calidad”, y lo primero que nos viene a la mente al leer o escuchar 
sobre calidad probablemente lo relacionemos con  un producto o servicio de excelencia, 
motivo por el cual estamos dispuestos como consumidores a pagar un precio determinando 
sin regateo alguno, dado que su calidad ya no está a prueba.  
 
Ahora bien, como auditores de estados financieros nuestro objetivo primordial es emitir una 
opinión sobre si los estados financieros de una entidad han sido preparados libres de 
desviaciones debido a fraude o error material y de conformidad con un marco de información 
financiera aplicable (NIF, NIIF, USGAP´s, etc). 
 
La Norma Internacional de Auditoría (NIA) 220 “Norma de Calidad para un trabajo de 
auditoría a estados financieros” trata de las responsabilidades específicas que tiene el 
auditor en relación con los procedimientos de control de calidad; también trata, cuando 
proceda, de las responsabilidades del revisor de control de calidad del encargo. Por lo que 
la misma norma indica que deberá interpretarse conjuntamente con los requerimientos de 
ética aplicables. 
 
Objetivo del auditor 
 
Implementar procedimientos de control de calidad relativos al encargo que le proporcionen 
una seguridad razonable de que:  
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a) la auditoría cumple las normas profesionales y los requerimientos legales y 

reglamentarios aplicables; y  

b) el informe emitido por el auditor es adecuado en función de las circunstancias. 

Aspectos relevantes 
 

El socio de trabajo deberá asumir la responsabilidad por la calidad general de cada 
trabajo de auditoría al que se asigne dicho socio. 

 
Requisitos éticos relevantes 
 
Durante toda la auditoría el socio de trabajo debe permanecer alerta, mediante la 
observación e investigaciones cuando sea necesario a la evidencia de incumplimiento de los 
requisitos éticos relevantes por parte de los miembros del equipo de trabajo 
 
Si llegan a la atención del socio de trabajo, asuntos que indiquen que los miembros del 
equipo de trabajo no han cumplido con los requisitos éticos relevantes, en consulta con otros 
socios de la firma, o bien, con algunos colegas, deberá determinar la acción apropiada. 
 
El socio de trabajo deberá formular una conclusión sobre el cumplimiento de los requisitos 
de independencia aplicables a la auditoría. Al hacerlo deberá: 
 

a) Obtener información relevante de la firma y, en su caso de firmas de la red, para 

identificar y evaluar circunstancias y relaciones que crean amenazas a la 

independencia.   

b) Evaluar información sobre incumplimientos identificados, si los hay, de las políticas y 

procedimientos de independencia de la firma para determinar si crean una amenaza 

a la independencia de la auditoría; y 

c) Emprender la acción apropiada para eliminar estas amenazas o reducirlas a un nivel 

aceptable aplicando salvaguardas, o si lo considera apropiado, retirarse del trabajo, 

si es posible conforme a la Ley u otras regulaciones. El socio de trabajo está 

obligado a informar a la firma cualquier incapacidad para determinar la acción 

apropiada. 

¿Cómo podemos mitigar estas amenazas? 
 
Documentando que se hizo una investigación del prospecto de cliente antes de aceptarlo, o 
de los clientes recurrentes que incluya: 
 

 Información general: Nombre, industria, giro, servicios requeridos, nombre de los 

socios o accionistas, nombre de los principales funcionarios, reputación en el medio, 

motivos por los que requieren nuestros servicios. 

 

 Riesgos: situaciones relacionadas con integridad gerencial, actos ilegales 

(incluyendo lavado de dinero), investigación reglamentaria, no cumplimiento con las 

leyes y reglamentaciones, o acusaciones de fraude que involucren a los Directores 

de la entidad, políticas contables inusuales o discutibles, solicitud de alcances muy 
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extensos o limitaciones que nos condicione la administración para la contratación de 

nuestros servicios, problemas de negocio en marcha, etc. 

 

 Otras preguntas que debemos hacernos y documentar antes de tomar una decisión 

sobre la aceptación de un cliente son: 

o ¿Situación con el auditor predecesor? 

o ¿Nos ha autorizado el cliente potencial a contactar al auditor anterior?  

o ¿Consideramos indispensable contactar al auditor anterior? 

 

 Documentando que en el caso de que exista algún indicio de riesgo, la forma de 

mitigar o qué salvaguarda se utilizará, por ejemplo: revisión de un segundo socio, 

contratación de un experto, establecimiento y cumplimiento de políticas y 

procedimientos para la realización de un trabajo de auditoría por parte de la firma, 

etc. 

Una vez aceptado el trabajo de auditoría: investigar al personal a través de cartas o informes 
de independencia de los integrantes del equipo de trabajo (Socio encargado, Gerente, 
Encargado y Staff) donde declaren y firmen que no tienen ningún interés o conflicto al 
participar en dicho trabajo. 
 

Durante el proceso: monitoreando la dirección, supervisión y realización del encargo de 

auditoría de conformidad con las normas profesionales y los requerimientos legales y 

reglamentarios aplicables, y de que el informe de auditoría sea adecuado en función de 

las circunstancias. 

 
Un sistema efectivo de control de calidad incluye un proceso de seguimiento diseñado para 
proporcionar a la firma de auditoría una seguridad razonable de que sus políticas y 
procedimientos en relación con el sistema de control de calidad son pertinentes, adecuados 
y operan eficazmente. El socio del encargo tendrá en cuenta los resultados del proceso de 
seguimiento de la firma de auditoría contenidos en la información más reciente difundida por 
ésta y, en su caso, por otras firmas de la red, así como si las deficiencias indicadas en dicha 
información pueden afectar al encargo de auditoría. 
  
Para el entendimiento y cumplimento de esta norma, nos da una serie de definiciones, tales 
como: 
 

 Socio del trabajo 

 Revisión de control de calidad del trabajo 

 Revisor del control de calidad del trabajo 

 Equipo del trabajo 

 Firma 

 Inspección 

 Entidad que cotiza en bolsa 

 Monitoreo 

 Firma de la red 

 Socio 

 Personal 

 Normas profesionales 
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 Requisitos éticos relevantes 

 Personal (de asistentes, staff) 

 Persona externa con calificaciones adecuadas 

 

 
Conclusión: 
 
El trabajo de auditoría debe generar valor a las empresas no únicamente realizarla para 
cubrir una cuestión de cumplimiento; y la forma de hacerlo es ejecutando un trabajo que 
cumpla los requisitos mínimos de calidad, desde el proceso de aceptación de clientes hasta 
la conclusión del trabajo cuidando que se emita el informe de acuerdo a las circunstancias.  
 
El trabajo del auditor es y seguirá siendo el producto que genera confianza en el entorno de 
los negocios por lo que deberán fortalecerse cada vez más los sistemas de control de 
calidad de las firmas de contadores para hacer frente a la necesidad de confianza requerida 
y que por razones de falta de ética y bajo control de calidad, se ha perdido por momentos y 
que se han hecho del conocimiento general derivado de los escándalos financieros 
publicados por la prensa internacional. Hoy nos toca a todos incrementar esa confianza en 
el auditor a través de actuaciones profesionales sustentadas  en el  cumplimiento de nuestra 
normatividad.  
 

Si quieres generar confianza debes ser digno de confianza.  
 
 
Bibliografía 
 
Código de ética profesional 
Norma de Control de Calidad 
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las Normas Internacionales de Auditoría. 
 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DEL DICTAMEN FISCAL 

 
 

MODIFICACIONES AL DICTAMEN FISCAL DE 
ESTADOS FINANCIEROS 

 
 
 

Autor: CPC Gerardo Germán Becerril Garrido 
 

 
El 9 y 30 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código 

Fiscal de la Federación (CFF) vigente a partir del 1 de enero de 2014, y la Resolución 
Miscelánea Fiscal 2014 (RMF). 

 
El presente artículo es con la finalidad de informar los cambios más relevantes en materia 

del Dictamen Fiscal de Estados Financieros General, así como la presentación 
correspondiente al ejercicio de 2013 y la renovación del registro del  CPR. 

 
 
OPCION PARA DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS (CFF) 
 
Artículo 32-A. Las personas físicas con actividades empresariales y las personas 

morales, que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables 
superiores a $100’000,000.00, que el valor de su activo determinado en los términos de las 
reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, sea 
superior a $79’000,000.00 o que por lo menos trescientos de sus trabajadores les hayan 
prestado servicios en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior, podrán optar 
por dictaminar, en los términos del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, sus 
estados financieros por contador público autorizado.  

 
MANIFESTACION DEL DICTAMEN OPCIONAL 
 
Los contribuyentes que opten por hacer dictaminar sus estados financieros, lo 

manifestarán al presentar la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta que 
corresponda al ejercicio por el que se ejerza la opción. Esta opción deberá ejercerse 
dentro del plazo que las disposiciones legales establezcan para la presentación de la 
declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta. No se dará efecto legal alguno al 
ejercicio de la opción fuera del plazo mencionado. 

 
PLAZOS PARA PRESENTAR EL DICTAMEN  
 
Los contribuyentes que hayan optado por presentar el dictamen de los estados 

financieros formulado por contador público registrado deberán presentarlo dentro de los 
plazos autorizados, incluyendo la información y documentación, de acuerdo con lo 
dispuesto por el Reglamento de este Código y las reglas de carácter general que al efecto 
emita el Servicio de Administración Tributaria, a más tardar el 15 de julio del año inmediato 
posterior a la terminación del ejercicio de que se trate. (Ver RMF I.2.19.15) 
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RELEVADOS DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE SU 
SITUACIÓN FISCAL 

 
Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere este artículo, tendrán por 

cumplida la obligación de presentar la declaración informativa sobre su situación fiscal a que 
se refiere el artículo 32-H de este Código. 

 
DICTAMENES DE CONTADORES PUBLICOS (CFF) 
 
Artículo 52.- Se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos afirmados: en 

los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los 
contribuyentes o las operaciones de enajenación de acciones que realice; en cualquier otro 
dictamen que tenga repercusión fiscal formulado por contador público o relación con el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales; o bien en las aclaraciones que dichos contadores 
formulen respecto de sus dictámenes, siempre que se reúnan los siguientes requisitos: 

 
INSCRIPCION DEL CONTADOR PÚBLICO 
 
I.  Que el contador público que dictamine obtenga su inscripción ante las autoridades 

fiscales para estos efectos, en los términos del Reglamento de este Código. Este 
registro lo podrán obtener únicamente: 

 
a)………….. 
b)………….. 
c) Las personas que estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en 
los términos del artículo 32-D de este Código, para lo cual deberán exhibir documento 
vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria, en el que se emita la 
opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales. (RM II.2.9.6). 
 
V.  Que el contador público esté, en el mes de presentación del dictamen, al corriente 

en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos del artículo 32-D 
de este Código, para lo cual deberán exhibir a los particulares el documento 
vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria, en el que se emita 
la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales. 

 
 
 
PROCEDIMIENTO DE REVISION DE DICTAMEN Y DEMAS INFORMACION (CFF) 
 
  Artículo 52-A.- Cuando las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de 

comprobación revisen el dictamen y demás información a que se refiere este artículo y el 
Reglamento de este Código, estarán a lo siguiente: 

 
I.  Primeramente se requerirá al contador público que haya formulado el dictamen lo 

siguiente: 
 
a)…. 
b)…. 
c)…. 
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PLAZO DE REVISION  
La revisión a que se refiere esta fracción se llevará a cabo con el contador público 
que haya formulado el dictamen. Esta revisión no deberá exceder de un plazo de 
seis meses contados a partir de que se notifique al contador público la solicitud 
de información. 

 
REVISION SECUENCIAL 

Para el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, no 
se deberá observar el orden establecido en este artículo, cuando: 

 
g)  El objeto de los actos de comprobación, sea sobre los efectos de la 

desincorporación de sociedades o cuando la sociedad integradora deje de 
determinar su resultado fiscal integrado. 

 
h)  Tratándose de la revisión de los conceptos modificados por el contribuyente, 

que origine la presentación de declaraciones complementarias posteriores a 
la emisión de dictamen del ejercicio al que correspondan las modificaciones. 

 
i)  Se haya dejado sin efectos al contribuyente objeto de la revisión, el certificado 

de sello digital para emitir comprobantes fiscales digitales por internet. 
 
j)  Tratándose de las revisiones electrónicas a que se refiere la fracción IX del 

artículo 42 del presente Código. 
 
k)  Cuando habiendo ejercido la opción a que se refiere el artículo 32-A de este 

Código, el dictamen de los estados financieros se haya presentado en forma 
extemporánea. 

 
 
Información relativa a la vigencia de la certificación de los contadores públicos  
(RMF) 

II.2.9.2. Para los efectos de los artículos 52, fracción I, inciso a), segundo párrafo del 
CFF y 61, tercer párrafo del RCFF, se entenderá como organismos 
certificadores, a aquellas agrupaciones profesionales de contadores públicos 
que cuenten con el reconocimiento de idoneidad otorgado por la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, en la 
modalidad de certificación profesional, los cuales deberán presentar a través 
del sistema informático contenido en la página de internet del SAT, la 
información relativa a los contadores públicos inscritos que obtuvieron su 
renovación, refrendo o recertificación, la cual se enviará dentro del mes 
siguiente a la fecha en la que los contadores públicos registrados obtuvieron 
dicha renovación, refrendo o recertificación. 

 Para el envío de la información se deberá utilizar la FIEL de las agrupaciones 
profesionales de contadores públicos que estén o no federadas. Dicha 
información será proporcionada y procesada de acuerdo con los formatos e 
instructivos que se encuentren en la referida página de Internet. 

 El SAT publicará en su página de Internet una relación con el nombre y 
número de inscripción de los contadores públicos autorizados por la AGAFF 
que conforme a la presente regla fueron enviados por los organismos 
certificadores, lo anterior a efecto de que los contadores públicos validen su 
inclusión. 

 En caso de no aparecer en la publicación de la página de Internet antes 
citada y encontrarse certificados a la fecha prevista en el primer párrafo 
de la presente regla, los contadores públicos deberán realizar las 
aclaraciones correspondientes en un principio ante la agrupación 
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certificadora o mediante la presentación de un escrito libre ante la ALAF 
que corresponda a su domicilio fiscal, o bien, ante la AGAFF. 

 CFF 52, RCFF 61 

Presentación del dictamen utilizando el programa SIPRED 2013 (RMF) 

II.2.9.4. Para los efectos del artículo 52, fracción IV del CFF, el dictamen se 
presentará a través del SIPRED 2013, el cual se podrá obtener en la página 
de Internet del SAT, así como el manual de usuario para su uso y operación. 

 Los anexos del dictamen de estados financieros para efectos fiscales y la 
información relativa al mismo, elaborada por el contador público inscrito, así 
como la opinión e informe sobre la revisión de la situación fiscal del 
contribuyente y los cuestionarios diagnóstico fiscal, deberán ser enviados al 
SAT vía Internet, por el contribuyente o por el contador público inscrito 
utilizando para ello el SIPRED 2013. 

 El envío del dictamen fiscal vía Internet, se podrá realizar desde el equipo de 
cómputo del contribuyente, del contador público inscrito o cualquier otro que 
permita una conexión a Internet y el archivo que se envíe deberá contener los 
anexos del dictamen, las declaraciones bajo protesta de decir verdad del 
contador público y del contribuyente,  las notas, la opinión, el informe sobre la 
revisión de la situación fiscal del contribuyente y los cuestionarios diagnóstico 
fiscal y en materia de precios de transferencia. 

 A efecto de que el dictamen pueda ser enviado, deberá contener toda la 
información citada en la presente regla. 

 CFF 52, 

Información relativa al dictamen de estados financieros (RMF) 

II.2.9.5. Para los efectos del artículo 52, fracción IV del CFF, la información del 
dictamen de estados financieros que se envíe vía Internet, se sujetará a la 
validación siguiente: 

I. Que el dictamen haya sido generado con el SIPRED 2013. 

II. Que la información no contenga virus informáticos. 

III. Que se señale la autoridad competente para la recepción: ALAF, AGGC 
o ACFI, según corresponda. 

IV. Que se señale si el contribuyente opta o está obligado a dictaminar sus 
estados financieros, o bien, que se trata de una donataria autorizada. 

V. Que el envío se realice a más tardar en el último día del periodo que le 
corresponda al contribuyente de acuerdo al calendario establecido en la 
regla I.2.19.15. 

 En el caso de que el dictamen no sea aceptado, como consecuencia de la 
validación anterior y se ubique en los supuestos que se indican a 
continuación, se enviará nuevamente conforme a lo siguiente: 

I. El dictamen podrá ser enviado nuevamente por la misma vía, tantas 
veces como sea necesario hasta que éste sea aceptado, a más tardar el 
último día del periodo que le corresponda al contribuyente de acuerdo al 
calendario establecido en la regla I.2.19.15. 

II. Para los casos en que el dictamen hubiera sido enviado y rechazado por 
alguna causa, dentro de los dos últimos días del periodo que le 
corresponda al contribuyente de acuerdo al calendario establecido en la 
regla I.2.19.15., podrá ser enviado nuevamente por la misma vía, dentro 
de los dos días siguientes a la fecha en que se comunique la no 
aceptación, para que se considere presentado en tiempo. 
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 De ser correcta la recepción del dictamen vía Internet, se enviará al 
contribuyente y al contador público inscrito, vía correo electrónico, acuse de 
recibo y número de folio que acredite el trámite. De igual manera podrá ser 
consultado dentro de la página de Internet del SAT. 

 CFF 52, RMF 2014 II.2.9.2., 

 
 
 
Requisitos que debe cumplir el CPR para la presentación del dictamen del ejercicio 

2013 (RMF) 

II.2.9.6. Para la presentación de los dictámenes correspondientes al ejercicio 2013, 
sobre los estados financieros de los contribuyentes, o de enajenación de 
acciones, o de cualquier otro dictamen que tenga repercusión fiscal, los 
contadores públicos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Contar con la renovación de su registro antes de la presentación de 
dichos dictámenes, de conformidad con las disposiciones del 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente, y a efecto de 
tener por cumplido el requisito previsto en la fracción I, del artículo 52 del 
CFF. 

II. Aquélla a que se refiere el artículo 52, fracción I, inciso c) del CFF, de 
estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en 
términos del artículo 32-D del mismo ordenamiento. 

III. Contar con la certificación vigente expedida por un colegio profesional o 
por una asociación de contadores públicos reconocidos por la Secretaría 
de Educación Pública, al que pertenezca, o por la autoridad educativa 
estatal, de conformidad con lo establecido en el artículo 52, fracción I, 
inciso a) del CFF. 

 CFF 32-D, 52 

 
Inscripción en el sistema de contadores públicos registrados para dictaminar 

estados financieros (RMF) 

II.2.9.7. Para los efectos del artículo 60 del Reglamento del CFF, los contadores 
públicos que deseen obtener la inscripción para dictaminar fiscalmente a que 
se refiere el artículo 52, fracción I del CFF, podrán solicitar dicha inscripción a 
través del sistema informático contenido en la página de Internet del SAT. 

 La documentación que deberá enviar de manera electrónica es la que se 
refieren las fracciones III, IV, V y VI del artículo 60 del Reglamento del CFF, 
así como la constancia que acredite el cumplimiento de la Norma de 
Educación Continua o de Actualización Académica expedida por su colegio 
profesional o asociación de contadores públicos que tenga reconocimiento 
ante la Secretaría de Educación Pública, o por la autoridad educativa estatal, 
la anterior documentación se enviará de manera electrónica de acuerdo a las 
siguientes especificaciones: 

I. Imagen en formato .jpg. 

II. A baja resolución, o bien que el archivo generado no exceda de 500 kb. 

III. En el caso de la cédula profesional, se deberá enviar en una hoja el 
anverso y reverso de la misma. 

  

En relación al cumplimiento de la Norma de Educación Continua o de 
Actualización Académica, los contadores que soliciten su inscripción deberán 
de enviar la constancia correspondiente al año de 2013. 
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 A efecto de cumplir con el requisito establecido en el artículo 60, fracción VI 
del Reglamento del CFF, el contador público deberá acreditar su experiencia 
en la elaboración de dictámenes fiscales, mediante escrito o escritos firmados 
por contador público con registro renovado, en el que bajo protesta de decir 
verdad se indique el tiempo que el contador público solicitante de la 
inscripción, tiene participando en la elaboración de dictámenes fiscales. 

 La suma del tiempo de los escritos, no podrá ser inferior a 3 años; el escrito 
deberá ser firmado por contador público, que tenga vigente su renovación 
otorgada por la AGAFF, dicha renovación no debe estar dada de baja, 
suspendida o cancelada y que hayan dictaminado al menos en los cuatro 
últimos ejercicios fiscales. 

 Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 61, primer párrafo del 
Reglamento del CFF, los contadores públicos que cambien los datos 
contenidos en su solicitud, deberán informar de dicha situación, a través de 
escrito libre dirigido a la AGAFF. 

 Adicionalmente, para obtener la inscripción a que se refiere esta regla, el 
contador público solicitante deberá acreditar que se encuentra al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales como lo establece el artículo 52, 
fracción I, inciso c), en relación con el 32-D, ambos del CFF. 

 CFF 52, RCFF 60, 61 

 
 
Presentación e información del dictamen de estados financieros y demás 

información a través de Internet (RMF) 

I.2.19.15. Para los efectos de los artículos 32-A y 52, fracción IV del CFF vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2013, y del Artículo Segundo, fracción I de las 
Disposiciones Transitorias del Decreto a que se refiere este Capítulo, los 
contribuyentes que se encuentren obligados y que no ejercieron la opción 
prevista en el artículo 7.1., del “Decreto que compila diversos beneficios 
fiscales y establece medidas de simplificación administrativa” publicado en el 
DOF el 30 de marzo de 2012, o que hubieran manifestado la opción de 
hacer dictaminar sus estados financieros, deberán enviar su dictamen 
fiscal, así como la demás información y documentación a que se refieren los 
artículos 68 a 82 del Reglamento del CFF, según corresponda, vía Internet a 
través de la página de Internet del SAT, según el calendario que se señala a 
continuación, considerando el primer carácter alfabético de la clave en el 
RFC; o bien, lo podrán hacer antes del periodo que les corresponda. 

 

LETRAS DE LA 
CLAVE EN EL RFC 

FECHA DE ENVIO 

De la A a la F del 13 al 18 de junio de 2014. 

De la G a la O del 19 al 24 de junio de 2014. 

De la P a la Z y & del 25 al 30 de junio de 2014. 

 

 Cuando los contribuyentes presenten sus dictámenes con posterioridad a las 
fechas de envío que les correspondan, señaladas en el cuadro anterior, no se 
considerará que éstos fueron presentados fuera de plazo, siempre que dichos 
dictámenes se envíen a más tardar el día 30 de junio de 2014. 

La fecha de presentación del dictamen, será aquella en la que el SAT reciba correctamente la 
información correspondiente. Para tales efectos el citado órgano desconcentrado acusará recibo 
utilizando correo electrónico; por lo anterior, se podrá consultar en la página de Internet del SAT la 
fecha de envío y recepción del dictamen.  
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

LA  NUEVA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN 
MATERIA FISCAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS 

 
Autor: Dr Víctor Manuel Peña Briseño 

 

En algunos foros, hemos escuchado que la responsabilidad solidaria de socios y 

accionistas de la empresa que incumpla con el pago  de sus contribuciones, no es 

una novedad en nuestra legislación fiscal. Efectivamente, esta responsabilidad 

solidaria lato sensu no es novedosa en el Código Fiscal de la Federación, sin 

embargo  existe una nueva causal para que socios y accionistas respondan 

solidariamente de las contribuciones adeudadas por la empresa contribuyente y que 

entró en vigor precisamente el 1ero, de enero del 2014. 

 

En efecto, el Artículo 26 del Código Fiscal de la Federación establece los casos y los 

supuestos de responsabilidad solidaria con los contribuyentes. En esta ocasión nos 

vamos a referir a las personas mencionadas en la fracción lll  que son aquellas, 

cualquiera que sea el nombre con qué se les designe, que tengan conferida la 

Dirección General, la Gerencia General o la Administración Única de las personas 

morales deudoras. Esta fracción en comento se refiere a la Alta  Dirección de la 

empresa y se dan los supuestos de responsabilidad solidaria cuando se actualizan 

las causales previstas en los incisos del a) al d) de este apartado, que por ser del 

conocimiento general no consideramos necesario transcribir. 

 

La novedad consiste en la imputación de responsabilidad solidaria de socios y 

accionistas a que se refiere a la fracción X del mencionado Artículo 26 de CFF, 

cuando dispone la actualización de esta responsabilidad solidaria en el caso previsto 

por la fracción d) del apartado lll del numeral mencionado. Esto es, ya no se requiere 

para que se actualice la responsabilidad solidaria en comento el que la empresa 

contribuyente cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente en los 

términos del RCFF, siempre que dicho cambio se efectúe después de que se le 

hubiera notificado el inicio del ejercicio de las facultades de comprobación previstas 

en CFF y antes de que se haya notificado la resolución que se dicte con motivo de 

dicha ejecución, o cuando el cambio se realice después de que se le hubiera 

notificado un crédito fiscal y antes de que éste se haya cubierto o hubiera quedado 

sin efectos. 

 

La novedad de la reforma es precisamente que se agrega como nueva causal para 

actualizar la nueva responsabilidad solidaria de socios y accionistas, la prevista en el 

inciso d) de la fracción lll precitada que consiste en la simple desocupación del local 

donde tenga su domicilio fiscal la contribuyente sin presentar el aviso de cambio de 

domicilio en los términos del Reglamento. 
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Así entonces, a partir del 1ero de enero del 2014, los socios y accionistas que tengan 

o hayan  tenido el control efectivo  de la sociedad, responderán solidariamente de las 

contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas 

por la sociedad cuando tenían tal calidad, con el simple hecho de que se desocupe el 

local en donde se tenga el domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio de 

domicilio correspondiente y sin sujetarlo a las condicionantes establecidas en el 

inciso b) de la ya mencionada fracción lll del numeral en cita. 

 

Es pertinente aclarar que para evitar que se entienda al control efectivo como un 

término jurídico indefinido, en la reforma de la fracción X del Artículo  26 del CFF se 

define lo que se entiende por control efectivo y es precisamente, la capacidad de una 

persona o grupo de personas de llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes:  

 

a) Imponer decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u 

órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, 

administradores, o sus equivalentes, de una persona moral;  

 

b) Mantener la titularidad de derechos que permiten ejercer el voto respecto de 

más del 50% del capital social de una persona moral;  

 

c) Dirigir la administración, la estrategia o las principales políticas de una 

persona moral, ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato o de 

cualquier otra forma. 

 

Lo anterior significa que esta responsabilidad solidaria de socios y accionistas no 

corresponde exclusivamente a personas físicas, sino también a aquellas personas 

morales que formando parte de un grupo empresarial, como holding o como 

controladoras, y que ejerzan el control efectivo de otra persona moral que a la postre 

resulte ser la contribuyente deudora. 

 

No está de más recordar que esta responsabilidad solidaria como le llama la ley, en 

realidad es una responsabilidad subsidiaria, porque se responderá en la parte del 

interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la persona moral 

que dirigen, cuando dicha persona moral incurra en cualquier de los supuestos 

previstos en la fracción lll del Artículo 26 del CFF. 

 

Es concluyente que las personas físicas o morales que han dejado de ser socios o 
accionistas, tengan el cuidado de vigilar que la empresa contribuyente no caiga en 
ninguno de los supuestos de ley ya mencionados durante el ejercicio fiscal en el que 
tuvieron tal  calidad, para evitar por una parte la aplicación de la responsabilidad 
solidaria y por otra parte la comisión del delito que se sanciona de tres meses a tres 
años de prisión, previsto por el Artículo 110 fracción V del CFF. 

 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
ANÁLISIS LEGAL Y FISCAL DE LOS CONTRATOS DE 

ARRENDAMIENTO PRORROGADOS, Y DE LAS 
CONSIGNACIONES DE RENTAS (PAGOS A 

PERSONAS FÍSICAS) 
 

 
Autor: CPC José Antonio Ramos Cárdenas 

 

 
Interrogantes a resolver y fundamentos legales fiscales 
Este estudio pretende resolver las siguientes dos interrogantes: 

1. ¿Los ingresos por rentas que perciben las personas físicas, generadas por las 

prórrogas que el Código Civil concede a los arrendatarios de fincas destinadas al 

comercio o industria, se encuentran exentas del ISR? 

 

2. ¿En qué momento son deducibles las rentas consignadas en juzgado, derivadas del 

arrendamiento de fincas comerciales o industriales otorgado por personas físicas? 

¿En qué momento el IVA es acreditable? 

Las normas fiscales que deben aplicarse para esos casos, son las siguientes: 
a) La exención del artículo 93, fracción XVIII, de la LISR, por los ingresos por rentas de 

contratos prorrogados. 

 
b) La deducción a que se refiere la fracción VIII del artículo 27 de la LISR, y el 

acreditamiento de la fracción III del artículo 5º de la LIVA, en cuanto a las rentas 

consignadas en juzgado. 

Exención de las rentas percibidas por personas físicas, provenientes de contratos 
prorrogados 
Conceptos básicos contenidos en el Código Civil del Estado de Jalisco 
Artículo 1980.- Es arrendamiento aquél contrato por virtud del cual, las dos partes 
contratantes se obligan recíprocamente; una de ellas, denominada arrendador, a permitir el 
uso o goce temporal de un bien; y la otra, llamada arrendatario, a pagar por ese uso o goce, 
un precio cierto.  
Artículo 1981.- La renta o precio del arrendamiento puede consistir en una suma de dinero o 
en cualquiera otra cosa equivalente, con tal que sea cierta y determinada o determinable al 
momento del pago.  
Artículo 1982.- Son susceptibles de arrendamiento todos los bienes que pueden usarse sin 
consumirse por su primer uso, excepto aquéllos que la ley prohibe (sic) arrendar y los 
derechos de personalidad. 
Artículo 1983.- Podrá arrendar el bien quien tenga la: 

I. Libre disposición del mismo; 

II. Facultad de conceder el uso o goce de los bienes ajenos, por autorización de quien 

tenga su libre disposición; y 
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III. Facultad para conceder el uso o goce de los bienes ajenos, por autorización expresa 

de la ley.  

Artículo 1986.- Tienen incapacidad para arrendar: 
…. 
II.     El copropietario de bien indiviso, sin consentimiento de la mayoría de intereses en la 
copropiedad; 
Artículo 2051.- Al término del arrendamiento, el arrendatario que haya cumplido en tiempo 
con todas las obligaciones que la ley y el contrato le hayan impuesto, tendrá derecho a una 
prórroga del mismo, por un término equivalente a una cuarta parte del periodo pactado en 
el contrato original de arrendamiento. 
(Énfasis añadido) 
Para computar el término de prórroga a que se refiere este artículo, se empezará a contar 
desde el día en que entró en posesión del inmueble como arrendatario, aunque la finca 
hubiese cambiado de propietario. 
Conceptos básicos en la Ley del Impuesto sobre la Renta 
Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes 
ingresos: 
…. 
XVIII. Los que provengan de contratos de arrendamiento prorrogados por disposición de 
Ley. 
Al respecto, cabe destacar que para este caso no existen disposiciones Reglamentarias ni 
Reglas en la Resolución Miscelánea, o Criterios Normativos o No Vinculativos. 
Análisis del caso 
Como puede apreciarse claramente, el artículo 93 de la actual ley del Impuesto sobre la 
renta, contempla la liberación de pago sobre el impuesto causado por ingresos que proviene 
de contratos de arrendamiento prorrogados por Ley, concepto que desde siempre se ha 
conocido con el nombre de “Rentas Congeladas”. 
El congelamiento de rentas se presentó en nuestro país como consecuencia de la Segunda 
Guerra Mundial. Al efecto podemos consultar el siguiente texto, que es parte del artículo 
escrito por el académico Juan Luis González Alcántara, que apareció en el Boletín Mexicano 
de Derecho Comparado, No. 78, 2011, y que puede ser visto en 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/78/art/art5.htm 
A finales de 1945 es levantada la suspensión de garantías a través del decreto publicado en 
el Diario Oficial del 28 de diciembre de 1945, el cual fue reformado el 21 de enero de 1946, 
con el propósito de dejar vigentes "hasta entre tanto sean derogadas por una ley posterior" 
las leyes y disposiciones que preveían la congelación de rentas y la continuidad de los 
contratos de arrendamiento para casas habitación y la ampliación de este último a 
establecimientos de comercio en pequeño. 
Esta medida fue muy oportuna en su momento, pero al concluir la Segunda Guerra Mundial 
debió abrogarse tal decreto al desaparecer la situación que lo había generado; sin embargo, 
el gobierno del presidente Alemán, optó por prorrogar la congelación de rentas mediante un 
decreto publicado el 24 de diciembre de 1948, el cual sufrió algunas reformas que fueron 
publicadas en el Diario Oficial el 30 de diciembre de ese año y modificó a su vez el decreto 
del 31 de diciembre de 1947; posteriormente fue reformado el artículo segundo del decreto 
de 1948, excluyéndose del beneficio a las casas o locales destinados a cantinas, pulquerías, 
cabarets, o centros de vicio autorizados, etcétera. Este decreto de 30 de noviembre de 1951 
separó de la congelación algunos giros comerciales; los gobiernos posteriores han 
mantenido hasta nuestros días el status quo de la congelación de rentas.” 
Con posterioridad a la aparición de este Decreto, el congelamiento de rentas quedó sin 
efectos mediante otro publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 
1992, y su vigencia no fue ampliada, no obstante los intentos de algunos partidos políticos, 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/78/art/art5.htm
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por no haberse discutido la propuesta de reforma a diversas leyes durante 2002. En cambio, 
en el estado de Querétaro existió la Ley que Prorroga los Contratos de Arrendamiento de 
Bienes Inmuebles en el Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro, el 
7 de Octubre de 1982. 
Es evidente que la última disposición jurídica analizada, que permitió el congelamiento de 
las rentas, por tratarse de un decreto, no queda incluida en el  supuesto previsto por ley 
fiscal (contratos de arrendamiento prorrogados por disposición de Ley). 
En cambio el Código Civil del estado sí prevé una prórroga en este tipo de contratos. Sin 
embargo, esta no corresponde a una obligación para ambas partes, sino que más bien se 
trata de un derecho para el arrendatario, al que no puede negarse el arrendador, y que para 
su  ejercicio requiere de la voluntad de solamente uno de los contratantes, por lo que 
tampoco podemos entender que se trata de una prórroga por “disposición de Ley”.  
Conclusión 
Los ingresos provenientes de contratos de arrendamiento prorrogados al tenor del artículo 
2051 del Código Civil del Estado de Jalisco, no se encuentran exentos del pago del 
Impuesto sobre la Renta. 
Momento de la deducción para el ISR de las rentas consignadas en juzgado, y del 
acreditamiento del IVA correspondiente 
Conceptos básicos contenidos en el Código Civil del Estado de Jalisco 
Artículo 2005.- El arrendatario está obligado a: 
….. 
V.- Recibir del arrendador, los documentos que acrediten el pago de la renta, pudiendo 
consignarlo, cuando el arrendador se niegue a entregarlos;  
Artículo 1612.- El ofrecimiento seguido de la consignación hace veces de pago, si 
reúne todos los requisitos que para éste exige la ley.  
(Énfasis añadido) 
Artículo 1613.- Si el acreedor rehusare sin justa causa recibir la prestación debida, o dar el 
documento justificativo de pago, o si fuere persona incierta o incapaz de recibir, podrá el 
deudor librarse de la obligación haciendo consignación del bien.  
Artículo 1617.- Aprobada la consignación por el juez, la obligación queda extinguida con 
todos sus efectos.  
Conceptos básicos contenidos en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco 
Artículo 238.- Si el acreedor rehusa (sic) recibir la prestación debida o dar el documento 
justificativo del pago, o si fuere persona incierta o incapaz de recibir, podrá el deudor librarse 
de la obligación haciendo consignación de la cosa.  
Artículo 244.- La consignación de dinero debe hacerse exhibiendo certificado de depósito 
que expidan la Secretaría de Finanzas del Estado o Recaudadora de la misma, ubicada en 
el lugar del juicio.  
Conceptos básicos en la Ley del Impuesto sobre la Renta 
Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes 
requisitos: 
VIII. Que tratándose de pagos que a su vez sean ingresos de contribuyentes personas 
físicas,… éstos sólo se deduzcan cuando hayan sido efectivamente erogados en el 
ejercicio de que se trate, se entenderán como efectivamente erogados cuando hayan sido 
pagados en efectivo, mediante transferencias electrónicas de fondos desde cuentas abiertas 
a nombre del contribuyente…; o en otros bienes que no sean títulos de crédito. … 
(Énfasis añadido) 
También se entiende que es efectivamente erogado cuando el interés  del acreedor queda 
satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. 
 
 
Conceptos básicos en la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
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Artículo 5o.- Para que sea acreditable el impuesto al valor agregado deberán reunirse los 
siguientes requisitos: 
…. 
III. Que el impuesto al valor agregado trasladado al contribuyente haya sido efectivamente 
pagado en el mes de que se trate; 
(Énfasis añadido) 
Conceptos básicos en el Código Fiscal de la Federación 
Artículo 29-A. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este 
Código, deberán contener los siguientes requisitos: 
….. 
Las cantidades que estén amparadas en los comprobantes fiscales que no reúnan algún 
requisito de los establecidos en esta disposición o en el artículo 29 de este Código, según 
sea el caso, o cuando los datos contenidos en los mismos se plasmen en forma distinta a lo 
señalado por las disposiciones fiscales, no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente. 
Análisis del caso 
Es posible que los arrendadores se nieguen a recibir el pago de las rentas estipuladas en 
contratos, y a emitir el comprobante fiscal correspondiente, por lo que los arrendatarios, para 
cumplir con su obligación, lo consignan por jurisdicción voluntaria en los juzgados civiles. En 
este caso, el arrendatario no ha entregado la cantidad pactada al arrendador, ni este ha 
emitido el comprobante fiscal respectivo.  
Tomando en cuenta lo establecido en el artículo 1612 del Código Civil, la consignación de 
rentas efectuada con los requisitos que exige la ley, hace las veces de pago, por lo que este 
supuesto encuadra sin mayor interpretación en lo previsto por la Ley del Impuesto sobre la 
Renta y por la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para determinar el momento de la 
deducibilidad y el acreditamiento para una y otra. 
Situación distinta para el caso de la obtención del Comprobante  a que se refiere el Código 
Fiscal de la Federación, ya que el arrendador no emite comprobante alguno. En esta 
materia, es conveniente mencionar que la Secretaría de Administración Planeación y 
Finanzas del Gobierno del estado de Jalisco, expide el certificado de depósito a que se 
refiere el artículo 244 del Código de Procedimientos Civiles, pero también emite el 
Comprobante Fiscal correspondiente a dicho depósito, por lo que quien consigna sí obtiene 
un comprobante con todos los requisitos establecidos en el Código Fiscal, amén de que el 
certificado de depósito incorpora en detalle el monto y periodo de la renta, así como los 
impuestos trasladados y retenidos, y los datos del arrendador y del arrendatario. 
 
Conclusión 
Las rentas consignadas en juzgado, a favor de arrendadores personas físicas, son 

deducibles a partir de la consignación, así como el IVA correspondiente es 
acreditable en ese momento. 

 

 
 
 

***** 
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RESUMEN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 
FEBRERO 2014 

 
 

Autor: CPC Enrique Gómez Caro 
 

 
DÍA PUBLICACIÓN 
 
 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
11 OFICIO mediante el cual se notifica la presunción de operaciones inexistentes de 

conformidad con el artículo 69-B, primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la 
Federación, respecto a los contribuyentes que se indican. 

 
17 ANEXO 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de 

diciembre de 2013. 
 
27 TASAS para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables 

a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de marzo de 2014. 
 
 ACUERDO por el que se da a conocer la distribución del monto del estímulo fiscal a 

que se refiere el artículo 189, fracción IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
 ACUERDO por el que se da a conocer la distribución del monto del estímulo fiscal a 

que se refiere el artículo 190, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
 SÉPTIMA Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia 

de Comercio Exterior para 2013 y sus anexos glosario de definiciones y acrónimos, 
1, 4, 22, 24 y 29.  

 
 OCTAVA Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia 

de Comercio Exterior para 2013 y sus anexos 1 y 25. 
 
28 NOVENA Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en materia 

de Comercio Exterior para 2013. 
 
 
 BANCO DE MÉXICO 
 
07 EQUIVALENCIA de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados 

Unidos de América, correspondiente al mes de enero de 2014. 
 
10 VALOR de la unidad de inversión. 
 
12 COSTO de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de los EE.UU.A., a 

cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-Dólares). 
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25 VALOR de la unidad de inversión. 
 
 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 unidades de inversión a 

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

de las instituciones de banca múltiple del país (CCP). 
 
 
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 
07 ACUERDO ACDO.SA3.HCT.290114/22.P.DIR y su Anexo relativo al Aviso mediante 

el cual se dan a conocer los costos de mano de obra por metro cuadrado para la 
obra privada, así como los factores (porcentajes) de mano de obra de los contratos 
regidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 
 
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 
 
10 ÍNDICE nacional de precios al consumidor. 
 
25 ÍNDICE nacional de precios al consumidor quincenal. 
 
 
 SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
 
26 DECRETO Promulgatorio del Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 

República del Perú para Evitar la Doble Tributación y para Prevenir la Evasión Fiscal 
en relación con los Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, hechos en Lima, el 
veintisiete de abril de dos mil once. 
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INDICADORES FISCALES, 

FEBRERO 2014 
 
 

Día de 
publicación 

TC 
Febrero 

TIIE 28  
días  

TIIE 91  
días 

Valor de la  
UDI Febrero 

     
FEBRERO     

1    5.102565 
2    5.104714 
3    5.106864 
4 13.3769 3.7705 3.7885 5.109015 
5 13.3928 3.7755 3.7892 5.111167 
6 13.3705 3.7643 3.7763 5.113319 

7 13.2211 3.7671 3.7896 5.115473 
8    5.117627 
9    5.119783 
10 13.3285 3.7815 3.7910 5.121939 

11 13.3134 3.7840 3.7970 5.122334 
12 13.2916 3.7778 3.7901 5.122728 

13 13.3056 3.7890 3.7950 5.123123 
14 13.3320 3.7915 3.8040 5.123518 

15    5.123912 
16    5.124307 
17 13.2477 3.7872 3.8040 5.124702 
18 13.1949 3.7950 3.8100 5.125097 
19 13.2261 3.8025 3.8150 5.125491 
20 13.2714 3.7930 3.8050 5.125886 
21 13.2913 3.7935 3.8000 5.126281 
22    5.126676 
23    5.127071 
24 13.2704 3.7975 3.8075 5.127466 
25 13.2090 3.7937 3.8062 5.127861 
26 13.2248 3.8025 3.8125 5.128330 
27 13.2992 3.7962 3.8062 5.128800 
28 13.3066 3.7917 3.8035 5.129269 

 
  
CPP Pesos  2.61  Feb 2014 

CCP Dlls. 3.54  Ene  2014 

CCP Pesos 3.46  Feb 2014 

CCP UDIS 4.25  Feb 2014 

  

INPC Enero 2014: 112.505 

  

Tasa de recargos:  

Prorroga 0.75 % 

Mora 1.13 % 
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TESIS Y JURISPRUDENCIAS, 
FEBRERO 2014 

 
 

 
Autor: Lic Rodrigo Cervantes Medellín 

 
 

Época: Décima Época   
Registro: 2005545   
Instancia: Segunda Sala  Tipo de  
Tesis: Jurisprudencia  Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación  Libro 3, 
Febrero de 2014, Tomo II  Materia(s): 
Constitucional, Administrativa   
Tesis: 2a./J. 165/2013 (10a.)   
Página: 1051 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN 
MATERIA FISCAL FEDERAL. PARA DETERMINAR SI 
UNA AUTORIDAD LOCAL ESTÁ FACULTADA PARA 
EJERCER LAS ATRIBUCIONES DERIVADAS DE 
AQUÉL, DEBE ATENDERSE AL MARCO NORMATIVO 
INTEGRAL EN LA ENTIDAD FEDERATIVA, INCLUSIVE A 
LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS EMITIDAS 
POR EL EJECUTIVO LOCAL. 

 
 De la cláusula cuarta de ese tipo de convenios celebrados con diversas entidades 
federativas, que en lo conducente prevé que las facultades de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, que conforme al propio convenio se delegan al Estado, serán ejercidas por 
el gobernador de la entidad o por las autoridades que, conforme a las disposiciones legales 
locales, estén facultadas para administrar contribuciones federales, deriva que las facultades 
que la Federación confiere al Estado pueden ejercerlas tanto el gobernador como las 
autoridades que, acorde con las disposiciones locales, estén facultadas para administrar 
contribuciones federales. Lo anterior implica que el ejercicio de las facultades por parte de 
las autoridades locales dependerá de que el Estado, en su legislación, prevea atribuciones 
para administrar contribuciones federales, entendiendo dentro de ese concepto su 
recaudación y fiscalización, para lo cual, debe recurrirse a esa normativa bajo el parámetro 
de que esas facultades deben referirse a las expresamente señaladas en los convenios y 
ser acordes con el marco de coordinación fiscal del que derivan, entendiendo como 
disposiciones jurídicas locales no sólo los ordenamientos en sentido formal y material, sino 
también a las emanadas de la potestad reglamentaria de la que se encuentra investido el 
titular del Ejecutivo Local en cuanto constituyen fuente de derecho y desarrollan la voluntad 
del legislador ordinario. 
 
Contradicción de tesis 315/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Tercero en Materia Administrativa del Segundo Circuito, y Segundo y Tercero, ambos en 
Materia Administrativa del Sexto Circuito. 23 de octubre de 2013. Cinco votos. Ponente: 
José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. 
 
Tesis de jurisprudencia 165/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintisiete de noviembre de dos mil trece. 
Esta tesis se publicó el viernes 14 de febrero de 2014 a las 11:05 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 17 de febrero de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época   
Registro: 2005637   
Instancia: Segunda Sala   
Tipo de Tesis: Jurisprudencia   
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación  Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II   
Materia(s): Administrativa   
Tesis: 2a./J. 9/2014 (10a.)   
Página: 1139 

MERCANCÍAS OBJETO DE EMBARGO PRECAUTORIO 
EN UN PROCEDIMIENTO EN MATERIA ADUANERA. 
FORMA DE CALCULAR SU VALOR ANTE LA 
IMPOSIBILIDAD MATERIAL DE DEVOLVERLAS POR 
HABER SIDO ENAJENADAS POR EL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE). 

 
 Si la autoridad aduanera ordena la devolución de las indicadas mercancías, pero ello 
resulta imposible por haber sido enajenadas por el SAE, para efectos de resarcir al 
importador afectado, su valor deberá ser el señalado en el párrafo segundo del artículo 27 
de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, que 
prevé expresamente que será el obtenido por la venta con los descuentos señalados, más 
los rendimientos generados a partir de dicha operación; en cambio, cuando la imposibilidad 
de devolver dichas mercancías deriva de razones distintas a la venta llevada a cabo por el 
aludido organismo descentralizado, su valor debe calcularse como lo ordena el citado 
artículo 27, acorde con las disposiciones aplicables, es decir, con el artículo 157 de la Ley 
Aduanera, el cual prevé la forma de calcular el valor de los bienes objeto de embargo 
precautorio que hayan sido destruidos, donados o asignados. 
 
Contradicción de tesis 370/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Cuarto en Materia Administrativa del Segundo Circuito y Primero en Materia Administrativa 
del Primer Circuito. 8 de enero de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Sergio A. 
Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas y Luis María 
Aguilar Morales. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Luis María Aguilar 
Morales. Secretaria: Leticia Guzmán Miranda. 
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
Tesis II.4o.A.14 A (10a.), de rubro: "PAGO DEL VALOR DE MERCANCÍAS EMBARGADAS 
EN UN PROCEDIMIENTO EN MATERIA ADUANERA. PROCEDE CONFORME AL 
ARTÍCULO 157 DE LA LEY RELATIVA, AUN CUANDO AQUÉLLAS HAYAN SIDO 
ENAJENADAS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES.", 
aprobada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito y 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVII, 
Tomo 2, febrero de 2013, página 1413. 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 
al resolver el recurso de revisión fiscal 584/2011. 
Tesis de jurisprudencia 9/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del veintidós de enero de dos mil catorce. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de febrero de 2014 a las 10:32 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 24 de febrero de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época   
Registro: 2005549   
Instancia: Segunda Sala   
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PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL EN LA VÍA SUMARIA. PROCEDE CONTRA LAS 
RESOLUCIONES EN LAS QUE SE IMPONGAN MULTAS 
Y SE APERCIBA AL INFRACTOR DE QUE EN CASO DE 
NO CUMPLIR CON LAS NORMAS VIOLADAS SE LE 
CONSIDERARÁ REINCIDENTE. 

  
 Acorde con el artículo 58-2, fracción II, en relación con el numeral 58-3, fracción V, de la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, si en la resolución impugnada en 
el juicio de nulidad se impusieron una o varias multas (cuyo importe, en lo individual, no 
exceda de 5 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, elevado al año), 
y se apercibió al infractor en el sentido de que si no cumple con las normas violadas se le 
considerará reincidente, la vía procedente es la sumaria, porque, como lo consideró el 
creador de la norma, los asuntos donde el tema central sea la legalidad de la imposición de 
las multas no representan mayor complejidad, siendo factible que se ventilen mediante el 
juicio contencioso administrativo federal en la vía sumaria, que es más rápida y sencilla; sin 
que sea óbice a lo anterior que en el acto impugnado también se aperciba al infractor, en 
virtud de que ello únicamente constituye una advertencia de que, en caso de no acatar una 
orden, la conducta u omisión tendrá consecuencias jurídicas. 
 
Contradicción de tesis 401/2013. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Penal y 
Administrativa del Décimo Tercer Circuito. 27 de noviembre de 2013. Cinco votos de los 
Ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
 
Tesis de jurisprudencia 169/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del cuatro de diciembre de dos mil trece. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 14 de febrero de 2014 a las 11:05 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 17 de febrero de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época   
Registro: 2005642   
Instancia: Segunda Sala   
Tipo de Tesis: Jurisprudencia   
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación  Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II   
Materia(s): Administrativa   
Tesis: 2a./J. 163/2013 (10a.)   
Página: 1469 

VISITA DOMICILIARIA. ALCANCES DEL TÉRMINO "DE 
INMEDIATO" CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 53, INCISO 
A), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 

  
 Acorde con los artículos 28, 30, 44, fracción I, 45, 46, 49, fracción I y 53 del citado 
ordenamiento tributario, los contribuyentes, sus representantes legales o la persona con 
quien se entienda una visita domiciliaria, están obligados a conservar en su domicilio fiscal 
la contabilidad que conforme a las disposiciones fiscales tenga que llevarse y mantenerla a 
disposición de la autoridad fiscal. En ese sentido, si la visita domiciliaria constituye un acto 
de molestia desarrollado invariablemente en el domicilio fiscal del contribuyente y su objetivo 
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consiste en que la autoridad revise en ese momento la contabilidad del visitado, a fin de 
conocer su situación fiscal, lo dispuesto en el inciso a) del referido artículo 53, respecto a 
que en el caso de que durante el curso de una visita domiciliaria las autoridades fiscales 
soliciten al contribuyente, responsable solidario o tercero, los libros y registros que formen 
parte de su contabilidad o, en su caso, los diagramas y el diseño del sistema de registro 
electrónico, éstos deberán presentarse "de inmediato", no significa que la persona visitada 
tenga un plazo para cumplir el requerimiento, sino que se entiende que tal documentación 
debe exhibirse inmediatamente después de haberse solicitado, esto es, de manera contigua 
o muy cercana y sin tardanzas, pues el contribuyente está obligado a tenerla a la mano en el 
lugar en el que se desarrolla la visita y siempre a disposición de la autoridad fiscal. En el 
entendido de que no debe considerarse un incumplimiento sancionable el que no se exhiba 
al instante o en el segundo inmediatamente posterior al requerimiento, pues la obligación de 
presentarla inmediatamente sólo significa que debe exhibirse sin tardanzas, y no que ni 
siquiera se tenga el tiempo indispensable para localizar lo solicitado en los libros, 
documentos, registros o archivos. 
 
Contradicción de tesis 393/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y Primero en Materia Administrativa 
del Tercer Circuito. 21 de noviembre de 2013. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas. 
 
Tesis de jurisprudencia 163/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintisiete de noviembre de dos mil trece. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de febrero de 2014 a las 10:32 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 24 de febrero de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 

 
 
Época: Décima Época   
Registro: 2005488   
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito   
Tipo de Tesis: Aislada   
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COMPROBANTES FISCALES SIMPLIFICADOS. EL 
CONTRIBUYENTE NO ESTÁ OBLIGADO A 
CONSERVARLOS DE MANERA IMPRESA (LEGISLACIÓN 
VIGENTE A PARTIR DEL UNO DE ENERO DE DOS MIL 
DOCE). 

 
 Mediante reforma al Código Fiscal de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el doce de diciembre de dos mil once, los requisitos de ese tipo de 
comprobantes, que antes se preveían en distintas disposiciones fiscales federales, fueron 
concentrados en el artículo 29-C del Código Fiscal de la Federación, el cual, a su vez, remite 
al diverso 29-A, fracciones I y III, del mismo ordenamiento. Entre los requisitos que prevén 
esas disposiciones, no está el relativo a que deban ser emitidos en original y copia. En estas 
condiciones, aun cuando el artículo 86, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, dispone la obligación del contribuyente de 
conservar a disposición de la autoridad fiscal, una copia de los comprobantes fiscales que 
expida, no precisa en qué forma, de suerte que su interpretación sistemática con el artículo 
29-C del Código Fiscal de la Federación permite concluir que el legislador dio al 
contribuyente la posibilidad de conservar el registro de las operaciones gravables que 
realiza electrónicamente, esto es, mediante el uso de máquinas registradoras, equipos o 
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sistemas de comprobación. Por tanto, no está obligado a conservar los comprobantes de 
manera impresa. 
 
Amparo directo 588/2013. Krispy Kreme México, S. de R.L. de C.V. 26 de septiembre de 
2013. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretaria: Ana 
Margarita Mejía García. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de febrero de 2014 a las 11:16 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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IMPUESTO A LA VENTA FINAL AL PÚBLICO EN GENERAL DE 
GASOLINAS O DIESEL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2o.-A, 
FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. COMO EL HECHO IMPONIBLE 
SE ACTUALIZA AL REALIZARSE LA VENTA DEL 
COMBUSTIBLE AL "PÚBLICO EN GENERAL", Y ESA FRASE 
EQUIVALE A "CONSUMIDOR FINAL", ES IRRELEVANTE SI 
LOS COMPROBANTES QUE AMPARAN LA OPERACIÓN 
CONTIENEN O NO LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 29-A 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 

 
 El artículo 2o.-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
establece un tributo específico que se causa por la venta final al público en general en 
territorio nacional de gasolinas o diesel, el cual se calcula aplicando las cuotas ahí 
señaladas por litro de combustible. También dispone que quienes realicen la venta final 
(sujetos pasivos de la relación jurídico-tributaria) trasladarán al comprador un monto 
equivalente al impuesto causado, con lo que se busca que el efecto económico del tributo 
impacte en el consumidor final, y se evidencia que el objeto del gravamen es la venta final al 
público en general, entendido como el consumidor del combustible, esto es, quien lo 
adquiere para su propio uso y no para su venta posterior. Por otra parte, su naturaleza de 
impuesto al consumo se ha definido en la jurisprudencia P./J. 5/2009, del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1113 del Tomo XXIX, abril 
de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: 
"GASOLINAS Y DIESEL. EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL AL PÚBLICO EN GENERAL 
EN TERRITORIO NACIONAL DE ESOS PRODUCTOS, GRAVA SU CONSUMO FINAL.". 
De esta manera, del análisis sistemático de la ley mencionada, de la interpretación 
jurisprudencial realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de lo 
expresado en la exposición de motivos de la iniciativa y en el dictamen de la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, relativos a la reforma publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007 al ordenamiento señalado, se 
colige que, con la expresión "público en general", contenida en el artículo 2o.-A, fracción II, 
mencionado, se hace referencia al "consumidor final", en la inteligencia de que tiene ese 
carácter cualquier persona distinta de los distribuidores autorizados por Petróleos Mexicanos 
y sus organismos subsidiarios, o bien, las estaciones de servicio, tan es así que únicamente 
las ventas realizadas a estas personas se encuentran exentas de la contribución referida, 
acorde con el artículo 8o., fracción I, inciso a), de la propia ley. Lo anterior evidencia que el 
significado y alcance de la locución "público en general" utilizada en la configuración del 
impuesto a la venta final de gasolinas o diesel se desprenden de la propia mecánica del 
tributo; de ahí que no procede acudir al artículo 14, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal 
de la Federación ni al 8o., fracción I, inciso d), de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, para desentrañar su sentido, pues si bien es verdad que dichos 
preceptos prevén que no se considerará enajenación con el "público en general" cuando se 
expidan comprobantes con los requisitos del artículo 29-A del código citado, dicha noción no 
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tiene utilidad para efecto de dilucidar cuándo se causa el impuesto a la venta final al público 
en general de gasolinas o diesel. Por tanto, es irrelevante si los comprobantes expedidos 
por la enajenación contienen o no los requisitos de referencia, ya que, se reitera, para la 
actualización del hecho imponible basta que la venta se realice al "consumidor final". 
Corolario de lo anterior es que el hecho de que al comprador de gasolina o diesel se le 
expida un comprobante con los requisitos del artículo 29-A del Código Fiscal de la 
Federación, no lo libera de la carga de aceptar el traslado del impuesto. 

 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 180/2013. Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 3 de octubre de 
2013. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Hugo Mendoza Sánchez. Secretario: Salvador 
Pazos Castillo. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de febrero de 2014 a las 11:16 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA VÍA 
SUMARIA. INTERPRETACIÓN DEL PENÚLTIMO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58-2 DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 
QUE PREVÉ SU PROCEDENCIA POR RAZÓN DE LA 
CUANTÍA. 

 
 La procedencia del juicio contencioso administrativo en la vía sumaria por razón de la 
cuantía, se rige por el penúltimo párrafo del artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo que establece, como regla general, la siguiente: "... Cuando en 
un mismo acto se contenga más de una resolución de las mencionadas anteriormente no se 
acumulará el monto de cada una de ellas para efectos de determinar la procedencia de esta 
vía." y, como excepción a esa regla prevé que cuando se impugnen resoluciones en las que 
las autoridades fiscales fijen créditos fiscales federales en cantidad líquida, en las que exijan 
el pago de éstos o aquellas que resuelvan recursos administrativos sobre esos conceptos: 
"sólo se considerará el crédito principal sin accesorios ni actualizaciones.". Sin embargo, al 
no establecer ese precepto qué debe entenderse por "un mismo acto", ni precisarse el 
concepto de "resolución", a fin de definir el alcance de la regla general y su excepción, debe 
tomarse en cuenta que el acto administrativo es la declaración concreta de voluntad de un 
órgano de la administración en el ejercicio de su potestad administrativa, que produce un 
orden jurídico para un caso individual y, a diferencia de éste, una resolución es la decisión 
que dicta una persona investida de autoridad en el ejercicio de sus funciones, sobre un 
asunto o negocio de su competencia, de carácter imperativo, cuya validez se precisa en la 
esfera propia del órgano del Estado del cual emana y, por su propia sustancia, implica el 
poder de decidir, mandar, fallar u ordenar, que se manifiesta en "un acto de autoridad" como 
expresión general o particular de la actividad administrativa, lo que lleva a estimar que el 
acto administrativo, como declaración concreta de voluntad de las autoridades, es el 
continente, y la resolución, como decisión que se toma en ese acto, es el contenido, que 
puede expresarse en una, dos o más decisiones, por lo que el penúltimo párrafo del artículo 
citado debe interpretarse en el sentido de que un solo acto administrativo expresado en un 
documento u oficio puede contener una, dos o más resoluciones o decisiones sobre un 
asunto o negocio competencia de la autoridad emisora. De ahí que, si en el juicio 
contencioso administrativo se impugna un solo acto que contenga dos o más decisiones en 
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las que se fije en cantidad líquida más de un crédito fiscal; se exija el pago de éste; se 
impongan dos o más multas o sanciones, pecuniarias o restitutorias, por infracción a las 
normas administrativas federales; se requiera el pago de dos o más obligaciones 
garantizadas en una póliza de fianza o de dos o más garantías que hubieren sido otorgadas 
en favor de la Federación, de organismos fiscales autónomos o de entidades paraestatales 
de aquélla o recaigan a recursos administrativos, para la fijación de la cuantía de los 
asuntos, con el objeto de determinar la procedencia del juicio en la vía sumaria, de acuerdo 
con la regla general, debe considerarse en lo individual, sin acumularse cada una de las 
resoluciones o decisiones tomadas en el acto administrativo impugnado, expresado en un 
solo documento u oficio y, en el supuesto de excepción, en el cual se impugnen 
resoluciones en las que las autoridades fiscales fijen dos o más créditos fiscales federales 
en cantidad líquida, exijan el pago de éstos o resuelvan recursos administrativos sobre esos 
conceptos, para la consideración individual, sin acumulación, de cada una de las 
resoluciones tomadas en un solo acto, "sólo se considerará el crédito principal sin 
accesorios ni actualizaciones." 
 
DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 731/2013. Central de Gas Chihuahua, S.A. de C.V. 27 de septiembre de 
2013. Unanimidad de votos. Ponente: Rolando González Licona. Secretario: Ramón Alberto 
Montes Gómez. 
 
Amparo directo 470/2013. Gas Continental del Pacífico, S.A. de C.V. 27 de septiembre de 
2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Cristina 
Hernández Hernández. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de febrero de 2014 a las 10:32 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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PAGO DEL VALOR DE MERCANCÍAS EMBARGADAS EN UN 
PROCEDIMIENTO EN MATERIA ADUANERA. PROCEDE 
CONFORME AL ARTÍCULO 157 DE LA LEY RELATIVA, AUN 
CUANDO AQUÉLLAS HAYAN SIDO ENAJENADAS POR EL 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE 
BIENES. 

  
 Si el Servicio de Administración Tributaria inicia un procedimiento en materia aduanera y, 
como resultado de ello, embarga precautoriamente cierta mercancía, la entrega al Servicio 
de Administración y Enajenación de Bienes y éste, a su vez, la enajena, pero posteriormente 
se determina la nulidad de la resolución determinante de dicho procedimiento y la autoridad 
administrativa le comunica al particular que está imposibilitada para devolverle la mercancía, 
entonces procede que se le pague su valor conforme al artículo 157 de la Ley Aduanera y 
no de acuerdo con los artículos 27 y 89 de la Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público. Lo anterior es así, habida cuenta que este último 
ordenamiento tiene las características de una ley general, debido a que regula la 
administración y enajenación de bienes en una pluralidad o generalidad de procesos y 
situaciones, y no en un conjunto específico; en cambio, la Ley Aduanera cuenta con las de 
una especial, pues sus disposiciones únicamente se vinculan con la entrada y salida del 
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territorio nacional de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el 
despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de éste o de dicha entrada o salida de 
mercancías, y en su artículo 157 prevé un procedimiento que regula específicamente la 
forma de calcular y efectuar el pago de las mercancías embargadas, por lo que, como 
norma especial, debe prevalecer. Lo anterior se corrobora si se atiende a que el valor 
arancelario del bien embargado cobra aplicación no sólo cuando el Servicio de 
Administración Tributaria, al que por cierto es el único al que se refiere el artículo 157 de la 
Ley Aduanera, sea quien lo destruya, done, asigne o venda, sino también cuando realice 
esos actos por conducto de otro organismo, como el Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes, porque al ocasionarse el mismo resultado, sin importar quién 
enajenó el bien, tiene plena aplicación la norma específica para indemnizar al particular, es 
decir, el citado artículo 157, máxime que no existe algún precepto en la Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público que lo haga inaplicable. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 348/2012. Triplay, Aglomerados y Muebles El Azteca, S.A. de C.V. 26 de 
octubre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermina Coutiño Mata. Secretario: 
Carlos Arturo Rivero Verano. 
 
Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 370/2013, de la 
que derivó la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/2014 (10a.) de rubro: "MERCANCÍAS OBJETO 
DE EMBARGO PRECAUTORIO EN UN PROCEDIMIENTO EN MATERIA ADUANERA. 
FORMA DE CALCULAR SU VALOR ANTE LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL DE 
DEVOLVERLAS POR HABER SIDO ENAJENADAS POR EL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE)." 
 
Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 370/2013, de la 
que derivó la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/2014 (10a.) de rubro: "MERCANCÍAS OBJETO 
DE EMBARGO PRECAUTORIO EN UN PROCEDIMIENTO EN MATERIA ADUANERA. 
FORMA DE CALCULAR SU VALOR ANTE LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL DE 
DEVOLVERLAS POR HABER SIDO ENAJENADAS POR EL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE)." 

 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

 
 

REFORMA FISCAL 2014  PARA OPERACIONES Y 
PAGOS ENTRE PARTES RELACIONADAS 

 
 

CPC Jesús Navarro Martínez 
 
Con la entrada en vigor a partir del 1° de enero de 2014 de la Nueva Ley del Impuesto sobre 
la Renta (LISR), resulta importante recordar las disposiciones aplicables a personas morales 
que realizan operaciones con partes relacionadas. Esto para efectos de cumplir con los 
requisitos de deducibilidad y evitar contingencias en materia fiscal. 
En primer instancia, es importante considerar que por lo que se refiere a las disposiciones 
fiscales, relativas a la determinación de ingresos y deducciones a valor de mercado en 
operaciones entre partes relacionadas residentes en México y que como regla general 
también aplican a las operaciones celebradas con partes relacionadas residentes en el 
extranjero, en mi opinión se mantienen los mismos requisitos que hasta el 31 de diciembre 
de 2013 estuvieron vigentes, destacando los siguientes: 

1. De conformidad con las fracciones VII y XIII del artículo 27, los capitales tomados en 

préstamo deben invertirse en los fines del negocio y el costo de adquisición 

declarado o los intereses que deriven de créditos recibidos por el contribuyente 

deben corresponder a los de mercado. Cuando excedan del precio de mercado no 

será deducible el excedente. 

 

2. Comprobar a las autoridades fiscales, en los casos de asistencia técnica, de 

transferencia de tecnología o de regalías que quien proporciona los conocimientos, 

cuenta con elementos técnicos propios para ello y que se presta de manera directa. 

Esto de conformidad con la fracción X del artículo 27. 

 

3. Para estar en posibilidad de deducir las pérdidas por enajenación de acciones,  que 

se originan de operaciones con y entre partes relacionadas, con base en la fracción 

XVII del artículo 28 de la LISR, se debe presentar un estudio sobre la determinación 

del precio de venta de las acciones en los términos de los artículos 179 y 180 de la 

LISR. 

 

4. En el caso de las pérdidas que se obtengan de operaciones financieras derivadas, 

los términos convenidos deben corresponder a los que se hubieran pactado con o 

entre partes independientes en operaciones comparables. Esto de conformidad con 

la fracción XIX del artículo 28 de la LISR, en caso contrario la pérdida obtenida será 

no deducible. 

 

Ahora bien por lo que se refiere a operaciones con partes relacionadas residentes en el 

extranjero existen diversas disposiciones que será importante tomar en cuenta ya que éstas 

fueron incluidas en la nueva LISR, para tener derecho a la aplicación de beneficios y en 
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algunos casos para poder realizar la deducción correspondiente es por ello, que considero 

importante presentar el siguiente resumen de las mismas: 

 

1. De conformidad con el artículo 4 de la LISR ahora para tener derecho a la 

aplicación de los tratados para evitar la doble tributación, se deberá presentar 

declaración informativa sobre su situación fiscal en los términos del artículo 32-H 

del Código Fiscal de la Federación (CFF) o bien la de presentar el dictamen de 

estados financieros cuando hayan optado en términos del artículo 32-A del mismo 

Código. 

 

2. Considerar que las autoridades fiscales, en términos del citado artículo 4 de la LISR 

podrán solicitar a las partes relacionadas residentes en el extranjero, que acrediten 

la existencia de una doble tributación jurídica, esto mediante una manifestación bajo 

protesta de decir verdad firmada por su representante legal, en la que 

expresamente señale los ingresos que también se encuentran gravados en su país 

de residencia  y respecto de los cuales pretende aplicar los beneficios del tratado, 

para estos efectos deberá indicar las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

3. Se incluye en el artículo 11 de la LISR, lo dispuesto en el artículo 92 de la LISR 

vigente en 2013, respecto de los intereses que tendrán el tratamiento de  

dividendos, por créditos otorgados por partes relacionadas (residentes en México o 

en el extranjero) a personas morales residentes en el país, considerando entre 

otros supuestos, aquellos intereses no deducibles conforme a lo establecido en la 

fracción III del artículo 27 de la LISR y los intereses que provengan de créditos 

respaldados.  

 

4. No obstante que no es reforma fiscal para 2014, considero importante mencionar 

que con base en la fracción V del artículo 27, se mantiene la obligación de 

presentar las declaraciones informativas, por operaciones con partes relacionadas 

residentes en el extranjero, destacando entre otras, la relativa a préstamos del 

extranjero y la información de las operaciones con partes relacionadas efectuadas 

durante el año inmediato anterior. Esto de conformidad con las fracciones VI y X  

del artículo 76 de la LISR respectivamente. 

 

5. Así mismo es importante considerar el procedimiento de la fracción XXVII del 

artículo 28, para determinar los intereses deducibles, por préstamos de partes 

relacionadas residente en el extranjero, cuando existen deudas que exceden al 

triple del capital contable, mejor conocido como capitalización delgada. 

 

6. Se incluye en la fracción XXIX del artículo 28 de la LISR, que serán no deducibles 

los pagos realizados por los contribuyentes a sus partes relacionadas, cuando 

también son deducibles para la parte relacionada, así  mismo se aclara que no será 

aplicable lo anterior, cuando la parte relacionada que deduce el pago realizado por 

el contribuyente, acumule los ingresos generados por este último ya sea en el 

mismo ejercicio fiscal o el siguiente. 
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7. En adición a todo lo anteriormente señalado, es importante considerar que de 

conformidad con la fracción XXXI del artículo 28 de la LISR, pueden resultar 

partidas no deducibles de los pagos por intereses, regalías o asistencia técnica, 

realizados a una entidad extranjera, cuando una de las partes tenga sobre la otra el 

control efectivo o el de su administración  (partes relacionadas), inclusive cuando la 

entidad extranjera se considera transparente en términos del artículo 176  de la 

LISR, también cuando el pago se considere inexistente para efectos fiscales en el 

país o territorio donde se ubique la entidad extranjera o bien que la entidad 

extranjera no considere el pago como ingreso gravable conforme a las 

disposiciones fiscales que le sean aplicables. 

 

Como se puede observar, es importante considerar que al igual que en años anteriores  se 
tienen que analizar a la luz de las disposiciones fiscales aplicables,  las operaciones con 
partes relacionadas y los requisitos establecidos en la Nueva Ley del Impuesto sobre la 
Renta para estar en posibilidad deducir los gastos, intereses, asistencia técnica y regalías 
entre otros y en su caso aplicar los beneficios de los tratados para evitar la doble tributación. 
 

 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO 

 
 

OBLIGACIONES  FISCALES  DE  LOS  ENTES  
PÚBLICOS 

 
 

Autor: CPC José Luis Mercado Ibarra 
 

 
En materia fiscal existen múltiples ordenamientos que regulan las obligaciones que deben 
cumplir las personas físicas o morales que realicen actos o actividades que encuadren 
dentro de las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes correspondientes. Para 
este efecto, es necesario revisar la normatividad aplicable de manera concreta al ente 
público de que se trate, para evitar incurrir en infracciones que motiven la imposición de 
sanciones económicas y/o administrativas; es por ello, que de manera enunciativa más no 
limitativa, referiré las disposiciones fiscales que establecen obligaciones para las entidades 
del sector público con el propósito de vigilar que se cumple con todos los requisitos que ahí 
se consignan: 
 

a) Código Fiscal de la Federación; 
b) Ley del Impuesto Sobre la Renta; 
c) Ley del Impuesto al Valor Agregado: 
d) Ley Aduanera; 
e) Reglamento de las leyes; 
f) Resolución Miscelánea Fiscal; 
g) Convenios Internacionales celebrados por México en materia fiscal; 
h) Criterios emitidos por el Servicio de Administración Tributaria. 

 
 
Para tener presente las obligaciones a las que pudiera estar sujeto cada ente público es 
conveniente analizar los artículos relevantes de las leyes y reglamentos mencionados, por 
tanto, a continuación expondré, de manera sucinta, lo que considero como puntos 
esenciales. 
 
El artículo 7 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), considera como persona moral, 
entre otros, a los organismos descentralizados que realicen preponderantemente 
actividades empresariales y a las asociaciones civiles, por lo tanto, se infiere que, en los 
términos del artículo 1 de esta Ley, estas entidades están obligadas al pago del impuesto 
respecto de todos sus ingresos cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de 
donde procedan. 
 
No obstante lo anterior, el cuarto párrafo posterior a la fracción V del artículo 86 de la 
LISR en comento, establecen que la Federación, los Estados, los Municipios y las 
instituciones que por Ley estén obligadas a entregar al Gobierno Federal el importe íntegro 
de su remanente de operación, sólo tendrán las obligaciones de retener y enterar el 
impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales, cuando hagan pagos a 
terceros y estén obligados a ello en términos de Ley. 
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Por otra parte, el antepenúltimo párrafo del referido artículo 86 de la LISR define que los 
organismos descentralizados que no tributen conforme al Título II de la Ley, es decir, que no 
realicen preponderantemente actividades empresariales, tendrán las obligaciones de retener 
y enterar el impuesto, exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales, cuando 
hagan pagos a terceros, y en su caso, pagar el ISR cuando efectúen erogaciones que no 
sean deducibles. 
 
En materia de obligaciones derivadas del pago de sueldos y salarios, la LISR determina que 
las remuneraciones y demás prestaciones, obtenidas por los funcionarios y trabajadores de 
la Federación, de las Entidades Federativas y de los Municipios, aun cuando sean por 
concepto de gastos no sujetos a comprobación, así como los obtenidos por los miembros de 
las fuerzas armadas, se consideran ingresos asimilados a salarios (artículo 94, fracción 
I, LISR) 
 
 
También, el segundo párrafo siguiente a la fracción VII del artículo 94 de la LISR define 
que cuando los funcionarios de la Federación, de las Entidades Federativas o de los 
Municipios, tengan asignados automóviles cuyo valor exceda el importe de $130,000 ciento 
treinta mil pesos (fracción II del artículo 36 de la LISR), considerarán ingreso en 
servicios, la cantidad que no hubiera sido deducible para fines de este impuesto de haber 
sido contribuyentes del mismo las personas morales señaladas. 
 
El importe a que se refiere el párrafo anterior se calculará considerando como ingreso 
mensual la doceava parte de la cantidad que resulte de aplicar el por ciento máximo de 
deducción anual al monto pendiente de deducir de las inversiones en automóviles, como si 
se hubiesen deducido desde el año en que se adquirieron, así como de los gastos de 
mantenimiento y reparación de los mismos. El pago del impuesto deberá efectuarse 
mediante retención que efectúen las citadas entidades públicas. 
 
 
Ejemplo: automóvil cuyo valor es de $500,000, al cual se le disminuye el importe que la ley 
establece como monto máximo sujeto a depreciar por $130,000, y se obtiene un 
remanente no deducible de $370,000 al aplicarle la tasa máxima de deducción equivalente 
al 25%, resulta la cantidad de $92,500, se divide entre 12 meses y el resultado es por el 
monto de $7,708 siete mil setecientos ocho pesos, el cual se considera como ingreso 
mensual en servicios que deberá sumarse a las demás percepciones que obtenga el 
funcionario. 
 
Asimismo, de los gastos de mantenimiento, reparación, primas de seguro, combustibles y 
lubricantes y los demás conceptos que se eroguen en dicho automóvil, se determinará en 
cada uno de los meses la proporción que por este concepto deberá acumularse al ingreso 
por sueldos y por servicios a que se hizo referencia en el párrafo anterior. 
 
 
Proporción de remanente no deducible: $370,000 entre $500,000, igual a 74%, por lo 
tanto, si el importe mensual por los conceptos mencionados en el párrafo anterior fueran de 
$18,000, significa que el 74% de ese monto también deberá acumularse como ingreso por 
servicio: $13,320 trece mil trescientos veinte pesos. 
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En resumen, el funcionario público que tiene asignado el automóvil referido en este 
ejemplo, deberá acumular a su sueldo mensual la cantidad de $21,028 ($7,708 más 
$13,320) y sobre el total se le aplicará la tarifa del artículo 96 de la LISR. 
 
OBLIGACIONES  DEL  EMPLEADOR: 
 
 
El artículo 96 de la LISR, en los párrafos primero y penúltimo, establece que quienes 
hagan pagos por concepto de sueldos y salarios están obligados a efectuar retenciones y 
enteros mensuales, a más tardar el día 17 de cada uno de los meses del año, que tendrán el 
carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. 
 
 
Por su parte el artículo 97 LISR determina la obligación para que los patrones calculen el 
impuesto anual de cada una de las personas que les hubieren prestado servicios personales 
subordinados. Si resultare diferencia a cargo se enterará a más tardar en el mes de febrero 
siguiente al año de calendario de que se trate. En caso de que la diferencia sea a favor 
deberá compensarse contra la retención del mes de diciembre y las retenciones sucesivas, 
a más tardar dentro del año de calendario posterior. Al respecto, el artículo 154 del 
Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta RLISR define que en la declaración 
informativa anual que los empleadores presenten, deberán incluir los datos del personal que 
no está obligado a pagar el ISR. 
 
 
No se hará el cálculo anual cuando se trate de contribuyentes (empleados) que: 
 

a) Hayan iniciado la prestación de servicios con posterioridad al primer día de 
enero del año de que se trate o hayan dejado de prestar servicios al retenedor antes 
del primer día de diciembre del mismo año; 
 
b) Hayan obtenido ingresos anuales por sueldos y salarios y asimilados que excedan 
de $400,000; 
 
c) Comuniquen por escrito al retenedor que presentarán declaración anual. 

 
 
El artículo 99 enumera las obligaciones para quienes hagan pagos por sueldos y salarios: 
 

I. Efectuar las retenciones del ISR las cuales tienen el carácter de pago provisional 
a cuenta del impuesto anual; 
 
II. Calcular el impuesto anual de las personas que le hubieren prestado servicios 
subordinados; 
 
III. Proporcionar constancia de remuneraciones cubiertas y retenciones 
efectuadas, en la fecha en que se realice la erogación correspondiente; 
 
IV. Solicitar las constancias de percepciones y retenciones a las personas que 
contraten para prestar servicios subordinados, a más tardar dentro del mes siguiente 
a aquél en que se inicie la relación laboral y cerciorarse que estén inscritos en el 
Registro Federal de Contribuyentes. Así como solicitar a los trabajadores que le 
comuniquen por escrito antes de efectuarle el primer pago de sueldo, si prestan 
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servicios a otro empleador y éste les aplica el subsidio al empleo, a fin de que ya 
no se aplique nuevamente. 

 
 
Por otra parte, los empleadores deben aplicar la Tabla del Subsidio para el Empleo a 
cada persona que le efectúen pagos por sueldos y salarios, tomando en cuenta el límite 
inferior del salario bruto del mes. 
 
 
OBLIGACIONES  DEL  EMPLEADO: 
 
Las personas que obtengan ingresos por sueldos y salarios están obligadas a proporcionar 
a sus empleadores, los datos necesarios para que éstos los inscriban en el Registro Federal 
de Contribuyentes RFC, o si ya hubieran sido inscritas anteriormente, informarle su clave del 
RFC. Asimismo, el empleado deberá solicitar la constancia de percepciones y retenciones al 
patrón bajo cuyas órdenes trabajó antes de ingresar con quien vaya a efectuar el cálculo del 
impuesto anual; de igual forma, deberán comunicar por escrito al patrón, antes de que éste 
le efectúe el primer pago por sueldos y salarios, que prestan servicios a otro empleador y 
éste le aplica el subsidio para el empleo, a fin de que ya no se aplique nuevamente. (Art. 98 
LISR) 
 
El contribuyente (empleado) está obligado a presentar declaración anual cuando: 
 

a) Además de los ingresos por sueldos y salarios perciba otros ingresos 
acumulables;  
 
b) Le hubiera comunicado por escrito al retenedor que él presentará su declaración 
anual; 
 
c) Deje de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año de que se trate o 
hubiese prestado servicios a dos o más empleadores en forma simultánea; 
 
d) Obtenga ingresos por sueldos y salarios que provengan de fuente de riqueza 
ubicada en el extranjero o de personas no obligadas a retener ISR; 
 
e) Sus ingresos anuales por estos conceptos excedan de $400,000. 

 
 
RESUMEN  DE  OBLIGACIONES: 
 

1) Inscripción del ente público ante el Servicio de Administración Tributaria SAT para 
obtener su clave del registro federal de contribuyentes y cédula de identificación 
fiscal; 
 
2) Manifestar como obligaciones fiscales, en su caso: 
 Retenedor del ISR por sueldos y salarios; 
 Retenedor del ISR por asimilados a salarios; 
 Retenedor del ISR por pago de servicios profesionales independientes; 
 Retenedor del ISR por pago de uso o goce temporal de bienes inmuebles; 
 
3) Tramitar el certificado de firma electrónica avanzada; 
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4) Obtener la Clave de Identificación Electrónica Confidencial Fortalecida CIECF; 
 
5) Inscribir a sus trabajadores ante el registro federal de contribuyentes cuando éstos 
no hubiesen estado inscritos con anterioridad; 
 
6) Retener a sus trabajadores el ISR en cada pago de nómina y enterarlo a más 
tardar el día 17 diecisiete del mes siguiente al que corresponda; 
 
7) En el cálculo del ISR por pago de nómina, aplicar la tabla del subsidio acreditable; 
 
8) Calcular y retener el ISR por concepto de ingreso en servicios a sus trabajadores 
que tengan asignados automóviles cuyo valor de adquisición rebase la cantidad de 
$130,000 ciento treinta mil pesos, moneda nacional, tanto por la propia inversión 
como de los gastos de mantenimiento; 
 
9) Expedir constancia de remuneraciones pagadas a sus trabajadores e importe y 
concepto de retención de contribuciones efectuadas, en cada pago que les efectúe; 
 
10) Solicitar constancia de percepciones y retenciones a las personas que contraten; 
cerciorarse de que están inscritos en el registro federal de contribuyentes. 
 
11) Calcular el ISR anual por cada uno de las personas que les hubieren prestados 
servicios personales subordinados (con algunas excepciones) compensando contra 
la retención del mes de diciembre y las retenciones sucesivas, el importe que se 
hubiese determinado a favor del trabajador, en caso de que resultara cantidad a 
cargo, el ente público deberá enterarla conjuntamente con las retenciones del mes 
de febrero del siguiente año; 
 
12) Presentar a más tardar el día 17 diecisiete de cada mes a través de los medios y 
formatos electrónicos que establece el Servicio de Administración Tributaria, la 
información de los pagos efectuados a proveedores, desglosando el valor de los 
actos o actividades por tasa del impuesto al valor agregado IVA y el impuesto sobre 
producción y servicios IEPS. 
 
 

Desde luego que la lista de obligaciones que se mencionan en esta parte final no son 
necesariamente todas las que pudieran corresponderla a algún ente público en específico, 
es por ello que habrá que estar atentos a la situación particular para identificar cuáles 
obligaciones deberán cumplirse. 

 

 

 

 

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

 
¿LOS PRÉSTAMOS QUE LAS EMPRESAS OTORGAN 

A SUS TRABAJADORES PUEDEN CONSIDERARSE 
“ACTIVIDADES VULNERABLES” PARA EFECTOS DE 

LA LEY ANTILAVADO? 
 
 

Autor: Lic. Francisco Javier Serna Fregoso 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Mucho se ha hablado en el ámbito jurídico y hasta político, de la Ley Federal Para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor 
conocida como “Ley Anti Lavado”, sin embargo, la mayoría de los comentarios han sido 
encaminados al análisis de las operaciones “vulnerables” satanizadas, es decir, las que 
aparentemente representan un riesgo mayor para la economía del país por ser las que 
vinculan en mayor medida con actividades del crimen organizado (que aparentemente a ese 
grupo va dirigida la ley en comento), tales actos son; la compra de automóviles, inmuebles, 
joyas, obras de arte, e incluso la realización de apuestas y el manejo excesivo y exorbitante 
de dinero en efectivo. 
 
Sin embargo, en éste capítulo analizaremos una de las actividades más frecuentes en 
nuestro entorno que ha sido catalogada por la Ley Anti Lavado como una “actividad 
vulnerable”, tal es el caso de las operaciones de mutuo o de garantía, el otorgamiento de 
préstamos o de créditos con o sin garantía, que en la especie son más habituales de lo que 
pudiera pensarse y pueden, si no se cuidan las formas y los modos señalados en la ley, 
generar graves consecuencias para los gobernados. 
 
 
DESARROLLO 
 
Para iniciar con el análisis, transcribiré a continuación la parte conducente del artículo 17 de 
la Ley Federal Para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, que califica como “actividad vulnerable” a las actividades de mutuo, de 
garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía. 
 

“Artículo 17. Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, 
por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a 
continuación se enlistan: 
 
(…) 
IV. El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía 
o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de 
sujetos distintos a las Entidades Financieras.  
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sea por una 
cantidad igual o superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el 
salario mínimo vigente en el Distrito Federal;” 

 
Por su parte, el artículo 24 del Reglamento de la Ley Anti Lavado establece lo siguiente: 
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“Artículo 24.- Se tendrá por realizado el acto u operación, para efectos del 
artículo 17, fracción IV, de la Ley, cuando se lleve a cabo la suscripción del 
contrato, instrumento o título de crédito correspondiente.” 

 
De los numerales transcritos se advierte que el legislador señaló en la fracción IV el artículo 
17 de la Ley Anti Lavado, que serán actividades vulnerables y, por tanto, sujetas a 
identificación, el ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía, 
o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos 
de las entidades financieras del país, señalando además que cuando el importe de esas 
operaciones sea igual o superior a la cantidad de $108,000.45 pesos (1605 VSMDF), 
entonces no solamente serán objeto de identificación sino de aviso a los órganos del 
Servicio de Administración Tributaria. Por su parte, el artículo 24 del Reglamento de la ley 
establece cuándo se tendrá por realizada la actividad vulnerable, a saber, cuando se lleve a 
cabo la suscripción del contrato, instrumento o título de crédito correspondiente. 
 
Así mismo, el numeral 17 de la Ley hace una acotación para determinar cuándo estas 
actividades deberán considerarse “vulnerables”, señalando que estas deberán otorgarse de 
una manera habitual o profesional, y es en esta parte en donde se genera la mayor cantidad 
de dudas para los contribuyentes obligados, las cuales pretendemos desentrañar con la 
elaboración del presente artículo. 
 
La primera de las dudas es el determinar cuándo una actividad de préstamo, mutuo o 
garantía debe ser considerada como “habitual” o “profesional”, y para ello traeremos a 
continuación la definición de éstos dos vocablos según el diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Española: 
 
habitual. 

(Del lat. habĭtus). 
1. adj. Que se hace, padece o posee con continuación o por hábito. 

 
profesional. 

1. adj. Perteneciente o relativo a la profesión. 
2. adj. Dicho de una persona: Que ejerce una profesión. U. t. c. s. 
3. adj. Dicho de una persona: Que practica habitualmente una actividad, incluso 
delictiva, de la cual vive. Es un relojero profesional. U. t. c. s. Es un profesional del 

sablazo. 
4. adj. Hecho por profesionales y no por aficionados. Fútbol profesional. 
5. com. Persona que ejerce su profesión con relevante capacidad y aplicación. 

 
Teniendo presentes las dos definiciones anteriores podremos concluir que los vocablos 
“habitual” o “profesional” a que se refiere la ley se encuentran encaminados a definir que 
éste tipo de actos, para considerarse actividades vulnerables, deban celebrarse por 
personas físicas o jurídicas que se dediquen preponderante o regularmente al otorgamiento 
de préstamos o créditos, siempre y cuando, como lo establece el propio numeral 17, no 
sean otorgados por entes del sistema financiero, sin que en la especie se establezca en el 
ordenamiento de referencia cuántas operaciones debe llevar a cabo una persona en un 
plazo determinado para que ésta se considere su actividad habitual profesional y así 
catalogarlo como sujeto obligado de la Ley Anti Lavado, pues en los ordenamientos jurídicos 
referidos no se hace referencia a ello y pudiera ser este punto un argumento importante de 
defensa en caso de resultar acreedor a alguna de las multas excesivas que se contemplan 
en la Ley Anti Lavado. 
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Luego del análisis anterior, y entrando de lleno al tema que pretende dilucidarse en el 
presente artículo, a propósito de la Seguridad Social, resurge la duda específica en el 
sentido que si las operaciones de mutuo, préstamo, crédito o garantía que muchas 
empresas acostumbran llevar a cabo con sus trabajadores pueden catalogarse como 
“actividades vulnerables” en términos de lo que establece el numeral 17 a que nos hemos 
referido. 
 
Para dilucidar lo anterior pensemos en los dos supuestos más comunes en que los 
trabajadores reciben préstamos de sus patrones, el primero de ellos en donde los 
trabajadores reciben préstamos y fondos provenientes de las propias cajas de ahorro de 
dichos trabajadores (aún cuando éstos sean administrados por las empresas) y el segundo 
de ellos en donde el patrón, con sus propios recursos y como una prestación para sus 
trabajadores, les otorga créditos accesibles para el cumplimiento de contingencias o 
imprevistos. 
 
En el primer de los casos, la operación en donde el trabajador recibe dinero que proviene de 
sus propias cuentas o cajas de ahorro no puede considerarse de ninguna manera como un 
préstamo, mutuo o crédito que califique como una actividad vulnerable para efectos de la 
Ley Anti Lavado, porque ese dinero pertenece al propio trabajador, es lícito por que tiene su 
origen en el propio salario del trabajador, se encuentra plenamente identificado y por ello se 
sale del objeto que persigue la ley analizada en términos de lo que establece su artículo 2, a 
saber, “…proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y 
procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de 
procedencia ilícita…”. Por virtud de lo anterior, se estima que los fondos que reciben los 
trabajadores en calidad de préstamo, provenientes de sus propias cajas de ahorro no 
encuadran en los supuestos a que se refiere la fracción IV del artículo 17 de la Ley Anti 
Lavado. 
 
Ahora bien, en el supuesto que sea el patrón quien lleve a cabo el préstamo u otorgue el 
crédito al trabajador con fondos propios de su empresa, antes de calificar esa actividad 
como “vulnerable” debe analizarse si el patrón lleva a cabo ese tipo de actos de manera 
“habitual o profesional”, es decir, si la verdadera actividad o función del patrón es el 
otorgamiento de préstamos a sus trabajadores por virtud del vínculo jurídico que existe entre 
ellos, y para saberlo debe analizarse con detenimiento cuáles son las actividades que el 
patrón tiene inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes, cuál es su fin comercial o de 
negocio y además, en caso de personas morales, analizar su objeto social, todo ello para 
conocer si entre sus actividades preponderantes o habituales se encuentra o no el 
otorgamiento de préstamos o créditos a sus trabajadores. 
 
Lo anterior generalmente no sucede así, pues la función del patrón, o por lo menos el 
vínculo que éste tiene con sus trabajadores es únicamente la remuneración al trabajo 
personal subordinado que recibe, sin que el otorgamiento de préstamos o créditos a dichos 
trabajadores resulte ser su actividad preponderante, habitual o profesional, menos aún 
cuando esa actividad no la realiza el patrón para obtener algún lucro o beneficio económico, 
pues por más que en una empresa resulte una práctica cotidiana el otorgar éste tipo de 
“prestaciones” a sus trabajadores, dicha actividad como tal no constituye para el patrón su 
actividad “habitual o profesional” porque ese no fue el objeto para el cual fue creada. 
 
En efecto, tenemos que la actividad preponderante o habitual de los patrones es, 
generalmente y dependiendo de su ramo, el desarrollo de actividades industriales, 
comerciales o de servicios, pero no el otorgamiento de préstamos o de créditos a sus 
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trabajadores, y por tanto, esa actividad como tal no constituye una práctica habitual o 
profesional que pudiera hacerlo sujeto de las obligaciones que contempla la Ley Anti 
Lavado. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
En términos de lo anterior podremos concluir que los préstamos que reciben los empleados 
por parte de sus patrones no necesariamente encuadran en el supuesto de actividades 
vulnerables a que hace referencia la fracción IV del artículo 17 de la Ley Anti Lavado, sin 
embargo, ante las graves consecuencias que contempla la propia ley para quien no 
identifique o dé los avisos correspondientes cuando se lleven a cabo las actividades 
vulnerables, y conociendo el afán y cultura de las autoridades de etiquetar a todos los 
contribuyentes como “culpables” mientras éstos no demuestren su inocencia, sería 
conveniente que los patrones que lleven a cabo éste tipo de actividades con sus 
trabajadores valoren detenidamente las circunstancias particulares de cada uno de sus 
casos y, en base a un análisis jurídico y profundo, determinen si se encuentran o no sujetos 
a las obligaciones que marca la ley, para prevenir de manera conservadora cualquier 
contingencia que pudiera presentarse, como puede ser la imposición de multas excesivas. 
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