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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

PLAZO PARA CONSERVAR LA 

CONTABILIDAD DE LAS EMPRESAS 

 
 

Autor: LCPCF y MI José de Jesús López Castellanos 

 

Derivado de las operaciones que realizan las empresas es común que desean destruir su 
documentación contable con mas de cinco años de antigüedad, para liberar espacio en sus 
archivos, porque existe la idea generalizada de que ese es el plazo en el cual la autoridad 
puede ejercer sus facultades de comprobación fiscal y porque cuando leen las primeras 
líneas del tercer párrafo del artículo 30 del Código Fiscal de la Federación (CFF), se 
encuentran que deberán conservar la documentación durante un plazo de cinco años, 
contados a partir de la fecha en la que se presentaron o debieron haberse presentado las 
declaraciones con ellas relacionadas. 
 
Plazo 
 
Sin embargo lo relatado en el proemio no es del todo exacto, ya que el texto del segundo y 
tercer párrafo del artículo 30 del CFF amerita un análisis mas detenido, al establecer que: 
 

“Las personas que no estén obligadas a llevar contabilidad deberán conservar en su domicilio a 
disposición de las autoridades, toda documentación relacionada con el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales. 
 
La documentación a que se refiere el párrafo anterior de este artículo y la contabilidad, deberán 
conservarse durante un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en la que se presentaron o 
debieron haberse presentado las declaraciones con ellas relacionadas. Tratándose de la contabilidad y 
de la documentación correspondiente a actos cuyos efectos fiscales se prolonguen en el tiempo, el 
plazo de referencia comenzará a computarse a partir del día en el que se presente la declaración fiscal 
del último ejercicio en que se hayan producido dichos efectos. Cuando se trate de la documentación 
correspondiente a aquellos conceptos respecto de los cuales se hubiera promovido algún recurso o 
juicio, el plazo para conservarla se computará a partir de la fecha en la que quede firme la resolución 
que les ponga fin. Tratándose de las actas constitutivas de las personas morales, de los contratos de 
asociación en participación, de las actas en las que se haga constar el aumento o la disminución del 
capital social, la fusión o la escisión de sociedades, de las constancias que emitan o reciban las 
personas morales en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta al distribuir dividendos o 
utilidades, de la información necesaria para determinar los ajustes a que se refieren los artículos 22 y 23 
de la ley citada, así como de las declaraciones de pagos provisionales y del ejercicio, de las 
contribuciones federales, dicha documentación deberá conservarse por todo el tiempo en el que 
subsista la sociedad o contrato de que se trate. 
…” 

 
Por su parte tenemos que el Capítulo III del Código de Comercio (CC), establece la 
obligación para los comerciantes de mantener el sistema de contabilidad que mejor se 
adapte a las características particulares de su negocio, pero que en todo caso satisfaga los 
requisitos mínimos que el propio capitulo señala, precisando en los artículos 38 y 46 del 
propio ordenamiento que los comprobantes originales que amparen las operaciones 
efectuadas, así como los libros (actas, mayor y registro de accionistas), los registros y 
documentos del negocio deberán de conservarse por un plazo mínimo de 10 años, sin que 
esté prevista sanción alguno por su incumplimiento. 
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Ante ese escenario, los ordenamientos fiscales toman preeminencia, sobre el resto de los 
dispositivos legales, al prever los plazos para su conservación y los términos para su 
destrucción, previendo las sanciones aplicables por su incumplimiento tal y como se 
desprende del contenido de los artículos 83, 84, 85 y 86 del CFF. 
 
Contabilidad 
 
Identificados los plazos para la conservación de la contabilidad y las sanciones aplicables 
por su incumplimiento, es indispensable definir el concepto de contabilidad desde el punto 
de vista fiscal y remitirnos al artículo 28 del CFF que establece en su fracción I que:  
 

“La contabilidad, para efectos fiscales, se integra por los libros, sistemas y registros contables, papeles 
de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios y 
método de valuación, discos y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, 
los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la 
documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la documentación e 
información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y 
deducciones, y la que obliguen otras leyes; en el Reglamento de este Código se establecerá la 
documentación e información con la que se deberá dar cumplimiento a esta fracción, y los elementos 
adicionales que integran la contabilidad. 
…” 

 
De la lectura del texto en comento, tenemos que el concepto fiscal es mas amplio que la 
acepción contable tradicional, lo cual se aprecia con toda claridad del texto subrayado. 
 
Consideraciones 
 
En congruencia con las disposiciones fiscales, el plazo para su conservación, variaría de 
acuerdo al tipo de documentación de que se trate conforme a lo siguiente: 
 

i. La que tiene efectos fiscales que se circunscriben a la declaración del año en que se 

contabilizan, 

ii. La que tiene efectos fiscales que se prolongan en el tiempo, y  

iii. La que debe conservarse por el tiempo en el que subsista la sociedad o contrato de 

que se trate. 

Aplicando el plazo de conservación de cinco años, para a la documentación contable 
relacionada con sus ingresos acumulables y deducciones fiscales (facturas, reportes, 
nóminas, recibos de nómina, pólizas contables, estados de cuenta, conciliaciones bancarias, 
documentación administrativa, ordenes de producción, entradas de almacén, etc;). 
 
Es caso de que la declaración se presente de manera extemporánea, el cómputo del plazo 
iniciaría a partir de la fecha de su presentación, o bien en el caso de complementarias, el 
plazo se reiniciaría a partir de su fecha por lo que corresponde a los rubros de ingresos y 
deducciones modificados. 

 
En adición al plazo general de conservación de cinco años, tendríamos que los soportes 
documentales y contables, papeles de trabajo y declaraciones entre otros que acrediten el 
origen y procedencia de las pérdidas fiscales podría ampliarse incluso por diez años en el 
caso de que estas se amorticen al término de su vigencia.  
 
Al respecto el quinto párrafo del artículo 30 del CFF, establece que no se está obligado a 
cumplir el plazo mencionado, ni a proporcionar la documentación solicitada por la autoridad, 
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cuando con anterioridad haya ejercido facultades de comprobación en el ejercicio en el que 
se generaron las pérdidas de referencia. Por lo que es indispensable conservar el 
expediente con los oficios relativos a la revisión por el plazo en comento. 
 
Por lo que respecta a la documentación relativa a la promoción de recursos o juicios, dicho 
plazo se prolongaría por el tiempo de su duración, toda vez que el computo de los cinco 
años, iniciaría sólo a partir de la fecha en que se emita la resolución de firmeza que ponga 
fin al procedimiento jurídico. 
 
De manera similar, en el caso de depreciaciones y/o amortizaciones, la documentación a 
conservar consistiría en los libros mayores y auxiliares contables, papeles de trabajo para el 
cálculo de sus importes, pólizas de ingreso y egresos, estados de cuenta bancarios, 
facturas, pedimentos en caso de bienes de importación, etc; que acrediten de igual forma su 
origen y procedencia, por lo que atendiendo al último ejercicio en que se apliquen este tipo 
de deducciones se prolongaría el plazo general para su conservación, es decir que si el bien 
se deprecia en cuatro años como es el caso de los automóviles, el plazo se incrementaría a 
9 años, en tanto que en el caso de edificios el plazo de conservación llegaría a 25 años. 

 
La documentación que debe conservarse por el tiempo en el que subsista la sociedad o 
contrato de que se trate, serían las actas constitutivas de las personas morales, los 
contratos de asociación en participación, las actas en las que se haga constar el aumento o 
la disminución del capital social, la fusión o la escisión de sociedades, las constancias que 
emitan o reciban las personas morales en los términos de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta al distribuir dividendos o utilidades, la información necesaria para determinar los 
ajustes a que se refieren los artículos 22 (ganancia en enajenación de acciones) y 23 (costo 
comprobado de adquisición de acciones cuando ya se calculo el costo promedio) de la ley 
citada y las declaraciones de pagos provisionales y del ejercicio de las contribuciones 
federales. 
 
Particularidades 
 
Debido a las características peculiares de los documentos que integran la contabilidad de 
las empresas, es conveniente hacer una breve recapitulación de los mismos precisando en 
su caso los plazos aplicables o incluso recomendables para su conservación como es el 
caso de:  

 
Contabilidad 
 
Desde que se presentaron o debieron presentarse las declaraciones del ejercicio respectivo; 
sin embargo se podría postergar hasta aquella en la que se hayan terminado de amortizar 
las pérdidas fiscales ocurridas, por lo que se sugiere analizar los resultados fiscales de cada 
ejercicio. 
 
Documentación comprobatoria de inversiones 
 
El plazo inicia con la presentación de la última declaración del ejercicio en que se concluya 
la deducción de dichas inversiones. En el supuesto de bienes enajenados, el plazo se 
computará a partir de la fecha de presentación de la declaración del ejercicio en que ocurrió 
su enajenación.  
 
En virtud de que la documentación comprobatoria de las inversiones es el único medio 
eficaz para acreditar la legal propiedad de los bienes patrimonio de la empresa es 
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recomendable que su conservación sobrepase a los términos fiscales y mercantiles 
establecidos en tanto sean de su propiedad. 
 
Deducción inmediata 
 
Los registros y documentación que amparan dichas deducciones deberán conservarse 
durante todo el tiempo que se tengan dichos bienes; sin embargo, en caso de que se 
enajene alguno de éstos, el plazo aplicable será el que se establece para la contabilidad del 
ejercicio en que se efectúo su deducción. 
 
Libros sociales y declaraciones de impuestos 
 
Independientemente de que hubiere concluido el plazo fiscal para la conservación de dichos 
documentos, es conveniente que se conserven por tiempo indefinido, ya que son elementos 
importantes en materia mercantil y fiscal. 
 
Registro y Avisos 
 
La conservación de aquellos documentos que acrediten la inscripción y/o registro y demás 
avisos ante las diferentes dependencias oficiales federales o estatales (SHCP, IMSS, 
INFONAVIT, SECOFI, SECRETARIA DE FIANANZAS DEL ESTADO, etc.,) es 
recomendable su conservación a través de archivos permanentes toda vez que son el único 
medio para demostrar la calidad contributiva de la empresa. 
 
Dictámenes 
 
Los dictámenes de estados financieros y las opiniones emitidas por los contadores públicos 
respecto del cumplimiento fiscal de la empresa es conveniente sean conservados en 
archivos permanentes, toda vez que la información contenida en los mismos es de 
importante valor probatorio sobre todo de aquella información que se posterga en el tiempo 
(cuenta de utilidad fiscal neta, cuenta de capital de aportación, pago de dividendos y/o 
reparto de utilidades, etc;). 
 
Recurso o juicio 
 
En estos casos el plazo para conservar la documentación inicia a partir de la fecha en que 
quede firme la resolución que les ponga fin al procedimiento jurídico. 
 
Contabilidad para efectos del Código de Comercio 
 
El Código de Comercio establece un plazo 10 años, por lo que consideramos pertinente que 
durante dicho periodo se conserven los contratos mercantiles, facturas, pagarés y cualquier 
otro documento que pudiera ayudar en caso de algún conflicto de carácter mercantil, sin 
embargo, no existe sanción alguna por el incumplimiento de esta norma. 
 
Facultades de Comprobación 
 
Si bien, el artículo 30 del CFF señala los plazos para conservar la contabilidad, es necesario 
observar los plazos de extinción de facultades de comprobación de las autoridades fiscales, 
establecidas en el artículo 67 de dicho Código (caducidad), que es de cinco años a partir de 
la fecha en que se presentó la declaración normal del ISR del ejercicio o de la fecha en la 
que se presente la última declaración complementaria (en este caso solo por lo que hace a 
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los conceptos modificados en relación a la última declaración de esa misma contribución en 
el ejercicio). 
 
No obstante el plazo general de cinco años señalado en el párrafo anterior, puede llegar a 
ser de hasta diez años, cuando se den algunos de los siguientes supuestos; cuando el 
contribuyente:  
 

a) No se haya inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes,  

b) Cuando no lleve contabilidad o no la conserve durante el plazo de cinco años 

posteriores que establece el CFF, 

c) Cuando no  presente declaración anual del ejercicio, por cualquier motivo 

estando obligado a ello.  

d) Cuando no presente en la declaración del ISR la información respecto del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) o del Impuesto Especial sobre la Producción y 

Servicios (IEPS) que se solicite en dicha declaración. 

En los siguientes casos, el plazo de la caducidad se suspende: cuando se ejerzan las 
facultades de comprobación de las autoridades fiscales a que se refieren las fracciones II 
(visitas domiciliarias), III (revisión de gabinete) y IV (revisión de dictamen fiscal) del artículo 
42 del CFF, (inicia con la notificación de su ejercicio de facultades y concluye cuando se 
notifique la resolución definitiva por parte de la autoridad fiscal o cuando concluya el plazo 
que establece el artículo 50 de este Código para emitirla; de no emitirse la resolución, se 
entenderá que no hubo suspensión).  
 
Cuando se interponga algún recurso administrativo o juicio; o bien cuando las autoridades 
fiscales no puedan iniciar el ejercicio de sus facultades de comprobación en virtud de que el 
contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de 
cambio correspondiente o cuando hubiere señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal, 
en estos dos últimos supuestos, se reiniciará el cómputo del plazo de caducidad a partir de 
la fecha en la que se localice al contribuyente. En los casos de huelga, a partir de que se 
suspenda temporalmente el trabajo y hasta que termine la huelga y en el de fallecimiento del 
contribuyente, hasta en tanto se designe al representante legal de la sucesión.  
 
Respecto de la sociedad que teniendo el carácter de controladora consolide su resultado 
fiscal en los términos de lo dispuesto por la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando las 
autoridades fiscales ejerzan sus facultades de comprobación respecto de alguna de las 
sociedades que tengan el carácter de controlada de dicha sociedad controladora. 
 
En todo caso, el plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las 
facultades de comprobación, adicionado con el plazo por el que no se suspende dicha 
caducidad, no podrá exceder de diez años. 
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C O N C L U S I O N 
 
En circunstancias óptimas el plazo mínimo para conservar documentación que tiene efectos 
fiscales que se circunscriben a la declaración del año en que se contabilizan, es de cinco 
años para efectos fiscales, pero puede extenderse a diez años; en caso de documentación 
que tiene efectos fiscales que se prolongan en el tiempo, su plazo de conservación será 
hasta que se agoten sus efectos fiscales, que puede ser de veinte años en el caso de 
construcciones, mas cinco años adicionales a la fecha de la declaración normal o 
complementaria en que se agoten y en el peor de los escenarios, quince años después de 
que se agote su deducción fiscal, si ocurre en un año en que se reporte pérdida fiscal. 
 
Finalmente, si se trata de documentación que debe conservarse por el tiempo en el que 
subsista la sociedad o contrato de que se trate, el plazo de su conservación es de diez años 
posteriores a la fecha en la que la sociedad se liquide. 
 

Para mayor certeza jurídica para los contribuyentes, es conveniente que transcurridos los 
plazos a que se refiere este Artículo 67 del CFF, soliciten a la autoridad declare que se han 
extinguido su facultades de comprobación, respecto de la documentación de los años que 
sean de su interés confirmar. 

 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

NORMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA    

C-11 CAPITAL CONTABLE 

 
 

Autor: C.P.C. y M.A. Juan Carlos Hernández Padilla 

 
Introducción 

En enero de 1990 entró en vigor el Boletín C-11 denominado Capital Contable, en el que se 

establecían las disposiciones normativas relativas al mismo; en diciembre de 1992 se emitió 

la circular 38, Adquisición temporal de acciones propias, y en septiembre de 1994 se emitió  

la circular 40, Tratamiento contable de los gastos de registro y colocación de acciones. 

Así mismo en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), la  NIC-32  

denominada instrumentos financieros trata el Capital Contable en cuanto a su 

presentación sin que exista una norma específica sobre el mismo. Adicionalmente, algunos 

temas relacionados con dicho Capital se tratan en la NIC-1, presentación de estados 

financieros. 

Es importante mencionar que el CINIF decidió emitir esta NIF C-11 para actualizar varias 

disposiciones normativas relativas a diversos conceptos que han surgido en la práctica de 

los negocios, tales como splits, splits inversos y escisiones, y además adoptar varios 

conceptos tratados por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB),en la 

NIC-1 se trata de la presentación del Capital Contable en los estados financieros y en la 

NIC-32 de cómo distinguir  un instrumento financiero de capital de uno de pasivo. 

 

Marco conceptual 

Esta NIF C-11 se basa en el marco conceptual de las siguientes NIF: 

 

a) NIF A-3, Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros, 

en cuanto a las características de los recursos que los propietarios proporcionan 

a la entidad y cómo son compensados por ello. 

 

b) NIF A-5, Elementos básicos de los estados financieros, en la que se indica 

que el Capital es un monto residual y que el propietario está sujeto a los riesgos y 

beneficios de las operaciones. 

 

c) NIF A-7, Presentación y revelación, que señala la información a revelar sobre 

las partidas de capital. 
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Objetivo 

El objetivo de esta Norma de Información Financiera (NIF) es establecer las normas de 

valuación, presentación y revelación de las partidas que integran el capital contable en el 

estado de situación financiera de las entidades lucrativas. 

ALCANCE 

Las disposiciones de esta NIF son aplicables a las entidades lucrativas que emiten estados 

financieros en los términos establecidos por la NIF A-3. 

Esta NIF no incluye los siguientes temas: 

a) Los pagos basados en acciones que se tratan en la NIF D-8, “Pagos basados en 

acciones”; 

 

b) Los efectos de la inflación en el capital contable que se tratan en la NIF B-10, 

“Efectos de la inflación”; y 

 

c) La presentación de los cambios en los rubros de capital contable que se tratan en 

la NIF B-4, “Estados de cambios en el capital contable”. 

 

Así mismo, esta norma contable nos establece una serie de definiciones y que son las 

siguientes: 

 

a) Capital contable – es el valor residual de los activos de la entidad, una vez 

deducidos todos sus pasivos. Por lo anterior, también se denomina como activos 

netos; 

 

b) Escisión – es una forma de reestructura cuyo resultado es la creación de una o 

mas entidades, a las que la sociedad escindente aporta la totalidad o una parte 

de sus activos, pasivos y capital contable; 

 

c) Instrumento financiero de capital – es cualquier contrato que evidencia una 

participación residual en los activos netos de una entidad; 

 

d) Otros Resultados Integrales (ORI) – son ingresos, costos y gastos, que si bien 

ya están devengados, están pendientes de realización, pero además:  a) su 

realización se prevé a mediano o largo plazo, y b) es probable que su importe 

varíe debido a cambios en el valor razonable de los activos o pasivos que les 

dieron origen, motivo por el cual podrían incluso no realizarse en una parte o en 

su totalidad; 
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e) Propietario o inversionista – es toda persona que participa contractual o no 

contractualmente en los beneficios y riesgos económicos de los activos netos de 

una entidad; 

 

f) Reservas de capital – representan una segregación de las utilidades 

acumuladas de la entidad, con fines específicos y creadas por decisiones de sus 

propietarios y/o requerimientos legales; 

 

g) Resultado integral – es el incremento o decremento del capital ganado de una 

entidad lucrativa, derivado de su operación durante un periodo contable, 

originado por la utilidad o pérdida neta, más los otros resultados integrales; 

 

h) Split o Split inverso – es el aumento (Split) o la disminución (Split inverso) en el 

número de acciones en circulación que no modifican el monto del capital social 

de la entidad y no representan cambio en el participación proporcional de los 

propietarios en el capital contable ni en el valor de su inversión; 

 

i) Utilidades o pérdidas acumuladas -  se integran por el monto neto de las 

utilidades o pérdidas netas, que aún no han sido distribuidas por los propietarios 

o resarcidas por los resultados de las operaciones, respectivamente; 

 

j) Utilidad o pérdida neta – la utilidad neta es el valor residual de los ingresos de 

una entidad lucrativa, después de haber disminuido sus costos y gastos relativos 

reconocidos en el estado de resultados, durante un periodo contable, siempre 

que estos últimos sean menores a dichos ingresos. En caso contrario, es decir, 

cuando los costos y gastos sean superiores a los ingresos, la resultante es una 

pérdida neta. 

 

La NIF A-5 “Elementos básicos de los estados financieros” establece  que desde el 

punto de vista legal, el capital contable representa para los propietarios de una entidad 

lucrativa su derecho sobre los activos netos y se ejerce mediante su reembolso o el decreto 

de dividendos. El término o concepto de capital contable se utiliza para las entidades 

lucrativas. 

 

Clasificación del capital contable 

De acuerdo al origen el capital contable se clasifica en dos: 

a) Capital contribuido y 

b) Capital ganado 
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Capital contribuido 

Este se integra por las aportaciones de los propietarios recibidas por la entidad y el monto 

de otros instrumentos financieros emitidos por la entidad que califican como capital. 

Así mismo, dentro del capital contribuido se incluyen las siguientes partidas: 

 Capital Social: Debe entenderse como el importe recibido por la entidad por 

las acciones suscritas y pagadas que lo representan; no todas la acciones 

tienen expresado un valor nominal, no obstante todas tienen un valor nominal 

intrínseco, resultante de dividir el capital social  entre el número de acciones 

suscritas y pagadas.  

 

 Aportaciones en especie: Estas deben reconocerse al  valor razonable de 

los activos aportados o de los pasivos asumidos por un accionista,  

determinado de acuerdo con la NIF A-6 “ Reconocimiento y valuación” 

 

 Aportaciones para futuros aumento de capital: Este tipo de aportaciones 

es uno de las cambios más importantes con respecto al Boletín C-11 anterior;  

y es que ahora se establecen una serie de requisitos para poder  reconocer 

las mismas como un rubro por separado dentro del capital contribuido se 

debe de cumplir con lo siguiente: 

 

a) Debe existir un compromiso, establecido mediante resolución en 

asamblea de socios o propietarios, de que esas aportaciones se aplicarán 

para aumentos de capital en el futuro; por lo tanto, para que clasifique 

como capital no debe estar permitida su devolución antes de su 

capitalización; 

 

b) Se especifique un número fijo de acciones para el intercambio de un 

monto fijo aportado, ya que de esa manera quien efectúa la aportación 

está ya expuesto a los riesgos y beneficios de la entidad; 

 

c) No deben tener un rendimiento fijo en tanto se capitalizan; y 

 

d) Como no tendrían carácter reembolsable, deben quedar reconocidas en 

la moneda funcional de la entidad. 

 

En caso de que dichas aportaciones no cumplan con los requisitos anteriores, éstas 

se deberán presentar como parte del pasivo. 

 Prima en emisión de acciones y otras primas: Estas consisten en  

recursos que reciben las emisoras que exceden al valor nominal de la 

colocación de las acciones, y deben reconocerse en un rubro por separado 

dentro del capital contribuido. 
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 Instrumentos financieros de capital:  La valuación de éstos depende tanto 

de la sustancia económica como de aspectos legales y contractuales que 

inciden primero en su clasificación y después en su valuación, para tal efecto 

se debe atender lo que establece la NIF C-12, “Instrumentos financieros con 

características de pasivo y de capital” 

 

 Gastos de registro y emisión de acciones: Una entidad incurre 

comúnmente en diversos gastos (honorarios de asesores, comisiones, etc.) al 

emitir sus propios instrumentos de capital. Estas erogaciones, deben 

reconocerse, netos de su efecto de impuestos a la utilidad y participación de 

los trabajadores en las utilidades, como una disminución del capital emitido. 

En caso de que se haya emitido el capital con pago de una prima, estos 

gastos de emisión deben aplicarse primero a la prima, hasta agotarla. Los 

costos de una transacción de emisión de capital que se abandona deben 

reconocerse en resultados como un gasto, en el periodo en que la entidad 

decide el abandono. 

 

 Adquisición de acciones propias: Cuando una entidad adquiere sus 

propias acciones, éstas se denominan acciones en tesorería y se disminuyen 

del capital contable, reconociéndolas por separado a su costo de adquisición 

en un rubro de acciones en tesorería o afectando una reserva creada para tal 

efecto, en tanto no se recoloquen o cancelen. La adquisición y posterior 

recolocación por una entidad de sus propias acciones representan 

transferencias entre la entidad y sus propietarios, y no tienen efecto en los 

resultados de la entidad. Sin embargo, cualquier gasto incurrido en la 

recolocación debe afectar resultados. 

 

 Reembolso de capital y amortización de acciones: Consiste en entregar a 

los tenedores de las acciones un monto determinado para redimir sus 

acciones; si el monto excede al valor contable de las acciones, dicho exceso 

debe disminuirse de las utilidades acumuladas. 

 

En este apartado es importante mencionar, que si los estatutos sociales de la 

entidad, prevén la amortización de acciones contra las utilidades acumuladas, 

dicha amortización debe considerarse como una reducción al capital ganado. 

 

 Splits y splits inversos: Los splits son aumentos de y los splits inversos son 

disminuciones en el número de acciones en circulación de una entidad, que 

no representan cambio en la participación proporcional de los accionistas  en 

el capital contable de la entidad.  
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Capital ganado 

El capital ganado se compone por los saldos de las utilidades o pérdidas acumuladas, 

reservas de capital y, en su caso, los otros resultados integrales acumulados y se definen 

como sigue: 

 Utilidades o pérdidas acumuladas: Deben entenderse como el monto neto 

de las mismas, de acuerdo a los resultados que la entidad a lo largo de su 

vida valla obteniendo. 

 

 Reservas de capital: Las reservas de capital se crean mediante una 

asignación de utilidades acumuladas para un fin específico. Pueden crearse 

para cumplir un ordenamiento legal, tal como la creación de la reserva legal 

prevista en la Ley General de Sociedades Mercantiles o por una decisión de 

los propietarios, para proteger la estabilidad de la entidad. Las reservas se 

utilizan para el propósito para el que fueron creadas y se cancelan 

cuando expira dicho propósito. 

 

 Dividendos: En este rubro debe reconocerse un pasivo por la entidad en el 

momento en que el dividendo se decrete y afectar las utilidades acumuladas; 

Así mismo debe reconocerse el pasivo correspondiente por cualquier 

impuesto retenido a cargo del propietario. 

 

En el caso de los dividendos preferentes, estos deben reconocerse una vez 

que las utilidades netas hayan sido aprobadas por la asamblea de 

accionistas; cuando en algún o algunos ejercicios no existan utilidades 

acumuladas suficientes para liquidar los dividendos de las acciones 

preferentes. No debe reconocerse en los estados financieros ninguna 

obligación por este concepto. 

Es importante mencionar en el caso de dividendos (Reparto de utilidades) que 

la Ley General de Sociedades Mercantiles establece en su artículo 19 que 

dicha distribución sólo se podrá hacer después de  que hayan sido aprobados 

por la asamblea de accionistas los estados financieros que las arrojen.  

Así mismo,  dicho artículo establece que las utilidades no podrán distribuirse 

en tanto las pérdidas no hayan sido restituidas o absorbidas mediante la 

aplicación de otras partidas del patrimonio. 

La NIF C-11 establece en su párrafo 43.4.1, que en caso de que los 

propietarios absorban las  pérdidas de la entidad entregando efectivo o 

bienes, o asumiendo pasivos, los importes correspondientes deben 

considerarse como una reducción de las pérdidas acumuladas. 
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Escisiones 

Este apartado es nuevo en las NIF, -en el anterior boletín C-11 no se contemplaba- y esta 

NIF establece que la escisión ocurre cuando una sociedad denominada escindente aporta 

en bloque, sin extinguirse, parte de sus activos, pasivos y capital contable a otra u otras 

entidades de nueva creación denominadas escindidas o decide extinguirse y divide la 

totalidad de su activo, pasivo y capital en dos o más partes que son aportadas en bloque a 

otras entidades de nueva creación. 

Cada uno de los accionistas de la entidad escindente recibe inicialmente una proporción del 

capital contable de las escindidas igual a la que tenía en la escindente. 

Los activos, pasivos y capital contable aportados por la escindente deben darse de baja con 

base en su valor en libros. 

También con base en esos valores deben de reconocerse en las entidades escindidas. El 

cambio provocado por una escisión debe reconocerse prospectivamente. Los propietarios 

de la escindente determinan los montos que se aplicarán a los distintos rubros de capital 

contable por el monto de los activos netos entregados. 

 

NORMAS DE PRESENTACIÓN 

La presentación de los diferentes conceptos que integran el capital contable debe hacerse 

en el estado de situación financiera, en el estado de cambios en el capital contable o en las 

notas a los estados financieros, para mostrar cada uno de ellos con base en su importancia 

relativa, incluyendo en primer lugar los que forman el capital contribuido, seguido de los que 

integran el capital ganado. 

Cuando se trata de estados financieros consolidados, el importe total del capital contable 

debe presentarse segregando en el estado de situación financiera los importes que 

corresponden a la participación controladora y a la participación no controladora.  

Las aportaciones para futuros aumentos de capital, las primas, el componente de capital de 

las obligaciones convertibles en acciones y otros instrumentos financieros que en sustancia 

económica son de capital, que cumplan con los requisitos para considerarse como capital 

contable, deben presentarse en un rubro del capital contribuido, por separado del capital 

social. 

Las partidas que integran el capital ganado deben segregarse de acuerdo con su naturaleza, 

presentando por separado las utilidades acumuladas, las utilidades asignadas a reservas y 

los otros resultados integrales acumulados. 

Una entidad que no tenga su capital integrado por acciones, como puede ser el caso de una 

asociación en participación o un fideicomiso, debe presentar información equivalente a la 

que se requiere en el párrafo primero de estas normas de presentación. 
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Cuando no se paguen totalmente el importe de las acciones suscritas, el monto no pagado 

debe presentarse restandolo al capital social suscrito, para que dicha operación aritmética 

arroje  el capital social pagado. 

Aún y cuando dichas acciones suscritas no pagadas estén amparadas con títulos de crédito, 

no deben presentarse como una cuenta por cobrar. 

 

NORMAS DE REVELACIÓN 

Una entidad debe revelar la siguiente información: 

a) Por cada clase de acciones: 

 

i. Una descripción de los títulos representativos del capital social, tales como 

acciones ordinarias, acciones preferentes, partes sociales, etcétera; 

ii. Número de acciones o de partes sociales de cada serie en que se divide el capital 

social, con sus características, derechos, preferencias y restricciones sobre la 

distribución de dividendos y redención del capital, indicando el número de 

acciones autorizadas, emitidas y pagadas, y el número de acciones emitidas pero 

no pagadas, en su caso identificándolo por capital fijo y variable; 

iii. Su valor nominal o la mención de que no expresan valor nominal; 

iv. El importe acumulado de dividendos por pagar sobre acciones preferentes, el 

importe a que debe redimirse cada acción preferente y el importe total 

correspondiente a su redención; y 

v. El importe de dividendos decretados después del cierre y antes de que se autorice 

la emisión de los estados financieros; 

 

b) Restricciones y otras situaciones que afectan al capital contable con motivo de 

disposiciones legales, acuerdos entre propietarios, contratos de préstamo o de otra 

índole; 

 

c) Efectos en el capital de reestructuraciones de la entidad; 

 

d) Impuestos a que están sujetas las distribuciones de utilidades y los reembolsos de 

capital a los propietarios; 

 

e) Una descripción de la naturaleza y propósito de cada reserva de capital; 

 

f) Una descripción de las medidas que los propietarios pretenden tomar cuando las 

pérdidas acumuladas afectan sustancialmente el monto del capital; y 

 

g) Aportaciones para futuros aumentos de capital, indicando sus principales 

características; incluyendo el número de acciones a emitir para su conversión a 

capital social; 
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Una entidad en la cual exista interés público o que opere en el sector financiero, debe 

revelar además: 

a) El número de acciones emitidas durante el ejercicio como resultado de conversión de 

obligaciones, del ejercicio de opciones o de cualquier otro instrumento que confiera a 

su tenedor el derecho a recibir acciones de la entidad en una fecha establecida o al 

momento de liquidar la obligación u opción; 

 

b) Una conciliación del número de acciones en circulación al inicio y al final del periodo; 

 

c) Número de acciones emitidas por la entidad en posesión de ésta o de sus 

subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos; 

 

d) Opciones para emisión de acciones, indicando cuantas opciones existen en 

circulación y su vencimiento; y  

 

e) El importe de los gastos de emisión, colocación y registro de acciones, incurridos en 

el periodo, neto de impuestos a la utilidad y participación de los trabajadores en las 

utilidades, aplicado al capital, indicando los rubros afectados. 

 

Todas las entidades que por disposición regulatoria o de otra índole deban 

proporcionar información relativa a sus políticas de administración de capital deban revelar, 

con base en la información proporcionada a la máxima autoridad en la toma de decisiones 

de la entidad: 

a) Información cualitativa sobre sus objetivos y políticas que aplica para administrar su 

capital, que incluya: 

 

i. Una  descripción de lo que administra como capital; 

ii. Cuando una entidad está sujeta a requerimientos externos de capital, la 

naturaleza de esos requerimientos y cómo se incorporan a su administración de 

capital; 

iii. Cómo cumple la entidad con sus objetivos de administración de capital. 

 

b) Resumen de datos cuantitativos acerca de los que la entidad administra como 

capital; 

 

c) Los cambios en a) y b) en el periodo; 

 

d) Si durante el periodo la entidad ha cumplido con todos los requerimientos externos 

de capital a las cuales está sujeta; 

 

e) Cuando la entidad no haya cumplido con los requerimientos regulatorios de capital, 

las consecuencias de esos incumplimientos. 
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Vigencia 

Esta NIF entra en vigor para los ejercicios que se inicien en a partir del 1° de enero de 2014; 

y deja sin efecto al Boletín C-11 “Capital contable”, y a las circulares 38 “Adquisición 

temporal de acciones propias” y 40 “Tratamiento contable de los gastos de registro y 

colocación de acciones”. 

Al entrar en vigor esta NIF, los estados financieros de ejercicios anteriores deben 
presentarse reformulándose retrospectivamente de acuerdo con la NIF B-1 “Cambios 
contables y correcciones de errores”. 

 
 
 
 
 

*****  
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COMISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
 

COMPROMISO DE UNA FIRMA DE 

CONTADORES PÚBLICOS HACIA LA 

CALIDAD 
 

Autor: CPC Santiago González Whitt 

 

Me permito hacer unos breves comentarios acerca del compromiso que debería tener una 
firma de Contadores Públicos en relación a la CALIDAD a proporcionar en sus servicios, así 
como la IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD. 
 
CALIDAD 
La calidad debe entenderse como un conjunto de características que debería reunir un 
servicio, o producto, para darle satisfacción a quien lo recibe, de conformidad con las 
características del servicio proporcionado, o a proporcionar. 
 
Por lo tanto, la implantación de un sistema de CALIDAD asimismo, debe entenderse como 
una magnífica oportunidad para el crecimiento y desarrollo de la firma de Contadores 
Públicos. 
 
Un sistema de CALIDAD podría ser un conjunto de directrices, políticas y requisitos que se 
deben establecer para lograr el cumplimiento de los estándares de CALIDAD definidos en 
los objetivos de la FIRMA para dar satisfacción al cliente en los trabajos contratados. 
 
En teoría, la CALIDAD consiste en llevar a cabo las actividades con base en un proceso 
previamente definido; sin embargo, ésta debe medirse en términos de eficiencia y eficacia, y 
no garantiza que, al llevar a cabo el proceso se hagan las cosas “bien”.    Por lo tanto, la 
labor del líder responsable del CONTROL DE CALIDAD es verificar que las políticas y los 
procedimientos implementados en la FIRMA sean los adecuados para poder ofrecer al 
cliente un resultado adecuado y que supere sus expectativas. 
 
Para asegurarnos de que nuestros servicios son de calidad, se deben establecer una serie 
de acciones previamente planeadas y sistemáticas, que aseguren la confianza y satisfacción 
del cliente, y por tanto, se deberá vigilar que se cumpla con todo el proceso establecido para 
tal efecto. 
 
Un sistema de CALIDAD supone que las actividades a realizar sean planeadas y 
programadas.  
 
Además, todo esto debe ser documentado, ya que al efectuar esta labor, nos permitirá que 
los procesos sean repetidos una y otra vez, y mediante la repetición, se logrará obtener un 
estándar de calidad en los procesos. 
 
Para asegurar que un sistema de CALIDAD sea adecuado se debe contar con un mismo 
lenguaje en la metodología que corresponda a los conceptos propios de cada actividad. 
 
Algunos elementos básicos para asegurarnos de la CALIDAD en el servicio son los 
siguientes: 
a)         Revisión del contrato relativo al servicio que se proporcionará al cliente 
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b)         Evaluar las especificaciones técnicas del servicio a proporcionar 
c)         Evaluar la capacitación y experiencia del personal que intervendrá 
d)         Supervisión adecuada y suficiente del proceso o servicio a proporcionar 
e)         Documentación de la totalidad del proceso 
 
En un sistema de CALIDAD deberán elaborarse los manuales de CONTROL que nos 
servirán para: 

1) Indicar lo que se debería hacer para proporcionar un servicio profesional y adecuado 

2) Hacer lo que dice que se debe llevar a cabo 

3) Realizar, si fuere necesario, los cambios pertinentes para lograr la eficiencia 

4) Informar al personal sobre sus actividades y responsabilidades 

5) Difundir en general, y especialmente con los clientes, el compromiso de calidad que 

 tiene la firma 

Lo comentado anteriormente, facilitará el llevar a cabo una adecuada evaluación acerca de 
la eficiencia del sistema de CONTROL DE CALIDAD establecido por la firma de Contadores 
Públicos. 
 
IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE CALIDAD 
 
Para la implementación adecuada de un sistema de CONTROL DE CALIDAD, se debe 
llevar a cabo una serie de acciones que involucren a la FIRMA, desde la implementación de 
políticas y controles, hasta la evaluación del sistema de CONTROL DE CALIDAD.     Por 
tanto sería: 

a) Definir de manera clara las políticas de CALIDAD de la FIRMA 

b) Establecer las funciones de mando y de gestión para cada nivel de la FIRMA para 

ejercer la CALIDAD 

c) Diseñar un modelo que asegure la CALIDAD de la FIRMA 

d) Cuando se hayan cubierto estos requisitos se deberá buscar la certificación por parte 

de un órgano acreditado para ello 

No  deberemos olvidar que al implantar un sistema de CONTROL DE CALIDAD, la FIRMA 
debe considerar los siguientes puntos: 

1) El LÍDER RESPONSABLE, así como la FIRMA, deberán estar plenamente 

comprometidos con el sistema, e impulsar las prácticas de CONTROL DE CALIDAD 

de la FIRMA 

2) Mantener una visión a corto, mediano y largo plazo, para encausar adecuadamente 

las acciones a realizar hacia esos objetivos particulares 

3) Determinar las debilidades y fortalezas de la FIRMA 

4) Contar con la asesoría de expertos que ayuden a desarrollar, implantar y mantener 

un SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 

5) Desde luego, TODO el personal de la FIRMA deberá estar involucrado para 

desarrollar adecuadamente la CALIDAD en la FIRMA 

6) DOCUMENTAR el SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD para asegurarse de su 

adecuado funcionamiento, y que pueda ser evaluado cuando así se requiera 

7) Mantener una evaluación permanente del SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 

que permita corregir desviaciones y mejorar  procesos 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 

 
 

EL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 

ANTE OPERACIONES O SITUACIONES 

INEXISTENTES 
 

Autor: C.P.C. Horacio Lozano Ulloa 

 
Antecedentes 
 
El auditor externo que realiza su trabajo de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA) es responsable de la obtención de una seguridad razonable de que los 
estados financieros considerados en su conjunto están libres de incorrecciones materiales 
debido a fraude o error, por lo tanto, es posible que durante el transcurso de su trabajo 
detecte operaciones o situaciones inexistentes, es decir, incorrecciones materiales en los 
estados financieros de las entidades examinadas. 
 
De entrada este es un tema de Normas Internacionales de Auditoría (NIA), de las Normas 
de Información Financiera (NIF) y, asimismo, del Código de Ética Profesional, temas que 
enseguida abordamos. 
 
La NIA 240 “Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con 
respecto al fraude”, en concreto desarrolla el modo de aplicar la NIA 315 “Identificación y 
valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y 
de su entorno” y, asimismo, la NIA 330 “Respuesta del auditor a los riesgos valorados” 
establece los conceptos en relación con los riesgos de incorrección material debido a fraude. 
 
Desarrollo 
 
Para el caso que nos ocupa, es necesario mencionar lo que señalan, entre otros, los 
siguientes párrafos de la NIA 240: 
 
Párrafo 2 
Las incorrecciones en los estados financieros pueden deberse a fraude o error. El factor que 
distingue el fraude del error es que la acción subyacente que da lugar a la incorrección de 
los estados financieros sea o no intencionada. 
 
Párrafo 3 
Establece que aunque “fraude” es un concepto jurídico amplio, a los efectos de las NIA al 
auditor le concierne el fraude que da lugar a incorrecciones materiales en los estados 
financieros. Para el auditor son relevantes dos tipos de incorrecciones intencionadas: las 
incorrecciones debidas a información financiera fraudulenta y las debidas a una apropiación 
indebida de activos. Aunque el auditor puede tener indicios o, en casos excepcionales, 
identificar la existencia de fraude, el auditor no determina si se ha producido efectivamente 
un fraude desde un punto de vista legal. 
 
Párrafo 11 inciso a) 
Define al fraude como un acto realizado por una o más personas de la dirección, los 
responsables del gobierno de la entidad, los empleados o terceros, que conlleve la 
utilización del engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal. 
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Párrafo 38 inciso b) 
Considerará [El Contador Público] si procede renunciar al encargo, si las disposiciones 
legales o reglamentarias aplicables así lo permiten. 
[Énfasis añadido] 
 
En la guía de aplicación y otras anotaciones explicativas de la NIA 240, relativa a las 
características del fraude, concretamente en el punto A2 en su parte final, se menciona que 
en algunas  entidades,  la  dirección  puede  estar  motivada para infravalorar los 
resultados en una cantidad material a fin de minimizar los impuestos, o sobrevalorarlos 
con el objeto de obtener financiación bancaria. 
[Énfasis añadido] 
 
El auditor externo deberá comunicar a los responsables del gobierno de la entidad los 
hallazgos significativos de la auditoría, que en este caso corresponde, entre otros, a 
compras o gastos a través de operaciones simuladas o inexistentes con sus 
correspondientes consecuencias legales y fiscales, toda vez que puede ser posible que no 
todos los accionistas estén enterados de este asunto y porque el gobierno federal no recibe 
vía impuestos lo que real y legalmente le corresponde. 
 
Por otra parte y desde el punto de vista fiscal, el 23 de enero del presente año la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
publicó en definitiva un “Listado de contribuyentes que emitieron comprobantes fiscales que 
simulan operaciones inexistentes”, toda vez que no cuentan con los activos, personal, 
infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o 
entregar los bienes que amparan tales comprobantes, razón por la cual se presume la 
inexistencia de las operaciones amparadas con dichos comprobantes, contando esos 
contribuyentes con un cierto plazo para desvirtuar lo dicho por la autoridad. Se aclara que en 
forma continua seguirán publicando y/o actualizando nuevos listados. 

 
El quinto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (modificado el 9 de 
diciembre de 2013), establece lo siguiente: 

 
“Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los 

comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a 

que se refiere el párrafo tercero de este artículo [se refiere a las empresas 

del listado que no hayan desvirtuado las imputaciones del SAT] contarán 

con treinta días siguientes al de la citada publicación para acreditar ante la 

propia autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los 

servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, o bien procederán 

en el mismo plazo a corregir su situación fiscal, mediante la declaración o 

declaraciones complementarias que correspondan, mismas que deberán 

presentar en términos de este Código”. 

[Énfasis añadido] 
 
Asimismo, el sexto párrafo del numeral antes indicado a la letra menciona lo siguiente: 

 
“En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de 

comprobación, detecte que una persona física o moral no acreditó la efectiva 

prestación del servicio o adquisición de los bienes, o no corrigió su situación 
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fiscal, en los términos que prevé el párrafo anterior, determinará el o los 

créditos fiscales que correspondan. Asimismo, las operaciones amparadas en 

los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o 

contratos simulados para efectos de los delitos fiscales previstos en este 

Código”. 

 
En su práctica diaria de revisión, ya sea en auditorías directas, de escritorio o bien a través 
del dictamen fiscal, el SAT ha detectado que existen “Empresas que Deducen Operaciones 
Simuladas” (EDOS), documentando dichas operaciones través de “Empresas Facturadoras 
de Operaciones Simuladas” (EFOS). 
 
Problemática 
 
Respecto de este asunto y tratándose de la auditoría de estados financieros, existen dos 
partes involucradas: 1) las empresas por haber efectuado erogaciones indebidas y 
consecuentemente, deducir fiscalmente ciertos gastos y 2) los auditores externos que 
dictaminan a esas empresas, ya que deben de emitir el correspondiente informe o dictamen 
sobre sus estados financieros. Me explico: 
 
Las empresas 
 
Por supuesto que las empresas que contabilizan compras o gastos que deducen fiscalmente 
operaciones inexistentes, realizan desleal e incorrectamente una práctica indebida; sin 
embargo, independientemente del tema fiscal, en todos los casos las empresas deben de 
estar en posición de demostrar documentalmente lo siguiente: 

 
a) Desde el punto de vista contable, haber atendido los párrafos 8, 9 y 10 de la Norma de 

Información Financiera A-2 “Postulados básicos”, relativos a la “Sustancia económica”, 
ya que ésta debe prevalecer en la delimitación y operación del sistema de información 
contable, así como en el reconocimiento de las transacciones, transformaciones internas 
y otros eventos que afecten económicamente a la entidad, de acuerdo con su realidad 
económica y no solo en atención a su forma jurídica, cuando una y otra no coincidan. En 
consecuencia, debe otorgarse prioridad al fondo o sustancia económica sobre la forma 
legal, debido a que la forma legal de una operación puede tener una apariencia diferente 
al auténtico fondo económico de la misma y, en consecuencia, no reflejar 
adecuadamente su incidencia en la situación económico-financiera. 
 

b) Desde el punto de vista fiscal y de conformidad con el artículo 31 fracción primera de la 
anterior LISR (artículo 27 fracción I de la nueva ley), las deducciones deben ser 
estrictamente indispensable para los fines de la actividad del contribuyente, por lo tanto, 
es fundamental que demuestren: 

 

 La razonabilidad de las operaciones. 
 

 La obtención real del bien y del servicio, o sea, la procedencia legítima de la 
operación, ya que si no lo puede demostrar, el SAT juzgará que no son útiles o 
necesarios, es decir, no son estrictamente indispensables para los fines de la 
sociedad. 
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 De acuerdo con la fracción IV del artículo 31 antes mencionado de la LISR (artículo 
27 fracción IV de la nueva ley), las deducciones deben de estar debidamente 
registradas en la contabilidad, por lo que es conveniente que las operaciones estén 
alojadas correctamente en las subcuentas contables que correspondan, de acuerdo 
con el concepto del servicio recibido, el cual debe coincidir con la documentación de 
soporte, toda vez que pudiera ser posible que el concepto de la factura no coincida 
con la subcuenta contable de registro. 

 

 Contrato de prestación de servicios debidamente firmado. 
 

De acuerdo con lo anterior, las empresas que no puedan demostrar la efectiva recepción del 
bien o del servicio, deben corregir su situación contable y fiscal, por lo que se deberá 
presentar una declaración complementaria; sin embargo, “algo queda suelto”, es decir, si el 
gasto no es gasto y el IVA no es IVA, ¿qué pasa con la contabilidad y en consecuencia con 
el informe o dictamen del auditor externo? El asunto es de fondo, ya que si hubo una 
erogación que no se debió de haber efectuado y en forma indebida se cargó contablemente 
a los resultados de la empresa, por consecuencia eso implica un cargo a una cuenta por 
cobrar (la dirección de la empresa, los accionistas o la persona a la cual se le giró el cheque 
o se hizo la transferencia bancaria), con el fin de que en posteriormente el dinero vuelva a 
regresar a la empresa. 
 
Con base en lo ya comentado y además de no atender lo dispuesto por la NIF A-2 
“Postulados básicos” relativos  a la “Sustancia económica” anteriormente mencionada, 
también implica que las empresas que deducen fiscalmente operaciones inexistentes, 
infringen lo establecido en la NIF A-3 “Necesidades de los usuarios y objetivo de los estados 
financieros”, cuyo párrafo 17 menciona que la información financiera es cualquier tipo de 
declaración que exprese la posición y desempeño financiero de una entidad, cuyo objetivo 
esencial es ser de utilidad al usuario general en la toma de decisiones económicas, por lo 
tanto, si el gasto contabilizado como tal realmente no lo es, entonces se están desvirtuando 
los estados financieros y dejan de ser útiles para el usuario o lector de los estados 
financieros, toda vez que ya no son confiables al perder veracidad, representatividad, 
objetividad y verificabilidad, ya que la información de los mismos no es suficiente, de 
acuerdo con la NIF A-4 “Característica cualitativa de los estados financieros”. 
 
Los auditores externos 
 
El tema que nos ocupa en este estudio, tiene una total relación con las NIF antes 
mencionadas y por supuesto con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) citadas al 
inicio del presente artículo y el Código de Ética Profesional. Hablemos de ello: 
 
Normas Internacionales de Auditoría 
 
La NIA 220 “Control de calidad de la auditoría de estados financieros” en el punto 9 
establece que durante la realización del encargo de auditoría, el socio del encargo 
mantendrá una especial atención mediante la observación y la realización de las 
indagaciones necesarias, ante situaciones evidentes de incumplimiento por los miembros 
del equipo del encargo, de los requerimientos de ética aplicables (incluyendo al socio del 
encargo que asumirá la responsabilidad global); asimismo, se debe dar cumplimiento a 
todos los asuntos de independencia por lo mencionado en la fracción b) del punto 11 de la 
NIF 220, ya que el socio del encargo llegará a una conclusión sobre el cumplimiento de los 
requerimientos de independencia que sean aplicables, toda vez que entre otros asuntos, 
deberá evaluar la información sobre los incumplimientos detectados y, en su caso, de las 
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políticas y los procedimientos de independencia de la firma de auditoría para determinar si 
constituyen una amenaza a la independencia del encargo de auditoría. De conformidad con 
lo antes expuesto, es necesario hacer un serio análisis respecto de si continuar o no con ese 
cliente, tomando en cuenta el punto 12 de la reiteradamente mencionada NIA 220, ya que el 
socio a cargo deberá satisfacerse de que se han aplicado los procedimientos adecuados en 
relación con la aceptación y continuidad de la relación con el cliente y determinar si las 
conclusiones alcanzadas son las adecuadas. 
 
Asimismo, se requiere atender lo dispuesto en las NIA de la serie 500 “Evidencia de 
auditoría” y de la serie 700 “Conclusiones y dictamen de auditoría”. 
 
Si realmente la erogación no es material de acuerdo con los estados financieros de la 
empresa, es posible que no pase nada, pero ¿qué ocurre si el monto total de las 
erogaciones sí es material y los estados financieros se ven influenciados por un movimiento 
que el auditor detecte que no es real? 
 
Si con base en la NIA 500 “Evidencia de auditoría” se llega a la conclusión que el gasto no 
es tal y la empresa decide corregirse fiscalmente (haciendo no deducible el gasto y el IVA no 
acreditable), pero dejando en el estado de resultados el movimiento inicial, lo razonable es 
que de conformidad con la NIA 700 “Información de la opinión y emisión del informe de 
auditoría sobre estados financieros”, se emita una opinión modificada (con  salvedades o 
abstención) en el informe de auditoría, en relación con la NIA 705 “Opinión modificada en el 
informe emitido por un auditor independiente”, cuando: 
 
a) Concluya que, sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, los estados 

financieros en su conjunto no están libres de incorrección material, o 
 

b) No puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los 
estados financieros en su conjunto están libres de incorrección de material. 

 
Código de Ética Profesional 
 
La Sección 280 del Código de Ética Profesional hace referencia a la “Objetividad en todos 
los servicios” y la Sección 290 a la “Independencia y trabajos de auditoría y revisión”; 
asimismo, cabe recordar que en el tercer párrafo del informe de auditoría 
(Responsabilidades del auditor) se manifiesta, entre otros asuntos, el cumplimiento de los 
requerimientos  de  ética,  y  de que se planificó y ejecutó la auditoría con el fin de obtener  
una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de desviación material. 
 
Conclusión 
 
Con base en lo antes comentado, si las empresas contabilizan y deducen fiscalmente 
operaciones simuladas o inexistentes a través de empresas que facturan este tipo de 
operaciones, estén o no en el “Listado de contribuyentes que emitieron comprobantes 
fiscales que simulan operaciones inexistentes”: 
 
a) Deben modificar su contabilidad, cargando a una cuenta por cobrar (la dirección de la 

empresa, los accionistas, la persona a la cual se le giró el cheque o se hizo la 
transferencia bancaria, etc.) y acreditando al gasto y al IVA y asunto arreglado para 
efectos de dictamen, siempre y cuando se obtengan las correspondientes 
confirmaciones u otro documento que corrobore el asiento contable. 
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b) Ahora bien, si la empresa no lleva a cabo lo anterior y solamente corrige su situación 
fiscal haciendo no deducible el gasto y el IVA no acreditable, el auditor externo y 
dependiendo del caso, deberá emitir una opinión modificada, es decir, con salvedades o 
abstención (como se conocía antes ese tipo de opiniones). 

 

c) Por último, si la empresa decide no hacer nada respecto de lo mencionado en los puntos 
a) y b) anteriores del presente rubro de Conclusiones, es decir, no corrigió la 
contabilidad ni modificó la situación fiscal, entonces el problema es mucho mayor, ya que 
existe un pasivo real por concepto de impuestos (ISR e IVA) no provisionados, con su 
consecuente efecto en la opinión o dictamen. 
 

 
Independientemente de cualquier razonamiento técnico y siempre y cuando la publicación 
sea enteramente correcta, es decir, sin desviaciones, el procedimiento del SAT de emitir el 
listado de contribuyentes antes mencionado resulta correcto y benéfico para el país, toda 
vez que la insana práctica de deducir fiscalmente operaciones inexistentes, resulta en un 
impacto negativo en las finanzas públicas. Esta es una forma importante de empezar a 
acabar con la defraudación fiscal y, por consecuencia, se inicia con el combate a la 
corrupción. 
 
Fuente de datos: 
 

 Normas de Información Financiera 

 Normas Internacionales de Auditoría 

 Código de Ética Profesional 

 Ley del Impuesto Sobre la Renta 

 Código Fiscal de la Federación 

 Publicación del 23 de enero del SAT relativa al “Listado de contribuyentes que emitieron 
comprobantes fiscales que simulan operaciones inexistentes”. 

 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE ESTATUTOS 

 
 

LOS ORGANOS OPERATIVOS DEL COLEGIO 

DE CONTADORES PUBLICOS DE 

GUADALAJARA JALISCO, A.C. 
 

Autor: CPC Jesús Serrano Díaz 

 

 

En los Estatutos y en el Reglamento de los Estatutos, en sus Títulos III y en sus Capítulos I 

y II, respectivamente, se encuentran las disposiciones y sus reglamentaciones de estos tan 

importantes órganos operativos en la vida institucional de nuestro Colegio, como son 

las comisiones y la administración del colegio, por lo que a continuación me permito 

solamente en forma muy resumida señalar algunos aspectos de estos órganos:  

 

DE LAS COMISIONES 

Las Comisiones son cuerpos auxiliares del Consejo Directivo, las que deberán sesionar por 

lo menos una vez al mes, debiéndose elaborar un acta de cada sesión. 

La Comisión será presidida por uno de sus miembros y coordinada por un integrante del 

Consejo Directivo. 

 

Para ser presidente de una Comisión se deberá tener una antigüedad mínima de dos años 

como asociado del Colegio, y haber sido antes miembro de una Comisión. Los presidentes 

de éstas no podrán ser designados por más de dos ejercicios consecutivos y el puesto será 

honorífico, al igual que el de sus integrantes. 

 

Son causas de remoción de los integrantes de Comisión: 

a) La ausencia definitiva. 

b) Dejar de asistir a tres sesiones. 

c) Incumplir con las labores o encomiendas que se le asignen. 

d) Que exista dictamen condenatorio de la Junta de Honor. 

 

Las Comisiones estarán integradas exclusivamente por asociados, sin embargo, las 

técnicas podrán tener asesores de carreras afines a la contaduría pública los que tendrán el 

carácter de invitados, con voz pero sin voto, asimismo, podrá haber extensiones a las 

Comisiones donde participen miembros del Capítulo de los pasantes y estudiantes, para 

apoyar los trabajos que desarrollen las Comisiones. 

 

Dentro del Artículo 3.1.9 de los Estatutos se incluyen todas y cada una de las obligaciones 

de los presidentes de Comisión y dentro del Título III en su Capítulo I del Reglamento de 

los Estatutos se encuentran reguladas las integraciones, así como el funcionamiento de las 

Comisiones; sin embargo solamente comentare las siguientes de dicho Reglamento: 
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Las Comisiones se clasifican en: 

a) Normativas: La de Estatutos y cualquier otra a la que en el futuro se le reconozca 

normatividad. 

b) Técnicas: Las de investigación y estudio. 

c) De Servicio: Las de desarrollo de eventos técnicos, deportivos, culturales y de apoyo a la 

administración del Colegio. 

 

Los requisitos para pertenecer a una Comisión, serán como mínimo los siguientes: 

a) Ser asociado activo del Colegio o participar como invitado especial con voz pero sin voto. 

b) Estar al corriente de sus cuotas. 

c) Observarse las siguientes condiciones para ser miembro: 

 1.- Un asociado podrá participar hasta en dos Comisiones a la vez y hasta 

  tres cuando  éste  presida  alguna  de  ellas,  siempre  y  cuando  dichas 

  Comisiones sean técnicas. 

 

 2.- En  una  misma  Comisión  Técnica  no  deberán  participar  más  de dos 

  asociados  o invitados  especiales  que pertenezcan a una misma Firma o 

  Despacho Profesional. 

d) Haber cumplido con la Norma de Educación  Profesional Continua  en el último periodo. 

e) Haber asistido por lo menos a una asamblea general de socios en los últimos dos años. 

 

DE LA ADMINISTRACION DEL COLEGIO 

La Administración del Colegio estará a cargo de un Director Ejecutivo, sin embargo el 

Consejo Directivo podrá modificar la estructura administrativa conforme lo requiera la 

operación del Colegio. 

 

El Director Ejecutivo será contratado, ratificado o removido  por el Consejo Directivo. Su 

función será remunerada y deberá dedicar tiempo completo al cumplimiento de sus 

responsabilidades, debiendo cuidar que su actuación contribuya para alcanzar los objetivos 

y metas del Colegio, atendiendo a los órganos de gobierno, electoral, de vigilancia, de honor 

y operativos. 

 

La Dirección Ejecutiva tiene, entre otras, las siguientes funciones:  

a) Coordinar el adecuado servicio y atención a asociados. 

b) Asistir a las sesiones del Consejo Directivo. 

c) Administrar el patrimonio del Colegio, conforme a las políticas dictadas por el Consejo         

Directivo. 

d) Administrar los recursos humanos del Colegio, conforme a las políticas que dicte el 

Consejo Directivo. 

e) Asegurar adecuadamente los activos del Colegio y mantener afianzado al personal que lo 

requiera. 

f) Custodiar los títulos de  propiedad de los inmuebles, libros de actas, Estatutos, 

Reglamento, contabilidad, archivos generales y demás documentación del Colegio. 

g) Analizar estados financieros mensuales con el contador y el tesorero del Consejo 

Directivo. 
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h) Apoyar al Tesorero del Consejo Directivo entrante, a preparar los presupuestos de 

operación e inversión del ejercicio siguiente. 

i) Todas aquellas funciones adicionales que específicamente le confiera el Consejo 

Directivo, por conducto de su Presidente:  

 1.-  Informar de sus actividades al Consejo Directivo. 

 2.- Representar al Colegio. 

 3.- Apoyar a los Vicepresidentes de Operación y Presidentes de Comisiones. 

 4.- Coordinar las funciones de apoyo administrativo, de los órganos de 

 vigilancia del Colegio. 

 5.- Representar al Colegio conforme al poder conferido. 

 6.- Conocer y autorizar bajas de asociados, solamente cuando él mismo lo 

 solicite por escrito y hayan sido del conocimiento del Presidente de la 

 Comisión de Membrecía. 

 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) SECTOR 

PRIMARIO, MODIFICACIÓNES PARA EL 

EJERCICIO 2014 
 

Autor: C.P. Y M.I. Luis Gómez Chávez 

 
INTRODUCCIÓN. 
El Sector Primario de nuestro país, comprendido prácticamente por cuatro actividades 
fundamentales como lo son la agrícola, ganadera, pesquera y silvícola, desde hace mucho 
tiempo se ha visto beneficiado con un régimen de tributación diferenciado para efectos del 
ISR. Desde las “Bases Especiales de Tributación”, el “Régimen Simplificado” creado a 
principios de los años noventas del siglo pasado a base de “Entradas” y “Salidas”, hasta el 
segundo “Régimen Simplificado” surgido a partir del año 2002 a raíz de la entonces nueva 
Ley del ISR publicada en tiempos de Vicente Fox. 
 
Considerando ciertos factores como la importancia de dicho Sector para la economía de 
nuestro país, así como el reconocimiento por parte del Gobierno Federal de una baja 
capacidad organizativa y administrativa en general de dichos contribuyentes, los regímenes 
antes mencionados incluían diversos tipos de beneficios fiscales, entre los cuales los más 
importantes eran los siguientes: 
a) Determinación de la base del ISR en base a flujo de efectivo. 
b) Aplicación de una tasa o cuota reducida de ISR. 
c) Consideración de una parte de los ingresos exentos. 
d) Utilización de facilidades administrativas, sobre todo para realizar erogaciones deducibles 
fiscalmente sin comprobantes fiscales. 
 
Ahora bien, el Poder Ejecutivo del Gobierno Federal actual propuso, como parte de su 
Iniciativa de Reformas Fiscales para 2014, la eliminación de todos esos beneficios “cuya 
permanencia no se justifica” al señalar que los mismos generan una “inequidad horizontal”,  
es decir, que contribuyentes de otros sectores que generan una utilidad o base de ISR 
similar a los del Régimen Simplificado, se ven afectados por una mayor carga tributaria, en 
comparación con los contribuyentes de este último Régimen. 
 
Inclusive, en la exposición de motivos se refuerza esta propuesta indicando informalmente 
que dichos beneficios estaban siendo utilizados por contribuyentes de dicho sector con un 
alto poder económico y administrativo. 
 
Sin embargo, el resultado del proceso legislativo de dichas reformas arrojó la flexibilización 
de la postura del Gobierno: el Régimen Simplificado se mantuvo, pero se modificaron, 
eliminaron o limitaron sus beneficios, enfocándolos principalmente a contribuyentes 
pequeños o medianos del sector. 
 
 
ANÁLISIS DEL NUEVO ARTÍCULO 74 DE LA LEY DEL ISR. 
Las disposiciones aplicables para el año 2014 de este Sector Primario quedaron 
incorporados en el Título II “De las Personas Morales”, Capítulo VIII “Régimen de 
Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras”. 
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Este Capítulo está prácticamente conformado por dos artículos, el 74 y 75. Por la 
importancia del cúmulo de disposiciones que contiene, centraremos este análisis en el 
primero de ellos. 
 
Los primeros dos párrafos establecen para quiénes es obligatorio estas disposiciones: 
“Artículo 74. Deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la 
renta conforme al régimen establecido en el presente Capítulo, los siguientes 
contribuyentes:  
I. Las personas morales de derecho agrario que se dediquen exclusivamente a actividades 
agrícolas, ganaderas o silvícolas, las sociedades cooperativas de producción y las demás 
personas morales, que se dediquen exclusivamente a dichas actividades.  
II. Las personas morales que se dediquen exclusivamente a actividades pesqueras, así 
como las sociedades cooperativas de producción que se dediquen exclusivamente a dichas 
actividades.  
III. Las personas físicas que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, 
ganaderas, silvícolas o pesqueras.  
 
Lo dispuesto en este Capítulo no será aplicable a las personas morales que tributen en los 
términos del Capítulo VI del Título II de esta Ley. 
 
Como puede observarse, los sujetos a quienes les aplica estas disposiciones no son 
solamente personas morales (este Capítulo VIII es parte del Título II de las Personas 
Morales), sino extrañamente  también abarca a personas físicas que se dediquen 
“exclusivamente” a estas actividades, lo cual denota cierta falta de técnica legislativa, ya que 
bien pudieron incorporar un Título especial dentro de la Ley del ISR, en lugar de formar 
parte del Título II. 
 
Por otra parte, el sexto párrafo de este artículo señala lo que se considera “dedicarse 
exclusivamente a estas actividades”: 
Se consideran contribuyentes dedicados exclusivamente a las actividades agrícolas, 
ganaderas, pesqueras o silvícolas, aquéllos cuyos ingresos por dichas actividades 
representan cuando menos el 90% de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos por las 
enajenaciones de activos fijos o activos fijos y terrenos, de su propiedad que hubiesen 
estado afectos a su actividad.  
 
Aquí surge la interrogante, en particular para las personas físicas, si el 90% de los ingresos 
totales se refieren solamente a sus actividades empresariales, o si dicho porcentaje también 
limita la posibilidad de que un individuo tenga otros ingresos de diferente naturaleza a la 
empresarial, como pueden ser la obtención de salarios, arrendamiento, dividendos, 
intereses, entre otros. En otras palabras, parece que, en un sentido estricto, una persona 
física que obtenga ingresos por cualquier actividad de los que se refiere el Sector Primario, 
pero que no alcance un porcentaje mínimo del 90% respecto del total de sus ingresos, 
entonces no podría tributar de conformidad con las disposiciones de este Capítulo VIII del 
Título II, ni acceder a los beneficios que éste ofrece. 
 
Más adelante,  el párrafo séptimo señala lo siguiente: 
“Las personas morales a que se refiere este Capítulo, cumplirán con las obligaciones 
establecidas en esta Ley conforme lo dispuesto en la Sección I del Capítulo II del Título IV 
de la misma, de acuerdo a lo siguiente:  
 I. Deberán calcular y enterar, por cada uno de sus integrantes, los pagos provisionales en 
los términos del artículo 106 de esta Ley. Al resultado obtenido conforme a esta fracción se 
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le aplicará la tarifa del citado artículo tratándose de personas físicas, o la tasa establecida en 
el artículo 9 de la misma, tratándose de personas morales.  
 II. Para calcular y enterar el impuesto del ejercicio de cada uno de sus integrantes, 
determinarán la utilidad gravable del ejercicio aplicando al efecto lo dispuesto en el artículo 
109 de esta Ley. A la utilidad gravable determinada en los términos de esta fracción, se le 
aplicará la tarifa del artículo 152 de esta Ley, tratándose de personas físicas, o la tasa 
establecida en el artículo 9 de la misma, en el caso de personas morales.  
Contra el impuesto que resulte a cargo en los términos del párrafo anterior, se podrán 
acreditar los pagos provisionales efectuados por la persona moral.  
El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán las personas 
morales durante el mes de marzo del año siguiente, ante las oficinas autorizadas, excepto 
cuando se trate de personas morales, que cumplan con las obligaciones fiscales de 
integrantes que únicamente sean personas físicas, en cuyo caso la declaración se 
presentará en el mes de abril del año siguiente.  
Los contribuyentes a que se refieren los párrafos décimo segundo y décimo tercero de este 
artículo, deducirán como gastos las erogaciones efectivamente realizadas en el ejercicio 
para la adquisición de activos fijos, gastos o cargos diferidos. Los contribuyentes a que se 
refiere el décimo cuarto párrafo de este artículo, deberán aplicar lo dispuesto en la Sección II 
del Capítulo II del Título II de esta Ley.” 
III. Deberán cumplir con las demás obligaciones formales, de retención y de entero, que 
establecen las disposiciones fiscales.” 
 
Del párrafo anterior es de resaltar lo siguiente: 
a)Tanto para personas morales como para las personas físicas de este sector,  para efectos 
del cálculo de pagos provisionales así como del impuesto del ejercicio, la mecánica será la 
misma aplicable para personas físicas que tributen en la Sección I del Capítulo II del Título 
IV de la Ley del ISR (personas físicas empresarias o que presten servicios profesionales).  
b)Algunos contribuyentes de este sector, que no rebasen de ciertos montos de ingresos  que 
se indican en los párrafos 12 y 13 de este artículo 74 de la Ley del ISR, pueden deducir 
“como gastos” las erogaciones realizadas en el ejercicio por concepto de activos fijos, 
cargos y gastos diferidos. Lo anterior representa un estímulo fiscal ya que pueden deducir 
dichas inversiones en un solo ejercicio fiscal, en lugar de depreciarlos en varios ejercicios. 
Adicionalmente, el décimo párrafo indica que  “las personas morales a que se refiere este 
Capítulo no tendrán la obligación de determinar al cierre del ejercicio el ajuste anual por 
inflación a que se refiere el Capítulo III del Título II de esta Ley.” Considero que esta 
disposición es congruente con el sistema de acumulación y deducción de este sector, en 
base a flujo de efectivo. 
 
A partir del párrafo décimo primero y hasta el décimo cuarto, se establecen una serie de 
disposiciones que permiten a ciertos contribuyentes estar exceptuados del pago del ISR 
cuando no rebasen de ciertos ingresos, o bien pagarlo a una tasa reducida. La crítica más 
importante aquí es la incertidumbre jurídica que surge de la desafortunada redacción de 
estos párrafos en comento: 
 
Párrafo 11:  
“Las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, 
ganaderas, silvícolas o pesqueras, no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos 
provenientes de dichas actividades hasta por un monto, en el ejercicio, de 20 veces el 
salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente, elevado al año, 
por cada uno de sus socios o asociados siempre que no exceda, en su totalidad, de 200 
veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del Distrito Federal, 
elevado al año. En el caso de las personas físicas, no pagarán el impuesto sobre la renta 



 
31 

por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un monto, en el ejercicio, de 
40 veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente, 
elevado al año. Las personas morales a que se refiere este párrafo, podrán adicionar al 
saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio de que se trate, la utilidad que 
corresponda a los ingresos exentos; para determinar dicha utilidad se multiplicará el ingreso 
exento que corresponda al contribuyente por el coeficiente de utilidad del ejercicio, calculado 
conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley.” 
 
Este párrafo parece ser meridianamente claro en el sentido que, aquellas personas físicas o 
morales que no rebasen de los montos ahí señalados, no pagarán el ISR que por los 
ingresos respectivos. Sin embargo, es importante resaltar que en el caso de personas 
físicas no señala que dicha exención es únicamente para quienes se dediquen a actividades 
de este sector, ya que no dice “que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, 
ganaderas, silvícolas o pesqueras…”. Ahora bien, parecería que mediante una 
interpretación armónica de estas disposiciones, se debiera concluir que la exención es 
solamente para dichas personas físicas, es decir, para las que tengan exclusivamente 
actividades de dicho sector. 
 
 
Donde se incrementan las dudas es en el párrafo décimo segundo que señala lo siguiente: 
“Tratándose de personas físicas y morales que se dediquen exclusivamente a las 
actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio 
excedan de 20 ó 40 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente 
elevado al año, según corresponda, pero sean inferiores de 423 veces el salario mínimo 
general del área geográfica del contribuyente elevado al año, les será aplicable lo dispuesto 
en el párrafo anterior, por el excedente se pagará el impuesto en los términos del séptimo 
párrafo de este artículo, reduciéndose el impuesto determinado conforme a la fracción II de 
dicho párrafo, en un 40 (sic) tratándose de personas físicas y un 30% para personas 
morales. Las personas morales a que se refiere este párrafo, podrán adicionar al saldo de 
su cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio de que se trate, la utilidad que corresponda a 
los ingresos exentos; para determinar dicha utilidad se multiplicará el ingreso exento que 
corresponda al contribuyente por el coeficiente de utilidad del ejercicio, calculado conforme a 
lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley.”  
 
En este párrafo existe una gama de errores que generan, al menos, incertidumbre jurídica 
en los contribuyentes que pretendan aplicarlo, tales como los siguientes: 
1.- En el inicio del párrafo dice “tratándose de personas físicas o morales…” “cuyos ingresos 
en el ejercicio excedan de 20 o 40 veces el salario mínimo…, según corresponda”. Si se 
asocian ambos enunciados, se entendería que los 20 salarios mínimos corresponden a las 
personas físicas y los 40 salarios mínimos corresponden a personas morales, lo anterior por 
el “según corresponda”, aunque lo que aparentemente se quiso decir, siendo congruente 
con lo dispuesto en el párrafo décimo primero, es que los 20 salarios mínimos (por socio) 
corresponden a las personas morales y los 40 salarios mínimos a las personas físicas. 
2.- La reducción del ISR será de un 30% para personas morales y, supongo, de un 40% 
para personas físicas. Sin embargo, para estas últimas no es clara la disposición porque se 
omitió el signo de porcentaje (sólo dice “40” en la versión publicada en el Diario Oficial de la 
Federación). No existe a la fecha ninguna fe de erratas de la reforma fiscal 2014 ni 
aclaración en facilidades administrativas que corrijan esta situación. 
3.- Dicha reducción hace una referencia particular a la fracción II del séptimo párrafo, la cual 
señala la forma de determinar el ISR del ejercicio de estos contribuyentes del Sector 
Primario. En consecuencia, en estricta teoría, los pagos provisionales del ISR cuya 
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mecánica se establece en la fracción I de ese mismo párrafo, no serían sujetos de esta 
reducción. 
 
Complementando los párrafos 11 y 12, el párrafo 14 indica: 
“Las personas físicas y morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, 
ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio rebasen los montos 
señalados en el décimo segundo párrafo, les será aplicable la exención prevista en el 
décimo primer párrafo de este artículo, por el excedente, se pagará el impuesto en los 
términos del séptimo párrafo de este artículo y será aplicable la reducción a que se refiere el 
décimo segundo párrafo de este artículo hasta por los montos en él establecidos. Las 
personas morales a que se refiere este párrafo, podrán adicionar al saldo de su cuenta de 
utilidad fiscal neta del ejercicio de que se trate, la utilidad que corresponda a los ingresos 
exentos; para determinar dicha utilidad se multiplicará el ingreso exento que corresponda al 
contribuyente por el coeficiente de utilidad del ejercicio, calculado conforme a lo dispuesto 
en el artículo 14 de esta Ley.” 
 
De la lectura del párrafo anterior, se entiende que aquellos contribuyentes que excedan el 
monto de 423 salarios mínimos anuales de ingresos, les aplicará lo siguiente: 
a)Por los primeros 20 salarios mínimos anuales por socio (personas morales) o 40 salarios 
mínimos anuales (personas físicas) de ingresos, no se pagará ISR. 
b)Por los ingresos que se encuentren en el rango entre las cantidades señaladas en el 
inciso anterior y 423 salarios mínimos anuales, se pagará ISR a una tasa reducida. 
c)Por los ingresos que excedan de 423 salarios mínimos anuales, se pagará ISR a una tasa 
normal (30% personas morales y en base a la tabla respectiva para personas físicas). 
Ahora bien, el párrafo décimo tercero parece estar hasta cierto punto ligado a los párrafos 
anteriores, aunque establece disposiciones que podrían entenderse como particulares para 
los contribuyentes que ahí se señalan: 
“Tratándose de sociedades o asociaciones de productores, que se dediquen exclusivamente 
a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, constituidas exclusivamente 
por socios o asociados personas físicas y que cada socio o asociado tenga ingresos 
superiores a 20 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente 
elevado al año, sin exceder de 423 veces el salario mínimo general del área geográfica del 
contribuyente elevado al año, sin que en su totalidad los ingresos en el ejercicio de la 
sociedad o asociación excedan de 4230 veces el salario mínimo general del área geográfica 
del contribuyente elevado al año, le será aplicable lo dispuesto en el décimo primer párrafo, 
por el excedente se pagará el impuesto en los términos del séptimo párrafo de este artículo, 
reduciéndose el impuesto determinado conforme a la fracción II de dicho párrafo, en un 
30%.” 
 
Este párrafo resulta muy controvertido por lo siguiente: 
1.- No señala, como los párrafos 11, 12 y 14, que este párrafo sea aplicable a “personas 
físicas y morales”, sino solamente a “sociedades o asociaciones de productores”. 
2.- Establece un supuesto de reducción de tasa de ISR, que resulta muy confuso, para este 
tipo particular de contribuyentes: entre 20-423 salarios mínimos anuales de ingresos por 
cada socio (¿?) y 4230 salarios mínimos de ingresos de la sociedad o asociación. En otras 
palabras, el supuesto señala que para aplicar la reducción señalada en este párrafo, se 
debería tener el caso de que tanto los socios como la sociedad tuvieran cierto monto de 
ingresos. Lo anterior resulta absurdo si se asume que, cuando se actúa a través de una 
sociedad o asociación, los socios personas físicas no obtienen los ingresos directamente, 
sino que es la misma sociedad o asociación la que los obtiene. 
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Afortunadamente, se publicó la Regla 1.11 como parte de las Facilidades Administrativas del 
Sector Primario para el ejercicio 2014: 
“Regla 1.11. Para los efectos del artículo 74, décimo tercer párrafo de la Ley del ISR, las 
sociedades o asociaciones de productores, así como las demás personas morales, que se 
dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, 
constituidas exclusivamente por socios o asociados personas físicas, y que los ingresos de 
la persona moral en el ejercicio, por cada socio, no excedan de 423 veces el salario mínimo 
general del área geográfica del contribuyente elevado al año, sin exceder en su totalidad de 
4230 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, 
podrán reducir el impuesto determinado conforme al citado artículo 74, en un 30%.” 
 
Considero que dicha Regla permite aclarar dos puntos fundamentales del párrafo décimo 
tercero del artículo 74 de la Ley del ISR: 
1.- Que dicho párrafo aplica para cualquier persona moral, con la condición de que la misma 
esté conformada por puros socios o asociados personas físicas. 
2.- Que los ingresos tanto en el rango inferior como el superior, para aplicar este párrafo, 
corresponden a los de la persona moral y no a los ingresos que directamente pudieran 
percibir las personas físicas socios o asociados de dicha persona moral. 
 
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS 2014. 
Congruente con la postura del Ejecutivo Federal comentada en la introducción de este 
artículo, para el ejercicio 2014 se limitaron ciertas facilidades administrativas de este sector, 
algunas de ellas afectando de manera relevante la posibilidad de efectuar ciertas 
deducciones sin comprobantes fiscales emitidos con todos los requisitos establecidos en el 
Código Fiscal de la Federación: 
 

FACILIDAD 
ADMINISTRATIVA 

2013 2014 

Nómina de trabajadores del 
campo, alimento de ganado y 
gastos menores 

Hasta 14%  de ingresos 
propios 

Hasta 10% de ingresos 
propios, con un tope de 
$800,000 pesos 

Pagos provisionales  Opción de hacerlos 
semestralmente 

Se mantiene la opción 

Pagos en efectivo a 
contribuyentes de este 
Régimen del Sector Primario 

Pagos hasta $20,000 pesos 
al mes 

Pagos hasta $5,000 pesos al 
mes 

Compra de combustible en 
efectivo 

Hasta 20% del total de 
gastos por este concepto 

Hasta 15% del total de 
gastos por este concepto 

 
 
 
CONCLUSIONES. 
 
En base a lo antes expuesto, podemos concluir lo siguiente: 
 
El régimen fiscal del ISR para los contribuyentes que se dedican al Sector Primario sufrió 
cambios importantes para el ejercicio 2014. 
 
A mayor cantidad de ingresos, mayor impacto tributario recibirán los contribuyentes de este 
sector, ya que una de las principales intenciones del Ejecutivo Federal fue acotar los 
beneficios y facilidades para quienes obtuvieran altos ingresos dentro del mismo. 
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A partir de 2014 existirán 3 tipos de contribuyentes de este sector: 
a) Quienes se encuentren totalmente exceptuados del pago del ISR por no rebasar de 
ciertos ingresos anuales por estas actividades. 
b) Quienes se encuentren en un rango de ingresos tal que podrán verse favorecidos también 
con una reducción del ISR del 30% tratándose de personas morales, o de 40% tratándose 
de personas físicas. 
c) Quienes se encuentren en el rango más alto de este escalafón, pagarán también parte de 
su ISR sin reducción alguna. 
 
Por otra parte, también es importante considerar que existen algunas disposiciones que 
generan incertidumbre jurídica para los contribuyentes, y sería deseable que pronto las 
autoridades se pronunciaran al respecto para clarificarlas o inclusive corregirlas (como es el 
caso del  signo de “%” en cuanto al 40% de reducción del ISR para personas físicas). 

Por último, es necesario estar conscientes del impacto que en cada caso particular pudiera 
generar la limitación de diversas facilidades administrativas que, en lo general, se 
endurecieron o limitaron para el ejercicio 2014. 

 

 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
DEDUCCIÓN AL 100% DE LAS 

ADQUISICIONES DE BIENES UTILIZADOS 

EN ACTIVIDADES POR OTORGAR SU USO O 

GOCE TEMPORAL A TERCEROS 
 

Autor: C.P.C. Alberto Tapia Reynoso 

 
El tratamiento fiscal para la deducción de bienes muebles utilizados en el otorgamiento del 
uso o goce temporal a terceros (en adelante bienes en arrendamiento o arrendamiento de 
bienes), existe sin cambios desde hace muchos años en nuestra legislación fiscal. El 
presente artículo, si bien no es una novedad, creo que es conveniente recordar su contenido 
debido principalmente a la entrada en vigor de la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta a 
partir de enero de 2014. 
 
Contablemente, las Normas de Información Financiera permiten la depreciación de los 
bienes en arrendamiento conforme a la vida útil de los mismos. Sin embargo, fiscalmente su 
deducción es diferida anualmente en forma proporcional conforme a los porcentajes 
máximos establecidos en la Sección II De las Inversiones, contenida dentro del Capítulo II 
del Título II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR). 
 
Si bien es cierto que fiscalmente tenemos la opción de disminuir el importe de la deducción 
anual antes mencionada, o hasta el pasado ejercicio de 2013 de optar por la deducción 
inmediata, ambos tratamientos no son objeto del presente artículo. En cambio, si lo es el 
demostrar que los contribuyentes dedicados al arrendamiento de bienes tienen 
circunstancias distintas y muy particulares a los demás contribuyentes, que la Ley debiera 
permitirles su deducción acelerada. 
 
El arrendamiento de bienes muebles, como maquinaria y equipo, tienen algunas 
características en común: 
 
1. Exigen fuertes cantidades de capital para poder adquirir los bienes a arrendar, pues 

básicamente se trata de una inversión financiera a mediano y largo plazo. 
2. Las utilidades se obtienen a través del tiempo, conforme se devengan los contratos de 

renta, y obviamente los flujos conforme la cobranza se logre, en muchas ocasiones 
bastante después de lo planeado. 

3. Los bienes en renta se demeritan rápidamente debido a su desgaste contínuo provocado 
principalmente por su uso acelerado, sin embargo, fiscalmente no es posible acelerar su 
deducción al mismo ritmo que su desgaste natural. 

4. Las utilidades se convierten en flujo hasta el momento de lograr el cobro, y solamente 
cuando excedan del costo financiero de los bienes. Sin embargo, conforme se obtiene el 
flujo de dichas utilidades, el mismo ya está destinado a financiar nuevos bienes, es decir, 
al pago de deudas contraídas en nuevas adquisiciones. 

5. Fiscalmente, además, las personas morales deben pagar anticipadamente las utilidades 
conforme emiten los comprobantes fiscales, y es común que su factor de acumulación 
para pagos provisionales del ISR sea elevado, a pesar de no contar con liquidez. 

 
  



 
36 

Como ejemplo, basta señalar a los arrendadores de maquinaria para la industria de la 
construcción, quienes tienen bienes en arrendamiento que deben deducir fiscalmente entre 
un 10% y un 25% anual, es decir, con una vida útil estimada para efectos fiscales de entre 
10  y 4 años. Sin embargo, existen bienes que son usados por períodos inclusive menores a 
un año, debido al desgaste natural al que están expuestos al destinarlos a la construcción. 
 
Como se puede apreciar, todos los contribuyentes dedicados al arrendamiento de bienes 
muebles tienen características similares, distintas a aquellos que adquieren los bienes para 
su propio aprovechamiento. Sin embargo, la LISR no les permite ajustar la deducción de 
inversiones conforme a la vida útil de los bienes en arrendamiento. Si fuera posible, sería un 
estímulo formidable para este tipo de actividades pues se tendrían los siguientes beneficios 
fiscales: 
 

 Las empresas reflejarían sus utilidades fiscales anuales acordes a sus utilidades 
financieras, evitando pagar mayores impuestos a los que la actividad debiera 
manifestar. 

 De la misma manera, el factor de acumulación para pagos provisionales de ISR sería 
también similar a las utilidades reales, y por tanto, dichos pagos reflejarían esta 
situación. 

 El pago de impuestos se diferiría acorde a las utilidades reales, y ésto ayudaría a 
financiar la adquisición de más bienes. 

 
Asimismo, como se hizo notar anteriormente, la liquidez en este tipo de contribuyentes es 
restringida debido a la necesidad contínua de adquirir nuevos equipos. Por tanto, lo ideal 
para ellos no es nada más reflejar las utilidades fiscales lo más cercano a las financieras, 
sino aún más, apoyarlos de tal manera que puedan seguir invirtiendo lo más posible. Sin 
embargo, a partir de este ejercicio de 2014, la LISR no contempla más algún estímulo fiscal 
al respecto. Las recientes reformas fiscales eliminaron la deducción inmediata que se podría 
aplicar para ciertas zonas del país, y bajo ciertas circunstancias. 
 
PERO, desde hace mucho tiempo existen DOS disposiciones fiscales en la LISR que 
apoyan a este tipo de actividades, las cuales se citan a continuación y en su articulado 
vigente a partir de este 2014: 
 

Artículo 36. La deducción de las inversiones se sujetará a las reglas siguientes: 

I. …. 

II. Las inversiones en automóviles sólo serán deducibles hasta por un monto de 
$130,000.00. 

 Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable tratándose de 
contribuyentes cuya actividad consista en el otorgamiento del uso o goce 
temporal de automóviles, siempre y cuando los destinen exclusivamente a 
dicha actividad. 

III. Las inversiones en casas habitación y en comedores, que por su naturaleza no 
estén a disposición de todos los trabajadores de la empresa, así como en aviones 
y embarcaciones que no tengan concesión o permiso del Gobierno Federal para 
ser explotados comercialmente, sólo serán deducibles en los casos que reúnan 
los requisitos que señale el Reglamento de esta Ley. En el caso de aviones, la 
deducción se calculará considerando como monto original máximo de la inversión, 
una cantidad equivalente a $8’600,000.00. 

 Tratándose de contribuyentes cuya actividad preponderante consista en el 
otorgamiento del uso o goce temporal de aviones o automóviles, podrán 
efectuar la deducción total del monto original de la inversión del avión o del 
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automóvil de que se trate, excepto cuando dichos contribuyentes otorguen el 
uso o goce temporal de aviones o automóviles a otro contribuyente, cuando 
alguno de ellos, o sus socios o accionistas, sean a su vez socios o accionistas del 
otro, o exista una relación que de hecho le permita a uno de ellos ejercer una 
influencia preponderante en las operaciones del otro, en cuyo caso la deducción 
se determinará en los términos del primer párrafo de esta fracción, para el caso de 
aviones y en los términos de la fracción II de este artículo para el caso de 
automóviles. 

…. 

 
La primera de ellas, quita el límite a la deducción de automóviles, y la segunda, todavía 
mejor permite la deducción al 100% del monto original de la inversión en el ejercicio de su 
adquisición, en tratándose de aviones o automóviles. 
 
Como se puede apreciar, SI existe un apoyo a este tipo de actividades, sin embargo, 
SOLAMENTE es aplicable para “aquellos contribuyentes cuya actividad preponderante 
consista en el otorgamiento del uso o goce temporal de AVIONES o AUTOMOVILES”. 
Desde mi punto de vista, y conforme a la naturaleza de las actividades de las personas que 
se dedican al arrendamiento de bienes muebles expuesta anteriormente, estas 
disposiciones NO SON EQUITATIVAS. 
 
Por lo tanto, en los términos antes señalados este tratamiento preferencial podría hacerse 
valer, ya sea por la vía administrativa o judicial, por todos aquellos contribuyentes que se 
dediquen al arrendamiento de bienes que no sean automóviles ni aviones, y exigir un 
tratamiento equitativo, y específicamente, acorde a las caracterísitcas de su actividad de 
arrendamiento de bienes.  
 
Asimismo, es importante recalcar que las disposiciones transitorias de la nueva LISR, 
pudieron haber eliminado cualquier tratamiento fiscal que beneficiara a los contribuyentes 
bajo las disposiciones fiscales anteriores, es decir, para aquellos contribuyentes que con 
anterioridad hubieren obtenido una consulta favorable de carácter administrativo, tendrán 
que volverla a hacer.  
 

ARTÍCULO NOVENO. En relación con la Ley del Impuesto sobre la Renta a que se 
refiere el Artículo Séptimo de este Decreto, se estará a lo siguiente: 

I. …. 

IV. A partir de la fecha en que entre en vigor la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
quedan sin efectos las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas, 
resoluciones, consultas, interpretaciones, autorizaciones o permisos de 
carácter general o que se hubieran otorgado a título particular, que 
contravengan o se opongan a lo preceptuado en esta Ley. 

 
Aún más, debido a la emisión de la nueva LISR a partir de 2014, aquellos contribuyentes 
que impugnaron con anterioridad las disposiciones fiscales en comento, también deberán de 
hacerlo nuevamente. 
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CONCLUSIONES 

 

Como se pudo apreciar en los comentarios anteriores, existe una INEQUIDAD en el 
tratamiento fiscal que la LISR otorga a los contribuyentes cuya actividad preponderante 
consista en el otorgamiento del uso o goce temporal de AVIONES o AUTOMOVILES, con 
respecto a los demás contribuyentes que al igual de ellos, se dedican al otorgamiento del 
uso o goce temporal de otros bienes. 

 

Debido a ello, es posible exigir y obtener un trato equitativo a través de los medios 
administrativos o judiciales que se tienen conforme a las disposiciones fiscales vigentes, 
obteniendo así el reconocimiento de las características especiales de este tipo de 
actividades. 

 

El beneficio importante radica en poder diferir el pago de los impuestos, de tal manera, que 
esto apoye a los empresarios en la adquisición de nuevos y más bienes para su 
arrendamiento, y que finalmente se vean reflejados en una mejor economía y generación de 
empleos. 
 

 
 
 

***** 
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Autor: CPC Enrique Gómez Caro 
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06 ACUERDO E/JGA/15/2014 por el que se determina la baja documental y el traslado 

de los expedientes siniestrados de la Sala Regional del Noroeste III. 
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Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
 
21 ANEXOS 1, 9, 11, 14, 15 y 17 de la Primera Resolución de Modificaciones a la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 13 de marzo de 2014. 
 

REGLAMENTO de la Ley de Firma Electrónica Avanzada. 

 

25 ANEXO 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 13 de marzo 

de 2014. 

 
ACUERDO que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite 

reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior. 
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de 2014. 

 
27 ACUERDO G/39/2014 por el que se da a conocer el cambio de domicilio y días 

inhábiles para la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa. 

 
28 TASAS para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables 

a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de abril de 2014.    
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07 EQUIVALENCIA de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados 

Unidos de América, correspondiente al mes de febrero de 2014. 
 
10 VALOR en pesos de la Unidad de Inversión, para los días 11 de marzo a 25 de 

marzo de 2014. 
  
25 VALOR en pesos de la Unidad de Inversión, para los días 26 de marzo a 10 de abril 
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 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 
06 AVISO mediante el cual se da a conocer el Acuerdo del Delegado Regional en 
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19 ACUERDO ACDO.SA2.HCT.250913/296.P.DPES y su Anexo Único, relativo a las 

Reglas de carácter general para la operación del esquema de guardería integradora. 
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10 ÍNDICE nacional de precios al consumidor correspondiente a febrero de 2014.  
 
21 ÍNDICE nacional de precios al consumidor aplicable a cada concepto de consumo 

familiar correspondiente a febrero de 2014. 
 
25 ÍNDICE nacional de precios al consumidor quincenal.  
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INDICADORES FISCALES, MARZO 2014 
 
 

Día de 
publicación 

TC 
Marzo 

TIIE 28  
días  

TIIE 91  
días 

TIEE 182      
días 

Valor de la  
UDI Marzo 

      
MARZO      

1     5.129738 
2     5.130208 
3 13.2379 3.7919 3.8002  5.130677 
4 13.3201 3.7956 3.8025  5.131147 
5 13.2752 3.7987 3.8087  5.131616 
6 13.2519 3.8000 3.8070 3.8376 5.132086 

7 13.1476 3.8012 3.8087  5.132556 
8     5.133025 
9     5.133495 
10 13.1795 3.8006 3.8068  5.133965 

11 13.2248 3.8025 3.8100  5.134484 
12 13.2430 3.7937 3.8012  5.135003 

13 13.2659 3.7918 3.8006 3.8288 5.135522 
14 13.2456 3.8000 3.8100  5.136041 

15     5.136560 
16     5.137079 
17     5.137599 
18 13.2340 3.8075 3.8175  5.138118 
19 13.1675 3.7950 3.8025  5.138637 
20 13.1695 3.8000 3.8100 3.8325 5.139157 
21 13.2703 3.8012 3.8112  5.139676 
22     5.140196 
23     5.140715 
24 13.2200 3.8062 3.8110  5.141235 
25 13.2019 3.8050 3.8100  5.141755 
26 13.1349 3.8125 3.8175  5.142309 
27 13.1273 3.8067 3.8163 3.8365 5.142864 
28 13.0837 3.8033 3.8031  5.143419 
29     5.143974 
30     5.144529 
31 13.0841 3.8125 3.8080  5.145084 

  

CPP Pesos  2.54  Mzo 2014 

CCP Dlls. 3.96  Feb  2014 

CCP Pesos 3.44  Mzo 2014 

CCP UDIS 4.26  Mzo 2014 

  

INPC Febrero 2014: 112.790 

  

Tasa de recargos:  

Prorroga 0.75 % 

Mora 1.13 % 
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Autor: Lic. Ricardo Carrillo Romero 

 

 

Tesis: II.3o.A.115 A (10a.)  
Semanario Judicial de la Federación  
Décima Época  
2006211        12 de 422  
Tribunales Colegiados de Circuito  
Publicación: viernes 11 de abril de 2014 10:09 h  
Tesis Aislada (Administrativa) 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. 
LA LEGALIDAD DEL EMBARGO PRACTICADO SIN 
SUJECIÓN A LAS REGLAS DE ORDEN PREVISTAS EN 
EL ARTÍCULO 155 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, DEPENDE DE QUE EN EL ACTA 
CORRESPONDIENTE EL EJECUTOR JUSTIFIQUE 
PORMENORIZADAMENTE Y COMPRUEBE LA 
ACTUALIZACIÓN DE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS 
DE EXCEPCIÓN ESTABLECIDOS POR EL PRECEPTO 
156 DEL PROPIO ORDENAMIENTO. 

 
 El artículo 155 del Código Fiscal de la Federación establece que tratándose de las 
diligencias de embargo dentro del procedimiento administrativo de ejecución, la persona con 
quien se entienda la diligencia tendrá derecho a señalar los bienes objeto del secuestro, 
siempre que sean de fácil realización o venta; asimismo, fija las reglas de orden preferencial 
para su práctica, conforme a las cuales debe comenzarse por: a) Requerir dinero, metales 
preciosos, depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión o cualquier otro depósito 
en moneda nacional o extranjera en cuentas a nombre del contribuyente -salvo depósitos en 
su cuenta individual de ahorro para el retiro con las restricciones señaladas en la propia 
norma-; b) Si el ejecutado no cuenta con ninguno de los bienes anteriores o si éstos fueron 
insuficientes, lo que debe hacerse constar, se pasará a la segunda categoría de bienes 
embargables, que serán acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y, en 
general, créditos de inmediata realización; c) La tercera categoría de bienes embargables se 
conforma por los muebles de cualquier especie, distintos de los anteriores; y, d) Si los 
muebles fueran insuficientes, sólo entonces se pasará al embargo de inmuebles. Por su 
parte, el precepto 156 del propio ordenamiento establece como excepción, que en caso de 
que el ejecutado no señale los bienes a embargar, el ejecutor podrá hacerlo en su defecto, e 
incluso, si fuera el caso, sin sujetarse a las reglas de orden del artículo anterior, pero para 
esto será necesario que, en el acta correspondiente, justifique pormenorizadamente y 
compruebe las condiciones de excepción que son: 1. Que el deudor o la persona con quien 
se entienda la diligencia no señale bienes suficientes o no haya seguido dicho orden; 2. 
Cuando teniendo el deudor otros bienes susceptibles de embargo, señale otros con las 
características siguientes: 2.a. Ubicados fuera de la circunscripción de la oficina ejecutora; 
2.b. Gravados con anterioridad, y 2.c. De fácil descomposición o deterioro o materias 
inflamables. Por tanto, si el ejecutor, al señalar los bienes que se embargarán, no sigue las 
reglas de orden indicadas, la legalidad de la diligencia dependerá de que en el acta justifique 
pormenorizadamente y compruebe la actualización de alguno de los supuestos 
excepcionales descritos. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 28/2012. Constructora IGI, S.A. de C.V. 18 de mayo de 2012. Unanimidad 
de votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Enrique Orozco Moles. 
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Tesis: II.3o.A.119 A (10a.)  
Semanario Judicial de la Federación  
Décima Época  
2006204        19 de 422  
Tribunales Colegiados de Circuito  
Publicación: viernes 11 de abril de 2014 10:09 
h  
Tesis Aislada (Constitucional) 

DICTAMEN PARA ESTABLECER LA NATURALEZA, 
CARACTERÍSTICAS, CLASIFICACIÓN ARANCELARIA, 
ORIGEN Y VALOR DE LAS MERCANCÍAS DE 
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN. LOS ARTÍCULOS 42, 
FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
Y 144, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY ADUANERA, QUE 
OTORGAN A LA AUTORIDAD LA FACULTAD 
DISCRECIONAL PARA DESIGNAR A LA PERSONA QUE 
DEBA EMITIRLO, SIN LA EXIGENCIA DE CIERTAS 
CARACTERÍSTICAS, CUALIDADES O ATRIBUCIONES, 
NO VULNERAN EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA 
SEGURIDAD JURÍDICA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16 
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

 
 De conformidad con el artículo 42, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, las 
autoridades fiscales se encuentran facultadas para ordenar y practicar la verificación de 
vehículos de procedencia extranjera y de mercancías de comercio exterior en tránsito; en 
tanto la fracción XIV del artículo 144 de la Ley Aduanera, las autoriza a establecer la 
naturaleza, características, clasificación arancelaria, origen y valor de las mercancías de 
importación y exportación, para lo cual pueden solicitar el dictamen que requieran al agente 
aduanal, al dictaminador aduanero o a cualquier otro perito. Por otra parte, la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 2a./J. 120/2007 y 2a./J. 
16/2012 (10a.), sostuvo que ese dictamen solamente constituye una opinión consultiva de 
carácter técnico, la cual no trasciende en forma directa y determinante al resultado del 
procedimiento administrativo en materia aduanera, y que aun en el supuesto de que la 
resolución se apoye en la consulta, tal determinación sólo es atribuible a la autoridad que la 
emitió; de ahí que resulte innecesaria la indicada precisión. De este modo, los preceptos 
citados, que otorgan a la autoridad aduanera la facultad discrecional para designar a la 
persona que deba emitir el dictamen señalado, sin la exigencia de ciertas características, 
cualidades o atribuciones, no vulneran el derecho fundamental de seguridad jurídica, 
previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues 
esa opinión técnica no vincula a aquélla a resolver en el sentido propuesto, sino que, en su 
caso, orienta la determinación que tome al respecto. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 338/2011. Marco Antonio Ruiz Cortés. 31 de mayo de 2012. Unanimidad de 
votos. Ponente: Víctor Manuel Méndez Cortés. Secretario: Marco H. Quintana Vargas.  
Nota: Las tesis 2a./J. 120/2007 y 2a./J. 16/2012 (10a.) citadas, aparecen publicadas en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, agosto de 
2007, página 566, con el rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA 
ADUANERA. AUN CUANDO ESTÁ SUJETO A LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA 
QUE CONSAGRA EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL, EL QUE NO SE DÉ A CONOCER 
AL PARTICULAR EL CONTENIDO Y FUNDAMENTO DEL DICTAMEN A QUE SE REFIERE 
EL ARTÍCULO 144, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY RELATIVA, PREVIAMENTE AL DICTADO 
DE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA, NO VIOLA DICHA GARANTÍA (LEGISLACIÓN 
VIGENTE HASTA EL 2 DE FEBRERO DE 2006)." y Décima Época, Libro VI, Tomo 1, marzo 
de 2012, página 412, con el rubro: "DICTAMEN EMITIDO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 
144, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY ADUANERA. LA FALTA DE PRECISIÓN EN EL ACTA DE 
INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA DESIGNACIÓN DE LA 
PERSONA QUE LO RINDIÓ, NO AFECTA LA LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN 
DEFINITIVA CORRESPONDIENTE.", respectivamente. 
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Tesis: 2a./J. 16/2014 (10a.)  
Semanario Judicial de la Federación  
Décima Época  
2006186        35 de 422  
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Publicación: viernes 11 de abril de 2014 10:09h  
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CONTROL DIFUSO. SU EJERCICIO EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

  
 Si bien es cierto que, acorde con los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las autoridades jurisdiccionales ordinarias, para hacer respetar 
los derechos humanos establecidos en la propia Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pueden inaplicar leyes 
secundarias, lo que constituye un control difuso de su constitucionalidad y convencionalidad, 
también lo es que subsiste el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad 
de leyes, cuya competencia corresponde en exclusiva al Poder Judicial de la Federación, a 
través del juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de 
inconstitucionalidad. La diferencia entre ambos medios de control (concentrado y difuso), 
estriba en que, en el primero, la competencia específica de los órganos del Poder Judicial de 
la Federación encargados de su ejercicio es precisamente el análisis de constitucionalidad y 
convencionalidad de leyes, por tanto, la controversia consiste en determinar si la disposición 
de carácter general impugnada expresamente es o no contraria a la Constitución y a los 
tratados internacionales, existiendo la obligación de analizar los argumentos que al respecto 
se aduzcan por las partes; en cambio, en el segundo (control difuso) el tema de 
inconstitucionalidad o inconvencionalidad no integra la litis, pues ésta se limita a la materia 
de legalidad y, por ello, el juzgador por razón de su función, prescindiendo de todo 
argumento de las partes, puede desaplicar la norma. Ahora bien, en el juicio contencioso 
administrativo, la competencia específica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa es en materia de legalidad y, por razón de su función jurisdiccional, este 
tribunal puede ejercer control difuso; sin embargo, si el actor formula conceptos de nulidad 
expresos, solicitando al tribunal administrativo el ejercicio del control difuso respecto de 
determinada norma, de existir coincidencia entre lo expresado en el concepto de nulidad y el 
criterio del tribunal, éste puede inaplicar la disposición respectiva, expresando las razones 
jurídicas de su decisión, pero si considera que la norma no tiene méritos para ser inaplicada, 
bastará con que mencione que no advirtió violación alguna de derechos humanos, para que 
se estime que realizó el control difuso y respetó el principio de exhaustividad que rige el 
dictado de sus sentencias, sin que sea necesario que desarrolle una justificación jurídica 
exhaustiva en ese sentido, dando respuesta a los argumentos del actor, pues además de 
que el control difuso no forma parte de su litis natural, obligarlo a realizar el estudio 
respectivo convierte este control en concentrado o directo, y transforma la competencia 
genérica del tribunal administrativo en competencia específica. Así, si en el juicio de amparo 
se aduce la omisión de estudio del concepto de nulidad relativo al ejercicio de control difuso 
del tribunal ordinario, el juzgador debe declarar ineficaces los conceptos de violación 
respectivos, pues aun cuando sea cierto que la Sala responsable fue omisa, tal proceder no 
amerita que se conceda el amparo para que se dicte un nuevo fallo en el que se ocupe de 
dar respuesta a ese tema, debido a que el Poder Judicial de la Federación tiene 
competencia primigenia respecto del control de constitucionalidad de normas generales y, 
por ello, puede abordar su estudio al dictar sentencia. Si, además, en la demanda de 
amparo se aduce como concepto de violación la inconstitucionalidad o inconvencionalidad 
de la ley, el juzgador sopesará declarar inoperantes los conceptos de violación relacionados 
con el control difuso y analizar los conceptos de violación enderezados a combatir la 
constitucionalidad y convencionalidad del precepto en el sistema concentrado. 
SEGUNDA SALA 
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Contradicción de tesis 336/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero del Trigésimo Circuito y Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo 
Sexto Circuito. 22 de enero 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: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco.  
Tesis y/o criterios contendientes:  
Tesis XXX.1o.1 A (10a.), de rubro: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. ESTÁ OBLIGADO A EFECTUAR EL CONTROL DIFUSO DE 
CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD.", aprobada por el Primer Tribunal 
Colegiado del Trigésimo Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, Libro XI, Tomo 2, agosto de 2012, página 2016, y el sustentado por 
el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto 
Circuito, al resolver el amparo directo 212/2013.  
Tesis de jurisprudencia 16/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del 12 de febrero de 2014. 
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RENTA. EL CONCEPTO "COSTO DE ADQUISICIÓN", 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 150 DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, PARA QUE EL CONTRIBUYENTE 
DISMINUYA SU BASE GRAVABLE, NO ES APLICABLE 
PARA LOS BIENES QUE SE HUBIEREN OBTENIDO SIN 
HABERSE PACTADO NI EROGADO ALGUNA CANTIDAD 
(LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2013). 

  
 Para determinar los ingresos de las personas físicas por la enajenación de bienes, debe 
atenderse al concepto "costo de adquisición" previsto en el artículo 150 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, vigente en 2013, que señala que dicho costo será igual a la 
contraprestación pagada para adquirir el bien, y que cuando se hubiese adquirido a título 
gratuito o por fusión o escisión de sociedades, se estará a lo dispuesto por el artículo 152 
del citado ordenamiento que prevé las reglas para identificar el costo de adquisición cuando 
la contraprestación no existe o cuando no se pactó, por las características del acto jurídico 
del que derivó la adquisición del bien. De ahí que tratándose de la enajenación de bienes 
que se hubieran obtenido sin haberse pactado ni erogado alguna cantidad, como es el caso 
de bienes adquiridos por herencia, no puede alegarse la existencia de algún costo de 
adquisición, esto es, en esta hipótesis no puede considerarse que dicho costo sea el valor 
real o precio de mercado de los bienes; de ahí que en los casos en que no existió alguna 
contraprestación para adquirir un bien, el citado artículo 152, mediante una ficción jurídica, 
concede el cálculo de un costo de adquisición, permitiendo al contribuyente la deducción de 
su base gravable por una erogación que nunca se efectuó. 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 50/2013. Marcos Franco Hernaiz y otros. 3 de abril de 2013. Cinco votos 
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce. 
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RENTA. EL ARTÍCULO 152, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA 
LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN 2013, QUE 
PREVÉ UNA DIFERENCIA DE TRATO ENTRE 
CONTRIBUYENTES, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE 
EQUIDAD TRIBUTARIA. 

 
 El citado precepto prevé que: a) tratándose de bienes adquiridos por herencia, legado o 
donación, se considerará como costo de adquisición o como costo promedio por acción, 
según corresponda, el que haya pagado el autor de la sucesión o el donante, y como fecha 
de adquisición, la que hubiere correspondido a éstos; y, b) que tratándose de la donación 
por la que se haya pagado el impuesto sobre la renta, se considerará como costo de 
adquisición o como costo promedio por acción, según corresponda, el valor del avalúo que 
haya servido para calcular dicho impuesto y como fecha de adquisición aquella en que se 
pagó el impuesto mencionado. Ahora bien, dicha distinción, lejos de constituir una 
desigualdad injustificada, tiene como efecto que los causantes que no cubrieron un costo de 
adquisición se igualen respecto de los contribuyentes que sí lo hicieron con una 
transferencia de recursos; así, esta diferencia de trato tiene una razón objetiva y justificable, 
pues los que sí lo enteraron al determinar el tributo levantaron un avalúo, el cual constituye 
un elemento objetivo que les permitió conocer la cantidad de recursos que hubieran estado 
obligados a pagar de haberse tratado de una adquisición onerosa; situación contraria 
respecto de quienes estuvieron exentos del pago del impuesto por la donación que se les 
efectuó, porque éstos no contaron con un elemento objetivo que les permitiera conocer la 
cuantía de los recursos necesarios para la obtención del bien cuando éste se adquiere a 
título oneroso, pues no acumularon ingreso alguno y no enteraron impuesto sobre la renta. 
Consecuentemente, el artículo 152, párrafo primero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
vigente en 2013, al prever una diferencia de trato entre contribuyentes, no vulnera el 
principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 50/2013. Marcos Franco Hernaiz y otros. 3 de abril de 2013. Cinco votos 
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce. 
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NOTIFICACIÓN PERSONAL EN MATERIA FISCAL. 
TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS, PARA SU VALIDEZ, 
NO ES NECESARIO QUE SE REQUIERA LA PRESENCIA DE 
SU REPRESENTANTE LEGAL. 

 
 La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la 
jurisprudencia 2a./J. 48/95, que en los citatorios para llevarse a cabo una notificación en 
materia fiscal, en términos del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, no es 
necesario, para su validez, que se dirijan además de a la persona moral interesada, a su 
representante legal, porque esa situación no genera algún estado de incertidumbre o 
indefensión, pues las personas morales, como ficciones jurídicas que son, sólo pueden 
apersonarse al través de dichos representantes, por lo que es incuestionable que si el 
citatorio de referencia se dirige a la persona moral, debe entenderse que se le está 
dirigiendo por medio de su representante legal. De esta manera, en aplicación del 
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mencionado criterio, tratándose de notificaciones a personas físicas, tampoco cabe exigir 
que éstas se dirijan además a su representante legal, porque en este supuesto son aquéllas 
las directamente obligadas por el acto de autoridad que se pretende notificar y, por 
consecuencia, quienes responden ante la autoridad personalmente, aunado a que las 
personas físicas pueden actuar por propio derecho y no necesariamente a través de su 
representante legal, contrariamente a lo que sucede con las personas morales. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL 
VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Revisión fiscal 82/2010. Secretario de Hacienda y Crédito Público y otra. 9 de diciembre de 
2010. Unanimidad de votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: Julián 
Jiménez Pérez.  
Revisión fiscal 43/2013. Administradora Local Jurídica de Acapulco, por sí y en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otra. 9 de mayo de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: Julián Jiménez 
Pérez.  
Amparo directo 359/2013. Alfredo Salmerón Salmerón. 16 de enero de 2014. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jacinto Figueroa Salmorán, Juez de Distrito en el cargo de Magistrado de 
Circuito. Secretario: Orlando Hernández Torreblanca.  
Amparo directo 418/2013. Laura Villanueva Barrera. 13 de febrero de 2014. Unanimidad de 
votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: J. Ascención Goicochea Antúnez.  
Amparo directo 453/2013. 13 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Jacinto 
Figueroa Salmorán, Juez de Distrito en el cargo de Magistrado de Circuito. Secretario: 
Orlando Hernández Torreblanca. 
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JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CUANDO EL 
ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO IMPUGNADO Y LA 
AUTORIDAD, AL CONTESTAR LA DEMANDA, AFIRMA SU 
EXISTENCIA Y EXHIBE EL DOCUMENTO ORIGINAL O 
COPIA CERTIFICADA, PERO SEÑALA NO HABER 
EFECTUADO LA NOTIFICACIÓN RESPECTIVA, DEBE 
DECRETARSE SU NULIDAD LISA Y LLANA. 

 
 Conforme al artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo (cuyo contenido sustancial reproduce el numeral 31, fracción II, de la Ley del 
Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes), y a la 
jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 
196/2010, cuando el actor niega conocer la resolución que pretende impugnar, la autoridad, 
al contestar la demanda, debe exhibir el documento original del acto impugnado o copia 
certificada. Ahora bien, dicha regla debe aplicarse, por igualdad de razón, cuando el 
demandante niega conocer dicho acto y la autoridad afirma su existencia y la demuestra con 
la exhibición del documento original o en copia certificada, pero señala no haber efectuado 
la notificación correspondiente; de ahí que si la autoridad no prueba que se notificó antes de 
que se instaure la demanda, el acto administrativo no puede surtir efectos y debe declararse 
su nulidad lisa y llana, ya que debe darse oportunidad al actor de imponerse de su contenido 
e impugnarlo, por lo que la ausencia de la notificación no puede generar un beneficio 
procesal para la autoridad demandada (como sobreseer en el juicio contencioso 
administrativo), sin que sea válido que ésta pretenda notificar la resolución, a través del 
juicio contencioso administrativo, toda vez que la ley no lo autoriza y porque no puede 
obligarse al particular a promover un juicio para enterarse del contenido del acto emitido en 
su contra, pues ello implicaría vulnerar los derechos de acceso a la justicia y a un recurso 
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efectivo, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respectivamente. 
PLENO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 
Contradicción de tesis 6/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero 
y Segundo, ambos del Trigésimo Circuito. 4 de febrero de 2014. Mayoría de tres votos de 
los Magistrados José Luis Rodríguez Santillán, Miguel Ángel Alvarado Servín y Silverio 
Rodríguez Carrillo, con ejercicio de voto de calidad del primero de los nombrados en su 
carácter de presidente del Pleno del Trigésimo Circuito. Disidentes: Álvaro Ovalle Álvarez, 
Lucila Castelán Rueda y Esteban Álvarez Troncoso. Ponente: Esteban Álvarez Troncoso. 
Secretaria: María Ivannova Salazar Velasco.  
Tesis y/o criterios contendientes:  
El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el 
amparo directo 755/2013, y el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del 
Trigésimo Circuito, al resolver los amparos directos 874/2010 y 779/2013.  
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 196/2010 citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 
878, con el rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CUANDO EL ACTOR 
NIEGA CONOCER EL ACTO IMPUGNADO, LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA 
DEMANDA DEBE EXHIBIR EL DOCUMENTO ORIGINAL O, EN SU CASO, COPIA 
CERTIFICADA." 
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REVOCACIÓN. EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, CUARTO 
PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 
PREVÉ UNA EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL DE 
PROCEDENCIA DE ESE RECURSO, ESTABLECIDA EN EL 
NUMERAL 117, FRACCIÓN I, INCISO A), DE DICHO 
ORDENAMIENTO, TRATÁNDOSE DE CRÉDITOS EMITIDOS 
CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN 
DE DECLARACIONES PARA EL PAGO DE CONTRIBUCIONES 
(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 
2010). 

  
 El artículo 117, fracción I, inciso a), del Código Fiscal de la Federación establece: "El 
recurso de revocación procederá contra: I. Las resoluciones definitivas dictadas por 
autoridades fiscales federales que: a) Determinen contribuciones, accesorios o 
aprovechamientos". En tanto que el precepto 41, fracción II, cuarto párrafo, del 
ordenamiento mencionado, vigente a partir del 1 de enero de 2010, señala: "La 
determinación del crédito fiscal que realice la autoridad con motivo del incumplimiento en la 
presentación de declaraciones en los términos del presente artículo, podrá hacerse efectiva 
a través del procedimiento administrativo de ejecución a partir del tercer día siguiente a 
aquel en el que sea notificado el adeudo respectivo, en este caso el recurso de revocación 
sólo procederá contra el propio procedimiento administrativo de ejecución y en el mismo 
podrán hacerse valer agravios contra la resolución determinante del crédito fiscal". Así, de 
los dispositivos transcritos se advierte la actualización del fenómeno jurídico del conflicto 
aparente de normas, pues mientras la primera permite impugnar indiscriminadamente las 
resoluciones definitivas que determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos, la 
segunda establece una condicionante tratándose de las que se emitan con motivo del 
incumplimiento en la presentación de declaraciones para el pago de contribuciones. Lo 
anterior, dada la acotación que denota la palabra "sólo", que el legislador utilizó para señalar 
que el recurso únicamente procederá contra el procedimiento administrativo de ejecución, 
donde podrán formularse agravios contra el crédito fiscal correspondiente. Por tanto, de 
acuerdo con el principio de especialidad, la norma especial desplaza la aplicación de la 
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general, ya que de lo contrario, de nada serviría que el legislador hubiera reservado la 
aludida circunstancia, si de cualquier manera, el primero de los dispositivos citados abriría la 
posibilidad de impugnar toda determinación que implicara la imposición de un crédito fiscal, 
con lo cual perdería eficacia la restricción apuntada, haciéndola inoficiosa, es decir, el 
referido artículo 41, fracción II, cuarto párrafo, prevé una excepción a la regla general de 
procedencia del recurso de revocación, tratándose de créditos emitidos con motivo del 
incumplimiento en la presentación de declaraciones, consistente en esperar hasta el inicio 
del procedimiento administrativo de ejecución. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
QUINTA REGIÓN. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 
401/2013 (cuaderno auxiliar 1010/2013) del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa. Administrador 
Local Jurídico de Zapopan, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público 
y del Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 12 de diciembre de 2013. Unanimidad 
de votos. Ponente: Jorge Figueroa Cacho. Secretario: Héctor Eduardo Gutiérrez Gutiérrez. 
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RENTA. LOS ARTÍCULOS 8o., PÁRRAFO QUINTO Y 31, 
FRACCIÓN XII, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 
VIGENTE HASTA EL CUATRO DE JUNIO DEL DOS MIL 
NUEVE, VIOLAN LAS GARANTÍAS DE EQUIDAD Y 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. 

  
 Los citados preceptos legales disponen que sólo las erogaciones realizadas por concepto 
de previsión social en favor de los trabajadores podrán ser objeto de deducción; prescripción 
que resulta contraria a las garantías de equidad y proporcionalidad tributarias, previstas por 
el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por 
cuanto impide injustificadamente que también sean deducidos los gastos realizados por las 
sociedades cooperativas por el mismo concepto en favor de sus socios, ya que tales sujetos 
se encuentran en una situación análoga a la de la clase trabajadora en la medida en que 
también pertenecen a un grupo económicamente vulnerable, razón por la que los 
mencionados gastos deben considerarse como indispensables y ser incluidos por el 
legislador en las deducciones autorizadas, en aras de respetar las citadas garantías. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 999/2013. Dinámica Sostenida para Empresas, S.C. de R.L. de C.V. 5 de 
diciembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretaria: Olga 
María Arellano Estrada. 
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RENTA. LA ILEGALIDAD EN LA FUNDAMENTACIÓN DEL 
COEFICIENTE APLICABLE PARA DETERMINAR 
PRESUNTIVAMENTE LA UTILIDAD FISCAL DE LOS 
CONTRIBUYENTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 90 DE LA 
LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, DA LUGAR A UNA NULIDAD 
PARA EFECTOS Y NO LISA Y LLANA, SIEMPRE QUE 
SUBSISTA LA LEGALIDAD DE LA HIPÓTESIS NORMATIVA 
QUE MOTIVA ESA DETERMINACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013). 

  
 El citado precepto establece que las autoridades fiscales, para determinar presuntivamente 
la utilidad fiscal de los contribuyentes, podrán aplicar a los ingresos brutos declarados o 
determinados presuntivamente, el coeficiente de 20% o el que corresponda de acuerdo con 
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las actividades en él indicadas. Ahora, cuando la autoridad fiscal fundamenta ilegalmente el 
coeficiente aplicable pero subsiste la legalidad de la hipótesis normativa que motiva la 
determinación presuntiva -por ejemplo, alguna de las previstas en el artículo 55 del Código 
Fiscal de la Federación-, lo conducente es que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa declare la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la 
autoridad demandada, de considerarlo oportuno, aplique el coeficiente debido, y no lisa y 
llana. Ello, en razón de que, si bien es cierto que la ilegalidad apuntada deriva de que la 
autoridad demandada dejó de aplicar la disposición debida -la que prevé el coeficiente 
aplicable-, también lo es que esa norma inaplicada no se refiere al fondo del asunto, el cual 
se circunscribe a la actualización de alguno de los supuestos que permiten la determinación 
presuntiva de la utilidad fiscal. En otras palabras, la ilegal fundamentación del coeficiente 
aplicable, de los establecidos en el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, únicamente influye en el monto del crédito a 
pagar por el contribuyente, pero no implica que éste quede eximido de realizar ese pago, 
pues la actualización de alguna de las hipótesis que permite la determinación presuntiva de 
la utilidad fiscal de los contribuyentes y, posteriormente, la determinación del crédito, queda 
intocada. 
DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 653/2013. Conjuntos Habitacionales de Tamaulipas, S.A. de C.V. 11 de 
octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. 
Secretaria: Mariana Aguilar Aguilar.  
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 
261/2013. Bodega Mayorista de Muebles, S.A. de C.V. 11 de octubre de 2013. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretario: Iván Gabriel Romero 
Figueroa. 
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MERCANCÍAS EN TÉRMINOS DE LA LEY ADUANERA. DEBEN 
CONSIDERARSE ASÍ LAS CÓRNEAS HUMANAS Y, POR 
TANTO, SI SON ABANDONADAS EN RECINTOS 
FISCALIZADOS, LES RESULTA APLICABLE EL MECANISMO 
DE APROPIACIÓN EN FAVOR DEL FISCO FEDERAL, 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 145 DEL ORDENAMIENTO 
MENCIONADO. 

  
 De conformidad con los artículos 1o. y 2o., fracción III, 3o., 11, 14, 23, 29, 30 y 32 de la Ley 
Aduanera, el concepto "mercancías" se utiliza como un término único, referido de manera 
general a la entrada de objetos al territorio nacional o a su salida de él, en vía de ser 
importados o exportados, o sea, todo producto, artículo, efecto o bien, incluso que 
legalmente resulte inalienable o irreductible a propiedad particular. Así, la división y 
calificación de las mercancías, su control, los medios en que son introducidas y extraídas del 
país, así como lo relativo a su guarda y custodia previas al despacho, constituyen una 
potestad propia de la autoridad aduanera. Consecuentemente, las córneas humanas, aun 
cuando sean parte del cadáver de un ser humano, ya sea como tejido u órgano, deben 
considerarse como mercancías para efectos de la ley citada, pues excluirlas de la potestad 
aduanera conllevaría dejar en la indefinición jurídica su destino. Por tanto, si son 
abandonadas en recintos fiscalizados, les resulta aplicable el mecanismo de apropiación en 
favor del fisco federal, previsto en el artículo 145 del ordenamiento mencionado. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER 
CIRCUITO. 
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Amparo directo 696/2013. Almacenadora GWTC, S.A. de C.V. 16 de enero de 2014. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Mojica Hernández. Secretario: René Castro 
Lara.************ 
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INMOVILIZACIÓN DE DEPÓSITOS BANCARIOS. EL ARTÍCULO 
156-BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE 
PREVÉ EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, NO VULNERA EL 
DERECHO FUNDAMENTAL DE AUDIENCIA PREVIA. 

  
 El citado precepto, que prevé el procedimiento de inmovilización de depósitos bancarios, 
seguros o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se realice en 
cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre el contribuyente en las entidades financieras 
o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, o de inversiones y valores, sin contemplar 
la notificación al contribuyente del inicio del procedimiento referido, no vulnera el derecho 
fundamental de audiencia previa reconocido por el artículo 14, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la aplicación de lo previsto por 
el artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación se actualiza una vez que el 
contribuyente se niega a pagar un crédito fiscal o no lo garantiza, es decir, ya existió el acto 
de autoridad previo que estableció su situación jurídica, específicamente, la determinación 
del crédito fiscal, por lo que es innecesario volver a notificarle tal situación, además, el citado 
numeral establece la obligación de la autoridad de notificarle una vez que ha iniciado el 
procedimiento con las instituciones financieras. Lo anterior es así, toda vez que el acto de 
autoridad privativo -crédito fiscal- ya fue notificado, y sólo resta su pago o, en su defecto, 
que el crédito se garantice cuando se trate de casos en los que se interpone un medio de 
defensa en su contra, esto es, la afectación patrimonial sufrida por el sujeto se da cuando el 
crédito fiscal se determina, en virtud de que ahí surge el derecho del Estado para cobrar los 
importes determinados al contribuyente; de ahí que el procedimiento de inmovilización de 
depósitos bancarios implica la materialización de dicho derecho ante la ausencia del 
cumplimiento del pago o de la garantía y, por ende, la aplicación de la facultad económico 
coactiva está justificada en la necesidad que el Estado tiene de afrontar los gastos 
indispensables para satisfacer las necesidades colectivas o sociales. Por tal razón, los actos 
que constituyan la exteriorización de dicha facultad pueden emitirse por la autoridad fiscal 
sin que ésta deba sujetarse al citado derecho fundamental, porque, en relación con dichos 
actos, al estar dirigidos a hacer efectivos los créditos a favor de la hacienda pública, debe 
prevalecer la subsistencia del Estado y sus instituciones por encima del derecho de los 
particulares a ser escuchados, máxime cuando éstos pueden impugnar el acto de que se 
trate una vez que tengan conocimiento de éste mediante los recursos y juicios procedentes. 
Amparo en revisión 461/2013. Inmobiliaria Paseo de las Lomas, S.A. de C.V. 27 de 
noviembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 
Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: 
Carlos Enrique Mendoza Ponce. 
Esta tesis se publicó el viernes 28 de marzo de 2014 a las 10:03 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 

 
Época: Décima Época  Registro: 2005999  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación  Publicación: 
viernes 21 de marzo de 2014 11:03 h  
Materia(s): (Común)  Tesis: III.2o.A.49 A 
(10a.) 

SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. ES 
IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA 
DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD HACENDARIA DE 
DEJAR SIN EFECTOS EL CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL 
PARA LA EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DE 
UN CONTRIBUYENTE. 



 
52 

Conforme al artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo es improcedente conceder la 
suspensión provisional contra la determinación de la autoridad hacendaria de dejar sin 
efectos el certificado del sello digital para la expedición de comprobantes fiscales, por 
advertir incumplimiento del contribuyente a la resolución miscelánea fiscal que regula su 
uso; habida cuenta que, de permitir al quejoso utilizarlo, se seguiría perjuicio al interés social 
y se contravendrían disposiciones de orden público, puesto que se toleraría la realización de 
una conducta probablemente ilícita, consistente en la emisión de comprobantes fiscales 
para, en su caso, amparar posibles operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas, y se 
impediría el ejercicio de las facultades de control en materia fiscal de la autoridad; a más de 
que la sociedad y el Estado están interesados en que los contribuyentes realicen las 
operaciones fiscales que atañen a su respectiva actividad adecuadamente, conforme a los 
avances tecnológicos dispuestos para tal fin. 
Queja 30/2014. Thinker Consultores Globales, S.A. de C.V. 13 de enero de 2014. 
Unanimidad de votos. Ponente: Tomás Gómez Verónica. Secretario: Guillermo García 
Tapia. 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de marzo de 2014 a las 11:03 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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REVOCACIÓN. EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 
125, SEGUNDA PARTE DEL PÁRRAFO PRIMERO, DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ES OBLIGATORIO 
INTERPONERLO ANTES DE ACUDIR AL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CUANDO LA 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE SE PRETENDE 
IMPUGNAR ES LA RECAÍDA A UN RECURSO 
ADMINISTRATIVO. 

  
 La primera parte del artículo mencionado prevé la regla general consistente en que la 
interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al 
juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; sin embargo, el 
mencionado precepto dispone una excepción, relativa a que se deberá intentar la misma vía 
elegida cuando se pretenda impugnar un acto administrativo que sea antecedente o 
consecuente de otro y que, en el caso de las resoluciones pronunciadas en cumplimiento de 
las emitidas en recursos administrativos, el contribuyente podrá impugnar dicho acto, por 
una sola vez, a través de la misma vía. Así, el empleo del vocablo "podrá" no significa que el 
agotarlo sea potestativo para los gobernados antes de acudir al juicio contencioso. Ahora 
bien, la interpretación que debe darse a la segunda parte del párrafo primero del artículo de 
nuestra atención es en el sentido de que, aun cuando de su simple lectura pareciera que se 
trata de dos supuestos de excepción, lo verdaderamente cierto es que se refiere a uno solo, 
si se toma en cuenta que, al decir la misma vía elegida cuando se pretende impugnar un 
acto administrativo que sea antecedente o consecuente de otro, se está refiriendo a la vía 
recursiva, porque, antes de ella, sólo existe el procedimiento administrativo; de modo que la 
resolución de un recurso constituye el antecedente y la dictada en su cumplimiento es el 
consecuente, lo que pone de manifiesto que en contra de esta última resolución procede el 
recurso de revocación, por una sola vez, antes de que se promueva el juicio ante el Tribunal 
Federal de Justicia Federal y Administrativa. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 
704/2013. Administrador Local Jurídico del Sur del Distrito Federal del Servicio de 
Administración Tributaria. 12 de diciembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Julio 
Humberto Hernández Fonseca. Secretario: José de Jesús Alcaraz Orozco. 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de marzo de 2014 a las 11:03 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  Registro: 2005993  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación  Publicación: 
viernes 21 de marzo de 2014 11:03 h  
Materia(s): (Administrativa)  Tesis: 
II.3o.A.112 A (10a.)   

RESARCIMIENTO ECONÓMICO EN MATERIA ADUANERA. SI 
LA AUTORIDAD DETERMINA QUE LAS MERCANCÍAS 
EMBARGADAS PASAN A PROPIEDAD DEL FISCO FEDERAL E 
INFORMA AL IMPORTADOR SOBRE SU DERECHO A INICIAR 
EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, PARA ELLO NO DEBE 
EXIGIRSE, ADEMÁS, LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE 
DECLARE LA IMPOSIBILIDAD DE DEVOLVERLAS 
(LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 9 DE DICIEMBRE DE 
2013). 

  
 El artículo 157 de la Ley Aduanera, en vigor hasta la fecha indicada, establece que 
tratándose de mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro, de animales 
vivos, así como de camiones y automóviles que sean objeto de embargo precautorio 
aduanero, el fisco, según el caso, podrá proceder a su destrucción, donación, asignación o 
venta (caso en el cual el producto de la operación se invertirá en certificados de la Tesorería 
de la Federación para que al dictarse la resolución correspondiente se disponga la 
aplicación del producto y rendimientos como proceda); asimismo, que cuando en la 
resolución que en definitiva se dicte en el procedimiento aduanero correspondiente se 
ordene la devolución de mercancías al importador y se comunique la imposibilidad para ello, 
el particular afectado podrá optar entre solicitar la entrega de bienes sustitutos de valor 
similar o equivalente (salvo restricciones previstas en la propia ley) o solicitar el pago 
actualizado del valor de aquéllas. En la aplicación de las reglas anteriores, debe tenerse 
presente la jurisprudencia 2a./J. 45/2010, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 426, de rubro: 
"DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS EMBARGADAS EN MATERIA ADUANERA. EL 
SUPUESTO ESTABLECIDO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 157 DE LA LEY 
RELATIVA, QUE PREVÉ LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR EL PAGO DEL VALOR DE 
AQUÉLLAS, ESTÁ CONDICIONADO, POR REGLA GENERAL, A QUE LA AUTORIDAD 
COMUNIQUE AL PARTICULAR LA IMPOSIBILIDAD PARA DEVOLVERLAS.", en la que se 
definió que la posibilidad de solicitar el pago del valor de las mercancías cuya devolución se 
ordenó, implica, por regla general, que la autoridad informe antes al particular sobre la 
imposibilidad de la devolución, aunque en el mismo criterio jurisprudencial se reconocen 
algunos casos de excepción, por virtud de los cuales, aunque no exista comunicación de la 
autoridad en los términos señalados, por simple lógica, las mercancías ya no podrán ser 
devueltas, principalmente, en atención a su naturaleza y al transcurso del tiempo 
(perecederas, de fácil descomposición o deterioro, animales vivos, automóviles, camiones y 
aquellas en las que se procedió a su destrucción, donación, asignación o venta, así como 
las referidas en el artículo 151, fracciones VI y VII, de la Ley Aduanera). Por tanto, si a un 
importador se le aseguran mercancías en un procedimiento aduanero, y al dictarse la 
resolución que ordena su devolución se niega a recibirlas por encontrarse deterioradas y por 
haberse disminuido su valor debido al transcurso del tiempo y a almacenamientos 
inapropiados por parte de la autoridad y, en respuesta, ésta ya no concreta la devolución, 
determina que pasan a propiedad del fisco federal e informa al importador de su derecho al 
resarcimiento económico en materia aduanera, de conformidad con el precepto inicialmente 
citado, resulta inconcuso que esas declaratorias de la autoridad son suficientes para 
reconocer ese derecho, sin que sea razonable exigir que, además, deba emitirse otra 
resolución que declare la imposibilidad de devolver las mercancías, pues, por lógica, es 
suficiente con la manifestación oficial que alienta al importador a que solicite el 
resarcimiento, máxime que, conforme al criterio jurisprudencial mencionado, la necesidad o 
no de la resolución resarcitoria es un elemento que debe considerarse en cada caso. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 968/2011. Benotex, S.A. de C.V. 10 de mayo de 2012. Mayoría de votos. 
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Disidente: Salvador González Baltierra. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. 
Secretario: Enrique Orozco Moles. 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de marzo de 2014 a las 11:03 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 

 
Época: Décima Época  Registro: 2005992  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación  Publicación: 
viernes 21 de marzo de 2014 11:03 h  
Materia(s): (Administrativa)  Tesis: II.3o.A.99 
A (10a.) 

RENTA. DIFERENCIAS ENTRE LOS CONCEPTOS 
"PRESUNCIÓN DE INGRESOS" Y "PRESUNCIÓN DE 
UTILIDADES", PARA EFECTOS DEL CÁLCULO DEL 
IMPUESTO RELATIVO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 
DE DICIEMBRE DE 2013). 

  
 La "presunción de ingresos" es una facultad de la autoridad tributaria que opera al nivel de 
los "ingresos acumulables", para calcular la base del impuesto sobre la renta; es decir, una 
vez realizada la determinación presuntiva se adicionarán los ingresos presuntos a los 
acumulables, para obtener la base, aplicar la tasa correspondiente y determinar la cantidad 
que corresponderá pagar al contribuyente, mediante el procedimiento a que se refiere el 
artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el 31 de diciembre de 
2013. En cambio, la "presunción de utilidades" se aplica sobre "ingresos brutos" declarados, 
y dependiendo de la actividad a la que se dedique el contribuyente de que se trate, se 
aplicará el porcentaje que se prevea en cada caso, de conformidad con el artículo 90 del 
ordenamiento mencionado; diferencias determinantes al revisar la legalidad de los actos de 
autoridad relacionados con estas dos modalidades diferentes de presunción. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. 
Revisión fiscal 263/2011. Administradora Local Jurídica de Tlaxcala del Servicio de 
Administración Tributaria. 23 de marzo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Emmanuel 
G. Rosales Guerrero. Secretario: Enrique Orozco Moles. 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de marzo de 2014 a las 11:03 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 

 
Época: Décima Época  Registro: 2005991  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación  Publicación: 
viernes 21 de marzo de 2014 11:03 h  
Materia(s): (Administrativa)  Tesis: I.1o.A.54 
A (10a.) 

RECURSO DE REVOCACIÓN. TRATÁNDOSE DE 
VIOLACIONES COMETIDAS ANTES DEL REMATE DE BIENES 
EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, 
DE ACTOS DE EJECUCIÓN SOBRE BIENES LEGALMENTE 
INEMBARGABLES O DE AQUELLOS DE IMPOSIBLE 
REPARACIÓN MATERIAL, EL PLAZO LEGAL PARA 
INTERPONER EL MEDIO DE DEFENSA EN CUALQUIERA DE 
ESOS SUPUESTOS ES DE DIEZ DÍAS. 

  
 El artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del veintinueve de junio 
de dos mil seis, regula la impugnación de actos relativos al procedimiento administrativo de 
ejecución y establece que las violaciones cometidas antes del remate podrán hacerse valer 
ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación de la convocatoria 
respectiva, en un plazo de diez días hábiles contado a partir de la emisión de dicho acto, 
salvo que se trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables o de actos 
de imposible reparación material, caso en que el cómputo se realizará a partir del día hábil 
siguiente al en que tengan verificativo las diligencias de requerimiento de pago o de 
embargo. Así, el artículo analizado prevé un supuesto excepcional relacionado con el lapso 
para la interposición del recurso administrativo respecto de actos de ejecución, hipótesis que 
se refiere al momento a partir del cual debe iniciarse el cómputo respectivo, no respecto a 
los días con los que se cuenta para recurrir actos relativos al procedimiento de ejecución. En 
otras palabras, el dispositivo legal establece que el plazo para recurrir actos del 
procedimiento administrativo de ejecución es de diez días y la única diferencia que prevé 
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entre la impugnación de cualquier acto de ejecución y aquellos que recaigan sobre bienes 
legalmente inembargables o que sean de imposible reparación material, es el punto de 
partida del cómputo respectivo, pues, en el primer caso, es a partir de la convocatoria de 
remate y, en el segundo, desde que se lleven a cabo las diligencias correspondientes, pero 
en todos esos supuestos el inconforme contará con diez días para hacer valer el medio de 
defensa. 
Amparo directo 1163/2013. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de enero de 2014. 
Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Paúl Francisco González 
de la Torre. 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de marzo de 2014 a las 11:03 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación.  
 
Época: Décima Época  Registro: 2005989  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación  Publicación: 
viernes 21 de marzo de 2014 11:03 h  
Materia(s): (Administrativa)  Tesis: 
II.3o.A.102 A (10a.) 

PRESUNCIÓN DE INGRESOS. LA ESTABLECIDA EN EL 
ARTÍCULO 59, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, EXIGE DE LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS 
Y DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA, EL DEBER DE PRONUNCIARSE 
DESTACADAMENTE RESPECTO DE LAS PRUEBAS QUE 
OFREZCA EL CONTRIBUYENTE PARA JUSTIFICAR SUS 
REGISTROS CONTABLES EN RELACIÓN CON SUS 
DEPÓSITOS BANCARIOS, DADA LA NATURALEZA DEL 
SISTEMA RELATIVO. 

  
 El señalado fundamento establece que los depósitos en las cuentas bancarias de los 
contribuyentes se presumirán como ingresos y valor de actos o actividades, según el caso, 
cuando no exista correspondencia entre la información de la cuenta y los registros de la 
contabilidad, destacando que esta presunción admite prueba en contrario y su actualización 
exige la revisión tanto del registro contable como del soporte documental correspondiente; 
todo esto, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 56/2010, de la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 838, de rubro: "PRESUNCIÓN 
DE INGRESOS ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SE ACTUALIZA CUANDO EL REGISTRO DE LOS 
DEPÓSITOS BANCARIOS EN LA CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE OBLIGADO A 
LLEVARLA, NO ESTÉ SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.". 
Consecuentemente, si el contribuyente ofrece pruebas para justificar sus registros contables 
en relación con sus depósitos bancarios, las mencionadas autoridades tienen la obligación 
de pronunciarse destacadamente sobre éstas, pues de lo contrario se haría nugatorio el 
derecho del contribuyente dentro del especial sistema de la presunción, la cual tiene el 
propósito de revertir la carga de la prueba al contribuyente cuando se demuestran sus 
extremos (depósito y falta de registro contable), pero dentro de esa mecánica, si existe el 
registro en la contabilidad, debe concederse al contribuyente el derecho de ofrecer todas la 
pruebas que justifiquen y expliquen tanto el ingreso como el asiento realizado en la 
contabilidad, lo que importa una valoración detenida de dichos aspectos, especialmente 
tratándose de pruebas exhibidas durante la comprobación fiscal. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 602/2011. Ignacio Vega Álvarez. 12 de abril de 2012. Unanimidad de votos. 
Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Enrique Orozco Moles. 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de marzo de 2014 a las 11:03 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  Registro: 2005981  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación  Publicación: 
viernes 21 de marzo de 2014 11:03 h  
Materia(s): (Administrativa)  Tesis: 
II.3o.A.105 A (10a.) 

MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. A QUIEN 
DEMUESTRE CON LAS FACTURAS RESPECTIVAS QUE LAS 
ADQUIRIÓ "DE SEGUNDA MANO" EN TERRITORIO 
NACIONAL, NO PUEDE CONSIDERÁRSELE COMO 
IMPORTADOR DIRECTO. 

  
 De conformidad con el artículo 52 de la Ley Aduanera, están obligadas al pago de los 
impuestos al comercio exterior, las personas físicas y morales que introduzcan mercancías 
al territorio nacional o las que extraigan de él; asimismo, se presumirá, salvo prueba en 
contrario, que la entrada al país se realiza por el propietario o tenedor de las mercancías, 
por su destinatario en los casos de importación, y por el mandante, respecto de los actos 
que hubiera autorizado a sus mandatarios. Consecuentemente, cuando una persona 
demuestra con las facturas respectivas que adquirió mercancía de procedencia extranjera 
"de segunda mano" en territorio nacional, no puede considerársele como importador directo 
y, por ende, no existe sustento para determinarle las contribuciones referidas, en virtud de 
que las importaciones no pueden realizarse dos veces; por lo cual las autoridades 
aduaneras deben seguir el procedimiento correspondiente y requerir al importador directo 
que acredite la legal estancia en el país de la mercancía en cuestión, pues, de lo contrario, 
su determinación será ilegal, por hallarse desvirtuada la presunción indicada. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 802/2011. Juan Manuel García Carrillo. 26 de abril de 2012. Mayoría de 
votos, unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: Salvador 
González Baltierra. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Enrique Orozco 
Moles. 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de marzo de 2014 a las 11:03 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 

 
 
Época: Décima Época  Registro: 2005965  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación  Publicación: 
viernes 21 de marzo de 2014 11:03 h  
Materia(s): (Común)  Tesis: II.3o.A.109 A 
(10a.) 

EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS DECRETADO EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. SUS 
CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA 
DEL AMPARO EN SU CONTRA. 

  
 De la ejecutoria dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
al resolver la contradicción de tesis 208/2010, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, noviembre de 2010, página 104, se 
advierte que no es cualquier embargo de cuentas bancarias decretado en el procedimiento 
administrativo de ejecución el que puede impugnarse en el amparo como acto intermedio, 
sino únicamente el practicado bajo la modalidad conocida como "congelamiento de cuentas 
bancarias", el cual no es propiamente un embargo al dinero depositado en la cuenta de un 
contribuyente, sino una medida de inmovilización ordenada por las autoridades tributarias y 
materializada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que consiste en que no 
pueden realizarse movimientos en las cuentas de los contribuyentes (retiros o depósitos); lo 
que les impide cumplir con sus obligaciones fiscales, así como disponer libremente del 
dinero depositado en dichas cuentas para pagos de salario, adeudos, etcétera, y sólo 
cuando se presenta ese peculiar embargo, con características de inmovilización o 
congelamiento, se actualiza la procedencia del juicio constitucional, mas no en los casos en 
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que sólo se embargue dinero que hubiere en una cuenta de banco en los procedimientos 
administrativos de ejecución. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. 
Amparo en revisión 284/2011. Titular del Centro de Servicios Fiscales Toluca y Notificadora 
Ejecutora, ambos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México. 26 de 
abril de 2012. Mayoría de votos. Disidente y Ponente: Salvador González Baltierra. 
Encargado del engrose: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretaria: Claudia Rodríguez 
Villaverde. 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de marzo de 2014 a las 11:03 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
  
Época: Décima Época  Registro: 2005949  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación  Publicación: 
viernes 21 de marzo de 2014 11:03 h  
Materia(s): (Constitucional)  Tesis: 
II.3o.A.106 A (10a.) 

ALEGATOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL. SI EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE UNA SALA 
REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA SE LIMITA A PONER UN SELLO QUE 
ORDENA AGREGAR A LOS AUTOS "SIN MÁS TRÁMITE" EL 
ESCRITO RELATIVO Y SIN PROVEÍDO DEL MAGISTRADO 
INSTRUCTOR, VIOLA EL ARTÍCULO 14 DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

  
De conformidad con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las autoridades jurisdiccionales están obligadas a seguir todo juicio conforme a 
las formalidades esenciales del procedimiento y a las leyes expedidas con anterioridad al 
hecho. En congruencia con lo anterior, de los artículos 38, fracción VII y 50, fracción II, de la 
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se advierte que 
corresponde a los Magistrados instructores dictar los acuerdos o providencias de trámite 
necesarios para instruir el juicio, autorizándolas con su firma, y que los secretarios de 
Acuerdos de las Salas Regionales de ese órgano carecen de atribuciones para dictar 
proveídos o instruir con autonomía los juicios, pues su función durante el trámite del juicio 
contencioso administrativo federal se reduce a autorizar con su firma las actuaciones del 
Magistrado instructor. Por tanto, si el secretario de Acuerdos de una Sala Regional se limita 
a poner un sello que ordena agregar a los autos el escrito de alegatos, "sin más trámite" y 
sin proveído del Magistrado instructor, viola el precepto constitucional mencionado, pues 
además de que no existen fundamentos que permitan esa práctica, distorsiona el debido 
proceso y pone en riesgo la efectividad de los alegatos que en el juicio deben ser 
considerados expresamente en el dictado de la sentencia y, en consecuencia, cuando se 
presente esta violación procesal que afecta las defensas del quejoso trascendiendo al 
resultado del fallo, debe concederse el amparo y reponer el procedimiento para que el 
instructor lo ajuste a derecho. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 885/2011. Carlos Mora Nájera. 26 de abril de 2012. Unanimidad de votos. 
Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Enrique Orozco Moles. 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de marzo de 2014 a las 11:03 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 

 
Época: Décima Época  Registro: 2005925  
Instancia: Primera Sala  Tipo de Tesis: 
Aislada  Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación  Publicación: viernes 21 de 
marzo de 2014 11:03 h  Materia(s): 
(Constitucional)  Tesis: 1a. CIII/2014 (10a.) 

OBLIGACIONES FISCALES. EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, 
PÁRRAFO ÚLTIMO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EXACTA 
APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL. 
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Del citado precepto se advierte que cuando las personas obligadas a presentar 
declaraciones, avisos y demás documentos, no lo hagan dentro de los plazos señalados en 
las disposiciones fiscales, las autoridades relativas exigirán la presentación del documento 
respectivo ante las oficinas correspondientes y que, en caso de incumplimiento a tres o más 
requerimientos administrativos respecto de la misma obligación fiscal, se pondrán los 
hechos en conocimiento de la autoridad competente para que se proceda por desobediencia 
a mandato legítimo de la autoridad, en términos del numeral 178, párrafo primero, del 
Código Penal Federal. Ahora bien, el principio de exacta aplicación de la ley en materia 
penal, reconocido en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, no se limita a constreñir a la autoridad jurisdiccional a 
abstenerse de imponer por simple analogía o por mayoría de razón, pena alguna que no 
esté decretada por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo de que se trata, sino 
que también obliga al legislador a emitir normas claras en las que precise las penas y 
describa las conductas delictivas, incluyendo todos sus elementos, características, 
condiciones, términos y plazos, a fin de evitar un estado de incertidumbre jurídica al 
gobernado y una actuación arbitraria del juzgador. Consecuentemente, el artículo 41, 
fracción II, párrafo último, del Código Fiscal de la Federación no viola dicho principio 
constitucional, al no describir un tipo penal, ya que sólo determina cuáles son las 
condiciones previas necesarias para que la autoridad tributaria pueda formular la querella 
respectiva en relación con el ilícito de desobediencia a un mandato legítimo de la autoridad, 
esto es, establece un mecanismo de control y vigilancia que dota a las autoridades 
tributarias de facultades efectivas para que los contribuyentes cumplan sus obligaciones 
fiscales por cuanto hace a la presentación de declaraciones, avisos y demás documentos; 
además, constituye un límite a la autoridad hacendaria para el ejercicio de una función 
procedimental, como lo es la presentación de una querella, pues por disposición legal no 
cualquier incumplimiento le autoriza a dar parte a la autoridad competente por el ilícito de 
referencia, sino que es necesario el desacato a tres o más requerimientos para que dicha 
autoridad tributaria esté en condiciones de hacerlo del conocimiento de la ministerial. 
Amparo en revisión 244/2013. Javier Flores Hernández. 3 de julio de 2013. Cinco votos de 
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez. 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de marzo de 2014 a las 11:03 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 

 
Época: Décima Época  Registro: 2005891  
Instancia: Segunda Sala  Tipo de Tesis: 
Aislada  Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación  Publicación: viernes 14 de 
marzo de 2014 09:53 h  Materia(s): 
(Constitucional)  Tesis: 2a. XXV/2014 (10a.) 

DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE LA UTILIDAD FISCAL, 
LOS INGRESOS Y EL VALOR DE LOS ACTOS, ACTIVIDADES 
O ACTIVOS DEL CONTRIBUYENTE. LA FACULTAD QUE 
CONFIERE A LA AUTORIDAD EL ARTÍCULO 55, FRACCIÓN VI, 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA ELLO, 
CUANDO SE ADVIERTAN OTRAS IRREGULARIDADES QUE 
IMPOSIBILITEN CONOCER SUS OPERACIONES, NO VIOLA 
LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. 

  
 El precepto citado, aunque en su fracción VI no prevea lineamientos o directrices que 
permitan establecer cuándo se está en presencia de una irregularidad en la contabilidad del 
contribuyente -distinta de las precisadas en sus restantes fracciones- que imposibilite 
conocer sus operaciones, no viola el derecho fundamental de seguridad jurídica reconocido 
por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que ello 
no implica dar margen a la autoridad fiscal para que actúe arbitraria o caprichosamente 
pues, por una parte, tiene la obligación de precisar en el acta relativa o en el oficio de 
observaciones, según sea el caso, todos los datos que permitan identificar los hechos u 
omisiones advertidos en la contabilidad del contribuyente durante el ejercicio de sus 
facultades de comprobación que pudieran implicar una contravención a las disposiciones 
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fiscales, a efecto de que aquél pueda desvirtuarlos, o bien, corregir su situación fiscal y, por 
otra parte, al determinar presuntivamente la utilidad fiscal, los ingresos o el valor de los 
actos, actividades o activos del contribuyente, debe señalar las causas especiales o razones 
particulares por las cuales considera que las irregularidades advertidas en su contabilidad le 
imposibilitan conocer las operaciones realizadas en el periodo sujeto a revisión. 
Amparo directo en revisión 2927/2013. Showmex, S.A. de C.V. 9 de octubre de 2013. 
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez 
Dayán, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ausente: José 
Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina 
Laso de la Vega Romero. 
Esta tesis se publicó el viernes 14 de marzo de 2014 a las 09:53 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 

 
Época: Décima Época  Registro: 2005868  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación  Publicación: 
viernes 07 de marzo de 2014 10:18 h  
Materia(s): (Constitucional)  Tesis: 
VIII.2o.P.A.24 A (10a.)    

VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE. EL 
ARTÍCULO 46-A, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE PREVÉ LA SUSPENSIÓN 
DEL PLAZO PARA SU CONCLUSIÓN SIN IMPEDIR QUE LA 
AUTORIDAD CONTINÚE EJERCIENDO SUS FACULTADES DE 
COMPROBACIÓN, ES CONSTITUCIONAL. 

  
 El citado precepto, que establece la suspensión del plazo para concluir la visita domiciliaria 
o la revisión de la contabilidad del contribuyente en las oficinas de las propias autoridades 
(de gabinete), cuando los contribuyentes interponen algún medio de defensa en el país o en 
el extranjero contra los actos o actividades que deriven de su actividad fiscalizadora, sin 
impedir que la autoridad continúe ejerciendo sus facultades de comprobación, es 
constitucional, debido a que lo buscado por el legislador es acotar esas atribuciones en el 
procedimiento correspondiente, en aras de respetar la garantía de inviolabilidad del 
domicilio, prevista por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, pues dicho supuesto no conlleva la autorización para que aquélla prolongue 
injustificada y permanentemente los actos fiscalizadores, sino únicamente que se detenga 
temporalmente la conclusión del plazo en que deben llevarse a cabo, ya que esa suspensión 
no es de carácter omnímodo, sino que comprenderá únicamente el tiempo en que sea 
resuelto en definitiva el medio de defensa interpuesto por el contribuyente. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL 
OCTAVO CIRCUITO. 
Amparo directo 508/2013. Corporativo de Servicios Profesionales y Técnicos, S.A. de C.V. 
30 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Lilian González Martínez, secretaria 
de tribunal autorizada para desempeñar las funciones de Magistrada, en términos del 
artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación 
con el 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Secretario: Ernesto 
Rubio Pedroza. 
Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destacan las diversas jurisprudencial 
2a./J. 83/2013 (10a.) y aislada 1a. CXCIII/2013 (10a.), de rubros: "VISITA DOMICILIARIA O 
REVISIÓN DE GABINETE. LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA CONCLUIRLA EN LOS 
SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO 
IMPIDE A LA AUTORIDAD FISCAL CONTINUAR EJERCIENDO SUS FACULTADES DE 
COMPROBACIÓN." y "VISITA DOMICILIARIA. EL ARTÍCULO 46-A, PÁRRAFO 
PENÚLTIMO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VULNERA LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD JURÍDICA E INVIOLABILIDAD DEL 
DOMICILIO.", publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 
Época, Libro XXII, Tomo 1, julio de 2013, página 1104 y Libro XXI, Tomo 1, junio de 2013, 
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página 606, respectivamente. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de marzo de 2014 a las 10:18 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
Época: Décima Época  Registro: 2005856  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación  Publicación: 
viernes 07 de marzo de 2014 10:18 h  
Materia(s): (Administrativa)  Tesis: I.1o.A.52 
A (10a.) 

REVISIÓN FISCAL. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA DICHO 
RECURSO, SI LO HACE VALER UNA AUTORIDAD A LA QUE, 
SOLIDARIAMENTE CON OTRA, SE LE CONDENÓ A LA 
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS EN UN 
PROCEDIMIENTO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
DEL ESTADO Y ÉSTA INTERPUSO PREVIAMENTE ESE 
MEDIO DE DEFENSA, EN EL CUAL SE REVOCÓ LA 
RESOLUCIÓN CONTROVERTIDA, PUES TAL 
DETERMINACIÓN TAMBIÉN BENEFICIA A AQUÉLLA. 

  
 Cuando en un procedimiento por responsabilidad patrimonial del Estado se condenó a una 
autoridad a la indemnización por daños y perjuicios, solidariamente con otra, al no ser 
factible determinar el grado de intervención que tuvo cada una en la consecución del acto 
lesivo, y cualquiera de ellas interpone el recurso de revisión fiscal contra esa resolución, el 
cual se estimó fundado y suficiente para revocar ésta, si la otra hace valer de igual forma 
dicho medio de defensa, éste debe declararse sin materia, pues la decisión asumida, dada 
la condena solidaria, también le beneficia. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 
674/2012. Director General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la 
República. 22 de agosto de 2013. Mayoría de votos. Disidente: Carlos Ronzon Sevilla. 
Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Paúl Francisco González de la Torre. 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de marzo de 2014 a las 10:18 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 
 
 

 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

 
 

COMPARABILIDAD EN MATERIA DE 

PRECIOS DE TRANSFERENCIA Y LOS 

PAISES EN DESARROLLO 
 

Autor: C.P. Nayeli Jazmín García Montaño 
 
Introducción 
 
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (“OCDE”) emitió el 11 de 
marzo del presente año, un documento sobre la comparabilidad de la información utilizada 
en precios de transferencia para efectos de medir el cumplimiento del principio arm’s length 
(principio de valor de mercado) por los países en desarrollo, esto, en respuesta a la solicitud 
efectuada por el G81 en el sentido de abordar las inquietudes expresadas por parte de los 
países en desarrollo acerca de la calidad y disponibilidad de la información en materia de 
comparabilidad, ya que resulta sumamente importante para administrar efectivamente sus 
precios de transferencia. 
 
Dicho documento presenta algunas ideas para resolver las dificultades prácticas que 
enfrentan los países en desarrollo al realizar el benchmarking2 de sus utilidades derivado de 
una serie de limitantes o problemas que enfrentan en la búsqueda de transacciones o 
empresas comparables, entre las cuales cabe resaltar los siguientes:  
 

- Insuficiencia de la información financiera pública disponible o la simple inexistencia 
de la misma;  

- Utilización de bases de datos cuya información pertenece a las industrias de países 
desarrollados principalmente, la cual, podría no ser relevante en el mercado local de 
determinada economía en desarrollo;  

- Elevados costos incurridos por obtener acceso a las bases de datos; y  
- Finalmente, la escasa existencia de comparables locales que operen en la industria 

de su misma jurisdicción. 
 
 
Desarrollo 
 
 
Los enfoques propuestos por la OCDE son los siguientes: 
 

1. Ampliar el acceso a fuentes de datos de las empresas o transacciones 
potencialmente comparables;  

2. Uso más eficaz de las fuentes de datos (proporcionando asistencia principalmente);  
3.   Enfoques para determinar contraprestaciones o rentabilidades a valor de mercado 

con independencia de la existencia de transacciones o empresas comparables;  
4. Acuerdos Anticipados de Precios ("APAs" por sus siglas en inglés) y Procedimientos 

de Mutuo Acuerdo ("MAP" por sus siglas en inglés). 

                                            
1
 Grupo de las ocho economías más fuertes del mundo conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, 

Japón, Reino Unido y Rusia. 
2
 Análisis comparativo de utilidades o precios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
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Ampliación del acceso a fuentes de datos de las empresas o transacciones potencialmente 
comparables 
 
Específicamente, sobre la ampliación del acceso de las fuentes de información la OCDE 
alienta a los principales proveedores de bases de datos a mejorar la cobertura en las 
mismas, sin embargo, según la OCDE habría que considerar el costo que representaría no 
solo para las autoridades fiscales, sino también para el contribuyente al solicitar acceso a 
información específica de un país o región.  
 
Se habla de que los países del G8 podrían incluso crear un fondo mediante donativos para 
mitigar el costo que tendría para los países desarrollados. 
 
Por otro lado, en mi punto de vista también sería necesario considerar mejoras en el acceso 
a otro tipo de bases de datos como licencias, operaciones financieras, tasas, entre otras, y 
no solo de empresas por sectores industriales. 
 
Otra propuesta de la OCDE para incrementar el volumen de existencia y disponibilidad de la 
información, es el establecimiento de requisitos por parte de las autoridades para que las 
empresas hagan pública su información financiera, una vez pública, dicha información se 
utilizaría para alimentar las bases de datos, o bien, para efectos de que los países ubicados 
en la misma región compartieran la información que les fuera de utilidad.  
 
En mi opinión, lo anterior, no garantizaría la utilidad de la información debido a factores 
como el tamaño de las empresas, el grueso de sus operaciones, si es de reciente creación 
por tratarse de economías emergentes, entre otros. Asimismo, se fomentaría el uso de los 
comparables secretos, práctica que la OCDE considera indebida. 
 
 
Uso más eficaz de las fuentes de datos 
 
Respecto al uso eficaz de la información existente, la OCDE propone proveer capacitación a 
los países en desarrollo sobre las bases de datos para su mejor aprovechamiento. El 
documento menciona la posible aplicación de ajustes a las comparables de otros países por 
el riesgo país que resulta de operar en economías emergentes, el cual no es incurrido por 
empresas establecidas en países desarrollados.  
 
Se propone tomar en consideración evaluar la transacción intercompañía desde el enfoque 
de la parte relacionada en el extranjero, la cual, pertenece al mercado o segmento 
geográfico del set de comprables obtenido, en lugar de tomar como parte analizada a la 
empresa que está documentando sus precios de transferencia.  
 
En relación a lo anterior, considero que la alternativa más viable es impartir la capacitación o 
asistencia a los usuarios de las bases de datos de los países en desarrollo, ya que la opción 
de realizar ajustes por riesgo país podría perder objetividad a menos que, las mismas guías 
del la OCDE en materia de precios de transferencia, establezcan mecánicas para llevar a 
cabo dichos ajustes.  
 
Asimismo, se debe tener en mente que al proponer la utilización de la parte relacionada 
extranjera para obtener mayor comparabilidad al evaluar la operación en cuestión, la 
empresa del país en desarrollo podría no contar con acceso a la información de su parte 
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relacionada, que en la práctica sucede recurrentemente. Una solución a ello, sería el logro 
de avances en lo propuesto por la OCDE en el borrador para discusión sobre la 
documentación en materia de precios de transferencia y el reporte de país por país, donde 
se contaría con mayor acceso a la información de los grupos a nivel global. 
 
 
Enfoques para determinar contraprestaciones o rentabilidades a valor de mercado con 
independencia de la existencia de transacciones o empresas comparables 
 
Relativo a este punto, lo que la OCDE ha propuesto en el documento es el uso de la figura 
del safe harbor3, precios de los commodities4, uso de los métodos de partición de utilidades 
y métodos basados en el valor agregado a las transacciones.  
 
El safe harbor no implica una carga administrativa ni económica para los contribuyentes, sin 
embargo, se debe considerar la aplicación según la complejidad de las transacciones. 
 
 
Acuerdos Anticipados de Precios y Procedimientos de Mutuo Acuerdo  
 
Por último, considero que los APAs implican costos más elevados tanto para el 
contribuyente como para la autoridad fiscal, así como mayores cargas administrativas. De 
igual forma, el APA, al no ser una herramienta recurrentemente utilizada, sobre todo al 
tratarse de APAs bilaterales, resulta una solución que no tendría un impacto a la escala que 
se pretende resolver el problema. 
 
 
Los MAP podrían ser proporcionados por las autoridades a los contribuyentes en los casos 
donde existen tratados entre los países, sin embargo, haría falta que la OCDE motive a las 
autoridades locales al desarrollo de estos programas. 
 
 
Conclusión 
 
Como se puede observar, el documento establece una serie de propuestas útiles con el 
objetivo de mejorar el uso de fuentes de datos (incluyendo bases de datos comerciales 
existentes) por parte de los países en desarrollo; así como con el objetivo de explorar 
enfoques analíticos, tales como: el uso de datos procedentes de diferentes regiones 
geográficas o países, los métodos de partición de utilidades o los análisis basados en la 
cadena de valor. Dichas propuestas buscan esencialmente proveer soluciones a la escasez 
de información comparable en el país en desarrollo de que se trate. 
 
No obstante lo anterior, en mi opinión, existen problemas de comparabilidad en los países 
desarrollados de igual manera, ya que las bases de datos alimentadas por los organismos 
reguladores de valores contienen información imprecisa. La pregunta entonces es, qué 
acciones propuestas por la OCDE podrían tener mayor impacto en la mejora de la 
problemática planteada.  
 
En mi punto de vista, resulta más factible lograr la efectividad de la comparabilidad de la 
información a través de un uso más óptimo de las herramientas existentes (bases de datos 

                                            
3
 Disposición fiscal de las autoridades competentes que establecen una utilidad mínima que debe ser obtenida por el 

contribuyente en determinadas actividades u operaciones gravadas. 
4
 Bienes “genéricos” no diferenciados entre sí, como materias primas o productos básicos (e.g. maíz, plata, petróleo, etc.). 



 
64 

con información extranjera o local en los casos que pueda aplicar), a través del uso del safe 
harbor, incluso APAs, que mediante opciones más complejas como el intento de establecer 
sistemas de proveeduría de datos convirtiendo a las empresas en entidades “públicas” en 
los países en desarrollo para alimentar las bases de datos con información local, o mediante 
la implementación de otros enfoques analíticos como los que pretendan prescindir de 
comparables – métodos de partición de utilidades, análisis de cadena de valores – ya que 
éstas dos últimas opciones, requieren de grados de especialización y experiencia más 
elevados, así como mayores niveles de gasto. 
 
Resulta importante lo que se plantea en el documento, ya que son más de 105 países 
considerados como economías en desarrollo según el Fondo Monetario Internacional, entre 
los cuales se consideran los países del G205, donde se ubica a México. Los contribuyentes 
residentes en dichos países enfrentan cierto grado de incertidumbre y riesgo al seleccionar 
comparables para las transacciones intercompañía que realizan, ya que son consideradas 
para el establecimiento de sus precios de transferencia. Asimismo, podrían ser sujetos de 
ajustes por autocorrección o impuestos por la autoridad en materia de precios de 
transferencia, ambos, basándose en dichos sets de “comparables”.  
 
Las propuestas de la OCDE podrían ser considerablemente útiles y al mismo tiempo, 
viables. Sin duda con un buen trabajo desempeñado por la OCDE y los países miembro, 
podrán alcanzarse los objetivos de mejora que se persiguen. 

 
 
 
 
 

***** 
  

                                            
5
 Grupo de las mejores economías a nivel mundial (incluye el G8). 
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COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO 

 
 

DIAGNÓSTICO SOBRE LA LEY GENERAL DE 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

 
 

Autor: José Antonio Guerrero Muñoz CPC 

 

¿Qué es un diagnostico? 

¿Por qué un diagnostico? 

Introducción: 
Cuando se habla de Diagnóstico, nos referimos al análisis y estudio formal de los procesos 
y la gestión de un Organismo dentro de la Administración Pública con el fin de conocer las 
condiciones actuales de funcionamiento. Este procedimiento se realiza a todos los niveles 
de la Institución y en áreas muy específicas, como son: Finanzas, Contabilidad, recursos 
humanos, planeación, Presupuestos, Patrimonio, Sistemas Informáticos; entre otros. 

Cuestionamiento: 
Ahora bien, este estudio tiene un costo y en muchas ocasiones un poco elevado, para 
algunos funcionarios públicos, por eso se preguntan ¿Es realmente necesario el 
diagnóstico? ¿Por qué realizarlo? ¿Qué beneficios tiene? El proceso de Diagnóstico no 
solo es necesario sino que es imprescindible en las actuales circunstancias ya que se viene 
de sistemas y prácticas totalmente diferentes a las contempladas y determinadas en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, donde los procesos se modifican y automatizan, 
estableciendo centros de registro y con base a un software debidamente parametrizado, 
programado y desarrollado en una contabilidad por eventos se deja atrás una secuela de 
malas prácticas con estructuras enormes y poco eficientes que es necesario modificar en 
aras de la eficiencia, eficacia, transparencia y en beneficio de una mejor rendición de 
cuentas. 

Estos últimos conceptos son muy importantes, puesto que se establecen en el artículo 134 
de nuestra carta magna, por lo que es un mandato constitucional. 

En ese orden, una Institución que cumpla con las normas contables, estará conformando un 
equipo de trabajo de alto desempeño y estará orientado a la productividad y al cumplimiento 
de las obligaciones en la materia. 

Es decir, un Diagnóstico, permite la reducción de costos, el aumento de la productividad, y 
el conocimiento de las circunstancias en la que se encuentra en esta materia. 

El Diagnostico representa un recurso imprescindible cuando se quiere conocer en qué 
circunstancias se encuentra el Organismo a una fecha determinada, con relación al deber 
ser (cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental) 

Objetivo Principal: 
El objetivo principal de un diagnóstico es conocer; en qué medida se cumple con ciertas 
obligaciones derivadas de las normas contables, con la intención de elaborar un plan que 
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nos permita desarrollar una serie de actividades debidamente organizadas y de esta forma 
evitar las sanciones a las que se expone el funcionario público en su actividad diaria. 

El Diagnostico es de suma importancia a la hora de tomar decisiones en una entidad 
pública, permitiendo, entre otros beneficios, el poder contar con la información suficiente 
para contratar los servicios profesionales de expertos en la materia (LGCG) de esta forma 
se podrá solicitar el acompañamiento, la asistencia técnica o asesoría en el tema de la 
implementación de la Armonización Contable. 

Otros beneficios que brinda es servir como elemento motivador para el personal ya que se 
trasmite el mensaje del interés por el cumplimiento de obligaciones, además, de un 
involucramiento a una situación que es de toda la Institución y no solo de CONTABILIDAD, 
FINANZAS O TESORERIA reflejando un cambio en los procesos y en muchos de los casos 
de actividades ya que la el establecimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental “debe romper paradigmas”, en beneficio de todos los actores que 
intervienen. 

Ventajas del Diagnóstico: 
 Al aplicarlo se despierta un espíritu de grupo 

 Es participativo 

 La personas se sienten comprometidas con la soluciones. 

 Se conoce con cierta precisión la falta de cumplimiento 

 Es una forma muy eficiente en tiempo y recursos para saber cuál debe ser la 

estrategia a seguir 

 Permite conocer los procesos operativos por donde hay que comenzar a trabajar con 

urgencia y conseguir una mejora 

 Proporciona datos para estructurar una planeación temporal, hasta que se implanten 

cambios en los sistemas y procesos de la Institución 

 El definir Problemas despierta expectativas de solución 

Por lo tanto es necesario conocer, dónde estamos y cómo se hacen las cosas para luego 
realizar las correcciones adecuadas fortaleciendo los aspectos positivos y eliminando las 
debilidades que tengamos dentro de nuestras organizaciones. 

Todo esto con el fin de llegar de una situación actual a una deseada. En ese sentido, el 
Diagnóstico pasa por tres etapas importantes; la entrevista o mejor conocida como, 
Diagnosis, en la cual se procede a recabar toda la información necesaria, es decir, es una 
etapa de caracterización de todos los procesos. Luego le sigue el análisis o Prognosis, 
donde se determinan los aspectos que resultan o situaciones encontradas en los procesos 
de la gestión. Finalmente, la llamada etapa de Prescripción, es la que se determina al 
contrastar la data recabada con un modelo previamente elaborado bajo características que 
se encuentra establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para luego 
tomarlas medidas correspondientes y subsanar los faltantes. 

Es conveniente aclarar que sin la participación activa y convencida de todos los actores del 
organismo, desde los altos funcionarios hasta los empleados es imposible el correcto 
diagnóstico y menos aún la implantación de correctivos adecuados. Aquí es donde juegan 
un papel importante las áreas de Finanzas y Contabilidad en cuanto a la motivación y 
cambio de actitud de los miembros de los organismos. 
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De todo lo anterior podemos inducir que el proceso de Diagnóstico está relacionado con dos 
aspectos principalmente, un Diagnosticador o sea profesionistas que conozcan la actividad 
de la administración pública, y que además sean expertos en la Norma que se estará 
comparando por lo que a mi juicio deberán de contar con una Certificación en Contabilidad y 
Auditoría Gubernamental, independientemente de que es necesaria la experiencia que se 
tenga en el tema de la Armonización Contable, que sea analítico, y que cuente con una 
metodología adecuada, actualizada y con bases bien fundamentadas en la Ley y 
documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, que conozca los 
criterios y teorías de evaluación enfocadas a la aplicación de las Herramientas y obtener un 
Diagnóstico confiable que permita ubicar a los funcionarios del Ente Público en las 
circunstancias en las que se encuentra con respecto de las obligaciones decretadas. 

Factores del Diagnóstico 
Existen 3 Factores en un Diagnóstico que son importantes tanto para determinar la 
problemática como para dar soluciones: 

1.- La situación de la entidad dentro del contexto (Normatividad Contable). 

2.- La obligaciones derivadas de las disposiciones que se deben cumplir. 

3.- El resultado o informe en el que se plasma la situación que deberá se cubrirse para evitar 
las sanciones previstas en la propia norma. 

Beneficios del diagnostico 
Evidentemente al aplicar el Diagnóstico en una Entidad lo primero que se espera es obtener 
beneficios, de acuerdo a la situación que se aplique el diagnóstico se obtendrán beneficios a 
corto o mediano plazo, sin embargo, al final del camino los beneficios se pueden generalizar 
para todo tipo de Institución de la siguiente manera: 

Concienciación del estado actual. 

Identificación de las áreas potenciales o susceptibles de modificar sus procesos. 

Calificación comparativa de las diferentes Organismos frente a las obligaciones de la 
Ley. 

Crear elementos a desarrollar y en su caso determinar un plan de acción. 

¿Cómo se aplica? 
Se aplica una serie de reactivos en entrevistas con los responsable de las áreas principales, 
con la intención de obtener información que se debe comparar con el deber ser. 
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Los grandes rubros que identifican bajo la metodología creada son: 

 

Conclusión: 

 
Un diagnóstico es un examen que sirve para conocer las circunstancias en las que se 
encuentra un Organismo con relación a la normatividad determinada en la LGCG, bajo el 
dictamen de un Profesional experto; debido a la libertad que existe de aplicar las 
obligaciones, ya que las disposiciones son de carácter general y en muchos casos existe 
confusión o falta de información al implementarlas. 

 

 
 
 

***** 
 

NO. APARTADO CUMPLE NO CUMPLE TOTAL

1 CATALOGOS ALINEADOS CON EL CONAC 3.25 8.75 12

2 REGISTRO DE LA GESTION 0 4 4

3 REGISTRO EN DIARIOS Y POLIZAS 3.5 3.5 7

4 REGISTRO CONFORME A GUIAS CONTABILIZADORAS 0 34 34

5 CONSULTAS Y REPORTES 7.25 45.75 53

6 INDICADORES Y METAS 0 1 1

TOTAL EN PUNTOS 14 97 111

TOTAL EN PORCENTAJE 12.6% 87.4% 100.0%
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