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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

IMPLICACIONES TRIBUTARIAS EN ASOCIACIONES 
CIVILES ( no donatarias): algunos tratamientos 

fiscales 
 

 
Autor: Mtro. Sergio A. Villa Castro 

 

Palabras clave: ISR, IVA, tratamiento fiscal AC, regímenes fiscales AC. 

 

Resumen. 
Actualmente el desarrollo de la sociedad civil se realiza a través de innumerables figuras 
legales, que les permite cristalizar aquellos cambios que desean hacer en diversos 
campos de las actividades económicas. La figura más utilizada para llevar a cabo 
actividades que generen beneficios sociales es precisamente la Asociación Civil, a través 
de la cual se realizan infinidad de actividades económicas que en la mayoría de los casos 
persigue fines sociales en pro de un mejoramiento en la calidad de vida de las personas. 
Dichas asociaciones con tal de cumplir con los objetos sociales por las cuales fueron 
creadas, llevan a cabo diversos actos jurídicos, y que en muchos de los casos no son 
acorde a la naturaleza civil, además que en la mayoría recaen en actos mercantiles. 
Precisamente, este artículo analiza el tratamiento fiscal que en materia tributaria debe de 
dársele a las asociaciones civiles que llevan a cabo actos distintos a su objeto social.  
 
ASPECTOS RELEVANTES DE LA LEY DEL IVA E ISR RESPECTO A ASOCIACIONES 
CIVILES (NO DONATARIAS) QUE OTORGUEN EL USO O GOCE TEMPORAL DE 
BIENES INMUEBLES (OFICINAS). 
Fundamentos para IVA: 
Artículo 25 del Código Civil Federal. Fracción VI.  
Artículo 1º de la Ley del IVA. Fracción III.  
Comentarios: Es claro que la Ley del IVA contempla como sujeto pasivo de la relación 
tributaria a las Asociaciones Civiles, de tal suerte que se obliga a cumplir con todas las 
disposiciones del mismo ordenamiento legal así como reconocer los derechos que de las 
mismas emanen; aclarando que le aplica la tasa general del 16% sobre las 
contraprestaciones recibidas por el otorgamiento del uso o goce de bienes inmuebles. 
Para un mayor alcance a lo comentado a continuación se define por disposición expresa 
de Ley lo que se deberá de entender por uso o goce: 
 
Artículo 19 de la Ley del IVA.- Se entiende por uso o goce temporal de bienes, el 
arrendamiento, el usufructo y cualquier otro acto, independientemente de la forma jurídica 
que al efecto se utilice, por el que una persona permita a otra usar o gozar 
temporalmente bienes tangibles, a cambio de una contraprestación. 
Comentario: El arrendamiento de bienes inmuebles (oficinas) que realiza una persona 
moral en territorio nacional, como es el caso, se considera como uso o goce temporal de 
bienes lo cual conlleva a señalar que es sujeto del pago del IVA por las 
contraprestaciones recibidas. La actividad de uso o goce es sin duda la situación jurídica 
o de hecho que se actualiza en la hipótesis de ley convirtiéndose en el hecho imponible 



 
2 

generador del tributo, es decir que el otorgamiento del uso o goce de bienes inmuebles 
(oficinas) sí se consideran como objeto del impuesto. 
 
Artículo 5o.- Fracción I, V inciso d) 
Comentario: La Ley del IVA es bastante clara en señalar que cualquier erogación que 
esté identificada con actos o actividades gravadas, provocará que el IVA pagado a los 
proveedores se convierta en acreditable, dando por consecuencia el derecho de disminuir 
ese IVA pagado a proveedores contra el IVA que se llegue a cobrar a los arrendatarios; 
de tal suerte que en algunos casos si las inversiones realizadas son superiores a los 
ingresos cobrados dará por consecuencia saldo a favor de IVA al cual se tendrá la 
posibilidad de aplicar en lo conducente los artículos 22 y 23 del Código Fiscal de la 
Federación vigente que contienen el mecanismo para solicitar devolución de impuesto o 
compensación universal contra otros impuestos del mismo contribuyente. Por lo que el 
IVA erogado a proveedores que se encuentre identificado con el otorgamiento del uso o 
goce de bienes inmuebles será IVA acreditable el cual se podrá disminuir del IVA que se 
traslade por dicha actividad. 
Con la intención de darle alcance legal suficiente a lo señalado y para efectos de tener 
certidumbre en la declaración del saldo a favor y proceder a solicitar la devolución así 
como la posible compensación es menester señalar que con fecha 7 de noviembre de 
2007 la Segunda Sala de la Corte Suprema de nuestro país dio a conocer una tesis por 
contradicción que formó precedente como jurisprudencia en el sentido de que no es 
requisito indispensable que las personas físicas o morales sean contribuyentes del ISR 
para efectos de poder acreditar el IVA que se les paga a los proveedores siempre y 
cuando dichas erogaciones se encuentren identificadas con actividades gravadas; de 
igual forma se señala que  a la fecha no se han dado a conocer criterios distintos de la 
corte que contravengan a lo dispuesto por ese máximo tribunal. Por su trascendencia se 
transcribe su contenido: 
 
No. Registro: 170,569 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVI, Diciembre de 2007 
Tesis: 2a./J. 217/2007 
Página: 223 
 
VALOR AGREGADO. INTERPRETACIÓN DE LA EXPRESIÓN "QUE SEAN 
DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA", 
CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 4o., FRACCIONES I Y IV, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004). 
El estudio histórico del referido precepto que establece, entre otros requisitos, 
que para que sea acreditable el impuesto al valor agregado repercutido, los 
gastos, inversiones, adquisiciones y, en general, cualquier otra erogación 
deben ser deducibles para los efectos del Impuesto Sobre la Renta, pone de 
relieve que no es necesario que la persona física o moral sea contribuyente en 
ambos tributos ni, por ende, que esté obligada al pago del Impuesto Sobre la 
Renta, según las bases previstas en los artículos 3o., párrafo primero y 4o., 
penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por lo que no es 
posible considerar, si se trata de un sujeto exento, si recibe ingresos exentos o 
si por alguna otra situación tributaria de beneficio no tiene obligación de pagar 
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el Impuesto Sobre la Renta, ya que estos aspectos son irrelevantes para 
efectos del acreditamiento, en tanto que el legislador ordinario sólo utilizó el 
sistema de las deducciones contenido en este último tributo, mas no sus reglas 
de causación y de sujeción; sin embargo, para cumplir con el citado requisito 
es básico observar las reglas aplicables para las deducciones en el Impuesto 
Sobre la Renta, entre las que destacan las proporciones, límites o porcentajes 
máximos de deducibilidad, en virtud de la congruencia existente entre ambas 
contribuciones y atendiendo al principio de uniformidad que buscó aplicar el 
legislador ordinario a través del mencionado artículo 4o. de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado. 
 
Contradicción de tesis 205/2007-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materias Penal y Administrativa del 
Quinto Circuito. 31 de octubre de 2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José Fernando Franco González 
Salas. Secretario: Israel Flores Rodríguez. 
Tesis de jurisprudencia 217/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del siete de noviembre de dos mil siete. 
 
Comentario: La presente jurisprudencia tiene alcance suficiente como para fundamentar 
la procedencia del acreditamiento del IVA que se encuentra identificado con actos 
gravados sin importar que las Asociaciones Civiles sean no contribuyentes del ISR, por lo 
que tienen todo el derecho de solicitar en devolución los saldos a favor de IVA que se 
determinen. 
 
Fundamentos para ISR: 
 
Artículo 79 de la Ley de ISR.  
Comentario: El artículo 79 de la Ley del ISR señala a aquellas personas morales que se 
consideran para efectos de la ley como no contribuyentes.  
 
Artículo 80 de la LISR. Sexto párrafo 
Comentario: Este sexto párrafo del artículo 80 de la Ley del ISR señala que las personas 
morales no contribuyentes del ISR tendrán que pagar dicho impuesto por los ingresos 
que deriven de la enajenación de bienes distintos a su activo fijo o por los ingresos 
derivados por la prestación de servicios a personas distintas de sus miembros, en este 
caso en particular el artículo 2398 del Código Civil Federal vigente nos define el término 
arrendamiento, el cual dista bastante de lo que sería la enajenación o la prestación de 
servicios. 
 
Artículo 81 de la Ley del ISR.  
Comentario: El artículo 81 de la Ley del ISR señala que cuando una persona moral no 
contribuyente (no donataria) obtenga ingresos de los contemplados en los capítulos IV, VI 
y VII del Título IV de la Ley del ISR sí deberán de pagar el impuesto tomando en 
consideración lo dispuesto por esos capítulos, aclarando que los ingresos a que se 
refieren dichos capítulos son: a) enajenación de bienes, b) ingresos por intereses y c) 
ingresos por premios.  
 
Finalmente después de analizar el contenido de cada uno de los capítulos IV, VI y VII del 
título IV de la Ley del ISR vigente se ratifica que el ingreso derivado del otorgamiento de 
uso o goce temporal de bienes inmuebles se encuentra contemplado en el capítulo III por 
lo cual no se actualiza la hipótesis que origina el pago del ISR sobre dichos ingresos por 
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uso o goce temporal de bienes inmuebles. Con esto se demuestra que los ingresos 
derivados del arrendamiento (oficinas) se encuentran en capítulos distintos al IV, VI y VII, 
y por lo tanto no se actualiza la hipótesis de ley contemplada en el supuesto que señala 
el artículo 80 del mismo ordenamiento fiscal. 
 
Conclusión: 
En mi opinión, por lo expresado en los párrafos anteriores y tomando en consideración 
los fundamentos legales transcritos a continuación señalo las conclusiones las cuales 
están identificadas por tipo de impuesto: 
 
Conclusiones derivadas de la Ley del Impuesto al Valor Agregado: 
1. La contraprestación derivada del arrendamiento (oficinas) sí está gravada con la tasa 

general del 16%. 
2. Las erogaciones realizadas en los inmuebles, de los cuales derivan las rentas 

gravadas, sí se considerarían como identificadas con actividades por las cuales se 
paga el impuesto por lo que el IVA acreditable pagado a dichos proveedores será 
acreditable contra el IVA trasladado provocando posiblemente saldos a favor de IVA 
los cuales podrán ser sujetos de devolución o compensación (Esto se sustenta en la 
jurisprudencia señalada en el presente artículo). 

 
Conclusiones derivadas de la Ley del Impuesto Sobre la Renta: 
Por todo el tiempo que una Asociación Civil cumpla con su objeto social por la cual fue 
creada será no contribuyente del Impuesto Sobre la Renta (siempre y cuando se 
contemple la asociación dentro del artículo 79 de la LISR vigente), salvo por los ingresos 
contenidos en los artículos 80 y 81 de la Ley del ISR mencionados al principio del 
presente artículo; es decir la causa de no pago del ISR es seguir cumpliendo con dicho 
objeto y estar contemplada como no contribuyente según lo dispuesto por el artículo 79 
de la LISR vigente. Aunado a lo anterior, en este caso en particular, los ingresos 
provenientes del arrendamiento del bien inmueble (oficinas) no causa impuesto ya que no 
es un ingreso que se encuentre en las excepciones según se desprende del artículo 80 
de la LISR, además que de igual forma el ingreso por el arrendamiento del bien inmueble 
tampoco se encuentra en los supuestos que señala el artículo 81 de la LISR.  
 
Por lo tanto si la AC obtiene ingresos derivados del arrendamiento del bien inmueble 
(oficinas) y la contraprestación recibida es destinada para seguir cumpliendo con el objeto 
social por la cual fue creada, entonces dichos ingresos (cobro de las rentas) no pagarán 
Impuesto Sobre la Renta. Por otro lado, el hecho de que se considere como una 
asociación que sí cumple requisitos para tributar en el Título III de la Ley del ISR origina 
que todos los demás ingresos no causen ISR, caso concreto sería por ejemplo el no pago 
del ISR derivado de la distribución de utilidades a asociados. 

 

 
***** 
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COMISIÓN CONTROL DE CALIDAD 

 
QUE ES LA NRCC, CUALES SON LOS BENEFICIOS, 
QUIEN REVISA LAS FIRMAS Y LOS PASOS DE LA 

INFORMACION SOBRE LA APLICACIÓN PRACTICA DE 
LA NRCC 

 
Autor: CPC Jesús Serrano Díaz 

 

¿Qué es la NRCC? 
 
Es la Norma de Revisión de Control de Calidad emitida por el IMCP y es 
aplicable a las Firmas de Contadores Públicos que desempeñan auditorías y 
revisiones de información financiera, trabajos para atestiguar y otros servicios 
relacionados. 
 
¿Cuáles son los beneficios? 
 
 
Fomenta el prestigio de la profesión de Contador Público. 
 
Provee Guías de mejora continua para tu Firma. 
 
Brinda seguridad y confianza, tanto a la Firma como a sus clientes. 
 
Homologa Prácticas internacionales.  
 
Además la revisión ¡no tiene costo! es ¡Gratis! 
 
 
¿Quién revisa las Firmas? 
 
 
Contadores Públicos Certificados afiliados al IMCP que son expertos en control de 
calidad y trabajan de forma voluntaria cumpliendo con todos los protocolos de 
confidencialidad y seguridad de tu información. 
 
 
¿Cuáles son los pasos de la información sobre la aplicación práctica de la 
NRCC? 
 

Paso 1 Registro 
 

Las Firmas de Contadores Públicos socios miembros de los Colegios Federados 
del IMCP deben registrarse utilizando el sistema de la NRCC. Este registro te 
servirá como un primer paso para realizar el proceso de Manifestación de que la 
Firma cuenta con un sistema de control de calidad. Recuerda que cada año 
deberás presentar tu manifestación de cumplimiento a más tardar el 30 de junio. 
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La información registrada en el sistema podrá ser actualizada en cualquier 
momento, en caso de ser requerida (tales como el nombre de la Firma, 
actualización de socios incluyendo director o responsable del control de calidad y 
el cuestionario de cumplimiento). 
 

Paso 2 Selección de Firmas 
 

Conforme a la Norma se determinará el universo de Firmas susceptibles a ser 
seleccionadas para el proceso de revisión de control de calidad. Para cada Firma 
elegida es asignado un líder y un equipo de revisores. Si tu Firma es seleccionada 
para ser revisada, recibirás una notificación inicial vía correo electrónico; 
posteriormente el líder del equipo contactará a tu Firma para coordinar la fecha 
precisa de la revisión, preferentemente en el segundo semestre. 
 

Paso 3 Preparación y Requerimientos Previos a la Visita de la Firma 
 

Tu Firma recibirá una carta dirigida al Director en la que se indicará la fecha 
programada y el protocolo que debe seguir para la revisión. Posteriormente 
deberás completar un cuestionario de información estadística que nos 
proporcionará el perfil de tu Firma y que deberá subir al sistema (cuestionario de 
perfil de la Firma). Cualquier información complementaria solicitada se manejara a 
través del sistema. Tu información siempre estará segura. Una vez cumplidos 
los requerimientos recibirás una notificación sobre la documentación necesaria 
que deberás tener lista y disponible el día que inicie la revisión con base a los 
trabajos seleccionados para revisión. 
 

Consideraciones de Selección de Trabajos 
 

 Entidades Reguladas (cotizadas en bolsa, instituciones del sector financiero, etc.). 

 

 Dictaminadas fiscalmente. 

 

 Industrias Especializadas. 

 

 Entidades de gran tamaño, complejas o de alto riesgo. 

 

 Primeras auditorías para Firma revisada. 

 

 Informes Especiales. 

 

 

Paso 4 Revisión en sitio 
 
El equipo revisor visitará tu Firma en la fecha acordada comenzando con una 
reunión con el personal clave para definir la dinámica de la revisión. Dicha 
revisión se dirigirá exclusivamente a aspectos profesionales de la práctica de la 
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Firma con el único objetivo de verificar que los 6 elementos del sistema del control 
de calidad están implementados de manera efectiva, los cuales son: 
 

 Responsabilidad de los líderes sobre la calidad de la Firma. 

 

 Requisitos éticos relevantes. 

 

 Aceptación y retención de clientes y trabajos específicos. 

 

 Recursos humanos. 

 

 Desempeño del trabajo. 

 

 Monitoreo. 

 

La colaboración de la Firma será vital para el proceso de revisión. La clave será 
mostrar la documentación apropiada (Manuales, Políticas y Procedimientos, 
Cuestionarios, Formatos, Sistemas Automotizados, Etc.) que evidencie que tu 
sistema de control de calidad opera en el día a día. 
 

Paso 5 Areas de oportunidad a Firmas revisadas 
 
Durante la visita el equipo revisor analizará y validará la información recibida. Las 
recomendaciones que se deriven de la revisión se registrarán en el sistema y 
recibirás notificaciones en tu correo electrónico. Posteriormente se generará un 
borrador de informe por parte del equipo revisor el cual podrás consultar en el 
sistema e incluir comentarios si es necesario. El informe indicará el alcance de la 
revisión, así como la opinión sobre el sistema de control de calidad de tu Firma. 
 

Paso 6 Informe Final 
 

Si estás de acuerdo con la información del borrador, será generado un informe 
final que será incorporado en tu expediente dentro del sistema. Si existen 
discrepancias de criterio entre la Firma revisada y el equipo revisor sobre el 
informe emitido se deberán aclarar en su totalidad para poder concluir el proceso. 
Para finalizar a partir de la revisión en los próximos 30 días se notificará al 
Colegio Federado al que pertenece tu Firma, así como a la Comisión Técnica de 
Calidad que la revisión fue concluida.  El Informe de la revisión es 
estrictamente confidencial por lo que sólo será del conocimiento de la Firma 
y de la Comisión. 
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 

 
 

CAMBIOS AL CÓDIGO DE ÉTICA  
 
 

Autor: CPC José Manuel Alejandre Escanes 

 
 
ANTECEDENTES 
Con motivo de la adopción de las Normas de Auditoría Internacionales, en 2012 
se modificó el Código de Ética del IMCP para alinear su contenido en lo 
fundamental con el Código de Ética de IFAC emitido en junio de 2009 y en vigor 
desde 2011. A partir de octubre de 2012 entra en vigor la 9ª edición del nuevo 
Código de Ética del IMCP. 
 
Características del Código en esta 9ª edición: 

- No incorpora párrafos de IFAC no aplicables 

- No incorpora párrafos de IFAC que constituían salvaguardas poco comunes en la 

profesión contable mexicana 

- Se agregaron y/o conservaron disposiciones incluidas en el anterior Código. 

Adicionalmente, se eliminan disposiciones del Código de IFAC no aplicables: 

- Introducción y prefacio 

- Menciones a jurisdicciones de diferentes países 

 

Resumen de las modificaciones en la 10a. edición del Código de Ética del 
IMCP 
 
Incumplimiento de un requerimiento del Código 
Se tratan ampliamente las acciones que un Contador Público debe tomar cuando 
se enfrenta al incumplimiento de un requerimiento del Código. Los cambios 
establecen un marco más sólido para afrontar el incumplimiento de un 
requerimiento de independencia en el Código. 
 
Conflictos de interés 
Se establecen más requerimientos específicos y se proporciona una guía integral 
para ayudar a los Contadores Públicos a identificar, evaluar y gestionar conflictos 
de interés. Los cambios aclaran el significado del conflicto de interés y afectan, 
tanto a los Contadores Públicos en la práctica independiente como a los 
Contadores Públicos en los sectores público y privado, así como en la docencia, 
tomando en cuenta sus diferentes circunstancias. 
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Definición de “equipo de trabajo” 
Se incorporan cambios a la definición de equipo de trabajo para aclarar la relación 
con los auditores internos que proporcionan asistencia directa en una auditoría 
externa, así como el significado de equipo de trabajo. 
 
Encargados del gobierno corporativo 
Se revisa la definición de “encargados del gobierno corporativo” para alinearla con 
la definición contenida en las normas de auditoría aplicables en México. 
Asimismo, se emiten guías para la comunicación del Contador Público con los 
encargados del gobierno corporativo. 
 
Definición de “actividad y servicios profesionales” 
Se incorporan nuevas definiciones para “actividad profesional y servicios 
profesionales” que incluyen cambios en la sección A del Código, derivados de las 
modificaciones relacionadas con conflictos de interés para adecuarla a la nueva 
definición “actividad profesional”. 
 
Esta 10a. edición entra en vigor a partir del 1 de enero de 2016. 
 
DESARROLLO 
 
Una vez que tenemos un panorama general que nos da una idea de las razones 
por las que se hicieron cambios al Código de Ética tan próximas a la publicación 
de una modificación integral aplicable a partir octubre de 2012, a continuación me 
voy a enfocar a señalar las modificaciones que a mi juicio son más 
trascendentales en esta nueva edición. 
 
 

Cumplimiento de un requerimiento del código  
 
Artículo 100.10 Las Secciones 290 y 291 contienen disposiciones con las que 
debe cumplir el Contador Público cuando identifica el incumplimiento con una 
disposición de independencia del Código. Si un Contador Público identifica un 
incumplimiento a cualquier otra disposición de éste Código, debe evaluar su 
importancia y su impacto en su capacidad para cumplir con los principios 
fundamentales.  
En el artículo 290.39 se señala que el incumplimiento de una disposición puede 
ser la necesidad de dar por terminado el trabajo de auditoría. 
En congruencia con lo anterior, el artículo 290.40 estipula que cuando la firma 
concluye que ha ocurrido un incumplimiento, debe terminar, suspender o eliminar 
el interés o relación que ha causado el mencionado incumplimiento y enfrentar 
sus consecuencias. 
 
Artículo 290.43 Dependiendo de la importancia del incumplimiento, puede ser 
necesario dar por terminado el trabajo de auditoría o puede ser posible tomar 
acciones que resuelvan satisfactoriamente sus consecuencias. 
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Artículo 290.44 Ejemplos de acciones que la firma puede considerar incluyen:  
 Separar del equipo de auditoría a la persona involucrada; 

 Realizar una revisión adicional del trabajo de auditoría efectuado o volver a realizar 

el trabajo en la extensión necesaria, en cualquiera de los casos utilizando personal 

diferente; 

 Recomendar al cliente de auditoría que contrate a otra firma para revisar o volver a 

revisar el trabajo de auditoría efectuado en la extensión necesaria; … 

 

Artículo 290.45 Si la firma determina que no puede tomarse ninguna acción para 

resolver las consecuencias del incumplimiento, deberá informar a los responsables del 

gobierno corporativo de la entidad tan pronto como sea posible y llevar a cabo las 

acciones necesarias para dar por terminado el trabajo de auditoría, de conformidad con 

cualquier requerimiento legal o regulatorio aplicable, relevante para ese  propósito. 

Cuando la ley o regulación no le permite retirarse del trabajo, la firma deberá cumplir con 

todos los requerimientos de información y revelación.    

 
Artículo 290.46 Si la firma determina que se pueden tomar acciones para 
resolver satisfactoriamente las consecuencias del incumplimiento, deberá discutir 
el problema y las acciones tomadas o que propone tomar con los responsables 
del gobierno corporativo de la entidad. Tan pronto como sea posible, la firma 
deberá discutir el incumplimiento y las acciones, a menos que los responsables 
del gobierno corporativo de la entidad hubieran especificado un calendario 
alternativo para informar sobre incumplimientos de menor importancia. Los 
asuntos a discutir deben incluir: 
 
 La importancia del incumplimiento, incluyendo su naturaleza y duración; 

 Cómo ocurrió el incumplimiento y cómo fue identificado; 

 La acción tomada o que se pretende tomar y el razonamiento de la firma del por qué 

la acción resolverá satisfactoriamente las consecuencias del incumplimiento y le 

permitirá emitir un informe de auditoría; 

 La conclusión de que, a juicio profesional de la firma, la objetividad no ha sido 

comprometida y el razonamiento para esa conclusión; y 

 
Cualquier acción que la firma haya tomado o pretenda tomar para reducir o 
eliminar el riesgo de que ocurran más incumplimientos. 
 
Artículo 290.47 La firma deberá comunicar por escrito a los responsables del 
gobierno corporativo de la entidad todos los asuntos discutidos de conformidad 
con el párrafo 290.46 y obtener la aceptación de dichos responsables respecto a 
que se ha tomado o puede tomarse una acción, para resolver satisfactoriamente 
las consecuencias del incumplimiento. 
 
Si los responsables del gobierno corporativo de la entidad no coinciden con la 
firma en que la acción resuelve satisfactoriamente las consecuencias del 
incumplimiento, ésta debe llevar a cabo las acciones necesarias para dar por 
terminado el trabajo de auditoría, cuando sea permitido por la ley o regulación, 
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cumpliendo con cualquier requerimiento legal o regulatorio al respecto. Cuando la 
ley o regulación no permita a la firma retirarse del trabajo, ésta deberá cumplir con 
todos los requerimientos de información y revelación. 
 
Artículo 290.48 Si el incumplimiento ocurrió antes de la emisión del informe de 
auditoría anterior, la firma deberá cumplir con esta sección al evaluar la 
importancia del incumplimiento y su impacto en su objetividad y capacidad  para 
emitir un informe de auditoría en el periodo actual. La firma también deberá 
considerar el impacto del incumplimiento, si lo hubiera, en su objetividad en 
relación con cualquier informe de auditoría emitido previamente, y la posibilidad 
de retirar dichos informes de auditoría, y discutir el asunto con los responsables 
del gobierno corporativo de la entidad. 
 
Artículo 290.49 La firma debe documentar el incumplimiento, las medidas 
adoptadas, las decisiones clave tomadas y todos los asuntos tratados con los 
responsables del gobierno corporativo, así como cualquier discusión con un 
organismo miembro, regulador o la autoridad supervisora. Cuando la firma decida 
continuar con el encargo de auditoría, los asuntos a ser documentados deberán 
incluir también la conclusión de que, de acuerdo con su juicio profesional, la 
objetividad no ha sido comprometida y el razonamiento de por qué la acción 
tomada resuelve satisfactoriamente las consecuencias del incumplimiento de tal 
manera que ésta se encuentre en posición de emitir un informe de auditoría. 
 
Incumplimiento con una disposición de esta sección 
 
Artículo 291.33 Cuando se identifica un incumplimiento a una disposición de ésta 
sección, la firma deberá terminar, suspender o eliminar el interés o la relación que 
causó el incumplimiento, y debe evaluar la importancia de éste y su impacto en su 
objetividad y capacidad para emitir un informe de aseguramiento. La firma debe 
determinar la acción que debe tomarse para resolver satisfactoriamente las 
consecuencias del incumplimiento. Al tomar esta determinación, debe ejercer su 
juicio profesional y tomar en cuenta si un tercero razonable e informado podría 
concluir, sopesando la importancia del incumplimiento, la acción a tomar y todos 
los hechos y circunstancias específicas disponibles para el contador público en 
ese momento, que su objetividad se encuentra comprometida, de tal manera que 
no estaría en posición de emitir un informe de aseguramiento. 
 
Artículo  291.36 Si la parte que contrató a la firma o los responsables del 
gobierno corporativo de la entidad, según sea el caso, no coinciden en que la 
acción resuelve satisfactoriamente las consecuencias del incumplimiento, la firma 
debe llevar a cabo las acciones necesarias para dar por terminado el trabajo de 
aseguramiento, de conformidad con cualquier requerimiento legal o regulatorio al 
respecto. 
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Conflictos de interés 
Artículo 220.2 Ejemplos de situaciones en las que los conflictos de interés 
pueden surgir, incluyen:  
 

 Asesorar al mismo tiempo a dos clientes que compiten para adquirir a la misma 

compañía cuando la asesoría puede ser relevante para las posiciones 

competitivas de las partes. 

 Proporcionar servicios tanto al vendedor como al comprador en relación con la 

misma transacción. 

 Preparar valuaciones de activos para dos partes que se encuentran en una 

posición opuesta con respecto a los activos. 

 Representar con respecto al mismo asunto a dos clientes que están en disputa 

legal entre ellos; por ejemplo durante el proceso de divorcio o la disolución de una 

sociedad. 

 Asesorar a un cliente para invertir en un negocio en el cual, por ejemplo, la 

cónyuge del Contador Público en ejercicio tiene un interés financiero. 

 Proporcionar una asesoría estratégica a un cliente sobre su posición competitiva 

mientras tiene un negocio conjunto o un interés similar con un competidor 

importante del cliente. 

 Asesorar un cliente sobre la adquisición de un negocio en el cual la firma también 

está interesada en adquirir. 

 Asesorar un cliente sobre la compra de un producto o servicio al mismo tiempo 

que se tiene un acuerdo de regalías o comisión con uno de los potenciales 

vendedores de ese producto o servicio. 

 
Artículo 220.7 Con el propósito de identificar intereses y relaciones que puedan 
crear un conflicto de interés, el contar con un proceso efectivo de identificación, 
ayuda al Contador Público a detectar conflictos de interés reales y potenciales 
antes de aceptar un servicio profesional o durante el desarrollo del mismo. 
 
El proceso para identificar conflictos de interés reales o potenciales dependerá de 
factores tales como: 

 La naturaleza del servicio profesional proporcionado. 

 El tamaño de la firma. 

 El tamaño y naturaleza de la base de clientes. 

 La estructura de la firma, por ejemplo, el número y ubicación geográfica de las 

oficinas. 

 
Artículo 220.9 Si se identifica un conflicto de interés, el Contador Público en la 
práctica independiente debe evaluar: 
 

 La importancia de los intereses o relaciones relevantes; y 

 La importancia de las amenazas creadas por prestar el servicio profesional.  
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Artículo 220.10 El Contador Público debe aplicar salvaguardas, cuando sea 
necesario, para eliminar las amenazas para cumplir con los principios 
fundamentales creadas por el conflicto de interés o reducirlas a un nivel 
aceptable.  
 
Ejemplos de salvaguardas incluyen: 
 

 Establecer mecanismos para prevenir revelaciones no autorizadas de información 

confidencial cuando se realizan servicios profesionales relacionados con un 

asunto en particular para dos o más clientes cuyos intereses con respecto ese 

asunto están en conflicto.  

 

Esto puede incluir: 

 

o Crear áreas de prácticas separadas para funciones especializadas dentro 

de la firma. 

o Establecer políticas y procedimientos para limitar el acceso a archivos de 

clientes. 

 
Artículo 220.11 Generalmente es necesario revelar la naturaleza del conflicto de 
interés, y en su caso, las salvaguardas correspondientes, a los clientes afectados 
por el conflicto y, cuando se requieren las salvaguardas para reducir la amenaza a 
un nivel aceptable, obtener su consentimiento para  llevar a cabo los servicios 
profesionales.  
 
La revelación y el consentimiento pueden tomar formas diferentes, por ejemplo: 
 

 Revelación general a los clientes sobre las circunstancias donde el Contador 

Público, de conformidad con la práctica comercial común, no presta servicios 

exclusivamente para un cliente (por ejemplo, un servicio particular en un sector 

particular del mercado), con el fin de que el cliente proporcione el consentimiento 

general. Tal revelación podría hacerse, por ejemplo, en los términos y condiciones 

estándar bajo los cuales el Contador Público lleva a cabo el servicio profesional. 

 

 Revelaciones específicas para los clientes afectados por las circunstancias del 

conflicto en particular, incluyendo una presentación detallada de la situación y una 

explicación integral sobre cualquier salvaguarda planeada y los riesgos 

involucrados, suficiente para permitir al cliente el realizar una decisión informada 

con respecto al asunto y para proporcionar su consentimiento explícito en 

consecuencia. 

 En ciertas ocasiones, el Contador Público tiene suficiente evidencia para concluir 

que las partes conocen las circunstancias desde el inicio y han aceptado 

implícitamente el conflicto de interés, al no haber planteado objeciones a la 

existencia del conflicto. Aun así se recomienda obtener consentimiento explícito. 
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El Contador Público debe determinar si la naturaleza e importancia del conflicto 
de interés  es tal, que es necesario una revelación específica y un consentimiento 
explícito.  
 
Artículo 220.12 Cuando un Contador Público en la práctica independiente ha 
solicitado el consentimiento explícito de un cliente y ese consentimiento ha sido 
negado, el Contador Público debe declinar a realizar o en su caso, interrumpir la 
realización del servicio profesional que podría resultar en un conflicto de interés, o 
debe terminar las relaciones relevantes o deshacerse de los intereses relevantes 
para eliminar la amenaza o reducirla a un nivel aceptable, de manera que pueda 
obtenerse el consentimiento, después de aplicar cualquier salvaguarda adicional 
si es necesario. 
 
Artículo 220.14 En ciertas circunstancias, hacer revelaciones específicas con el 
propósito de obtener un consentimiento explícito resultará en una violación a la 
confidencialidad. 
 
La firma no debe aceptar o continuar con ese servicio profesional bajo esas 
circunstancias a menos de que se cumplan las siguientes condiciones: 
 

 La firma no presta servicios legales como abogado de un cliente cuando esto 

requiere que la firma asuma una posición en contra de otro cliente con respecto al 

mismo asunto; 

 Existen mecanismos específicos para prevenir la revelación de información 

confidencial entre los equipos de trabajo que prestan servicios a los dos clientes; y 

 La firma está convencida que un tercero razonable e informado, sopesando todos 

los hechos y circunstancias específicas disponibles al Contador Público en ese 

momento, concluiría que es apropiado el que la firma acepte o continúe el servicio 

profesional, porque una restricción en la capacidad de la firma para proporcionar 

el servicio podría producir un resultado adverso desproporcionado para los 

clientes u otros terceros relevantes.  

 
CONCLUSIÓN 
En términos generales los dos aspectos fundamentales en los que se sustentan 
las modificaciones hechas al Código de Ética se refieren a las consecuencias por 
incumplimiento a los requerimientos del Código, así como a un detallado catálogo 
de circunstancias que pueden representar un conflicto de interés al contador 
público en la práctica profesional. 
 
INFORMACION ADICIONAL 
Pongo a disposición de los lectores, un documento que contiene claramente 
identificados: los artículos o párrafos nuevos, las adecuaciones a la redacción, los 
artículos que se reenumeraron, lo que se eliminó del Código anterior y finalmente 
destaco los cambios trascendentales plasmados en el nuevo Código de Ética. 
Estos últimos son la parte toral del contenido de este artículo.  
Descargar Documento. 

***** 

https://www.dropbox.com/s/3z6c1ygz9o264rf/Modificaciones%20al%20CEP%20-Para%20enviar%20al%20Editor%20%282016%29.pdf?dl=0
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

SÍNTESIS RESPECTO  DEL ESTATUS Y 
EXPECTATIVAS  

SOBRE BEPS Y SUS REPERCUSIONES TRIBUTARIAS  
(ACTUALES Y POTENCIALES) EN MÉXICO 

 
Autor: Ricardo Arámburo Williams 

 
Reporte BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) 
Surge de la preocupación de distintos países respecto de que las empresas 
multinacionales aprovechan las lagunas en la interacción entre los distintos 
sistemas tributarios con el fin de disminuir artificialmente las bases imponibles y 
trasladar los beneficios a países o territorios de baja tributación en los que 
realizan poca o ninguna actividad económica.  
 

En razón de lo anterior, a instancia del G-20, la OCDE publicó el “Plan de 
acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios” en julio 
de 2013. Reporte “BEPS” por sus siglas en inglés, que contiene 15 acciones. Los 
principales países que participan en BEPS son los países miembro de la OCDE, 
tales como Francia, Italia, Reino Unido, México, Japón, Estados Unidos, Japón, 
Alemania, entre otros.  

 
Lo que cada acción pretende cubrir dentro de una estructura multinacional 

común en la que las bases imponibles estén siendo erosionadas y los beneficios 
se están trasladando a jurisdicciones de baja tributación puede ilustrarse de la 
siguiente manera:  
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El Plan BEPS se finca en 3 principios: Coherencia, Sustancia y 

Transparencia. 

 
Coherencia (Acciones 2,3,4 y 5) 
Para cumplir con el principio de coherencia, el plan pretende entre otras acciones, 
fijar límites más estrictos a las deducciones (intereses, regalías, etc.), establecer 
una restricción a las deducciones no sujetas a gravamen o gravamen reducido, 
imponer un freno al diferimiento de ingresos o repatriación exenta de utilidades, 
fijar una limitación de incentivos fiscales a empresas sin actividad “real", así como 
mejorar la  transparencia en el manejo de la información entre los países. 
 
Sustancia- Establecimiento Permanente (Acciones 7, 8, 9 y 10) 
El Reporte BEPS pretende hacer énfasis en la “conducta de las partes” sobre los 
términos contractuales. Desestimando prácticas que no se apeguen a los hechos, 
tales como “comisiones” y “almacenamiento" cuando en realidad la labor de venta 
se realiza en alguna jurisdicción; o bien, la “fragmentación” de operaciones para 
evitar artificiosamente el que exista un establecimiento permanente.    
 
Dentro del principio de sustancia se mantiene el principio arm’s length, se busca 
“alinear resultados de precios de transferencia a la creación de valor”. El plan 
BEPS pretende lograr un mayor énfasis en Capital, Riesgo y Personal. Se están 
preparando nuevas guías sobre “intangibles” que consideren atribución de 
ingresos basado en análisis DEMPE, “servicios de bajo valor agregado”, 
“commodities” y “CCA’s”. 
 
Transparencia (Acciones 11,12, 13 y 14) 
Se busca la divulgación de estrategias fiscales “agresivas”. Asimismo, se 
establecen nuevos requerimientos de información de precios de transferencia: 
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tales como el “master file”, “local file” y “country by country report (CbC Report)”. 
Se procura asimismo mejorar los mecanismos de resolución de controversias 
entre los países. 
 

Acciones y su  Implementación en México 
Proceso de Implementación 
 

 
 
Listado de Acciones del Reporte BEPS: 

 Acción 1: Abordar los retos de la economía digital para la imposición. 

 Acción 2: Neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos. 

 Acción 3: Refuerzo de la Normativa sobre CFC. 

 Acción 4: Limitar la erosión de la base imponible por la vía de deducciones 
en el interés y otros pagos financieros. 

 Acción 5: Combatir las prácticas fiscales perniciosas, teniendo en  

 cuenta la transparencia y la sustancia. 

 Acción 6: Impedir la utilización abusiva de convenios fiscales. 

 Acción 7: Impedir la elusión artificiosa del estatuto de establecimiento  

 permanente 

 Acciones 8-10: Asegurar que los resultados de los precios de  

 transferencia estén en línea con la creación de valor. 
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 Acción 11: Evaluación y Seguimiento de BEPS 

 Acciones 

 Acción 12: Exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de 
planificación fiscal agresiva. 

 Acción 13: Reexaminar la documentación sobre los precios de 
transferencia.  

 Acción 14: Hacer más efectivos los mecanismos de resolución de 
controversias. 

 Acción 15: Desarrollar un instrumento multilateral que modifique los 
convenios bilaterales. 

Acción 1: Abordar los retos de la economía digital para la imposición. 
La Acción 1 del Plan de Acción contra la erosión de la base imponible y el traslado 
de beneficios aborda los desafíos fiscales de la economía digital. 
 

Algunas de las actividades analizadas por la acción 1 son el comercio 
electrónico, las tiendas de aplicaciones, publicidad en línea, computación en la 
nube, plataformas participativas en red y actividades en las cuales se dan las 
negociaciones de alta frecuencia y servicios de pago en línea.  

 
Las recomendaciones y conclusiones finales de la acción uno definidas en 

2015 derivó en la modificación a la lista de excepciones a la definición de EP. 
Asimismo se establece la que la titularidad jurídica de los activos no implica el 
derecho a recibir totalidad de beneficios emanados de su explotación. 

 
En México, las autoridades fiscales están evaluando las estructuras 

operativas de las empresas de la economía digital, así como requiriéndoles 
información sobre sus usuarios. Aún con las definiciones y reglas domésticas y de 
tratados actuales, algunas de estas estructuras pudieren recaracterizarse con 
finalidad recaudatoria. 

 
Acción 2: Neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos.  
Los mecanismos híbridos se nutren de las asimetrías o divergencias existentes en 
cuanto al tratamiento fiscal de una entidad o de un instrumento financiero con 
arreglo a los ordenamientos de dos o más jurisdicciones, lo que puede acabar 
generando una doble no imposición o, bien el diferimiento a largo plazo de los 
tributos. Este tipo de mecanismos y/o acuerdos, cuyo uso está ampliamente 
extendido, se traduce en una erosión significativa de las bases imponibles de los 
países afectados, provocando un impacto global negativo desde el punto de vista 
de la competencia, eficiencia, transparencia y justicia. 
 
 

Con objeto de intensificar la coherencia inherente al impuesto sobre 
sociedades (IS) a nivel internacional, el Proyecto BEPS de la OCDE y el G-20 
hizo un llamamiento a la formulación de recomendaciones relativas al diseño de 
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normas internas y al desarrollo de disposiciones que se contemplasen en el 
Modelo de Convenio, encaminadas a neutralizar los efectos fiscales de los 
mecanismos híbridos asimétricos.  

Las recomendaciones del informe refieren tanto a modificaciones a las 
normas internas (Parte I) como a modificaciones al texto del Modelo Convenio 
(Parte II). Una vez transpuestas a los ordenamientos internos y a los tratados, 
estas recomendaciones neutralizarán los efectos de los mecanismos híbridos 
poniendo fin, así,́ a la aplicación de deducciones múltiples de gastos incurridos 
una sola vez, deducciones sin la correspondiente tributación de las rentas, o la 
generación de múltiples deducciones por doble imposición internacional a partir 
de un único impuesto pagado. Al quedar neutralizados los desajustes fiscales de 
los mecanismos híbridos, las normas impedirán la utilización de dichas 
estructuras elusivas como mecanismo de erosión de la base imponible y de 
traslado de beneficios, procurándose que ello tenga un impacto negativo en la 
inversión y el comercio transfronterizo. 

 
México ha incluido en las fracciones XXIX y XXXI del artículo 28 de la Ley 

del Impuesto Sobre la Renta, preceptos tendientes específicamente a atacar 
estas prácticas. 
Acción 3: Refuerzo de la Normatividad sobre CFC. 
 
Es la respuesta al riesgo de que cualquier contribuyente con una participación 
mayoritaria en una filial extranjera erosione la base imponible en su país de 
residencia, deslocalizando y/o trasladando sus rentas a una CFC (Controlled 
Foreing Corporation). 
 

Al respecto se emitieron 6 recomendaciones fundamentales para la 
implementación de estas acciones tales como: la definición de CFC, establecer 
exenciones aplicables a las CFC y determinación de umbrales impositivos, 
establecer también la definición de “Rentas CFC”, el cómputo de renta, la 
atribución de rentas y la prevención y eliminación de la doble imposición. 

 
En México contamos con un efectivo mecanismo de acumulación ficta de 

ingresos de CFC en el título V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la 
legislación y reglamentación sobre regímenes fiscales preferentes recoge estas 
consideraciones del Reporte BEPS. 

 
Acción 4: Limitar la erosión de la base imponible por vía de deducciones en 
el interés y otros pagos financieros. 
Los riesgos de la erosión de la base imponible y de traslado de beneficios por 
parte de grupos multinacionales surgen en tres escenarios básicos: (i)El grupo 
concentra un elevado nivel de endeudamiento con entidades independientes en 
países de elevada tributación; (ii) el grupo utiliza préstamos inter-grupo para 
generar deducciones por intereses superiores a los gastos efectivamente 
incurridos por el pago de intereses a terceros; (iii)El grupo utiliza financiamiento 
obtenido de empresas del grupo o entidades independientes para generar rentas 
no sometidas a gravamen. 
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Se plantea establecer una norma de ratio fijo que limite las deducciones 
netas de una entidad, en concepto de intereses, impuestos, depreciaciones y 
amortizaciones (EBITDA). 

 
En México existe la limitante a las deducciones por intereses en capitalización 
delgada, en el mismo artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como 
numerosas declaraciones informativas a presentar sobre los mismos. Igualmente 
le resultan aplicables a los intereses las disposiciones antiabuso contenidas en las 
fracciones XXIX y XXXI del referido artículo. 
 
Acción 5: Combatir las prácticas fiscales perniciosas, teniendo en cuenta la 
transparencia y la sustancia. 
Surge de la preocupación e inquietud subyacente en torno a cuestiones de 
política fiscal, mediante la utilización de regímenes fiscales preferentes para 
transferir artificialmente las utilidades , así como falta de transparencia en lo que 
respecta a tax rulings (resoluciones administrativas particulares).  Se resuelve 
considerar siempre el criterio de actividad sustancial, mejorar la transparencia en 
cuanto a la divulgación de las resoluciones administrativas de la autoridad y 
revisar en forma específica cuestiones normativas de regímenes fiscales 
preferentes. 
 
 La autoridad fiscal en México está obligada a la publicación de las 
resoluciones que emite, no obstante el proceso de divulgación pudiese ser más 
general para informar a los contribuyentes sobre los resultados de la resolución 
de consultas. 
 
Acción 6: Impedir la utilización abusiva de convenios fiscales. 
Se basa en identificar el uso abusivo de los convenios fiscales y en particular a la 
búsqueda del convenio más favorable (treaty shopping), u otras estrategias 
encaminadas al uso abusivo de los convenios fiscales, al reclamar indebidamente 
las ventajas derivadas de la aplicación y un convenio. Las recomendaciones 
derivada del reporte son evitar situaciones que entrañan riesgo de doble no 
imposición o excesivamente reducida, la inclusión de cláusulas de limitación de 
beneficios y realizar el test de propósito principal para permitir el acceso a las 
beneficios de los convenios. 
 
 Los convenios para evitar la doble tributación de los que México es parte, 
frecuentemente incluyen cláusulas antiabuso y disposiciones particulares respecto 
de quienes pueden considerarse beneficiarios de los mismos. 
 
Acción 7: Impedir elusión artificiosa del estatuto de establecimiento 
permanente. 
Surge de la necesidad de actualizar la definición de establecimiento permanente 
para evitar el uso de estrategias comunes con fines elusivos, como contratos de 
comisión y estrategia análogas, el aprovechamiento de excepciones específicas 
contempladas en convenios (almacenes, salas de exhibición) y el fraccionamiento 
de contratos entre empresas estrechamente vinculadas. 
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Se propone modificar la definición de establecimiento permanente del convenio 
modelo y que de ser necesario, los países adopten domésticamente una 
definición que les permita evitar el uso de estas prácticas. En México, fuera de 
temas particulares sobre hidrocarburos, no ha habido modificaciones a esta 
definición, sin embargo la autoridad revisa las operaciones desde una perspectiva 
alineada con lo que el Reporte BEPS pretende. 
 
Acción 8 - 10: Asegurar que los resultados de los precios de transferencia 
están en línea con la creación de valor. 
Se ha determinado que la importancia otorgada a la asignación de funciones, 
activos y riesgos es manipulada generando resultados distorsionados que no 
corresponden con el valor creado por la actividad económica realizada por las 
empresas del grupo multinacional. Por tanto, se proponen inclusiones a las guías 
de precios de transferencia para la revisión de operaciones relacionadas a 
intangibles, a la asignación de riesgos y capitales y a la existencia y sustancia 
relativa a los servicios intercompañías. 
 
 Aún cuando en México tenemos legislación en materia de precios de 
transferencia, que se interpreta a su vez con el contenido de las guías de la 
OCDE, estas próximas inclusiones deberán tener repercusiones relevantes para 
la operación de numerosos grupos multinacionales en nuestro país. 
 
Acción 11: Evaluación y seguimiento de BEPS. 
Se han obtenido los siguientes indicadores de la erosión de la base imponible y el 
traslado de beneficios: (i) las filiares de EMN ubicadas en países de baja 
tributación registran unos márgenes de beneficios superiores a los obtenidos a 
escala mundial por la EMN de la que forman parte; (ii) se estima que los tipos 
impositivos efectivos pagados por EMN líderes se sitúan de 4 a 8.5 % por debajo 
de los aplicados a empresas equiparables que realizan operaciones 
exclusivamente nacionales; (iii) El nivel de concentración de la inversión 
extranjera directa es cada vez mayor; (iv) Sigue en aumento la retirada de 
beneficios imponibles por concepto de intangibles de las jurisdicciones donde 
tienen lugar las actividades que los generan; (v) las filiares de EMN ubicadas en 
países con tipos impositivos más altos presentan elevados coeficientes de gastos 
por intereses abonados tanto a entidades vinculadas como independientes.  
 

Se recomienda que la OCDE aúne esfuerzos y trabaje conjuntamente con 
los distintos gobiernos en la notificación y análisis de una mayor cantidad de datos 
estadísticos durante los próximos años que permitan también evaluar la 
efectividad de la implementación de las acciones del Reporte BEPS. 

 
Acción 12: Exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de 
planificación fiscal agresiva. 
Se recomienda diseñar normas de declaración obligatoria para transacciones o 
estructuras abusivas.  
El principal objetivo radica en aumentar el nivel de transparencia facilitando 
información anticipada de las estructuras de planificación fiscal potencialmente 
agresivas o abusivas con el fin de identificar promotores y usuarios. 
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 En México, se cuenta ya, además de con numerosas informativas que dan 
luz sobre ello, con una declaración informativa específica sobre operaciones 
relevantes (Formato 76) para lograr este fin. 
 
Acción 13: Reexaminar la documentación sobre precios de transferencia. 
Enfoque estandarizado en tres niveles en relación con la documentación sobre 
precios de transferencia: Master file, local file y Country by country report. México 
ha adoptado ya la presentación de estos informes.  
 
Acción 14: Hacer más efectivos los mecanismos de resolución de 
controversias. 
Para tal fin, se han definido los siguientes como objetivos del estándar básico en 
relación a resolución de conflictos (procedimiento amistoso): (i) asegurarse de que 
las obligaciones contraídas se aplican plenamente y de buena fe; (ii) garantizar la 
implementación de procedimientos amistosos que fomenten la resolución 
tempestiva de todo conflicto de interpretación; (iii) asegurarse de que los 
contribuyentes tengan acceso a los procedimientos amistosos cuando reúnan las 
condiciones para ello. 
 
Acción 15: Desarrollar un instrumento multilateral que modifique los 
convenios fiscales laterales. 
Ante la falta de un mecanismo que garantice la rápida implementación de BEPS, 
a través de las modificaciones aportadas al Modelo de la OCDE, se propone 
estudiar la viabilidad de un instrumento multilateral que produciría los mismos 
efectos que la negociación simultánea de miles de convenios fiscales bilaterales.  
 

 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
ANÁLISIS DE LA OPCIÓN EN LA LISR PARA 

CONSIDERAR INGRESOS ASIMILADOS A SALARIOS 

PARA DIVERSOS CONCEPTOS QUE PERCIBEN LAS 

PERSONAS FÍSICAS 
 

Autor: CPC Ernesto De la Torre Peredo MI 
 

Introducción: 
            Toda vez que se ha tergiversado  la opción de pago de asimilados a 
salarios, ya  que en la actualidad se utiliza de forma indiscriminada como medio 
de comprobar ingresos declarables mediante comprobantes fiscales timbrados, 
los cuales para la autoridad son documentos que reúnen los requisitos 
establecidos en el Código Fiscal de la Federación.  
Es importante mencionar que los ingresos que se pueden asimilar a salarios, 
deben de tener un origen en una relación jurídica perfectamente definida en un 
contrato o algún otro documento, de ahí que se deberán de identificar los mismos, 
que se encuentra fundamentado en el artículo 94  de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, los que analizare serán los comprendidos de las fracciones II a la VII , ya 
que la fracción I es considerada como asimilados , pero hace referencia a 
funcionarios y trabajadores de la federación por lo que es el tratamiento de su 
remuneración como empleados , analizare cada uno de ellos para ver su 
regulación. 
Desarrollo: 

Por lo anteriormente señalado es importante conocer su fundamentación y así poder 
realizar un análisis más profundizado la cual está contenida en el Articulo 94 LISR vigente 
a partir del 1 de Enero de 2014.   

II.         Los rendimientos y anticipos, que obtengan los 
miembros de las sociedades cooperativas de 
producción, así como los anticipos que reciban los 
miembros de sociedades y asociaciones civiles. 
(énfasis añadido) 

Es notable mencionar que se trata de una asimilación de salarios para que las  
entidades mencionadas puedan realizar retiros de las mismas y no le sean 
considerados dividendos , y que además se pueda deducir dicho retiro, es 
fundamental mencionar que se debe de asentar en la comisión respectiva 
designada por el órgano máximo en las cooperativas que es la asamblea de 
socios estipulado en el artículo 35 de la LGSC y por la asamblea de socios en las 
sociedades civiles, acorde como lo señala el código civil federal en su artículo 
2,688. 

III . Honorarios a miembros de consejos directivos, 
de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, así 
como honorarios a administradores, comisarios y 
gerentes generales. (énfasis añadido) 

 Esta fracción señala  cuando se realicen pagos, no se debe descuidar el artículo 
27 fracción IX, la cual señala las limitantes para su deducibilidad, la cual deberá 
de estar debidamente señalada en los estatutos de la sociedades y en las 
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asambleas definir su forma de pago, en  muchos de los casos por no poder 
cumplir con los requisitos antes mencionados  se aplica la mencionada en la 
fracción V, aun más cuando se tiene alguna participación como miembro del 
consejo, esto por efectos de disminuir  la  retención que señala el artículo 96 
quinto párrafo. 

IV.  Los honorarios a personas que presten 
servicios preponderantemente a un prestatario, siempre 
que los mismos se lleven a cabo en las instalaciones de 
este último. (énfasis añadido) 

Esta fracción, la considero muy poco aplicable, ya que en el supuesto de  caer en 
la preponderancia es muy difícil ya que se deberán de reunir  requisitos , que 
perciba de más del 50%  de sus ingresos de un mismo prestatario y que el 
servicio profesional se preste en la instalaciones del mismo, y deberá de realizarle 
un comunicado para que en caso de cumplirse los dos requisitos anteriores el 
empleador le realce la retención por asimilado  . Y esta se vuelve obligatoria a 
diferencia de la fracción siguiente que es opcional  

V.  Los Honorarios que Perciban las personas físicas de 
personas morales o de físicas con actividades 
empresariales a las que presten servicios personales 
independientes, cuando comuniquen por escrito al 
prestatario que optan por pagar el impuesto en los 
términos de este Capítulo. (énfasis añadido) 

Es una facilidad  que se les da a los prestadores de servicios civiles y no 
mercantiles , en base al código civil para que en lugar de tributar en  lo dispuesto 
en el artículo 100 fracción II de la LISR, apliquen  esta asimilación a salarios, 
importante es celebrar un contrato de prestación de servicios en los términos del 
código civil en el artículo 2606, en donde se precise que las partes aceptan 
ejercer la opción de asimilarse.    

VI.        Los ingresos que perciban las personas físicas 
de personas morales o de personas físicas con 
actividades empresariales, por las actividades 
empresariales que realicen, cuando comuniquen por 
escrito a la persona que efectúe el pago que optan por 
pagar el impuesto en los términos de este Capítulo.  

Esta fracción es utilizada en algunos casos para realizar pagos a comisionistas , 
por la vía de asimilados a salarios ,  para efectos de realizar la deducción, y no 
adquirir la responsabilidad de patrón, cabe recordar que existe una regulación 
contemplada en la Ley Federal del Trabajo que menciona lo siguiente :  

 Articulo 285 LFT . (énfasis añadido) 
Los agentes de comercio, de seguros, los vendedores, 
viajantes, propagandistas o impulsores de ventas y otros 
semejantes, son trabajadores de la empresa o empresas a 
las que presten sus servicios, cuando su actividad sea 
permanente, salvo que no ejecuten personalmente el trabajo 
o que únicamente intervengan en operaciones aisladas.  

De lo anterior se desprende que para no caer en dicho supuesto este comisionista deberá 
de tener trabajadores a su cargo, y así podría desvirtuar la subordinación. 
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VII.       Los ingresos obtenidos por las personas físicas 
por ejercer la opción otorgada por el empleador, o una 
parte relacionada del mismo, para adquirir, incluso 
mediante suscripción, acciones o títulos valor que 
representen bienes, sin costo alguno o a un precio 
menor o igual al de mercado que tengan dichas 
acciones o títulos valor al momento del ejercicio de la 
opción, independientemente de que las acciones o 
títulos valor sean emitidos por el empleador o la parte 
relacionada del mismo.  
            El ingreso acumulable será la diferencia que 
exista entre el valor de mercado que tengan las 
acciones o títulos valor sujetos a la opción, al momento 
en el que el contribuyente ejerza la misma y el precio 
establecido al otorgarse la opción. (énfasis añadido) 

En algunas empresas conceden el beneficio a sus empleados o funcionarios, 
como opción de adquirir acciones o títulos valor ,    importante mencionar que el 
costo de las acciones y la cantidad menor a su precio es considerado como 
asimilado a salario , lo que no contempla es considerar el ingreso por esta 
fracción dentro del costo para que no exista duplicidad de ingreso, y si se 
adquiere de una parte relacionada el   trabajador tendrá que enterar el impuesto 
mencionado. 
Implicaciones Fiscales 
 La fracción V de este artículo es la más utilizada para la remuneración por 
asimilados a salarios , incluyendo a empleados y socios de las mismas, 
olvidándose por completo del contrato antes mencionado, simplemente se realiza 
un pago con un Comprobante Fiscal Timbrado, y en muchas de las ocasiones los 
realizan para evitar el pago de cuotas del Seguro Social e Infonavit, no hay que 
olvidar que existen delitos de defraudación fiscal contemplado en el  artículo 108 
fracción III inciso g y c y artículo 109 Fracción VIII del CFF . 

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

El delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas 
siguientes: 
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III. Con prisión de tres años a nueve años cuando el monto 
de lo defraudado fuere mayor de $ 2,310,520.00 
c).Manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal 
la devolución de contribuciones que no le correspondan. 
g) Utilizar datos falsos para acreditar o disminuir 
contribuciones.  
Articulo 109 (énfasis añadido) 
Será sancionado con las mismas penas del delito de 
defraudación fiscal, quien: 
 VIII. Darle efectos fiscales a los comprobantes digitales 
cuando no reúnan los requisitos de los artículos 29 y 29-A 
de este Código. (énfasis añadido). 

Otro punto importante son los criterios no vinculativos por parte de la autoridad, en el 
cual señala como practica fiscal indebida el uso de las constancias, en el anexo 3 de la 
R.M. , en las que ya tiene identificados diversos esquemas de remuneración, dicho 
criterio establece lo siguiente:  

23/ISR. Simulación de constancias (énfasis añadido) 
Se considera que realiza una práctica fiscal indebida quien: 
I. Constituya o contrate de manera directa o indirecta a una 
persona física o moral, cuando entre otras se trate de 
Sociedades de Solidaridad Social, Cooperativas, Civil, Civil 
Universal, Civil Particular; Fideicomisos, Sindicatos, 
Asociaciones en Participación o Empresas Integradoras, 
para que funjan como retenedores y les efectúen el pago de 
diversas remuneraciones, por ejemplo salarios, asimilados, 
honorarios, dividendos y como resultado de ello, ya sea por 
sí o través de dicho tercero, omita total o parcialmente el 
pago de alguna contribución u obtenga un beneficio 
indebido en perjuicio del fisco federal. 
II. Acredite, para efectos del ISR, una retención de ISR y no 
recabe del retenedor la documentación en donde conste la 
retención y entero correcto de dicho ISR. 
III. Asesore, aconseje, preste servicios o participe en la 
realización o la implementación de cualquiera de las 
prácticas anteriores . 

Es importante mencionar que de las fracciones antes mencionadas , no son objeto de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado, contemplado en el Articulo 14 segundo párrafo, pero 
en sustitución a este impuesto existe un impuesto estatal contemplado en la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco , en el Capítulo IV Del Impuesto Sobre 
Remuneraciones al Trabajo Personal No Subordinado. 

Artículo 30. Son objeto de este impuesto, los ingresos en efectivo 
o en especie, siempre que se generen por actividades no 
subordinadas, realizadas en el estado, o los perciban personas 
domiciliadas en el mismo, que se obtengan por el libre ejercicio de 
una profesión, arte o actividad deportiva, cultural o prestación de 
un servicio mercantil. (énfasis añadido) 
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 La Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para 2016 contempla  dos tasas, establecidas  en 
el artículo 9  , la tasa del 3% para ingresos exentos en la Ley del IVA, y del 4% , para 
Honorarios a Miembros del consejo o Administradores Únicos.  Por lo que sería 
importante analizar si se está cumpliendo con el pago de dicho impuesto para saber si 
realmente estamos ante un verdadero asimilado a salarios. 
 
Conclusiones 
Es importante analizar la asimilación de salarios la cual no se encuentra regulada 
en la LFT, y sobre todo que se cuenten con todos los elementos jurídicos para su 
realización y que dicho acto  sea existente y no solo una comprobación de 
ingresos mediante una constancia, que pudiera tener repercusiones fiscales y 
penales  interesantes, ya que se podría caer en una simulación muy fácilmente, 
mas aun si no se cumplen con los lineamientos contemplados en las leyes antes 
mencionadas y se utilicen como alternativa para la disminución de cuotas obrero-
patronal , de retiro, de infonavit y de impuestos estatales. 
Bibliografía: 
Ley del Impuesto Sobre la Renta 
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Ley General de Sociedades Mercantiles  
Ley General de Sociedades Cooperativas  
Código Civil Federal 
Libro ISR 2015 IMCP   
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Época: Décima Época  
Registro: 2011272  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de marzo de 2016 10:10 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.9o.A.68 A (10a.)  
REVISIÓN DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS. REQUISITOS QUE 
DEBEN CUMPLIRSE PARA QUE LOS CONTRIBUYENTES TENGAN INTERÉS 
PARA CONTROVERTIR ESE PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. 
El artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación prevé expresamente la 
posibilidad de que cuando la revisión del dictamen de estados financieros y de los 
documentos proporcionados por el contador público que los elaboró, no baste 
para determinar la situación fiscal de la persona a la que éstos se refieren, la 
autoridad puede iniciar el ejercicio de sus facultades de comprobación 
directamente con el contribuyente. Por tanto, para que éste tenga interés para 
controvertir ese procedimiento de revisión, deben cumplirse los siguientes 
requisitos: a) Que no se haya desarrollado con el contador público; b) Que con 
motivo de la revisión se hayan detectado anomalías que originen el ejercicio de 
comprobación directamente con el contribuyente; y, c) Que a pesar de haberse 
ejercido las facultades de comprobación directamente con el contribuyente, se 
haya determinado un crédito fiscal con base en las inconsistencias detectadas en 
la revisión del dictamen. Considerar lo contrario, implicaría que la actividad estatal 
ejercida en la revisión de los dictámenes fuera incontrovertible o inimpugnable y, a 
su vez, conllevaría dar al juicio de nulidad un matiz transgresor del derecho 
humano de acceso a un recurso judicial efectivo, reconocido en el artículo 25, 
numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del que se 
obtiene la obligación de los Estados partes de garantizar a todas las personas 
bajo su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus 
derechos fundamentales, esto es, que el Estado debe comprender, dentro de su 
derecho interno, un medio de impugnación rápido, sencillo y eficaz que restaure el 
derecho lesionado. 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 582/2015. Grupo Porcícola Mexicano, S.A. de C.V. 10 de 
diciembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Edwin Noé García Baeza. 
Secretario: Jorge Arturo Acosta Argüelles. 
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Esta tesis se publicó el viernes 11 de marzo de 2016 a las 10:10 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011242  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de marzo de 2016 10:10 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 35/2016 (10a.)  
ISSSTE. EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY RELATIVA, AL NO INCLUIR LA 
COMPENSACIÓN GARANTIZADA COMO PARTE DEL SUELDO BASE DE 
COTIZACIÓN, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 
TRIBUTARIA. 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que 
el artículo 17 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado está sujeto a los principios contenidos en el artículo 31, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro 
de los cuales se encuentra el de proporcionalidad tributaria, cuya aplicación, en 
materia de aportaciones de seguridad social, no puede valorarse exclusivamente 
a partir de los ingresos obtenidos por el trabajador, sino atendiendo también -y 
principalmente- al diseño del régimen de seguridad social en que se encuentran 
inmersas. Ahora bien, el precepto legal indicado, al fijar un concepto de sueldo 
base de cotización que no integra todas las remuneraciones percibidas por los 
servidores públicos, sino que es equivalente al sueldo base de cotización de la 
indicada ley abrogada, en el cual únicamente se contemplaban el sueldo 
presupuestal, el sobresueldo y la compensación, sin que en este último concepto 
se incluya la "compensación garantizada", y tiene un límite máximo equivalente a 
10 veces el salario mínimo del Distrito Federal, no transgrede el principio de 
proporcionalidad tributaria. Por una parte, el mencionado principio no exige que 
en la base prevista en la ley se incluyan todas las prestaciones que percibe el 
trabajador en activo y, por otra, con base en el diseño elegido por el legislador, se 
observa que el monto expresado por la base tributaria para efectos de calcular las 
aportaciones de seguridad social, para ser proporcional, queda definido en 
correspondencia con los límites mínimos y máximos de cotización señalados para 
financiar las distintas prestaciones de seguridad social reguladas en la ley y, 
desde luego, en función del sueldo percibido por el trabajador para el mismo 
propósito. Así, la base para determinar las cuotas y aportaciones de seguridad 
social conforme a la normativa analizada, se constituye por un monto que toma en 
consideración su ingreso como trabajador y, al mismo tiempo, se ubica entre los 
límites mínimos y máximos aludidos, lo cual permite concluir que atiende a la 
potencialidad real de los trabajadores al servicio del Estado, para contribuir al 
financiamiento de pensiones y demás prestaciones en materia de seguridad 
social. En ese sentido, el pronunciamiento relativo a que la referida norma legal 
no transgrede el principio de proporcionalidad tributaria, debe hacerse extensivo a 
las disposiciones de los Manuales de Percepciones de los Servidores Públicos de 
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal vigentes de 
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2007 a 2013 y a cualquier otra de observancia general que se emita con sujeción 
a dicho precepto legal. 
SEGUNDA SALA 
Amparo directo 29/2015. Saúl Rojas Rubio. 28 de octubre de 2015. Mayoría de 
cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Disidente: 
Juan N. Silva Meza. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: 
Héctor Orduña Sosa. 
Amparo directo 30/2015. Juan Manuel Gaona Terrazas. 28 de octubre de 2015. 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. 
Disidente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo directo 32/2015. Felipe de Jesús Toral Martínez. 25 de noviembre de 
2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez 
Dayán. Disidente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Eduardo Medina Mora I. 
Secretaria: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante. 
Amparo directo 34/2015. Gustavo Ortega Ceseña. 25 de noviembre de 2015. 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. 
Disidente: Juan N. Silva Meza. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretario: Héctor Orduña Sosa. 
Amparo directo 38/2015. Miguel Ángel Negrete Meza. 13 de enero de 2016. Cinco 
votos de los Ministro Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez 
Dayán. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretaria: Miroslava de Fátima 
Alcayde Escalante. 
Tesis de jurisprudencia 35/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del dos de marzo de dos mil dieciséis. 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de marzo de 2016 a las 10:10 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 14 de marzo de 2016, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011241  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de marzo de 2016 10:10 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 36/2016 (10a.)  
ISSSTE. EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY RELATIVA, AL NO INCLUIR LA 
COMPENSACIÓN GARANTIZADA COMO PARTE DEL SUELDO BASE DE 
COTIZACIÓN, NO TRANSGREDE EL DERECHO DE IGUALDAD NI EL 
PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. 
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El artículo 17 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado no incluye la compensación garantizada en el salario 
base de cotización, pero tampoco la excluye de manera absoluta ni impide que en 
cada poder o dependencia se determine su inclusión en aquél; luego, las 
diferencias de hecho que ocurren en su aplicación en cada dependencia, entidad 
u órgano autónomo, no pueden llevar a considerar que el precepto indicado 
transgrede el derecho de igualdad ni el principio de equidad tributaria reconocidos 
en los artículos 1o. y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en atención a que no establece distinción entre los servidores 
públicos -considerados también como contribuyentes- de una dependencia, 
entidad u órgano autónomo frente a los de otra, sino que esas diferencias derivan 
de decisiones tomadas en su aplicación por distintas autoridades en el ámbito de 
sus respectivas competencias en materia presupuestaria o por sus titulares en su 
calidad de patrones. 
SEGUNDA SALA 
Amparo directo 29/2015. Saúl Rojas Rubio. 28 de octubre de 2015. Mayoría de 
cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Disidente: 
Juan N. Silva Meza. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: 
Héctor Orduña Sosa. 
Amparo directo 30/2015. Juan Manuel Gaona Terrazas. 28 de octubre de 2015. 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. 
Disidente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo directo 32/2015. Felipe de Jesús Toral Martínez. 25 de noviembre de 
2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez 
Dayán. Disidente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Eduardo Medina Mora I. 
Secretaria: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante. 
Amparo directo 34/2015. Gustavo Ortega Ceseña. 25 de noviembre de 2015. 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. 
Disidente: Juan N. Silva Meza. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretario: Héctor Orduña Sosa. 
Amparo directo 37/2015. Arturo Gamiño Méndez. 25 de noviembre de 2015. 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. 
Disidente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
Lourdes Margarita García Galicia. 
Tesis de jurisprudencia 36/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del dos de marzo de dos mil dieciséis. 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de marzo de 2016 a las 10:10 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 14 de marzo de 2016, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
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Registro: 2011240  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de marzo de 2016 10:10 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: 2a./J. 34/2016 (10a.)  
COMPENSACIÓN GARANTIZADA. CONFORME A LOS MANUALES DE 
PERCEPCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS DEPENDENCIAS 
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL VIGENTES DE 
2007 A 2013, NO FORMA PARTE DEL SUELDO BASE DE COTIZACIÓN. 
De acuerdo con el artículo 2 de los citados manuales, se entenderá por sueldo 
base tabular los importes consignados en los tabuladores de sueldos y salarios 
que constituyen la base de cálculo aplicable para computar las prestaciones 
básicas en favor de los servidores públicos, así como las cuotas y aportaciones 
por concepto de seguridad social. En cambio, las compensaciones son las 
remuneraciones complementarias y, por ende, distintas al sueldo base tabular, 
que junto con éste se integran a los sueldos o salarios. De manera específica, en 
la fracción II de dicho precepto se establece expresamente que las 
compensaciones no forman parte de la base del cálculo para determinar las 
prestaciones básicas, así como las cuotas y aportaciones de seguridad social -
salvo aquellas que en forma expresa determinen las disposiciones aplicables-, a 
pesar de que sí se refleje el importe de las compensaciones en el tabulador de 
sueldos y salarios, en términos del artículo 22, fracción VI, del manual vigente en 
2007 o de su correlativo 18, fracción VI, en los manuales vigentes en años 
posteriores. Lo anterior se corrobora con lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 17 de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, conforme a los 
cuales, los únicos conceptos que integran el sueldo base de cotización son los 
que se compactaron en el sueldo tabular, en los cuales únicamente se incluyen el 
sueldo presupuestal, sobresueldo y compensación ("compensaciones adicionales 
por servicios especiales"), que son los conceptos indicados en el artículo 15 de la 
ley citada en segundo lugar vigente hasta el 31 de marzo de 2007, dentro de los 
cuales no se encontraba la compensación garantizada ni cualquier otra distinta a 
las previstas en el mencionado precepto legal, de modo que ni los preceptos 
legales aludidos ni los manuales estipulan que esas prestaciones deben incluirse 
en el sueldo base de cotización. 
SEGUNDA SALA 
Amparo directo 29/2015. Saúl Rojas Rubio. 28 de octubre de 2015. Mayoría de 
cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Disidente: 
Juan N. Silva Meza. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: 
Héctor Orduña Sosa. 
Amparo directo 30/2015. Juan Manuel Gaona Terrazas. 28 de octubre de 2015. 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. 
Disidente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
Lourdes Margarita García Galicia. 
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Amparo directo 32/2015. Felipe de Jesús Toral Martínez. 25 de noviembre de 
2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez 
Dayán. Disidente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Eduardo Medina Mora I. 
Secretaria: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante. 
Amparo directo 34/2015. Gustavo Ortega Ceseña. 25 de noviembre de 2015. 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. 
Disidente: Juan N. Silva Meza. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretario: Héctor Orduña Sosa. 
Amparo directo 37/2015. Arturo Gamiño Méndez. 25 de noviembre de 2015. 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. 
Disidente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
Lourdes Margarita García Galicia. 
Tesis de jurisprudencia 34/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del dos de marzo de dos mil dieciséis. 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de marzo de 2016 a las 10:10 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 14 de marzo de 2016, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011239  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de marzo de 2016 10:10 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. LV/2016 (10a.)  
RENTA. EL ARTÍCULO 107, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO ABROGADA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. 
De los antecedentes legislativos del artículo citado, se advierte que la hipótesis 
normativa consistente en que se considerarán ingresos omitidos los préstamos y 
los donativos que no se declaren o se informen a las autoridades fiscales, surgió 
de la necesidad de controlar ciertas conductas de los contribuyentes, como la 
simulación de préstamos y otras operaciones con el único fin de evitar el pago del 
impuesto, y para inhibir esas conductas evasoras, se estableció la obligación de 
informar respecto de los "préstamos" obtenidos, en el caso de personas físicas, a 
más tardar en la declaración del ejercicio de que se trate, pues de omitirse dicho 
informe, las cantidades obtenidas deben considerarse como ingresos 
acumulables. Lo anterior atiende a que si un contribuyente afirma haber recibido 
cantidades por concepto de "préstamos", pero no lo informó en el momento 
oportuno, sino hasta que fue descubierto por la autoridad fiscal en el ejercicio de 
sus facultades de comprobación, ello es revelador de que percibió ingresos, 
objeto del impuesto, que pretendió no declarar. La presunción en estudio obedece 
a criterios de razonabilidad, es decir, no se estableció arbitrariamente, sino que se 
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atendió a la naturaleza del acto para otorgar una consecuencia, lo que resulta 
incluso justificable, sobre todo si se parte del hecho de que la determinación 
presuntiva de contribuciones tiene lugar cuando el sujeto obligado del tributo 
transgrede el principio de buena fe; sin que dicho artículo provoque que se graven 
"los préstamos", que por definición serían cantidades que no pertenecen al 
contribuyente y que, por tanto, está obligado a restituirlas, sino que se graven las 
cantidades percibidas en el ejercicio que, por la omisión de informar que se 
trataba de "préstamos", se presumen ingresos acumulables, pues con ello, se 
busca evitar la existencia de conductas evasoras como la de omitir declarar 
ingresos para disminuir la base gravable del impuesto, ocultando las cantidades 
reales que perciba el contribuyente en el ejercicio, por tanto, el artículo 107, último 
párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta abrogada, no transgrede el 
principio de proporcionalidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
PRIMERA SALA 
Amparo directo en revisión 3722/2014. Arturo Mateos Bay. 4 de marzo de 2015. 
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su 
derecho para formular voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó 
su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: 
Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez. 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de marzo de 2016 a las 10:10 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011221  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de marzo de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: IV.2o.A.88 K (10a.)  
SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA PARA 
DETENER LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS EN LA ESFERA JURÍDICA 
DEL QUEJOSO DE LA NORMA GENERAL TRIBUTARIA AUTOAPLICATIVA 
RECLAMADA, SIEMPRE QUE ÉSTE OTORGUE LA GARANTÍA DEL INTERÉS 
FISCAL. 
De la interpretación sistemática de los artículos 148, primer párrafo y 135 de la 
Ley de Amparo, se colige que cuando en el juicio de amparo indirecto se impugna 
una norma general tributaria con motivo de su sola entrada en vigor -sin señalar 
un primer acto de aplicación-, procede conceder la suspensión para detener sus 
efectos y consecuencias en la esfera jurídica del quejoso, una vez cumplidos 
previamente los requisitos previstos por el artículo 128 del ordenamiento citado, 
siempre que éste otorgue la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora, 
por cualquiera de los medios legalmente permitidos y en los términos indicados 
por el órgano jurisdiccional, pues lo pretendido por los preceptos inicialmente 
mencionados es que se cumplan las obligaciones fiscales establecidas en esas 
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normas autoaplicativas y, de concederse la suspensión sin que se otorgue dicha 
garantía, sería tanto como permitir el desacato de esas obligaciones. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 173/2015. Nora Elia Saldívar Saldívar. 26 de noviembre de 
2015. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: 
Griselda Tejada Vielma. 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de marzo de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011158  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de febrero de 2016 10:30 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: IV.2o.A.114 A (10a.)  
MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 40, 
FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SU MONTO POR 
IMPEDIR EL INICIO O DESARROLLO DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES 
DE LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS, AL NO PRESENTAR DE INMEDIATO 
LOS LIBROS Y REGISTROS QUE FORMEN PARTE DE LA CONTABILIDAD 
DEL CONTRIBUYENTE, ES EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, 
EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 85, FRACCIÓN I, DEL PROPIO 
ORDENAMIENTO, POR REMISIÓN EXPRESA DEL LEGISLADOR. 
De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 40, fracción II, 53, 
segundo párrafo, inciso a), 85, fracción I y 86, fracción I, del Código Fiscal de la 
Federación, se colige que la multa aplicable como medida de apremio cuando los 
sujetos obligados impidan el inicio o desarrollo del ejercicio de las facultades de 
las autoridades fiscales, al no presentar de inmediato los libros y registros que 
formen parte de la contabilidad del contribuyente, es la establecida en la última 
disposición citada, pues el marco normativo que integran contiene una 
adminiculación coherente, razonada y clara para identificar dicha medida 
pecuniaria. Lo anterior, porque en el artículo 53 aludido se encuentra la obligación 
de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, de presentar los 
informes o documentos que les soliciten las autoridades fiscales en el ejercicio de 
sus facultades de comprobación, entre los cuales se consideran los libros y 
registros indicados, los que deberán presentarse de inmediato, y en el diverso 40, 
fracción II, se precisa que en caso de oposición de los obligados a ello, dichas 
autoridades podrán imponer como medida de apremio la multa que corresponda 
en los términos del Código Fiscal de la Federación, el cual prevé en su artículo 
86, fracción I, en relación con el diverso 85, fracción I, el monto de dicha multa. 
No se opone a esta conclusión que estos últimos preceptos consideren la multa 
como sanción a una conducta infractora, pues su aplicación, como medida de 
apremio, procede por la remisión expresa del legislador, a quien jurídicamente 
nada impide que, para identificar el monto de las multas impuestas como medio 
de apremio previstas en alguna disposición del propio código tributario, se remita 



 
36 

a otra del mismo ordenamiento, a fin de evitar ser repetitivo o redundante, pues 
dicha técnica legislativa encuentra justificación en la estructuración sistemática del 
ordenamiento jurídico. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 221/2015. Centro Empresarial, S.A. de C.V. 26 de noviembre de 
2015. Unanimidad de votos. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretario: 
Edmundo Raúl González Villaumé. 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de febrero de 2016 a las 10:30 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011123  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de febrero de 2016 10:30 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a./J. 16/2016 (10a.)  
RECURSO DE REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SU INTERPOSICIÓN 
RESULTA OPORTUNA AUN CUANDO OCURRA ANTES DE QUE INICIE EL 
CÓMPUTO DEL PLAZO RESPECTIVO. 
El artículo 86 de la Ley de Amparo establece que el plazo para interponer el 
recurso de revisión es de 10 días, y acorde con el diverso 22 de la misma ley, 
donde se precisan las reglas para el cómputo de los plazos en el juicio de 
amparo, en ellos se incluirá el día del vencimiento. De esta manera, de la 
interpretación de ambos preceptos se concluye que, al fijar un plazo para la 
interposición del recurso, el legislador quiso establecer un límite temporal a las 
partes para ejercer su derecho de revisión de las resoluciones dictadas dentro del 
juicio de amparo, a fin de generar seguridad jurídica respecto a la firmeza de esas 
decisiones jurisdiccionales; sin embargo, las referidas normas no prohíben que 
pueda interponerse dicho recurso antes de que inicie el cómputo del plazo, debido 
a que esa anticipación no infringe ni sobrepasa el término previsto en la ley. 
SEGUNDA SALA 
Amparo directo en revisión 916/2014. Roberto Curiel Ortega. 28 de mayo de 
2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez 
Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Luis María Aguilar Morales. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. 
Amparo directo en revisión 3496/2014. Benito Jaime Muñoz Cerón. 5 de 
noviembre de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez 
Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Luis María Aguilar Morales. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero. 
Amparo directo en revisión 4787/2014. Servicio Valsequillo, S.A. de C.V. 4 de 
marzo de 2015. Cuatro votos de los Ministros Juan N. Silva Meza, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante. 
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Amparo directo en revisión 4990/2014. Calizas Industriales del Carmen, S.A. de 
C.V. 29 de abril de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Juan N. 
Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Eduardo Medina Mora I.; en su ausencia 
hizo suyo el asunto Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Miroslava de 
Fátima Alcayde Escalante. 
Amparo directo en revisión 199/2015. Aldo Alán Gallegos Vargas. 28 de mayo de 
2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Héctor 
Orduña Sosa. 
Tesis de jurisprudencia 16/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del diez de febrero de dos mil dieciséis. 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de febrero de 2016 a las 10:30 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 29 de febrero de 2016, para los efectos previstos en 
el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011109  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de febrero de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.1o.A.119 A (10a.)  
SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN. LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD PARA 
REQUERIR AL CONTRIBUYENTE QUE EXHIBA DOCUMENTOS O APORTE 
INFORMACIÓN ADICIONAL A LA ORIGINALMENTE PRESENTADA, DEBE 
EJERCERSE BAJO UN CRITERIO DE NECESIDAD Y UN ESTÁNDAR DE 
RACIONALIDAD. 
De conformidad con el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, las 
autoridades están obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente y 
las que procedan de conformidad con las leyes tributarias, para lo cual están 
facultadas, a efecto de verificar la existencia de los saldos, para requerir al 
contribuyente, en un plazo no mayor de veinte días posteriores a la solicitud de 
devolución, los datos, informes o documentos adicionales que consideren 
necesarios y que estén relacionados con la materia de la petición, bajo 
apercibimiento que, de no subsanar la prevención en el término indicado, se 
tendrá por desistido al interesado. Asimismo, dispone que la autoridad puede 
efectuar un nuevo requerimiento, con las mismas consecuencias, dentro de los 
diez días siguientes al desahogo del primero, cuando se refiera a datos, informes 
o documentos que hayan sido aportados por el contribuyente al atender dicho 
requerimiento. La circunstancia de que el legislador haya autorizado a la autoridad 
actuante para realizar hasta dos requerimientos tiene una doble finalidad, por un 
lado, garantizar la efectividad del derecho que asiste a los contribuyentes para 
obtener una devolución fiscal y, por otro, dotar de una herramienta a la autoridad 
para que, ante alguna duda en cuanto al origen del saldo cuya devolución se 
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pretende, obtenga del interesado la información pertinente para disiparla. Es 
decir, el hecho de que la autoridad pueda emitir requerimientos en casos en los 
que necesite mayores elementos para resolver acerca de la procedencia de la 
devolución o para establecer su monto, debe entenderse como una medida 
tendente a regular o limitar los supuestos en los cuales, de manera excepcional, 
puede dar respuesta a la solicitud de devolución fuera del plazo establecido. De 
modo que dicha facultad no puede emplearse como una limitante al ejercicio del 
derecho del particular, sino que su uso debe modularse en atención a un criterio 
de necesidad y bajo un estándar de racionalidad, pues precisamente lo que el 
legislador pretendió acotar, al establecer directrices para la operatividad de esa 
potestad hasta dos veces, es que la autoridad no se eluda del pronunciamiento 
sobre la devolución que pretende el particular con base en requerimientos de 
documentos o información irrelevante, así como que no actúe con arbitrariedad. 
En otras palabras, la pertinencia de efectuar requerimientos debe examinarse 
atendiendo a las características del caso, pero sin dejar de observar el criterio de 
que los datos o información sean estrictamente necesarios, pues el particular, a 
priori, no está en condiciones de conocer los parámetros que habrán de aplicarse 
en el análisis de la solicitud de devolución. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 304/2015. Cargill de México, S.A. de C.V. 9 de julio de 2015. 
Mayoría de votos. Disidente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Ponente: Joel 
Carranco Zúñiga. Secretario: Paúl Francisco González de la Torre. 
Amparo directo 427/2015. 27 de agosto de 2015. Mayoría de votos. Disidente: 
Julio Humberto Hernández Fonseca. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: 
Uriel Augusto lsidoro Torres Peralta. 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011074  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de febrero de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.16o.A.16 A (10a.)  
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PROCEDE CONTRA 
LAS MULTAS IMPUESTAS COMO MEDIDA DE APREMIO POR LA 
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE. 
Contra las multas impuestas como medida de apremio por la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente procede el juicio contencioso administrativo, en 
términos del artículo 14, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, porque su emisión se fundamenta en una norma 
administrativa federal, esto es, en la ley orgánica del propio organismo, sin que 
sea obstáculo a lo anterior que el artículo 25 de este último ordenamiento señale 
que contra las recomendaciones, acuerdos o resoluciones definitivas de la 
procuraduría mencionada no procede ningún recurso, porque dicho precepto se 
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refiere a la improcedencia de los recursos, en sentido estricto, pero no hace 
referencia a algún otro medio de defensa, como lo es el juicio contencioso 
administrativo federal; interpretación que resulta más favorable para el particular, 
en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Además, dichas multas son un acto definitivo e independiente del 
procedimiento del que emanan, ya que, por su naturaleza, su validez no depende 
de lo que se resuelva en aquél. 
DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 413/2015. Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. 26 de noviembre de 2015. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ernesto Martínez Andreu. Secretaria: Miguelina Joaquín Amar. 
Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa 
jurisprudencial 2a./J. 153/2013 (10a.), de título y subtítulo: "MULTA IMPUESTA 
COMO MEDIDA DE APREMIO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 25, 
FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. ES 
IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.", 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de enero de 
2014 a las 14:17 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Libro 2, Tomo II, enero de 2014, página 1534. 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011065  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de febrero de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: I.1o.A.7 CS (10a.)  
INFONAVIT. LA REGLA DÉCIMA PRIMERA DE LA RESOLUCIÓN POR LA 
QUE SE APRUEBAN LAS REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE 
CRÉDITOS A LOS TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DEL CITADO 
INSTITUTO ES VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA 
TUTELADO POR EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL. 
La mencionada regla infringe el principio de jerarquía normativa contenido en el 
artículo 89, fracción I, de la Constitución, en virtud de que va más allá de lo 
dispuesto por el artículo 42, párrafo antepenúltimo, de la ley que rige a dicho 
instituto, partiendo de que impone a los trabajadores acreditados la obligación de 
pagar los gastos que se generen por concepto de impuestos (distintos al impuesto 
predial) y derechos (distintos a los que se refieren al consumo de agua), a pesar 
de que la norma legal expresamente prevé una exención que es aplicable a tales 
erogaciones. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 176/2015. Jefe de Gobierno del Distrito Federal y otros. 25 de 
junio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretaria: 
Olga María Arellano Estrada. 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011064  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de febrero de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.1o.A.29 K (10a.)  
INFONAVIT. ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. 
El artículo 5o., fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo dispone que 
autoridad responsable es aquella que, con independencia de su naturaleza formal 
dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue 
situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, de suerte que debe 
considerarse que asiste dicho carácter al Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores cuando en el juicio de amparo se le reclama la 
resolución por la que se aprueban las Reglas para el otorgamiento de créditos a 
los trabajadores derechohabientes del mencionado instituto, ya que: a) la emisión 
de dichas reglas obedece a lo dispuesto por el artículo 47, párrafos primero a 
tercero, de la ley que lo rige; b) su aplicación es obligatoria en los procedimientos 
que versen sobre el otorgamiento de créditos para adquisición de vivienda; y, c) a 
través de dichas reglas se crea unilateral y obligatoriamente una situación jurídica 
concreta respecto del trabajador acreditado, referente a la obtención de un crédito 
y a los términos y modalidades en que deberá pagarlo. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 176/2015. Jefe de Gobierno del Distrito Federal y otros. 25 de 
junio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretaria: 
Olga María Arellano Estrada. 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011059  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de febrero de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.1o.A.123 A (10a.)  
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA OBLIGACIÓN A CARGO DE LAS 
PERSONAS MORALES DE RETENER EL TRIBUTO QUE SE LES TRASLADA 
POR LA ADQUISICIÓN DE DESPERDICIOS PARA SER UTILIZADOS COMO 
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INSUMO DE SU ACTIVIDAD INDUSTRIAL O PARA SU COMERCIALIZACIÓN, 
ES EXIGIBLE TRATÁNDOSE DE METALES PUESTOS EN CONDICIONES DE 
REUTILIZACIÓN. 
El artículo 1o.-A, fracción II, inciso b), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
impone a las personas morales que adquieran desperdicios para ser empleados 
como insumos de su actividad industrial o para su comercialización, la obligación 
de retener el impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado por dicha 
adquisición. Si bien el legislador no estableció una definición, para efectos de la 
carga de retener el tributo trasladado al adquirente, del término "desperdicios", en 
el artículo 2 del reglamento de la ley mencionada se detalló que dicha carga debe 
efectuarse sin importar la forma en que se presenten los desperdicios ni la 
posibilidad de que sean reutilizados o reciclados por haber sido objeto de un 
proceso de selección, limpieza, compactación o trituración. Es decir, en términos 
de la normatividad invocada, el punto medular a considerar para establecer si por 
la adquisición de desperdicios existe obligación de retener el impuesto al valor 
agregado que sea trasladado al adquirente es que, con independencia de la forma 
en que se presenten o hayan sido puestos en condiciones de reutilización, sean 
comprados para usarlos como insumos o para comercializarlos, sin que la 
circunstancia de que ese tipo de bienes hayan sido puestos en condición de ser 
usados nuevamente los convierta en productos distintos, ya que su composición 
continúa siendo la misma que al haberse desechado de los hogares y de la 
industria, sino que, se reitera, son bienes puestos en aptitud de servir una vez 
más como insumos para quienes se dediquen a la fabricación de mercancías, o 
bien, para comercializarlos, con la salvedad de que se presentan en forma diversa 
a la en que fueron recopilados después de su desechamiento. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 37/2014. Distribuidora de Metales Xalostoc, S.A. de C.V. 6 de 
marzo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: 
Paúl Francisco González de la Torre. 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011053  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de febrero de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: XVI.1o.A.74 A (10a.)  
DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LO INDEBIDO. ES IMPROCEDENTE LA 
SOLICITUD RELATIVA SUSTENTADA EN QUE LA LEY QUE ESTABLECE LA 
CONTRIBUCIÓN NO ES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA POR UN VICIO EN 
EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO, SI NO SE RECLAMÓ 
OPORTUNAMENTE EN EL AMPARO INDIRECTO CON MOTIVO DEL ENTERO 
CORRESPONDIENTE. 
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Todas las normas jurídicas se presumen constitucionales y, por tanto, 
obligatorias, hasta en tanto los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la 
Federación declaren que no lo son, entre otros medios de control constitucional, 
en el juicio de amparo indirecto. En ese sentido, la solicitud de devolución de un 
impuesto por pago de lo indebido, sustentada en que la ley que establece la 
contribución contiene un vicio en el procedimiento legislativo que genera que no 
sea de observancia obligatoria, es improcedente si no se reclamó oportunamente 
en el amparo indirecto con motivo del entero correspondiente, toda vez que esa 
omisión produce que subsista la presunción de validez del ordenamiento que 
prevé la obligación de pagar el tributo, ya que no existe una declaratoria judicial 
que lo invalide y, por vía de consecuencia, que genere el derecho a la devolución 
pretendida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 143/2015. Dirección Corporativa de México, S.A. de C.V. 27 de 
agosto de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. 
Secretario: Juan Carlos Nava Garnica. 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011042  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de febrero de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.1o.A.32 K (10a.)  
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. ES OPTATIVO PARA LA PARTE ACTORA HACER VALER 
LA QUEJA REGULADA EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ANTES DE ACUDIR AL 
JUICIO DE AMPARO. 
De acuerdo con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el 
trámite para lograr el acatamiento de las resoluciones del tribunal puede ser 
sustanciado de oficio o a petición de parte, motivo por el cual, para el segundo 
supuesto, el artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 1, de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo regula la queja por incumplimiento. 
Determinar si dicha queja es una opción para el particular o un medio de defensa 
que debe ser agotado previo al juicio de amparo, requiere tomar en cuenta que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17, tutela a 
favor de los gobernados un acceso completo a la jurisdicción, lo cual conlleva que 
la solución de las controversias sea efectiva e integral, desde un punto de vista 
material, y no únicamente formal. Ello justifica que las leyes deban asegurar la 
plena ejecución de las sentencias y que corresponda a los órganos de gobierno 
hacer que sean debidamente acatadas; además, si tales fallos son el resultado de 
un proceso que el justiciable se vio obligado a sustanciar por la existencia de una 
vulneración a sus derechos, se deben minimizar las ulteriores cargas que le sean 
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trasladadas, como lo sería efectuar más trámites para tal efecto. Lo anterior 
también implica reconocer que las sentencias, como normas jurídicas 
individualizadas que constituyen derechos para sus beneficiarios, al causar 
ejecutoria generan un deber correlativo para el Estado; de ahí que sea un 
principio generalmente aceptado que su cumplimiento es de orden público. Sobre 
esa base, la interpretación del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, que resulta conforme con el derecho de acceso a una 
completa solución de controversias, es en el sentido de que la queja por 
incumplimiento de sentencias no es forzosa para la parte actora, antes de acudir 
al juicio de amparo. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 364/2015. María del Socorro Hernández Batta. 8 de octubre 
de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: 
Rodolfo Alejandro Castro Rolón. 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011035  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de febrero de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: IV.2o.A.113 A (10a.)  
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO 
SON AQUELLOS QUE SOSTIENEN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS 
NORMAS QUE REGULAN LA AUTOLIQUIDACIÓN DE CONTRIBUCIONES, SI 
EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ORIGEN SE 
IMPUGNARON LOS RECIBOS DE PAGO QUE LA CONSTITUYEN. 
Cuando los actos impugnados en el juicio contencioso administrativo hayan sido 
los recibos de pago que constituyen la autoliquidación de una contribución, 
resultan inoperantes los conceptos de violación en el amparo directo contra la 
sentencia definitiva correspondiente, que sostengan la inconstitucionalidad de las 
normas que regulan aquélla, pues no se actualiza la condición de la existencia de 
un acto de autoridad que las aplique. Para sustentar lo anterior, se atiende a que 
conforme al artículo 61, fracción XIV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, para la 
impugnación de una norma general con motivo de su primer acto de aplicación, 
resulta optativo para el quejoso agotar los recursos secundarios procedentes o 
impugnar, desde luego, la norma general en el juicio de amparo, y que conforme a 
la tesis de jurisprudencia 2a./J. 153/2007, sustentada por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. 
LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO 
IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE 
UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A 
CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO.", la autoliquidación de un 
tributo no constituye un acto de autoridad para efectos del amparo contra leyes, 
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aunque tratándose del amparo indirecto se considere un acto de aplicación, 
solamente para el cómputo del plazo de impugnación correspondiente. En ese 
contexto, el acto de aplicación de una norma contra el cual se agotó el 
procedimiento ordinario y que, por tanto, permite el cuestionamiento de su 
constitucionalidad mediante la expresión de conceptos de violación en el amparo 
directo, debe ser uno de autoridad, lo cual, incluso, es congruente con la 
naturaleza del juicio contencioso administrativo cuando se sigue para obtener la 
nulidad del acto o resolución administrativa, cuya materia de litis es precisamente 
la legalidad del acto de autoridad. Luego, con independencia de lo correcto o no 
de la admisión de la demanda en el juicio contencioso aludido contra la 
autoliquidación, y aunque finalmente la sentencia haya analizado los 
planteamientos de ilegalidad atribuidos a dichos recibos para concluir su validez, 
ello no hace procedente el estudio de los conceptos de violación indicados, pues 
si no existe el acto de una autoridad que haya aplicado la norma, ya sea en la 
sentencia definitiva, durante el procedimiento, en un acto procesal que no haya 
revestido ejecución irreparable o en la resolución o acto de origen; entonces, los 
conceptos de violación mencionados son inoperantes, pues se desnaturalizaría la 
técnica de la impugnación de normas en el amparo directo, al inadvertir un 
impedimento técnico para abordar el aludido análisis, en virtud de que no podrían 
concretarse los efectos de una eventual concesión de amparo para que la 
responsable deje insubsistente la resolución reclamada e inaplique la disposición 
legal en el nuevo acto que emita en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en 
vista de que no se advierte que alguna autoridad hubiera aplicado las normas 
controvertidas, por la misma naturaleza de la autoliquidación. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 132/2015. Reynaldo Tafich Canavati. 12 de noviembre de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretario: Mario 
Enrique Guerra Garza. 
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 153/2007 citada, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, 
agosto de 2007, página 367. 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011034  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de febrero de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: XVI.1o.A.73 A (10a.)  
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO 
SON AQUELLOS QUE CONTROVIERTEN LA NEGATIVA A LA DEVOLUCIÓN 
DE UN IMPUESTO POR PAGO DE LO INDEBIDO, CON BASE EN LA 
INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY, SI ÉSTA NO SE RECLAMÓ 
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OPORTUNAMENTE EN LA VÍA INDIRECTA CON MOTIVO DEL ENTERO DEL 
TRIBUTO. 
Los efectos de la negativa de la solicitud de devolución de un impuesto por pago 
de lo indebido emitida en sede administrativa y de la sentencia del juicio 
contencioso administrativo que reconoció su validez, son una extensión o 
consecuencia de la afectación que, en su momento, ocasionó al contribuyente el 
entero del tributo, pues esa negativa no trae consigo un menoscabo en su esfera 
jurídica nuevo e independiente del producido por aquél y, por tanto, no constituye 
un segundo o ulterior acto de aplicación de la norma fiscal, sino uno vinculado con 
el pago indicado. En consecuencia, son inoperantes los conceptos de violación en 
el amparo directo que controvierten la negativa a la devolución solicitada, con 
base en la inconstitucionalidad de una ley, si ésta no se reclamó oportunamente 
en la vía indirecta con motivo del entero de la contribución, toda vez que, al no 
haber controvertido su regularidad constitucional en ese momento, precluyó el 
derecho del contribuyente para hacerlo en una instancia ulterior. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 143/2015. Dirección Corporativa de México, S.A. de C.V. 27 de 
agosto de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. 
Secretario: Juan Carlos Nava Garnica. 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011021  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de febrero de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: XXII.1o.12 A (10a.)  
AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS HETEROAPLICATIVAS. ES 
IMPROCEDENTE CUANDO EL CONTRIBUYENTE PRETENDE 
RECLAMARLAS CON BASE EN EL INTERÉS LEGÍTIMO. 
El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos dispone que las controversias de que habla el artículo 103 de la propia 
Constitución, con exclusión de aquellas en materia electoral, se seguirán siempre 
a instancia de parte agraviada, teniendo ese carácter quien aduce ser titular de un 
derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el 
acto reclamado viola los derechos reconocidos por dicho ordenamiento y con ello 
se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o indirecta o en virtud de su 
especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, la fracción I del artículo 
107 de la Ley de Amparo establece que el amparo indirecto procede contra 
normas generales, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto 
de aplicación, causen perjuicio al quejoso. En este contexto, el interés legítimo es 
incompatible con la situación de quien, en el amparo contra leyes tributarias, 
como contribuyente y a propósito del primer acto concreto de aplicación las 
reclama, atribuyéndoles vicios de inconstitucionalidad, pues en esa circunstancia 
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es indispensable que acredite fehacientemente el interés jurídico que le asiste, en 
tanto que, en esas condiciones, las normas reclamadas se proyectan sobre la 
esfera jurídica del gobernado de manera personal, directa y concreta, no así 
indirecta o abstractamente como el interés legítimo lo presupone y permite; de ahí 
que el amparo contra leyes fiscales heteroaplicativas es refractario del interés 
legítimo y, consecuentemente, improcedente el promovido con base en éste. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 337/2015. José Miguel Hoyos Ayala. 3 de diciembre de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: Mauricio Barajas Villa. Secretario: Adolfo 
Giménez Miguel. 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011014  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de febrero de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: XVI.1o.A. J/25 (10a.)  
REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE 
DECLAREN LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, POR 
AUSENCIA O DEFICIENTE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL 
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN, AL OMITIR 
PRECISAR EL PERIODO O PERIODOS SUJETOS A REVISIÓN (APLICACIÓN 
DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 150/2010 Y 2a./J. 88/2011). 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las 
jurisprudencias citadas, determinó que el recurso de revisión fiscal es 
improcedente cuando la resolución recurrida se hubiere declarado nula por 
ausencia o deficiente fundamentación y motivación, debido a que, en este 
supuesto, no se puede considerar satisfecha la presunción de importancia y 
trascendencia que justifique la procedencia de dicho medio de impugnación, al no 
declararse un derecho ni exigirse una obligación, ya que ese pronunciamiento no 
resuelve el fondo de la pretensión planteada en el juicio contencioso 
administrativo federal, sino que se limita al análisis de la posible carencia de las 
formalidades elementales que debe satisfacer todo acto o procedimiento 
administrativo para ser legal. En ese sentido, el recurso mencionado es 
improcedente contra sentencias que declaren la nulidad de la resolución 
impugnada, por derivar de un requerimiento de información y documentación que 
no cumple con los requisitos de fundamentación y motivación a que se refiere la 
fracción IV del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación -pues ello hace 
patente la existencia de un vicio formal y no de fondo de la pretensión planteada 
en el juicio contencioso-, debido a que la autoridad, al emitir ese requerimiento no 
precisa el día, mes y año en que respectivamente inicia y termina el periodo 
sujeto a revisión, esto es, omite indicar de manera clara y precisa el periodo o 
periodos sujetos a revisión, lo que crea confusión e inseguridad jurídica en el 
contribuyente fiscalizado. 
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo) 61/2015. Director General del Organismo de Cuenca Lerma 
Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua. 24 de septiembre de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Juan 
Carlos Nava Garnica.  
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo) 72/2015. Director General del Organismo de Cuenca Lerma 
Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua. 8 de octubre de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretaria: Silvia 
Vidal Vidal. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo) 71/2015. Director General del Organismo de Cuenca Lerma 
Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua. 15 de octubre de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Ramón 
Lozano Bernal. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo) 62/2015. Director General del Organismo de Cuenca Lerma 
Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua. 22 de octubre de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Arturo 
Amaro Cázarez. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo) 73/2015. Director General del Organismo de Cuenca Lerma 
Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua. 29 de octubre de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Nelson 
Jacobo Mireles Hernández. 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 22 de febrero de 2016, para los efectos previstos en 
el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011013  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de febrero de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: XVI.1o.A. J/24 (10a.)  
REVISIÓN FISCAL. DICHO RECURSO ES IMPROCEDENTE CONTRA 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA QUE DECLAREN LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA POR VICIOS FORMALES, AUN CUANDO SE SUSTENTEN EN 
LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (APLICACIÓN DE LAS 
JURISPRUDENCIAS 2a./J. 150/2010 Y 2a./J. 88/2011). 
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La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las 
jurisprudencias citadas, determinó que el recurso de revisión fiscal es 
improcedente cuando la resolución recurrida se hubiere declarado nula por vicios 
meramente formales, debido a que, en este supuesto, no puede considerarse 
satisfecha la presunción de importancia y trascendencia que justifique la 
procedencia de dicho medio de impugnación, al no declararse un derecho ni 
exigirse una obligación, ya que ese pronunciamiento no resuelve el fondo de la 
pretensión planteada en el juicio contencioso administrativo federal, sino que se 
limita a analizar la posible carencia de las formalidades elementales que debe 
satisfacer todo acto o procedimiento administrativo para ser legal. En ese sentido, 
el recurso mencionado es improcedente contra sentencias que declaren la nulidad 
de la resolución impugnada por vicios formales, aun cuando se sustenten en la 
fracción IV del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, conforme a la cual, la resolución administrativa se considera ilegal 
si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron 
en forma equivocada, o bien, si se dictó en contravención de las disposiciones 
aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto, toda vez 
que debe atenderse al verdadero motivo de anulación. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo) 90/2014. Administradora Local Jurídica de Celaya, en suplencia 
por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 26 de septiembre 
de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro Rodríguez Pérez. Secretario: 
Misael Esteban López Sandoval. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo) 37/2015. Administradora Local Jurídica de Celaya, en suplencia 
por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 27 de agosto de 
2015. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: 
Edgar Martín Gasca De la Peña.  
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo) 55/2015. Administradora Local Jurídica de Celaya, en suplencia 
por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 10 de septiembre 
de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. 
Secretaria: Esthela Guadalupe Arredondo González.  
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo) 52/2015. Administradora Local Jurídica de Celaya, por sí y como 
unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda 
y Crédito Público y del Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 1 de octubre 
de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: 
Ramón Lozano Bernal. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo) 87/2015. Director General de lo Contencioso y de Recursos de la 
Procuraduría Federal del Consumidor. 22 de octubre de 2015. Unanimidad de 
votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Ramón Lozano Bernal. 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
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obligatoria a partir del lunes 22 de febrero de 2016, para los efectos previstos en 
el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2010981  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de febrero de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 1a. XLI/2016 (10a.)  
VALOR AGREGADO. EL TRATAMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 18-A 
DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ES INAPLICABLE A LOS INTERESES 
DERIVADOS DE LOS PRÉSTAMOS OTORGADOS POR INSTITUCIONES DE 
BANCA MÚLTIPLE A SUS TRABAJADORES, ACORDE CON SUS 
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 
2005). 
De la interpretación armónica y sistemática de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, vigente en 2005, así como del proceso legislativo que dio origen a su 
artículo 18-A, se advierte que para alentar la actividad económica, el legislador 
estimó necesario, entre otras medidas, gravar los intereses reales de los créditos 
al consumo y de las tarjetas de crédito, para apoyar a las personas con altos 
niveles de endeudamiento y reducir el costo de financiamiento. De lo anterior se 
colige que lo previsto en el primer párrafo del artículo citado, en el sentido de que 
se considerará como valor para los efectos del cálculo del impuesto, el valor real 
de los intereses devengados cuando éstos deriven de créditos otorgados por las 
instituciones del sistema financiero a que se refiere el artículo 8o. de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, abrogada, es inaplicable a los intereses generados por 
créditos que dichas instituciones, independientemente de su naturaleza, otorguen 
a sus trabajadores, conforme a sus condiciones generales de trabajo, ya que, por 
tratarse de una prestación de carácter laboral, la tasa de interés nominal 
respectiva es considerablemente menor que la de los créditos que las 
instituciones del sistema financiero conceden al público en general y, por ende, no 
puede estimarse que generen un alto nivel de endeudamiento. Sin que sea 
obstáculo para ello que del texto de dicho precepto no se advierta una exclusión 
expresa respecto de los referidos intereses, pues dicha excepción deriva de la 
interpretación teleológica y sistemática de las disposiciones que componían el 
sistema legal en que se encuentra inmerso, toda vez que el artículo 106, fracción 
VI, de la Ley de Instituciones de Crédito, vigente hasta el 1o. de febrero de 2008, 
prohibía expresamente a éstas celebrar operaciones en las que fueran deudores 
sus funcionarios y empleados, salvo el otorgamiento de créditos que 
correspondieran a prestaciones de carácter laboral, otorgadas de forma general, 
en las que la institución de crédito tuviera el carácter de patrón o empleador; lo 
que corrobora que estos créditos no eran a los que estaba dirigido el artículo 18-A 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
PRIMERA SALA 
Amparo directo en revisión 2861/2014. Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. 18 de marzo de 2015. 
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Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 
Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: 
Alejandro Castañón Ramírez. 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2010980  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de febrero de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. XLII/2016 (10a.)  
VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 18-A DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA 
(LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005). 
El precepto citado establece un tratamiento específico para el cálculo del 
impuesto respectivo, en relación con los intereses devengados que deriven de 
créditos otorgados por instituciones del sistema financiero a que se refiere el 
artículo 8o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta, abrogada, a través de 
contratos de apertura de crédito o cuenta corriente, en los que el acreditado o 
cuentacorrentista pueda disponer del crédito mediante el uso de tarjetas 
expedidas por el acreedor, así como de operaciones de arrendamiento financiero; 
dicho tratamiento consiste en considerar como "valor", esto es, la base gravable, 
el monto del interés real y no el nominal. Ahora bien, del artículo 18-A de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado, vigente en 2005, no se advierte que se tome en 
cuenta la calidad de trabajador del acreditado como un elemento ajeno para 
determinar la referida base del cálculo del impuesto, toda vez que el hecho de que 
las instituciones del sistema financiero no puedan acceder a dicho tratamiento 
para calcular el impuesto sobre intereses derivados de los préstamos que 
otorguen a sus empleados, no puede atribuirse al artículo referido, sino a que no 
reúnen las características exigidas por ésta, pues respecto de dichos créditos 
actúan como "patrón", al ser otorgados en condiciones preferenciales, 
comparadas con las que se otorgan al público en general; de ahí que el artículo 
18-A citado no viola el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
PRIMERA SALA 
Amparo directo en revisión 2861/2014. Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. 18 de marzo de 2015. 
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 
Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: 
Alejandro Castañón Ramírez. 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2010979  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de febrero de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. XLIII/2016 (10a.)  
VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 18-A DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA 
(LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005). 
El precepto citado, al establecer un tratamiento para el cálculo del impuesto 
respectivo, consistente en considerar como base gravable el monto del interés 
real y no el nominal de los devengados que deriven de créditos otorgados por las 
instituciones del sistema financiero a que se refiere el artículo 8o. de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, abrogada, y excluir de dicho tratamiento a los intereses 
derivados de créditos en los que esas instituciones actúen como "patrón" de una 
relación laboral, no transgrede el principio de equidad tributaria contenido en el 
artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que la base distinta del impuesto atiende al sujeto que lo 
causa, es decir, la institución financiera, y al objeto de aquél, el tipo de crédito, ya 
que no puede otorgarse un tratamiento igual a los intereses devengados que 
derivan de créditos otorgados por dichas instituciones en su carácter de patrones, 
con condiciones preferenciales, que a aquellos que derivan de créditos otorgados 
por las propias instituciones, pero en ejercicio del objeto social para el que fueron 
constituidas, pues se trata de situaciones disímiles. Es decir, no es posible 
comparar los créditos concedidos a los trabajadores, con los otorgados como 
institución financiera, porque no cuentan con las mismas condiciones y 
facilidades, motivo por el cual no existe inequidad, ya que para pretender idéntico 
trato, los créditos debieran ser iguales. Además, el tratamiento que establece el 
artículo 18-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en 2005, es 
aplicable bajo las mismas condiciones para todas las instituciones que integran el 
sistema financiero, es decir, siempre que éstas celebren contratos de crédito con 
el público en general les será aplicable esa disposición, y de igual forma, cuando 
otorguen créditos a sus trabajadores, ninguna institución de las referidas podrá 
acogerse a dicha disposición normativa. 
PRIMERA SALA 
Amparo directo en revisión 2861/2014. Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. 18 de marzo de 2015. 
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 
Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: 
Alejandro Castañón Ramírez. 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2010969  
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Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de febrero de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. XXVIII/2016 (10a.)  
IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN. EL 
ARTÍCULO 1o. DE LA LEY RELATIVA NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE 
EQUIDAD TRIBUTARIA. 
De conformidad con el artículo citado, los impuestos generales de importación y 
de exportación se establecen mediante la identificación de un código numérico de 
ocho dígitos llamado "fracción arancelaria", el cual se encuentra asociado, entre 
otras cuestiones, con la descripción de la mercancía, su unidad de medida, así 
como con la alícuota o tasa arancelaria que se causa por su importación o 
exportación, según sea el caso. Asimismo, la aplicación del código numérico se 
encuentra, en su caso, precedida de notas de sección, capítulo o subpartida, de 
forma que cada fracción arancelaria es diferente, dependiendo del producto de 
que se trate. Ahora bien, como se advierte de la exposición de motivos de la Ley 
de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, de 29 de marzo de 
2007, la nomenclatura referida no se introdujo de manera discrecional por el 
legislador, sino que atiende a un sistema codificado de clasificación de 
mercancías utilizado para las operaciones de comercio exterior; es decir, su 
estructura está basada en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación 
de Mercancías, creado por la Organización Mundial de Aduanas como un 
lenguaje aduanero común, ante la necesidad de gestionar coincidencia y armonía 
para realizar las negociaciones comerciales mundiales y simplificar las relaciones 
de comercio exterior, así como para fines estadísticos. De lo expuesto, se tiene 
que la clasificación arancelaria consiste en la ubicación de una determinada 
mercancía en la fracción que le corresponde dentro de la tarifa de los impuestos 
generales de importación y de exportación, y se realiza mediante la aplicación de 
las notas de sección, notas de capítulo, reglas complementarias y notas 
explicativas de la tarifa referida, así como de diversos criterios que existen sobre 
clasificación. En consecuencia, todas las mercancías se encuentran clasificadas 
en orden sistemático, armonizado y codificado, en el que son identificadas con la 
serie de números que se leen de izquierda a derecha por pares y que 
corresponden a la estructura internacional del sistema armonizado, y los últimos 
dos dígitos, que son propios de la clasificación arancelaria de nuestro país, 
responden a situaciones específicas de carácter fiscal, económico y de 
producción. Por tanto, el hecho de que un producto se encuentre en la misma 
"familia" que otros, no implica que deba sujetarse a un mismo arancel, porque las 
fracciones arancelarias son fijadas por el legislador atendiendo a estándares 
internacionales de clasificación arancelaria, con el objeto de identificar la 
diferencia de las mercancías que se importan, y no con la finalidad de gravar a 
todos los integrantes de un grupo o partida con el mismo porcentaje de impuesto. 
En consecuencia, el artículo 1o. de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, no contraviene el principio de equidad tributaria, 
contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, pues lo que se pretende es favorecer a la economía nacional 
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con la graduación o disminución de las tarifas arancelarias en la importación de 
diversos bienes al país, a fin de regular el comercio exterior y la estabilidad de la 
producción nacional. 
PRIMERA SALA 
Amparo directo en revisión 1777/2015. Oplex, S.A. de C.V. 9 de septiembre de 
2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 
Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Secretario: Alejandro Castañón Ramírez. 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2010964  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de febrero de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. XXIX/2016 (10a.)  
DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CONTRIBUCIONES. EL ARTÍCULO 41, 
FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LA PREVÉ, 
NO SE RIGE POR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE AUDIENCIA PREVIA. 
El precepto citado prevé que, tratándose de la omisión en la presentación de una 
declaración periódica para el pago de contribuciones, una vez impuestas las 
multas por el incumplimiento a los requerimientos respectivos y habiéndose 
requerido hasta en tres ocasiones la presentación de la declaración omitida, las 
autoridades fiscales podrán hacer efectiva al contribuyente o al responsable 
solidario que incurra en la omisión, una cantidad igual al monto mayor que hubiera 
determinado a su cargo en cualquiera de las seis últimas declaraciones de la 
contribución de que se trate. Lo anterior implica la emisión de un crédito fiscal de 
carácter provisional (y no definitivo), cuya finalidad es que el contribuyente 
presente la declaración omitida y, en caso de existir diferencias a su favor, podrán 
compensarse en declaraciones subsecuentes. Por tanto, el artículo 41, fracción II, 
del Código Fiscal de la Federación, no se rige por el derecho fundamental de 
audiencia previa, pues constituye un acto de molestia que afecta la esfera jurídica 
de los contribuyentes que restringe de forma provisional o preventiva sus 
derechos, con la finalidad de verificar el efectivo cumplimiento de la obligación de 
contribuir contenida en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, sin que sea necesaria la existencia de un 
procedimiento previo al ejercicio de tales facultades en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento. 
PRIMERA SALA 
Amparo directo en revisión 2484/2015. ISMS Servicios Mineros, S.A. de C.V. 21 
de octubre de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. 
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Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ricardo Manuel 
Martínez Estrada. 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 

RESUMEN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
MARZO 2016 

 
 

Autor: CPC Aldo Iván Saldaña Vivanco. 

 
  

 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 
 

  

2 

Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos 
fiscales, las cuotas disminuidas y los precios máximos al público de las 
gasolinas que se enajenen en la región fronteriza con los Estados 
Unidos de América, durante el período comprendido del 3 al 9 de 
febrero de 2016  

 
 

     
 

 

Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general 
aplicables a las entidades de ahorro y crédito popular, organismos de 
integración, sociedades financieras comunitarias y organismos de 
integración financiera rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular  

 
 

  
4 

Decreto para el fomento del recinto fiscalizado estratégico y del 
régimen de recinto fiscalizado estratégico  

 
 

  

9 

Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos 
fiscales, las cuotas disminuidas y los precios máximos al público de las 
gasolinas que se enajenen en la región fronteriza con los Estados 
Unidos de América, durante el período comprendido del 10 al 16 de 
febrero de 2016  

 
 

    
 

 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general 
aplicables a las entidades financieras y demás personas que 
proporcionen servicios de inversión  

 
 

  

11 
Oficio mediante el cual se notifica que los contribuyentes a que se 
refiere el Anexo 1 se han ubicado en el supuesto previsto en el artículo 
69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación 

 
 

  

12 
Acuerdo por el que se adicionan diversas disposiciones a las Reglas de 
carácter general para definir los métodos de ajuste del valor de los 
hidrocarburos de los derechos sobre hidrocarburos  

 
 

      
 

 
Circular Modificatoria 2/16 de la Única de Seguros y Fianzas  
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16 

Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos 
fiscales, las cuotas disminuidas y los precios máximos al público de las 
gasolinas que se enajenen en la región fronteriza con los Estados 
Unidos de América, durante el periodo comprendido del 17 al 23 de 
febrero de 2016 

 
 

  17 Circular Modificatoria 3/16 de la Única de Seguros y Fianzas 
 

  
 

23 

Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos 
fiscales, las cuotas disminuidas y los precios máximos al público de las 
gasolinas que se enajenen en la región fronteriza con los Estados 
Unidos de América, durante el período comprendido del 24 de febrero 
al 01 de marzo de 2016 

 
  

 

25 

Acuerdo por el que se dan a conocer las cuotas complementarias y las 
cuotas definitivas del impuesto especial sobre producción y servicios 
aplicables a las gasolinas y al diésel, así como los precios máximos de 
dichos combustibles, aplicables en el mes de marzo de 2016 

 
  

 

 

Oficio 500-05-2016-6334 mediante el cual se notifica que los 
contribuyentes a que se refiere el Anexo 1 no ejercieron el derecho 
previsto en el artículo 69-B, segundo párrafo del Código Fiscal de la 
Federación y por tanto, se actualiza definitivamente la situación a que 
se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la 
Federación 

 
  

 26 Circular Modificatoria 4/16 de la única de seguros y fianzas 
 

  
 

29 
Acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la 
gasolina y al diésel en los sectores pesquero y agropecuario para el 
mes de marzo de 2016  

 
  

 
 

BANCO DE MÉXICO 
 

  
 4 Reformas al Reglamento Interior del Banco de México  
 

 
  

5 
Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los 
Estados Unidos de América, correspondiente al mes de enero de 2016  

 
  

 10 Valor de la unidad de inversión del 11 al 25 de febrero 2016 
 

  
 

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

 
 

  
25 

Costo porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda 
nacional a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CPP) 
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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) 

 
 

  
 

Valor de la unidad de inversión del 26 de febrero al 10 de marzo 2016 
 

 
  

 
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

   10 INPC del mes de enero de 2016 es 118.984 puntos 
 

   

 
COMISION REGULADORA DE ENERGIA 

 

   

9 

Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide las 
Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los 
mecanismos para la asignación de usuarios calificados y generadores 
exentos a los suministradores de último recurso, cuando se requiera en 
términos de la Ley de la Industria Eléctrica  

 

 
      

 

 

Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide las 
Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los 
términos para la operación y funcionamiento del registro de 
comercializadores no suministradores  

 

 
      

 

 

Resolución por la que se expiden las Metodologías para determinar los 
precios de ventas de primera mano de las gasolinas y diésel  

 

   

19 

Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía aprueba y 
expide los términos y condiciones generales para las ventas de primera 
mano de gas natural 

 

   

 
SECRETARIA DE SALUD 

 

   

4 
Norma Oficial Mexicana NOM-164-SSA1-2015, Buenas prácticas de 
fabricación de fármacos  

 

   
5 

Norma Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-2015, Buenas prácticas de 
fabricación de medicamentos  

 

   

 
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 

 
   

 

11 
Acuerdo ACDO.SA2.HCT.270116/30.P.DJ dictado por el H. Consejo 
Técnico, relativo a la autorización para dejar sin efectos el Acuerdo 
534/2006, referente a diversas facultades ejercidas por los Titulares de 
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las Delegaciones del IMSS, publicado el 18 de diciembre de 2006 

  

   

 

Acuerdo ACDO.SA3.HCT.270116/29.P.DIR dictado por el H. Consejo 
Técnico, mediante el cual acuerda aprobar el 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, vigentes a partir del 1 de enero de 2016 

 

   

25 

Acuerdo ACDO. AS3.HCT.270116/8.P.DF dictado por el H. Consejo 
Técnico en la sesión ordinaria celebrada el día 27 de enero de dos mil 
dieciséis, relativo a la aprobación de los costos unitarios por Nivel de 
Atención Médica para el ejercicio fiscal 2016 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 

INDICADORES FISCALES – FEBRERO 2016 
 

Autor: CPC Aldo Iván Saldaña Vivanco. 

 

Día de 
publicación 

TC 
enero  

TIIE 28 
días 

TIIE 91 
Días 

TIIE 180 
Días 

Valor de la 
UDI enero 

Enero            

      01/02/16 
 

   
5.409650 

02/02/16 $18.1935 3.5570% 359.04% 
 

5.409740 

03/02/16 $18.4902 3.5550% 359.12% 
 

5.409830 

04/02/16 $18.4537 3.5588% 359.16% 368.56% 5.409920 

05/02/16 $18.1891 3.5600% 359.25% 
 

5.410010 

06/02/16 
 

   
5.410110 

07/02/16 

 
   

5.410200 

08/02/16 $18.3748 3.5616% 359.21% 
 

5.410290 

09/02/16 $18.6959 3.5580% 358.81% 
 

5.410380 

10/02/16 $18.7818 3.5598% 359.00% 
 

5.410470 

11/02/16 $18.8089 3.5541% 358.73% 367.58% 5.411740 

12/02/16 $19.1754 3.5550% 358.50% 
 

5.413020 

13/02/16 
    

5.414290 

14/02/16 
 

   
5.415570 

15/02/16 $19.0392 3.5476% 358.13% 
 

5.416840 

16/02/16 $18.8471 3.5483% 358.25% 
 

5.418110 

17/02/16 $18.8148 3.5543% 358.58% 
 

5.419390 

18/02/16 $18.3895 4.0350% 404.25% 409.50% 5.420670 

19/02/16 $18.1439 4.0303% 405.78% 
 

5.421940 

20/02/16 
  

  

5.423220 

21/02/16 
    

5.424490 

22/02/16 $18.2762 4.0350% 405.50% 
 

5.425770 

23/02/16 $18.0568 4.0316% 405.16% 
 

5.427050 

24/02/16 $18.1948 4.0507% 408.00% 
 

5.428320 

25/02/16 $18.2893 4.0547% 408.25% 415.62% 5.429600 

26/02/16 $18.1680 4.0555% 409.00% 
 

5.430710 

27/02/16 
 

   
5.431810 

28/02/16 
    

5.432920 

29/02/16 $18.1706 4.0501% 408.00% 
 

5.434020 

 
 

    

 
 

    

      

      CPP Pesos 
 

2.24% feb-16 
  CCP Dlls. 

 
3.80% feb-16 

  CCP UDIS 
 

4.35% feb-16 
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INPC febrero  2016 119.5050 
   

      Tasa de recargos 
    Prorroga 

 
0.75% 

   Mora 
 

1.13% 
   

      Salario mínimo  $73.04  
    

 
***** 
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COMISIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
 

 

ACUERDOS ANTICIPADOS DE PRECIOS PARA 
EMPRESAS MAQUILADORAS 

 
 

Autor:  LD y MI María del Sol Oregel Mendoza 

 
 

Cercana la fecha de presentar la declaración anual de personas morales, ¿las 
empresas maquiladoras están considerando la alternativa de tramitar un APA 
para dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de precios de transferencia y 
que al  mismo tiempo el residente en el extranjero para el cual actúan no 
constituya establecimiento permanente en México? 
 
Como antecedente, se puede recordar que a partir de la reforma fiscal del 2014 la 
industria maquiladora sufrió cambios que se vieron reflejados en mayor 
responsabilidad para las empresas del sector en cuanto al cumplimiento de sus 
obligaciones y también en el incremento a su carga fiscal. 
 
Por lo que ve a los precios por operaciones pactadas con sus partes relacionadas, 
se consideraba que las operaciones celebradas con o entre partes relacionadas 
por las empresas de este sector, estaban pactadas a valor de mercado y que el 
residente en el extranjero para el cual actuaban no constituía establecimiento 
permanente siempre y cuando cumplieran con cualquiera de las siguientes 
opciones: 

 
I. Hacer un estudio de precios de transferencia en el que se probara que sus 

ingresos y deducciones resultaran de la suma de  sus precios a valor de 
mercado y el 1% del valor neto en libros del residente en el extranjero de la 
maquinaria y equipo propiedad de residentes en el extranjero cuyo uso se 
permitiera a los residentes en el país en condiciones distintas a las de 
arrendamientos con contraprestaciones ajustadas a lo dispuesto en los 
artículos 215 y 216 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) anterior, 
179 y 180 de la LISR vigente. 
 

II. Safe harbor, consistente en determinar la utilidad fiscal mayor que resultara 
del 6.9% sobre los activos utilizados en el proceso de maquila o el 6.5% 
sobre sus costos y gastos.  
 

III. Hacer estudio de precios de transferencia en el que se aplicara el método 
de Márgenes Transaccionales de Utilidad de Operación en el que se 
considerara la rentabilidad de la maquinaria y equipo propiedad del 
residente en el extranjero utilizados en la operación de maquila. 

 
Por último se contemplaba la posibilidad de obtener una resolución particular en 
los términos del artículo 34-A del Código Fiscal de la Federación (CFF)  para 
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confirmar que se cumplía con la opción I o III anteriores, lo cual es conocido como 
un Acuerdo Anticipado de Precios o APA, por sus siglas en inglés de Advance 
Pricing Arrangement. 
 
Con la reforma 2014 desapareció la posibilidad para las maquiladoras de hacer 
estudio de precios de transferencia en las modalidades contempladas en las 
opciones I y III anteriores, con lo que actualmente las opciones son: 
 

I. Safe harbor. 
II. APA. 

 
En el caso de APAs para maquiladoras, al aplicar la metodología de precios de 
transferencia, el contribuyente debe determinar sus resultados de conformidad 
con una metodología que considere en el cálculo a la totalidad de los activos que 
se encuentran destinados a la realización de la operación de maquila, incluyendo 
los que sean propiedad del residente en el extranjero, es decir, los que se 
encuentren en territorio nacional y sean utilizados en su totalidad o en parte para 
realizar dicha operación. 
 
¿Y en qué consiste el APA? 
En el capítulo IV sección F de las Guías de Precios de Transferencia de la OCDE 
se define como APA al acuerdo anticipado entre las autoridades fiscales y los 
contribuyentes respecto a los criterios aplicables en la determinación y aplicación 
de un método de precios de transferencia respecto a las transacciones que se 
celebren entre partes relacionadas, por un período determinado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34-A del CFF, los contribuyentes 
pueden hacer consultas a las autoridades fiscales relativas a la metodología 
utilizada en la determinación de los precios o montos de las contraprestaciones, 
en operaciones con partes relacionadas. 
 

Contribuyente en 
México 

SAT 

Autoridad Fiscal 
extranjera 

SAT 

Contribuyente en 
el extranjero 

Contribuyente en 
México 

Unilateral 

Bilateral 
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La validez  de la resolución será en el ejercicio en que se solicite, en el ejercicio 
inmediato anterior y hasta por los tres ejercicios fiscales siguientes a aquél en que 
se solicite y su vigencia podrá ser mayor cuando deriven de un procedimiento 
amistoso, en los términos de un tratado internacional de que México sea parte. 
Una vez realizada la consulta, la autoridad tendrá 8 meses para resolver. A 
continuación el censo más reciente de las solicitudes realizadas por los 
contribuyentes y resoluciones emitidas por el SAT: 
 

Consultas en términos del artículo 34-A CFF 

 
 
La autoridad fiscal está enfocando recursos para agilizar el trámite y en general 
ser más eficiente en la emisión de las resoluciones. A partir del 2016 el trámite se 
realiza a través del buzón tributario. 
 
Básicamente es un estudio de precios de transferencia que se presenta a la 
autoridad para ponerse de acuerdo a través de una negociación entre ésta y el 
contribuyente sobre la metodología aplicada para el análisis de las operaciones 
entre partes relacionadas, pero requiere información específica y detallada tanto 
del contribuyente como de la o las partes relacionadas con quienes haya tenido 
las operaciones y aquéllas que pudieran resultar afectadas por la resolución, por 
lo que es un trabajo que requiere de la plena colaboración del contribuyente para 
que sea exitoso, además una vez que sea presentado y que inicie el proceso de 
negociación se llevarán a cabo reuniones con la autoridad para revisar la 
documentación y discutir sobre la metodología aplicada así como de los 
resultados obtenidos para llegar a un acuerdo en cuanto al resultado. 
 
En México el marco  legal del APA es el siguiente: 

- Código Fiscal de la Federación en su artículo 34-A 
- Ley del Impuesto Sobre la Renta en los artículos 179,180, 182 
- Tratados para evitar la doble tributación 
- Resolución Miscelánea fiscal, reglas 2.12.8 y 3.20.5 

 
El APA es formalmente iniciado por el contribuyente y requiere la negociación 
entre el contribuyente, una o más empresas asociadas y una o más autoridades 
fiscales. 
 
Como todo, el APA tiene ventajas y desventajas, a continuación las principales. 
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Ventajas 

- Certidumbre en el tratamiento de los asuntos de precios de transferencia. 
- Puede prevenir de revisiones y litigios en la materia que resultan costosos 

y consumen mucho tiempo, ya que iniciado el proceso de negociación el 
fisco no invertiría sus recursos en  abrir una auditoría sobre este tema. 

- El APA bilateral o multilateral reduce o elimina sustancialmente el riesgo de 
doble o no tributación. 

 
Desventajas 

- No puede ser utilizado por todos los contribuyentes ya que el 
procedimiento puede ser costoso y consume mucho tiempo y pequeños 
contribuyentes en general, pueden no ser capaces de pagarlo. 

-  Un APA podría requerir información más detallada de la industria e 
información más específica de los contribuyentes de la que se solicita en 
un estudio de precios de transferencia. 

- Si es unilateral, el riesgo de doble imposición. 
 
Como se puede observar en el censo de las consultas realizadas en términos del 
artículo 34-A de CFF, a partir del 2014 el número de solicitudes se incrementó, lo 
cual se dio en gran medida por la eliminación de la posibilidad de hacer estudios 
de precios de transferencia para las empresas maquiladoras. El APA es un 
trabajo detallado pero una vez que se obtiene la resolución se tiene la tranquilidad 
de que si se mantienen los resultados acordados en la negociación con el fisco y 
si las condiciones económicas no cambian, los siguientes 3 años en gran medida 
existe la certidumbre de que no se está incurriendo en una falta que pudiera 
causar problemas con la autoridad competente. 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DEL SECTOR GOBIERNO 

 
 

CAPACITACIÓN Y ÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO 
(PRIMERA PARTE) 

 
 

 
Autora: CPC Dra. Lucía Lorena de Santiago González 

 

 
Resumen:  
La Federación Internacional de Contadores (IFAC) en sus “Declaraciones de 
Obligaciones de los Miembros” (DOM o SMO por sus siglas en inglés) considera 7 
obligaciones para ayudar a asegurar una alta calidad en el desempeño de los 
profesionales de la Contabilidad.  El objetivo fundamental de estas declaraciones 
es apoyar la adopción e implementación de normas internacionales y otros 
pronunciamientos también de nivel internacional en el Sector Privado 
principalmente, aunque también considera el Sector Público.  
 
En los estatutos de la AIC (Asociación Interamericana de Contabilidad) se exige a 
los Colegios integrados a ella que cumplan con las 7 obligaciones de la IFAC para 
aplicar a la actividad privada y la correspondiente a la Pública. 
 
La IFAC se ha preocupado por exigir a los Colegios de profesionistas contables y 
a los gobiernos a capacitarse con estándares internacionales y exigirles el 
conocimiento y la aplicación de la ética, ya que están expuestos a responder por 
sus actos cuando éstos no están acordes a los lineamientos marcados, los cuales 
son sancionados por las leyes internacionales así como las nacionales. 
 
En este artículo se analiza la recopilación de Estatutos, Normas y 
Pronunciamientos Internacionales enfocados específicamente a las áreas 
contables de: Sector Público, Formación Educativa y Ética y se mencionan 
algunas debilidades de los actuales contenidos académicos para la formación de 
Contadores Públicos en América para su desempeño en el Sector Público. 
 
Debido a la extensión del presente artículo se publicará en dos partes: en los 
meses de Marzo y Abril de 2016. 
 
Desarrollo: 
DECLARACIONES SOBRE LAS OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS (DOM) 
En los Estatutos de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) se 
establece en el Artículo 1.03 la adopción de objetivos para lograr su misión:      

A) Impulsar una profesión fuerte y coherente en el continente americano, que 
le permita proveer servicios de la más alta calidad a la sociedad y a los 
usuarios; 

B) …. 
C) Estimular la superación del nivel académico en la formación del contador; 
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D) …. 
E) Difundir ante la sociedad los principios y valores éticos de la profesión; 

infundir sus valores en las nuevas generaciones de profesionales y repetir 
constantemente a las actuales, para que éstos sirvan de premisa a todas 
sus acciones y den significado a la vida profesional. 

 
En el Artículo 1.04 se enuncian las acciones para alcanzar los objetivos 
anteriormente mencionados, y entre ellas están: 
…….. 
C)  Promover conjuntamente con los Organismos Patrocinadores, la adaptación 
de normas emitidas por IFAC, IASB y demás entidades reguladoras, ante las 
instituciones profesionales, educativas, oficiales y gubernamentales de los países 
del Continente Americano y, en caso de considerarlo pertinente emitir sus propias 
normas; 
D)  Promover la adopción, implantación y reconocimiento público de las más altas 
normas de ética de la profesión;  
…….. 
La Junta Directiva de la Federación Internacional de Contadores (IFAC) emitió las 
7 Declaraciones de Obligaciones de los Miembros (DOM) para proporcionar 
parámetros de referencia para asegurar una alta calidad en el desempeño de los 
profesionales de la contabilidad. 
 
Haciendo remembranza sobre la Misión de la IFAC es: “servir al interés público 
mediante la contribución al desarrollo, la adopción e implementación de normas 
internacionales y guías internacionales de alta calidad; la contribución al 
desarrollo sólido de firmas y de organizaciones profesionales de contabilidad y 
firmas sólidas así como de prácticas de alta calidad por parte de los profesionales 
de la contabilidad; promoviendo el valor de los profesionales de la contabilidad 
mundialmente; manifestándose sobre temas de interés público para los que la 
experiencia de la profesión de contabilidad es más relevante“. 
 
En los objetivos fundamentales se menciona que las DOM abarcan las 
obligaciones de los organismos miembros de IFAC para apoyar la adopción e 
implementación de normas internacionales y otros pronunciamientos emitidos por 
el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB), el 
Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contabilidad (IAESB), el 
Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores(IESBA), el Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSASB), y el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). 
Cada DOM contiene una sección que explica el proceso de evaluación del 
cumplimiento de IFAC. Los asociados deben preparar las autoevaluaciones para 
demostrar su grado de cumplimiento actual y la capacidad para abordar 
posteriormente los requerimientos de las DOM. 
 
A continuación se enuncian las 7 DOM: 
DOM 1.-  Control de Calidad 
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DOM 2.- Normas Internacionales de Formación para Profesionales de la 
contabilidad y otros pronunciamientos emitidos por el Consejo de Normas 
Internacionales de Formación en Contaduría (IAESB) 
DOM 3.- Normas Internacionales y otros pronunciamientos emitidos por el IAASB 
DOM 4.- Código de Ética de IESBA para Profesionales de la Contabilidad 
DOM 5.- Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público y otros 
pronunciamientos emitidos por el IPSASB 
DOM 6.- Investigación y Disciplina 
DOM 7.- Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y otros 
pronunciamientos emitidos por el IASB 
 
 
Para dar puntualidad al tema principal de este artículo se enfocarán los 
comentarios sobre las DOM1, 2, 4 y 5. 
 
DOM1.- Establece los requerimientos de un organismo miembro de IFAC con 
relación a los sistemas de revisión de control de calidad para sus miembros que 
lleven a cabo auditorías, revisiones, otros encargos de aseguramiento y encargos 
de servicios relacionados sobre estados financieros. 
En el ciclo de revisión del Control de Calidad se considera el seguimiento de 
procedimientos basados en guías publicadas, que incluirán revisiones de papeles 
de trabajo de auditoría y discusiones con el personal adecuado; deberán incluir 
algunas evaluaciones entre las enumeradas está… una evaluación del 
cumplimiento de marcos de contabilidad y auditoría, incluyendo una evaluación de 
cumplimiento de las normas internacionales de contabilidad, ya sea, Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) o Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público (NICSP) y Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA) siempre que dichas normas se usen en los encargos incluidos en 
el alcance de la revisión. 
Los miembros del equipo de revisión de control de calidad tendrán las 
competencias necesarias para ejecutar el trabajo que se espera de ellos e 
incluyen: 

a) Información profesional adecuada 
b) Experiencia profesional pertinente y 
c) Capacitación específica sobre la ejecución de revisiones de control de 

calidad 
Para lograr que el perfil del contador incluya la preparación y experiencia se 
deben mantener programas de revisión y aseguramiento de la calidad. 
 
DOM 2.- Establece los requerimientos a los organismos miembro de IFAC sobre 
normas Internacionales emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Formación en Contaduría (IAESB), un organismo independiente emisor de 
normas. 
Las mencionadas normas forman parte de las Normas Internacionales de 
Formación (NIF).  El IAESB también emite Declaraciones Internacionales de 
Prácticas en Formación (DIPF) y Documentos informativos sobre Formación (DIF) 
que proporcionan orientación y ayuda a los organismos miembro de IFAC en la 
implementación de normas internacionales y promueven las buenas prácticas. 
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Respecto al marco de aplicación es responsabilidad compartida con gobiernos, 
reguladores, instituciones educativas u otras autoridades designadas. 
Se deben incorporar los elementos esenciales del contenido y los procesos de 
educación y desarrollo dentro de sus requisitos educacionales y de desarrollo 
nacionales para la profesión contable, o persuadir a los responsables a que 
incorporen esos elementos esenciales. 
 
DOM 4.- Establece los requerimientos de un organismo miembro de IFAC en 
cuanto al Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad (Código de Ética 
de IESBA) emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para 
Contadores (IESBA), un organismo independiente responsable de la emisión de 
normas.  Debido a la naturaleza de los requerimientos, la DOM 4 exige la 
adopción e implementación de normas no menos estrictas que las incluidas en el 
Código de Ética de IESBA. 
 
IESBA desarrolla normas éticas y guías para uso por los profesionales de la 
contabilidad, y fomenta el debate internacional sobre problemas éticos a los que 
se enfrentan los profesionales de la contabilidad. 
 
DOM 5.- Establece los requerimientos de un organismo miembro de IFAC en 
cuanto a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público y otros 
pronunciamientos emitidos por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público (IPSASB), un organismo independiente 
responsable de la emisión de normas. 
 
Sobre su alcance, el IPSASB centra su atención en las necesidades de informes 
financieros y de contabilidad de: 

a) Gobiernos nacionales, regionales y locales 
b) Agencias gubernamentales relacionadas y  
c) La circunscripción a la que sirven 

 
Aborda estas necesidades emitiendo y promoviendo orientaciones de referencia y 
facilitando el intercambio de información entre profesionales de la contabilidad  y 
trabajadores del sector público. 
 
Se perciben debilidades en la formación de esta DOM, en general debido a la falta 
de contenidos específicos en los programas académicos de las Universidades en 
los países de América, con sus implicaciones en el desempeño de los 
profesionales que no siempre resulta adecuado a las exigencias en el Sector 
Público que ha tenido bastantes cambios, por enunciar uno muy importante y 
relevante, el correspondiente a la Armonización Contable en toda América Latina 
donde algunos entes públicos han decidido adoptar las IPSASB y otros las han 
adaptado a las propias de su país. 
 
Consecuentemente también falta el involucramiento de las normas éticas en la 
profesión contable, como si los profesionales que laboran en el Sector Público no 
les afectaran dichas normas éticas. Esto ocasiona que los ciudadanos tengan una 
percepción equivocada de los servidores públicos. 
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El involucramiento integral de las directivas mencionadas redundará en un mejor 
desempeño del contador público en el ámbito gubernamental de acuerdo a las 
exigencias de la ciudadanía, armonizando su desempeño profesional con calidad 
humana. 
 
CAPACITACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES 
La profesión del Contador Público entre sus objetivos está el de satisfacer las 
necesidades de información en todos los ámbitos del Sector Privado y en el 
Sector Público elaborando información veraz y oportuna para la toma de 
decisiones para controlar, y optimizar la gestión en ambos sectores, pero en las 
Universidades solo se enfocan en la enseñanza para la atención a las empresas 
privadas, y entonces, ¿En dónde queda la capacitación de esos alumnos sobre el 
conocimiento, aprendizaje y desarrollo de capacidades y habilidades para 
desenvolverse en el Sector Público? ¿Quién les indicará y les guiará lo 
conducente sobre los cambios o diferencias entre los controles contables en la 
iniciativa privada y los controles en la función pública? 
 
Pero la preocupación no es tan sólo con los estudiantes futuros contadores sino 
con los docentes que imparten sus cursos encausados a la iniciativa privada, y 
entonces ¿quién enseñará sobre el manejo en los entes públicos? Los docentes 
no están preparados ni capacitados, porque para empezar, los programas de 
estudio no se han adaptado a los cambios;  hay a quienes ni les interesa saber si 
en el Sector Público hay una nueva Ley respecto a la Contabilidad 
Gubernamental, mucho menos entonces podrán transmitir la inquietud en sus 
alumnos al tener desconocimiento del tema. 
  
Los docentes conocedores de los temas del ambiente gubernamental han 
cuestionado a los alumnos si acaso conocen sobre el tema, o si cursan alguna 
materia que incluya en su plan de estudios algún punto de estudio de la nueva 
Ley General de Contabilidad Gubernamental (México) y su respuesta es de 
sorpresa, de intriga, y de desconocimiento; por lo que se trata de darles una 
plática con los puntos más importantes y con la finalidad de dejarles la inquietud 
de que investiguen por su cuenta. La totalidad de los alumnos no saben lo que 
significa registrar el devengado o mucho menos los momentos de registro 
contables y presupuestales. 
 
Algunas Universidades públicas en México, Perú y Argentina ya iniciaron con la 
inclusión de materias enfocadas a la Contabilidad Gubernamental dentro de la 
malla curricular del plan de estudios recientemente modificado, por lo que las 
nuevas generaciones tendrán los conocimientos y podrán entonces laborar en el 
ambiente público en  áreas de Finanzas, Tesorerías, Contabilidad, Presupuestos, 
etc. que hoy por hoy no hay egresados preparados para solicitar una plaza en el 
sector público, y quienes lo logran es porque obtuvieron el apoyo de algún 
conocido o pariente para su ingreso. 
 
Es bueno e interesante que IFAC se preocupe en exigir a todas las Universidades 
en América Latina la inclusión de materias sobre cómo elaborar presupuestos 
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públicos, elaborar un catálogo de cuentas contables armonizado, los diferentes 
momentos de registro de los ingresos y de los egresos, el reconocimiento del 
devengado, etc., que haya una estandarización curricular en base a las 
necesidades del mercado laboral. 
 
El docente debe tener la capacidad profesional ante la globalización en América 
Latina respecto de las prácticas contables en el Continente Americano, para que 
pueda competir o estar al nivel de los demás docentes y tenga las puertas 
abiertas en cualquier universidad para impartir sus conocimientos cuando así lo 
solicite. 
 
En la actualidad la mayoría de las Universidades y los Colegios de profesionistas 
contables están incursionando en la capacitación apoyándose en la Educación 
Virtual como herramienta; que aunque es accesible para los profesionistas que 
tienen la mayoría de su tiempo comprometido y que solo les queda el fin de 
semana para capacitarse o actualizarse, con este sistema virtual, es poco 
probable que obtengan el conocimiento o las ideas de los Principios Éticos a 
aplicarse en el ámbito profesional de los contadores. 
 
El Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contaduría (IAESB) del 
IFAC, creó 8 Normas Internacionales de Formación (International Education 
Standards/IES). Uno de los objetivos del IAESB es “el fomento del debate 
internacional acerca de temas emergentes relacionados con la formación y el 
desarrollo de los contadores profesionales”. 
 
Los pronunciamientos del IAESB tienen por objetivo cumplir con alguna de sus 
tres funciones:    

a) Prescribir la “buena práctica” (establecer las normas que los organismos 
miembros deben cumplir y por las cuales serán evaluados) 

b) Proveer de guías, interpretaciones, discusión, ilustración y ejemplos de 
cómo aplicar las normas, o ayudar a los organismos miembros a alcanzar 
la “buena práctica". 

c) Discutir, promover o facilitar el debate acerca de cuestiones de formación; 
revelar situaciones reales, presentar resultados de investigaciones o 
encuestas y promover la conciencia de tales cuestiones. 
 

El IAESB actúa como catalizador acercando las naciones desarrolladas y en 
desarrollo, al igual que naciones en transición, ayudando al avance de los 
programas de formación en contaduría alrededor del mundo, particularmente 
donde esto apoye al desarrollo económico. 
El papel del IAESB está centrado en desarrollar el conocimiento profesional, 
habilidades y valores, ética y actitud profesionales de la profesión contable para 
servir al interés del público en general1. 
 
Los organismos miembros deberían hacer sus mejores esfuerzos por incorporar 
los elementos esenciales de las IES en sus requisitos nacionales de formación y 

                                            
1Manual de Pronunciamientos Internacionales de Formación, IAESB, IFAC, Marzo 2009, http://www.ifac.org 

http://www.ifac.org/
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desarrollo, pero éstas no pueden imponerse legalmente frente a los requisitos o 
las restricciones impuestas a cada organismo miembro por estar sujetos a sus 
propias leyes o normas. 
 
Las tres distintas funciones del IFAC generan tres distintos tipos de 
pronunciamientos: 

 Normas Internacionales de Formación para Contadores Profesionales 
(International Education Standards/IES); 

 Declaraciones sobre las Prácticas Internacionales de Formación para 
Contadores Profesionales (International Education Practice 
Statements/IEPS); y 

 Documentos Informativos para Contadores Profesionales (Information 
Papers/IE) 
 

La capacitación se obtiene tanto dentro como fuera del trabajo; con eso se da la 
formación o aprendizaje sistemático, para llegar al resultado final que es el 
“desarrollo” del profesionista. 
 
Las “capacidades” son los conocimientos profesionales, habilidades profesionales 
y los valores, ética y actitud profesionales requeridos para demostrar 
competencia. Son atributos adquiridos por los individuos que les permiten 
desempeñar sus papeles. Quien obtiene esas capacidades demuestra que está 
en condiciones de realizar su trabajo con competencia. 
 
La “competencia” significa poder ejecutar un trabajo cumpliendo con un 
determinado estándar en entornos profesionales reales. Es el conjunto de 
acciones que los individuos emprenden para determinar si pueden cumplir con 
sus responsabilidades en un determinado estándar de calidad, en cuando se dice 
que ha actuado con competencia, que es competente. 
 
 

CAPACIDAD COMPETENCIA 

Conceptos clave Conceptos clave 

Atributos Acciones 

Potencial Real 

Poseer Demostrar 

Se puede expresar el resultado del 
aprendizaje 

Se puede expresar como el 
resultado del trabajo 

Tipos de capacidad Tipos de Competencia 

 Conocimiento profesional 

 Habilidades profesionales 
(p.ej., técnicas, no técnicas, 
intelectuales, personales, 
interpersonales y de 
organización) 

 Incluye una gama de 
resultados del trabajo 
relacionados con el 
cumplimiento de normas de 
calidad (p.ej., técnicos y 
funcionales, interpersonales 
y gerenciales) 

 Los valores, ética y actitud  Incluye una gama de 
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profesionales (p.ej., valores 
éticos, comportamiento 
profesional, compromiso con 
altos estándares técnicos, 
actitud escéptica, 
compromiso con el 
mejoramiento continuo y el 
aprendizaje permanente, 
apreciación del interés 
público y de la 
responsabilidad social). 

resultados relacionados con 
los estándares de 
comportamiento (p.ej., 
conducta ética y profesional, 
el hecho de demostrar 
escepticismo apropiado, 
actuación efectiva en sus 
actividades de desarrollo 
profesional). 

 
Cuadro 1.- Fuente: Marco conceptual de los Pronunciamientos Internacionales de Formación del IAESB 

 
Las IES son promulgadas con el propósito de beneficiar a la profesión contable 
por medio del establecimiento de estándares de referencia mínimos de 
aprendizaje para contadores calificados, incluyendo la formación, la experiencia 
práctica y el desarrollo profesional continuo. 
 
Las IES prescriben los requisitos de formación y desarrollo de los contadores bajo 
las siguientes IES2: 

 IES 1, Requisitos para el ingreso a un programa de formación profesional 
para contadores profesionales, 

 IES 2, Contenido de los programas profesionales de formación en 
contaduría, 

 IES 3, Habilidades profesionales y formación general 

 IES 4, Valores, ética y actitud profesionales 

 IES 5, Requisitos de experiencia práctica 

 IES 6, Evaluación de las capacidades y competencia profesional 

 IES 7, Desarrollo profesional continuo: un programa de aprendizaje 
permanente y desarrollo continuo de la competencia profesional y 

 IES 8, Competencia requerida para auditores profesionales 
 

Las necesidades de formación y de experiencia práctica en los diferentes países y 
regiones pueden variar, y de acuerdo a estas necesidades las instituciones 
educativas para la formación de los contadores necesitan adaptar sus requisitos 
con los establecidos en la IES. 
 
Los docentes de las Universidades tienen que ser capacitados e inducidos a 
utilizar una amplia gama de métodos de enseñanza centrados en los futuros 
contadores, entre los cuales pueden incluirse: 

a) Estudio de casos prácticos, proyectos y otros medios para simular 
situaciones en el trabajo; 

b) Trabajo en grupo; 
c) Adaptación de los métodos y material de enseñanza al entorno siempre 

cambiante en el cual trabaja el contador; 

                                            
2 Ibídem 
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d) Aplicación de un plan de estudios que induzca al autoaprendizaje para que 
los futuros contadores aprendan a aprender y lleven esta habilidad con 
ellos después de la calificación; 

e) Utilización de la tecnología de la información y aprendizaje electrónico; 
f) Motivación a los estudiantes para que participen activamente en los 

procesos de formación; 
g) Uso de métodos de medición y evaluación que reflejen los cambios de 

contenido del conocimiento, habilidades, valores, ética y actitud 
profesionales que se requieren a los contadores; 

h) Integración del conocimiento, habilidades, valores, ética y actitud 
profesionales cubriendo los diversos temas y disciplinas para poder 
enfrentar situaciones complejas típicas del trabajo profesional; 

i) Énfasis en la identificación y resolución de problemas lo que significa 
reconocer qué información es relevante, evaluarla lógicamente y comunicar 
conclusiones claras; 

j) Interpretación de resultados de investigaciones; y  
k) Estímulo a los estudiantes para desarrollar escepticismo y criterio 

profesionales. 
 

También los programas de formación deberán incluir la reflexión cuando 
consideren una experiencia, para identificar qué resultó bien y qué no. 
 
 
… CONTINUARÁ EN LA REVISTA DEL MES DE MARZO 2016. 
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