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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS DE 
CONSTRUCCION PARA EFECTOS DEL SATIC 

 
 

Autor: LCP y MI José de Jesús López Castellanos 
 

 

El sector de la construcción está constituido por el conjunto de actividades orientadas a la 
edificación de inmuebles habitacionales y no habitacionales; a la construcción de obras 
de ingeniería civil u obra pesada; así como trabajos especializados que están vinculados 
a éstas. 
 
Los servicios relacionados a la construcción se caracterizan porque son contratados 
básicamente por las unidades económicas cuya actividad está orientada al sector 
construcción para realizar trabajos de apoyo de todo tipo de construcciones como son 
trabajos de cimentación, montaje de estructuras prefabricadas, instalación y 
equipamiento de construcciones, entre muchas otras. 
 
Debido a lo especializado de éstos servicios, es habitual que los patrones de la 
construcción subcontraten diversas fases de la obra y que el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) realice su fiscalización apoyado en el Sistema de Afiliación de 
Trabajadores de la Industria de la Construcción (SATIC) por el cual dichos patrones dan a 
conocer su obra a la autoridad, el cual tiene sustento legal en lo dispuesto por los 
artículos 5 fracción III, 12 Y 14 del  Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los 
Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado (RSSOTCOTD). 
 
En una primera aproximación, mencionaré que el suministro de equipamientos 
especiales, bien se trate de un acto de simple y llana comercialización de equipos o 
involucre la fabricación y venta de los mismos, no implica que éstos deban de cumplir con 
la presentación de dichos avisos y aún menos ceñirse a las disposiciones previstas en el 
RSSOTCOTD, salvo que adicionalmente realicen los servicios de instalación o montaje 
atento a lo dispuesto por el articulo 5-A de dicho Reglamento que establece: 
 

“… 
  
Para los efectos del presente reglamento, serán aplicables las 

definiciones establecidas en el artículo 5-A de la Ley del Seguro Social, así 
como las siguientes:  

 
I.- Patrón dedicado a la actividad de la construcción: las personas 

físicas o morales que encuadren dentro de los supuestos previstos en las 
fracciones II y III del artículo 5 de este reglamento, y  

 
II.-Obra de construcción: cualquier trabajo que tenga por objeto 

crear, construir, instalar, conservar, reparar, ampliar, demoler o modificar 
inmuebles, así como la instalación o incorporación en ellos de bienes 
muebles necesarios para su realización o que se le integren y todos 
aquellos de naturaleza análoga a los supuestos anteriores.  
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Sobre el particular, el artículo 5 del propio RSSOTCOTD, señala:  
 

“Son patrones obligados a cumplir con las disposiciones de la Ley y sus 
reglamentos:  

 
 I. Los propietarios de las obras de construcción, que directamente 

o a través de intermediarios contraten a los trabajadores que 
intervengan en dichas obras, salvo lo dispuesto en el artículo 4 de este 
reglamento. Se presume que la contratación se realizó por los propietarios de 
las obras, a no ser que acrediten tener celebrado contrato para la ejecución 
de éstas, ya sea a precio alzado o bajo el sistema de precios unitarios, con 
personas físicas o morales establecidas que cuenten para ello con elementos 
propios y en cuyo contrato se consigne el nombre, denominación o razón 
social del contratista, el domicilio fiscal y el registro patronal otorgado por el 
Instituto;  

 
 II.- Las personas que en los términos mencionados en la fracción 

anterior, sean contratadas para llevar a cabo obras de construcción a 
precio alzado o bajo el sistema de precios unitarios, con trabajadores a 
su servicio.  

 
 III.- Las personas físicas o morales establecidas que cuenten con 

elementos propios y que celebren contratos con las personas señaladas 
en la fracción inmediata anterior, para la ejecución de parte o partes de 
la obra contratada por éstas. En este caso, las personas comprendidas en 
la fracción II, tendrán la obligación de avisar de la subcontratación de parte o 
partes de la obra al Instituto, dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
aquel en que se haya celebrado el contrato, en el formato autorizado para tal 
efecto, mismo que deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
por el Instituto.  

 

No obstante la claridad de las disposiciones citadas, ha existido una marcada renuencia 
por parte de los proveedores de equipamientos especiales que realizan el suministro e 
instalación de bienes muebles que se incorporan a las construcciones para cumplir con 
sus obligaciones fiscales en materia de construcción, lo cual en parte ha sido propiciado 
por las veladas directrices emitidas a particulares y circulares giradas a las áreas de 
fiscalización del Instituto Mexicano del Seguro Social mediante las cuales los han 
exceptuado de su cumplimiento en una forma enunciativa mas no limitativa entre otras a 
las siguientes: 
 

 Suministro y colocación de elevadores 

 Suministro de plantas de emergencia 

 Suministro y colocación de alfombras 

 Suministro de concreto premezclado 

 Suministro y colocación de concinas integrales 

 Suministro de equipos de aire acondicionado 

 Suministro y colocación de cortinas metálicas  

 Suministro y colocación de mamparas para baños 

 Suministro y colocación de cámaras de seguridad 

 Suministro e instalación de anuncios luminosos 
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Sólo los patrones que han logrado una confirmación de criterio particular o los que a juicio 
del Instituto realizaron actividades iguales o análogas, han quedado exceptuados del 
cumplimiento fiscal en materia de construcción, que como se podrá apreciar, presenta 
diversas inconsistencias toda vez que por algunas actividades sólo considera como 
exceptuado el suministro, mas no la colocación como es el caso del concreto 
premezclado, las plantas de emergencia y los equipos de aire acondicionado, lo cual es 
criticable al menos por lo que toca a éstos dos últimos, pues otorga un trato diferenciado 
del resto sin que se pueda apreciar un motivo claro para ello, lo cual resulta todavía mas 
grave para el caso de aquellas actividades similares que no están listadas. 
 
Al margen de lo anterior y de los beneficios administrativos y fiscales que ello conlleva 
por lo que toca al tema del suministro, resulta infundado que el Instituto de motu proprio o 
a petición de los particulares exima las actividades de colocación y/o instalación, toda vez 
que el artículo 5-A del RSSOTCOTD es claro en ese sentido ya que su incorporación 
presupone servicios adicionales al valor de los bienes muebles que fueron 
comercializados al propietario de la obra y/o contratista los cuales califican como 
parte de la construcción. 
 
No obstante lo anterior y de forma pragmática en todo caso, los propietarios de las obras 
y/o contratistas principales exigen indiscriminadamente de sus subcontratistas la 
Constancia de Cumplimiento -finiquito de obra- condicionados a la liberación de sus 
fondos de garantía que fluctúan entre un 5% y un 7% del valor total del contrato para 
vicios ocultos y contingencias fiscales en materia de seguridad social, buscando evitar 
una responsabilidad solidaria, lo cual resulta indebido toda vez que el artículo 15 del 
RSSOTCOTD  en el que estaba prevista fue derogado el 4 de marzo de 2008. 
 
Lo dispuesto por el articulo 12-A fracción VI del RSSOTCOTD que contempla la 
expedición del Oficio de Conclusión, que se emite al concluir la revisión de la obra dentro 
del plazo previsto de 90 días hábiles a partir de la terminación de la misma, no sustituye a 
lo anterior toda vez que es una facultad discrecional del Instituto puesto que en caso de 
no realizarse se presume que el patrón cumplió con sus obligaciones fiscales en materia 
de seguridad social, sin embargo no se emite documento alguno.  
 
Teniendo un problema similar aquellos subcontratistas que se encuentran dictaminados 
por un profesionista independiente registrado, cuya opinión de cumplimiento es valorada 
por el propio Instituto el cual se limita a emitir un Oficio Respecto de la Situación Fiscal 
que Guarda su Dictamen sin abundar respecto del caso concreto de una obra en 
particular. 
 
Dejando a dichos subcontratistas como última alternativa el procedimiento de corrección 
fiscal espontánea o inducida previsto en el Capitulo  VII del Reglamento de la Ley del 
Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y 
Fiscalización (RACERF) que concluye con la emisión de un Oficio de Corrección Fiscal 
teniendo la contingencia de una estimativa de cuotas en caso de no aportar los 
elementos necesarios para determinar el número de trabajadores, sus nombres, días 
trabajados y salarios devengados que permitan precisar la existencia, naturaleza y 
cuantía de las obligaciones incumplidas de conformidad con el artículo 18 del 
RSSOTCOTD  
 
En un afán malogrado de atenuar esta situación, el 10 de marzo de 2015, mediante el 
Oficio Circular Número 09 52 17 9000/UFC/11, la Unidad de Fiscalización y Cobranza 
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dependiente de la Dirección de Incorporación y Recaudación comunica a los Delegados 
Estatales, Regionales y del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, deja 
sin efectos los oficios circulares 0990019320/ de fecha 12 de mayo de 2009 emitido por la 
Coordinación de Corrección y Dictamen y el 0990019300/07 de fecha 8 de  abril de 2010, 
emitido por la Unidad de Fiscalización y Cobranza dependientes de la Dirección de 
Incorporación y Recaudación los cuales excluían a los trabajos de suministro e 
instalación ahí señalados. 
 
Así las cosas, todos aquellos contratistas y/o subcontratistas que realicen la instalación 
de equipamientos especiales deberán ceñirse a las disposiciones del RSSOTCOTD 
dando a conocer la obra o fase de obra en la que participan mediante los avisos del 
SATIC, excluyendo en su caso el suministro de los mismos, debiendo contar en su caso 
con los elementos de juicio necesarios para hacer las aclaraciones pertinentes como son 
entre otros: 
 

i. El contrato o contratos de suministro e instalación en el que se distinga el precio 
pactado por separado. 

ii. Facturas emitidas en las que se precisen los valores de referencia. 
iii. Llevar contabilidad por centro de costos, haciendo la distinción de las actividades a 

realizar. 
iv. Planos arquitectónicos y/o de ingeniería que acrediten las actividades a realizar en 

la obra. 
v. Permisos Municipales en caso de requerirlo. 
vi. Presentar los avisos SATIC que correspondan de acuerdo a los siguiente: 

 SATIC-01 Aviso de registro de obra del propietario o contratista   

 SATIC-02 Aviso de registro de fase de obra de subcontratista  

 SATIC-03 Anexo de incidencia de obra (lo presenta tanto el contratista, como 
el subcontratista)   

 SATIC-04 Aviso de cancelación de subcontratación (lo presenta el contratista 

 SATIC-05 Relación mensual de trabajadores (lo presenta tanto el contratista, 
como el subcontratista)  

 SATIC-06 Anexo para informar la subcontratación a presentar por el 
propietario o contratista y el subcontratista mensual de trabajadores de la 
construcción (lo presenta tanto el contratista, como el subcontratista)  

 
 
Conclusión 
  
Si bien la complejidad en la fiscalización del sector de la construcción es innegable, esto 
no justifica la discrecionalidad en la aplicación de criterios sustantivos por parte de las 
autoridades fiscales que llevan a generar aportaciones de seguridad social distintas en 
situaciones análogas, confundiendo conceptos de servicios de instalación con el 
suministro de bienes muebles que si bien finalmente serán incorporados a las 
construcciones deben de ser excluidos por las razones antes apuntadas, al margen de 
que este tipo de proveedores realicen ambas actividades por lo que en todo caso 
debieran quedar ceñidas sólo respecto de la primera de las citadas. 
 
Convendría que el propio Instituto se pronuncie al respecto de forma clara para normar 
dicha situación a través de Acuerdos del Consejo Técnico para que sea del conocimiento 
general y no a través de Circulares internas confusas y laxas que en nada coadyuvan a 
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definir reglas claras para el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de 
construcción, quedando al arbitrio de sus órganos de fiscalización. 
 
Y que los particulares tomen conciencia de los alcances y efectos de la responsabilidad 
solidaria prevista en el último párrafo del articulo 5 del RSSOTCOTD, la cual solo procede 
en el caso de que no acrediten la celebración de un contrato de intermediación o bien 
proporcionen datos que resulten falsos, permitiéndoles pactar cláusulas de cumplimiento 
adecuadas que faciliten la liberación de los fondos de garantía convenidos en caso de 
que los subcontratistas dictaminen sus obras por contador público certificado y registrado 
ante el Instituto o bien mediante el procedimiento de corrección fiscal al margen de las 
eventuales contingencias que éste último pudiera generar y que han quedado apuntadas. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

EQUIDAD TRIBUTARIA. 
TRABAJADORES EXTRANJEROS VS TRABAJADORES 

MEXICANOS  
 

Autor: Lic. Omar Sandoval Ortega 
 
 

En esta ocasión tocaré un tema cuya resolución -vía jurisprudencial-, me parece que no 
fue la más acertada, y que por consiguiente, considero que existen elementos para 
seguirse planteando. Me refiero al tratamiento inequitativo entre asalariados residentes 
en México, respecto a los residentes en el extranjero. 
 
Iniciaré con estos cuestionamientos: ¿a qué trabajador no le gustaría tener exentos los 
primeros $125,900.00 pesos que reciba, aunque eso implique “renunciar” a sus 
deducciones personales? 
 
¿Y a qué asalariado no le parecerá adecuado que le aplique una tasa del 15%, a los 
pesos que excedan de esos $125,900, sin que sean superiores a $1’000,000.00? 
 
¿Estarían de acuerdo esos trabajadores, que a los pesos excedentes al $1’000,000.00, 
se les aplique una tasa del 30%, en lugar de una tarifa cuyo rango superior es del 35%? 
 
Esto no es una ficción.  Esto es posible en México, pero para acceder a este trato, se 
debe de cumplir con un pequeño requisito: ser residente en el extranjero para efectos 
fiscales, y prestar un servicio personal subordinado en México. Es decir, ser 
trabajador extranjero en el país. 

 
Tratamiento fiscal de los trabajadores extranjeros 

 
En efecto, el artículo 153 de la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), establece 
lo siguiente: 

 
TÍTULO V 

DE LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON INGRESOS PROVENIENTES DE 
FUENTE DE RIQUEZA UBICADA EN TERRITORIO NACIONAL 

 
Artículo 153.- Están obligados al pago del impuesto sobre la renta conforme a este 

Título, los residentes en el extranjero que obtengan ingresos en efectivo….provenientes 
de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional…. 

 
Ahora bien, el artículo 154, dispone que: 
 

Artículo 154. Tratándose de los ingresos por salarios y en general por la prestación de 

un servicio personal subordinado, se considerará que la fuente de riqueza se encuentra 
en territorio nacional cuando el servicio se preste en el país. 
 
El impuesto se determinará aplicando al ingreso obtenido las tasas siguientes: 
 
I. Se estará exento por los primeros $125,900.00 obtenidos en el año de calendario de 
que se trate. 
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II. Se aplicará la tasa del 15% a los ingresos percibidos en el año de calendario de que 
se trate que excedan del monto señalado en la fracción que antecede y que no sean 
superiores a $1,000,000.00. 
 
III. Se aplicará la tasa del 30% a los ingresos percibidos en el año de calendario de que 
se trate que excedan de $1,000,000.00. 
 

 
Tratamiento fiscal de los trabajadores mexicanos 

 
Ahora bien, el artículo 90 de la misma ley, regula lo siguiente:  

 
TÍTULO IV 

DE LAS PERSONAS FÍSICAS 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 90. Están obligadas al pago del impuesto establecido en este Título, las 

personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo,…  
 

En este sentido, los numerales 95 y 96 de la ley en cita, disponen: 
 

CAPÍTULO I 
DE LOS INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN 

SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO 

 
Artículo 94. Se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal 

subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, 
incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las 
prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral…. 
 
Artículo 96. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo 

están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de 
pagos provisionales a cuenta del impuesto anual… 
 
La retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes 
de calendario, la siguiente: 
 

 
 
 
Como puede apreciarse, en términos generales, un trabajador mexicano contribuye al 
gasto público tomando como base el total de su salario; es decir, que sobre el mismo, NO 
tiene ningún importe exento. 
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Por lo tanto, podría suceder que en una empresa, en una misma línea de producción, 
haya dos trabajadores, uno residente en México y el otro residente en el extranjero, que 
hagan el mismo trabajo, que inclusive fueron contratados con el mismo sueldo, que 
tienen un mismo jefe, pero que sin embargo, a la hora de recibir su paga, la ley los trata 
de manera diferente, ya que mientras al mexicano, el patrón le realizará una 
retención por cada quincena que le pague, al extranjero no le realizará ninguna, 
sino hasta que el sueldo que le entregue, exceda los $125,900.00. 
 
¿Qué le parece? 
 
Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en mayo 2006, emitió las 
dos jurisprudencias que enseguida se citan, respecto al entonces artículo 180 de la LISR 
(de idéntica redacción al actual 154) en las que definió, que este numeral NO transgrede 
el principio de equidad tributaria: 
 

Época: Novena Época Registro: 174998 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIII, Mayo de 2006 Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: P./J. 
58/2006 Página: 11  
 
RENTA. LOS ARTÍCULOS 177 Y 180, FRACCIONES II Y III, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD 
TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005). 

 
Las citadas disposiciones, al establecer diferentes tasas o tarifas tratándose de 
personas físicas residentes en México que prestan un servicio personal subordinado, y 
de personas físicas residentes en el extranjero que prestan el mismo servicio, cuya 
fuente de riqueza se ubica en territorio nacional, no transgreden el principio de equidad 
tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, porque si bien es cierto que ambos tipos de 
contribuyentes llevan a cabo el mismo hecho imponible, también lo es que tienen 
CARACTERÍSTICAS PROPIAS SUFICIENTES PARA CONSIDERAR QUE NO SON 
SEMEJANTES, pues tratándose de los residentes en el extranjero la base imponible se 

integra por los ingresos brutos obtenidos en el año calendario, a los cuales se les 
aplican, por regla general, diversas tasas de acuerdo con el monto percibido; mientras 
que los residentes en México tributan conforme las disposiciones del Título IV, Capítulos 
I, X y XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde a los ingresos acumulables se 
les restan las deducciones personales previstas en el artículo 176, en aras de obtener la 
base gravable del tributo, con lo que se evidencia que pagan éste sobre los ingresos 
netos percibidos; después se les aplica la tarifa contenida en el diverso precepto 177, 
menos los rubros del subsidio acreditable y crédito al salario previstos en el artículo 178, 
y además se permite acreditar el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero en 
términos del artículo 6o. de esa Ley; lo que pone de manifiesto que no se encuentran en 
un mismo plano, circunstancia que se corrobora con el hecho de que los residentes en 
el extranjero, a diferencia de los residentes en México, estarán sujetos en su país al 
mismo impuesto sobre la renta por los ingresos percibidos en México, según el principio 
de renta mundial. 
 
Amparo en revisión 1234/2005. Mónica Elodia Jasso Lozano. 2 de marzo de 2006. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Martha Elba Hurtado Ferrer y 
Gustavo Ruiz Padilla. 
 
Amparo en revisión 1237/2005. Raquel Morales Montero. 2 de marzo de 2006. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Martha Elba Hurtado Ferrer y Gustavo 
Ruiz Padilla. 
 
Amparo en revisión 1242/2005. Mavis Rivera Delgado. 2 de marzo de 2006. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
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Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Martha Elba Hurtado Ferrer y Gustavo Ruiz 
Padilla. 
 
Amparo en revisión 1261/2005. Delfina Valerdi Flores y coag. 2 de marzo de 2006. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Martha Elba Hurtado 
Ferrer y Gustavo Ruiz Padilla. 
 
Amparo en revisión 1265/2005. Federico Tercero Garza Torres. 2 de marzo de 2006. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Genaro David 
Góngora Pimentel. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Martha Elba Hurtado Ferrer y 
Gustavo Ruiz Padilla. 
 
El Tribunal Pleno, el dieciocho de abril en curso, aprobó, con el número 58/2006, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de abril de dos mil 
seis. 

 
------------- 
Época: Novena Época Registro: 175004 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIII, Mayo de 2006 Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: P./J. 
59/2006 Página: 9  
 
RENTA. EL ARTÍCULO 180, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 
NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN 
VIGENTE EN 2005). 

 
La señalada norma, que prevé una exención parcial en favor de las personas físicas 
residentes en el extranjero que perciban ingresos por la prestación de un servicio 
personal subordinado, no transgrede el principio de equidad tributaria contenido en el 
artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con las personas físicas residentes en México que obtienen ingresos por esos 
servicios. Lo anterior es así, ya que el trato diferenciado obedece a razones de política 
fiscal, en virtud de que con esa exención, vigente desde 1992, se armoniza la Ley del 
Impuesto sobre la Renta con los tratados para evitar la doble o múltiple imposición 
celebrados por México, esto es, se erigió como un medio, de carácter general, para 
evitar la doble imposición internacional en el impuesto sobre la renta, al incorporarse 
directamente en la legislación interna, procurando, además, dar un trato igual a todos 
los residentes en el extranjero aunque México no hubiese suscrito un convenio o tratado 
internacional de esa índole, ya que antes de hacerse general en la ley, a este beneficio 
sólo podían acceder aquellos residentes en países con los que México hubiese 
celebrado un tratado, y los demás se regían bajo el principio puro de imposición de la 
fuente, en el que tributaban sobre el total de los ingresos percibidos en el territorio 
nacional, puesto que tanto en el artículo 4o.-A de la anterior Ley del Impuesto sobre la 
Renta como en el 5o. de la vigente, se prevé en favor de los contribuyentes una 
preferencia de aplicación del tratado internacional sobre la legislación interna, si el 
primero puede serle más benéfico. 
 
Amparo en revisión 1234/2005. Mónica Elodia Jasso Lozano. 2 de marzo de 2006. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Martha Elba Hurtado Ferrer y 
Gustavo Ruiz Padilla. 
 
Amparo en revisión 1237/2005. Raquel Morales Montero. 2 de marzo de 2006. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Martha Elba Hurtado Ferrer y Gustavo 
Ruiz Padilla. 
 
Amparo en revisión 1242/2005. Mavis Rivera Delgado. 2 de marzo de 2006. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Martha Elba Hurtado Ferrer y Gustavo Ruiz 
Padilla. 
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Amparo en revisión 1261/2005. Delfina Valerdi Flores y coag. 2 de marzo de 2006. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Martha Elba Hurtado 
Ferrer y Gustavo Ruiz Padilla. 
 
Amparo en revisión 1265/2005. Federico Tercero Garza Torres. 2 de marzo de 2006. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Genaro David 
Góngora Pimentel. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Martha Elba Hurtado Ferrer y 
Gustavo Ruiz Padilla. 
 
El Tribunal Pleno, el dieciocho de abril en curso, aprobó, con el número 59/2006, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de abril de dos mil 
seis. 
 

 
 
 
De lo anterior se advierte que los motivos empleados por la SCJN para resolver que los 
trabajadores extranjeros NO SON IGUALES a los trabajadores mexicanos -aunque 
lleven a cabo el MISMO HECHO IMPONIBLE, es decir, que obtengan un sueldo- y 
que por lo tanto se justifica su trato desigual, fueron: 
 

A. Cada contribuyente tiene características propias que los distinguen. Lo anterior, en 
palabras de la SCJN, “…porque si bien es cierto que ambos tipos de contribuyentes llevan a cabo el mismo 

hecho imponible, también lo es que tienen características propias suficientes para considerar que no son 
semejantes, pues: 
 

a. tratándose de los residentes en el extranjero la base imponible se integra por los ingresos brutos 
obtenidos en el año calendario, a los cuales se les aplican, por regla general, diversas tasas de 
acuerdo con el monto percibido;  

b. mientras que los residentes en México tributan conforme las disposiciones del Título IV, Capítulos I, 
X y XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde a los ingresos acumulables se les restan las 
deducciones personales previstas en el artículo 176, en aras de obtener la base gravable del tributo, 
con lo que se evidencia que pagan éste sobre los ingresos netos percibidos; después se les aplica la 
tarifa contenida en el diverso precepto 177, menos los rubros del subsidio acreditable y crédito al 
salario previstos en el artículo 178, y además se permite acreditar el impuesto sobre la renta pagado 
en el extranjero en términos del artículo 6o. de esa Ley;  
 

“..lo que pone de manifiesto que no se encuentran en un mismo plano, circunstancia que se 

corrobora con el hecho de que los residentes en el extranjero, a diferencia de los residentes en 

México, estarán sujetos en su país al mismo impuesto sobre la renta por los ingresos percibidos en 

México, según el principio de renta mundial…” 

 

B. Política fiscal. Con el artículo en mención se “…armoniza la Ley del Impuesto sobre la Renta con los 

tratados para evitar la doble o múltiple imposición celebrados por México, esto es, se erigió como un medio, 
de carácter general, para evitar la doble imposición internacional en el impuesto sobre la renta, al 
incorporarse directamente en la legislación interna, procurando, además, dar un trato igual a todos los 
residentes en el extranjero aunque México no hubiese suscrito un convenio o tratado internacional de esa 
índole, ya que antes de hacerse general en la ley, a este beneficio sólo podían acceder aquellos residentes en 
países con los que México hubiese celebrado un tratado, y los demás se regían bajo el principio puro de 
imposición de la fuente, en el que tributaban sobre el total de los ingresos percibidos en el territorio nacional, 
….” 
 

Crítica a las Jurisprudencias 
 
En mi opinión, lo resuelto por la SCJN es desacertado, y merece la siguiente crítica: 
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De las características 

 
En primer lugar, es importante indicar que la Corte reconoce que los trabajadores 
extranjeros y los trabajadores mexicanos llevan a cabo el mismo hecho imponible, es 
decir, que realizan la misma conducta que el legislador tipificó como generadora de la 
obligación de pago: obtener ingresos por un salario. 
 
Sin embargo, también dijo que ambos contribuyentes tienen características propias que 
los distinguen, y que por eso, es plausible y adecuado, que el legislador les establezca en 
la norma, un trato diferenciador. 
 
Así, las características a las que aludió la SCJN son las siguientes: 
 

1. Los extranjeros tributan conforme a los ingresos brutos obtenidos en un año de 
calendario, a los que se les aplican diversas tasas de acuerdo al monto percibido. 
 

2. En cambio, los mexicanos tributan sumando todos sus ingresos brutos, disminuyéndoles 
las deducciones personales, para después aplicarles una tarifa y, en aquel entonces, 
restándoles un subsidio y crédito al salario, además de permitirles acreditar el ISR pagado 
en el extranjero. 
 

3. Los extranjeros, a diferencia de los residentes en México, estarán sujetos en su país al 
mismo impuesto sobre la renta por los ingresos percibidos en México, según el principio 
de renta mundial. 

 
Sobre el particular, se manifiesta en esta crítica, que la Corte se equivoca, ya que las 
“características” a las que alude no tienen nada que ver con el HECHO IMPONIBLE, 
que es el único que debe de servir como soporte para constatar si una norma es 
equitativa o no. 
 
Lo anterior es así, ya que esas “características” en realidad son parte de la MECÁNICA 
del cálculo del impuesto, más no son parámetros que integren el hecho imponible. Es 
decir, forman parte del tratamiento legal, que surge DESPUÉS de haberse 
“actualizado” el hecho generador del hecho imponible, esto es, después de 
haberse recibido los salarios.  
 
La Corte olvida que dentro de los elementos esenciales de las contribuciones, una cosa 
es el OBJETO, y otra muy distinta es la BASE:  
 

Objeto: “…la situación jurídica o de hecho prevista por la ley como 
generadora de la obligación contributiva. También se le conoce como hecho 
imponible. Puede ser una cosa, mueble, inmueble, un documento, un acto o una 
persona, el consumo o la producción de una cosa.” 

 
Base: la base “…está representada por la cantidad o criterio considerado 

para la aplicación de la ley sobre la que se determina el monto de la contribución a 
cargo del sujeto pasivo, o sea el contribuyente. Puede ser el valor total de las 
actividades o monto de los ingresos percibidos, a la cual se le aplica la tasa, cuota 
o tarifa..” 
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En nuestro caso, el objeto es la obtención de salarios, y la base sería el tratamiento que 
la ley otorga a la realización del objeto; así, a los extranjeros les dice que son los ingresos 
brutos sin deducción el objeto del impuesto, mientras que a  los mexicanos el objeto son 
los ingresos menos deducciones personales. 
 
Sin embargo, el que unos puedan deducir  y otros no, NO LOS HACE DISTINTOS 
respecto al OBJETO del tributo (en todo caso, este tratamiento es inequitativo), que es 
precisamente la obtención de un ingreso proveniente de un salario. 
 
Comulgar con lo que dice la Corte, es tanto como decir, que dos sujetos que realizan el 
mismo hecho imponible, son distintos, porque la ley ordena que unos calculen su 
impuesto tomando deducciones y los otros sin ellas. O bien, que no son iguales, porque 
la ley les previene a unos una tasa, y a otros una tarifa; cuando en realidad, la única 
manera que la Constitución permite para que dos contribuyentes sean tratados de 
manera distinta, es que en el mundo real, NO sean iguales desde el punto de vista 
del hecho imponible (objeto) de la contribución. 
 
Con su conclusión, la Corte no hace más que desterrar de nuestro sistema jurídico 
mexicano, el derecho a gozar de una tributación equitativa, es decir, de una legislación 
igual, para sujetos que realizan el MISMO HECHO IMPONIBLE; ello porque bajo su 
concepto, el tratamiento inequitativo que da la norma respecto a la “base” de las 
contribuciones, es precisamente lo que hace distintos a los contribuyentes en cuanto al 
hecho imponible. Así, para la Corte, jamás habrá un trato inequitativo, si la ley regula de 
manera distinta la “base”. 
 

Del principio de renta mundial 
 
En cuanto al motivo de que no hay inequidad, porque los extranjeros, a diferencia de los 
residentes en México, estarán sujetos en su país “…al mismo impuesto sobre la renta por 
los ingresos percibidos en México, según el principio de renta mundial…” se afirma que la 
premisa en la que funda su razonamiento la SCJN es desacertada, ya que NO ES 
CIERTO, que todos los trabajadores residentes en el extranjero, van a pagar ese ISR en 
sus países de origen, bajo el principio de renta mundial, ello por la simple y sencilla 
razón de que NO EN TODOS LOS PAÍSES rige el mencionado principio. 
 
En efecto, tomemos el caso de Costa Rica. En este país, según su artículo 1 de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta, el ISR a pagarse es el generado precisamente en territorio 
costarricense: 
 

No. 7092 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE COSTA RICA 
TITULO I 
Del impuesto sobre las utilidades 
CAPITULO I 
Del hecho generador y de la materia imponible 
Artículo 1º.- Impuesto que comprende la ley, hecho generador y materia imponible. 

Se establece un impuesto sobre las utilidades de las empresas y de las personas físicas 
que desarrollen actividades lucrativas. 
 
El hecho generador del impuesto sobre las utilidades referidas en el párrafo anterior, es 
la percepción de rentas en dinero o en especie, continuas u ocasionales, provenientes 
de cualquier fuente costarricense. 

 
Este impuesto también grava los ingresos, continuos o eventuales, de fuente 
costarricense, percibidos o devengados por personas físicas o jurídicas domiciliadas 
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en el país; así como cualquier otro ingreso o beneficio de fuente costarricense no 

exceptuado por ley, entre ellos los ingresos que perciban los beneficiarios de contratos 
de exportación por certificados de abono tributario. La condición de domiciliados en el 
país se determinará conforme al reglamento. Lo dispuesto en esta ley no será aplicable 
a los mecanismos de fomento y compensación ambiental establecidos en la Ley 
Forestal, Nº 7575, del 13 de febrero de 1996. 
 
Para los efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores, se entenderá por ventas, 
ingresos o beneficios de fuente costarricense, los provenientes de servicios 
prestados, bienes situados, o capitales utilizados en el territorio nacional, que se 

obtengan durante el período fiscal de acuerdo con las disposiciones de esta ley. 

  
 
Como puede observarse, cuando menos en Costa Rica, no aplica el “principio de renta 
mundial” sino el de “renta territorial”. 
 
Lo anterior rompe con la premisa de la SCJN, ya que un trabajador costarricense que 
venga a México, no pagará ni en nuestro país ni en el suyo, el ISR por los primeros 
$125,900.00  
 
 
 
 

De la política fiscal 
 

Por último y en cuanto a la otra razón dada por la Corte en cuanto a la existencia 
de una “política fiscal” como justificante del trato inequitativo, se manifiesta lo siguiente: 

 
 “…armoniza la Ley del Impuesto sobre la Renta con los tratados para evitar la doble o 

múltiple imposición celebrados por México, esto es, se erigió como un medio, de 
carácter general, para evitar la doble imposición internacional en el impuesto sobre la 
renta, al incorporarse directamente en la legislación interna, procurando, además, dar un 
trato igual a todos los residentes en el extranjero aunque México no hubiese suscrito un 
convenio o tratado internacional de esa índole, ya que antes de hacerse general en la 
ley, a este beneficio sólo podían acceder aquellos residentes en países con los que 
México hubiese celebrado un tratado, y los demás se regían bajo el principio puro de 
imposición de la fuente, en el que tributaban sobre el total de los ingresos percibidos en 
el territorio nacional 

 
 

De la lectura se aprecia, que la “armonización” pretendida por la LISR fue para dar 
un trato igual a todos los residentes en el extranjero, aunque México no hubiese suscrito 
un tratado para evitar la doble imposición; pretensión que ninguna manera justifica el 
trato inequitativo entre nacionales y extranjeros. 

 
En efecto, en todo caso, con la implementación de la exención en estudio, se 

corrigió el trato desigual entre residentes extranjeros CON tratado, y residentes 
extranjeros SIN tratado; más no, respecto a los residentes en México 

 
Luego entonces, en mi opinión, a raíz de la entrada en vigor en 2014, de la nueva 

ley del Impuesto Sobre la Renta, surge la oportunidad de volver a poner sobre la mesa 
este tema, sobre la base de que en realidad, los “motivos” expuestos por la anterior 
conformación de la SCJN no se encuentran ajustados al texto constitucional; oportunidad 
latente para todas aquellas personas que al día de hoy no han consentido el texto legal 
en mención, es decir para aquellas que por vez primera van a tributar como asalariados, 
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quienes podrían realizar el planteamiento que se propone, tomando en cuenta que en el 
caso de concederse el amparo, los efectos del mismo podrían ser que se les otorgue el 
tratamiento de extranjero, lo que implicaría que la retención a realizarse por parte del 
patrón, sea en menor cuantía. 
 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 

 
 

LA MATERIALIDAD EN LA AUDITORÍA 
 
 

 
Autor: CPC Javier Ulises Romero Pérez 

 

 
A través del tiempo hemos podido observar la evolución del concepto de materialidad y 
riesgo. La información que aparece en los estados financieros debe mostrar los aspectos 
importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente y aun así al realizar una 
auditoría, podemos dar cuenta de la dificultad de nuestra profesión. 

En la realización de una auditoría, el objetivo global del auditor es obtener una seguridad 
razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrecciones 
materiales, debidas a fraude o error, de forma que le permita expresar una opinión sobre 
si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos materiales, de 
conformidad con un marco de información financiera aplicable. 

Al establecer la estrategia global de auditoría, se debe determinar, en primer lugar, la 
importancia relativa para los estados financieros en su conjunto.  

Consideramos que la materialidad está directamente relacionada a determinar los 
factores importantes para emitir un informe de auditoría. Así, la información tiene 
importancia relativa si existe el riesgo de que su omisión o presentación errónea afecte la 
percepción de los usuarios generales en relación con su toma de decisiones. Por 
consiguiente, existe poca importancia  relativa en aquellas circunstancias en las que los 
sucesos son triviales. 

Es importante tener en cuenta que la materialidad no se fija por saldo o partida de los 
estados financieros, sino para los estados financieros en su conjunto.  

La responsabilidad que tenemos como auditores es determinar si los estados financieros 
presentan información libre de fraude o error. Si determinamos como auditores que la 
información  financiera presenta errores materiales, deberemos llamar la atención de 
nuestro cliente para realizar las correcciones correspondientes. 
 
La materialidad se refiere a la magnitud o la naturaleza de un error, que en vista de las 
circunstancias que lo rodean, se esperaría que influyera en las decisiones económicas de 
los usuarios. 
 
Para tener un acercamiento adecuado a la materialidad es necesario tomar en cuenta los 
siguientes pasos: 
 
1. Establecer un juicio preliminar de materialidad para los estados financieros en 

conjunto. 
2. Aplicar la Materialidad preliminar por segmentos (saldos o revelaciones). 
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3. Estimar la Materialidad global por segmento 
4. Estimar la Materialidad combinada de la cantidad de errores tolerables. 
5. Revisar el juicio de Materialidad preliminar establecido y ajustarlo. 

 
 
 
La materialidad se explica, en general, como los errores, -incluyendo omisiones-, y se 
consideran importantes si, individualmente o en forma acumulada, podrían de manera 
razonable influir sobre las decisiones económicas que los usuarios toman, basadas en los 
estados financieros.  
 
Los juicios acerca de la importancia relativa son hechos a la luz de las circunstancias que 
rodean a los estados financieros y se ve afectada por el tamaño o la naturaleza de un 
error, o una combinación de ambos.  
 
Materialidad para los estados financieros tomados en su conjunto 
El auditor determina la materialidad para los estados financieros tomados en su conjunto 
para propósitos de determinar la naturaleza y el alcance de los procedimientos de 
evaluación de riesgos, identificar y evaluar los riesgos de errores materiales, determinar 
la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría. 
 
Para determinar la materialidad, el auditor utiliza dos juicios críticos de auditoría: el 
primero es seleccionar un parámetro, y el segundo es determinar un porcentaje de 
medida razonable. 
 
Cómo determinar la materialidad 
Se hace una estimación preliminar del tamaño de los  errores que se consideran 
materiales. Con frecuencia se aplica un porcentaje como parámetro de punto de partida 
en la determinación de la materialidad de los estados financieros tomados en su conjunto.  
 
Los factores que pueden afectar la identificación de un parámetro de referencia adecuado 
pudieran ser los siguientes: 
 
• Los elementos de los estados financieros (activos, pasivos, capital, ingresos, gastos). 
• Las partidas sobre las cuales los usuarios de los estados financieros de la entidad 

desean centrar su atención.  
• La naturaleza y el ambiente económico en que opera la entidad. 
• La estructura accionaria de la entidad y la forma de cómo se financia. 

 
Algunos ejemplos en la selección apropiada de un parámetro son los siguientes: 
 
• La combinación de errores en los estados financieros deberían ser medidos entre un 

5 a 10 porciento de los ingresos operativos antes de impuestos. 
• Entidades con utilidades variables, utilidades normales antes de impuestos. Las 

utilidades antes de impuestos deben normalizarse tomando un promedio de los 
últimos años (por lo menos los últimos tres), considerando excluir los ajustes por 
partidas inusuales o no recurrentes. 

• Entidades que reportan pérdidas, utilidades normales antes de impuestos. Una 
consideración importante, en este caso, es la composición real de las pérdidas. Si las 
pérdidas son atribuibles a elementos no recurrentes o inusuales, así como la pérdida 
por deterioro, estas partidas deben ser excluidas para la normalización de las 
utilidades. Cuando se obtienen pérdidas de operación y se espera que continúen por 
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un periodo prolongado (por ejemplo, el inicio de operaciones, la disminución de 
operaciones de la industria), hay que considerar usar el parámetro de 
ingresos totales o activos totales. 

 
En el caso del balance general, los errores deberían ser evaluados por los activos 
circulantes y pasivos circulantes, así como por activos totales. También los parámetros 
serían entre el 5 y 10 porciento. Para el total de activos, los parámetros deberían ser 
entre el 3 y 6 porciento como lo hemos hecho con el Estado de Resultados. 
 
Materialidad de ejecución o desempeño 
La materialidad de ejecución comprende cantidades menores que la materialidad 
determinada para los estados financieros tomados en su conjunto, con objeto de reducir a 
un nivel adecuadamente bajo la probabilidad de que el total de errores no corregidos y no 
detectados exceda la materialidad para los estados financieros en su conjunto.  
 
La materialidad de ejecución también es aplicable para el nivel o niveles de clases 
particulares de transacciones, saldos o revelaciones. Esto también influye para 
determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría. 
 
Si se lleva a cabo la planeación de una auditoría sólo para detectar en forma individual 
errores materiales pasaría por alto el hecho de que la suma de errores no materiales en 
forma individual, pueda causar que los estados financieros resulten materialmente 
erróneos y no deje margen para posibles errores no detectados, por lo tanto, la 
materialidad de ejecución se establece para reducir a un nivel adecuadamente bajo la 
probabilidad de que el total de errores no corregidos y no detectados en los estados 
financieros, exceda la materialidad de los estados financieros tomados en su conjunto. 
 
El concepto de materialidad de ejecución se conocía como error tolerable; sin embargo, 
daba lugar a confusiones y consultas sobre la forma de su determinación.  
 
Materialidad al nivel o niveles de clases particulares de transacciones,  saldos o 
revelaciones 
Si en circunstancias específicas de una entidad, existe una o más clases particulares 
de  transacciones, saldos o revelaciones, acerca de las cuales los errores por montos 
inferiores a la materialidad para los estados financieros en su conjunto, pudiera esperarse 
influyan sobre las decisiones económicas tomadas por los usuarios con base en los 
estados financieros, el auditor determina el nivel o niveles de materialidad a ser aplicados 
a aquellas clases de transacciones, saldos o revelaciones. 
 
Revisión de la materialidad conforme avanza la auditoría 
La materialidad se revisa como consecuencia de un cambio en las circunstancias que 
ocurran durante la auditoría; por ejemplo, la decisión de vender o adquirir una parte 
importante de los negocios de la entidad, información nueva, o un cambio en el 
entendimiento del auditor de la entidad y sus operaciones como consecuencia de la 
realización de procedimientos adicionales de auditoría. Si durante la auditoría, los 
resultados financieros tienden a ser sustancialmente diferentes de los que se utilizaron al 
inicio para determinar la materialidad de los estados financieros en su conjunto, el auditor 
revisa esa materialidad y evalúa si es necesario revisar si la naturaleza, oportunidad y 
alcance de los procedimientos de auditoría pendientes de realizar, siguen siendo 
adecuados en tales circunstancias. 
 
Los errores pueden ser resultado de:  
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• La inexactitud al reunir o procesar información de donde se preparan los estados 
financieros.  

• La omisión de una cantidad o revelación.  
• La estimación contable incorrecta provocada por una mala interpretación de los 

hechos que la originan.  
 
En la medida en que el auditor determine una materialidad de los estados financieros 
tomados en su conjunto demasiado baja, también resultará una materialidad de ejecución 
baja, y como consecuencia, habrá excesos de documentación de auditoría e ineficiencias 
potenciales en el trabajo.  
 
Determinar la materialidad de los estados financieros tomados en su conjunto demasiado 
elevada, resultará en una materialidad de ejecución demasiado alta y la posibilidad de no 
obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría, por lo tanto, es necesario llevar a 
cabo una adecuada evaluación y documentación sobre la determinación de la 
materialidad y que ésta sea revisada conforme avanza la auditoría. 

La materialidad de una partida depende de su importe, de su naturaleza o de ambos 
conceptos simultáneamente. En cualquier caso, y volviendo al punto de origen podemos 
señalar que, una partida será material si hay razón para considerar que su conocimiento 
puede influir en la decisión de un inversor informado.  

 

DETERMINACIÓN DE LA MATERIALIDAD 

CONDICIÓN REFERENCIAS RANGO 
Entidades basadas en 
ganacias e ingresos 

Utilidad antes de impuestos 

Ingresos 

3% a 10% 

0.5%-1% 
Entidades basadas en 
activos o fondos de 
inversión 

Activos totales 

Activos netos 

1%-2% 

2%-a % 
Entidades sin fines de 

lucro 

 

Utilidad bruta 

Gasto 

0.5%-2% 

0.5—2% 

 

Así, la información financiera proporcionará:  

Información útil para determinar la distribución temporal e incertidumbre de las futuras 
entradas de tesorería previstas por dividendos e intereses, así como por ventas o 
vencimiento de títulos valores o préstamos. Las previsiones de esas entradas de 
tesorería están afectadas por una posibilidad de la empresa de generar suficiente 
tesorería para hacer frente a sus obligaciones al vencimiento y a sus otras necesidades 
operativas de efectivo, para reinvertir y para pagar dividendos, y puede estar también 
afectada por las percepciones de inversores y acreedores en general, lo cual afecta a los 
precios de las acciones.  
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Información sobre los recursos económicos de la empresa, obligaciones y patrimonio de 
los accionistas, y de los efectos de las transacciones hechos y circunstancias que 
modifiquen los recursos y las obligaciones asociadas a los mismos. 

Permitirá al auditor: 

1. Identificar puntos fuertes y débiles de la compañía y determinar su liquidez y 
solvencia, para poder evaluar rendimientos de un período. 

2.  Información sobre resultados o ganancias de la empresa en un período y sus 
componentes. 

 

 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PROFESIONAL 

 
 

MATERIALIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL 
AUDITOR 

 
 

Autores: 
Dra. Xiomara Vázquez Guillén y  

CPC José Luis Franco Murayama 

 

 
El concepto de materialidad se refiere a la importancia relativa de la omisión o expresión 
inadecuada de la información financiera y del efecto que pudiera tener en las decisiones 
del usuario general. Este artículo se enfoca a la responsabilidad del auditor al aplicar el 
concepto de materialidad, cuando planea y ejecuta una auditoria de estados financieros. 
 
El primer marco de referencia de la materialidad es la propia normatividad contable, al 
tratar la materialidad en la preparación y presentación de la información financiera; sin 
embargo, la materialidad también puede explicarse de acuerdo a los errores y omisiones 
que pueden afectar a los usuarios de la información financiera, al juicio que se haga 
respecto al tamaño y naturaleza de la materialidad, y al juicio sobre los aspectos que 
afectan al usuario general de dicha información, sin llegar al grado de pretender 
satisfacer las necesidades específicas de algún usuario en lo particular.  
 
Es preciso recordar que el objetivo general de la materialidad es evaluar el efecto de las 
omisiones, desviaciones y errores detectados pero que no fueron corregidos en los 
estados financieros. Una de las mayores responsabilidades del auditor es utilizar su juicio 
profesional para definir lo que es material. Aunque no hay porcentajes, parámetros o 
rangos específicos en donde el auditor pueda apoyarse, existen criterios mínimos 
señalados por la ISA 320 Materialidad en la planeación y ejecución de la auditoria 
(Materiality in Planning and Performing an Audit) para proporcionar una guía en la 
aplicación de su juicio profesional. El primero puede parecer muy obvio, pero es tener 
conocimiento de la operación y las actividades económicas que realiza la empresa. El 
segundo es entender a profundidad cómo fueron preparados y presentados los estados 
financieros para poder determinar la materialidad. El tercero, es reconocer la información 
que se basa en estimaciones, juicio o criterio profesional y su efecto en el futuro, y que 
por ende tendrá un componente de subjetividad. Finalmente, que permita tomar 
decisiones económicas basadas en dichos estados financieros.  
 
¿En qué momento se aplica la materialidad? La materialidad aplica al planear, ejecutar y 
evaluar el efecto de las omisiones y errores identificados. Desde el momento de la 
planeación el auditor debe efectuar juicios sobre el tamaño y naturaleza de los errores 
para que sean considerados como materiales. Estos juicios son fundamentales pues 
servirán de base para determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de los 
procedimientos de evaluación de riesgos; el riesgo de error material; y los procedimientos 
de auditoria.  
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De acuerdo a la ISA 230 Documentación de Auditoria (Audit Documentation), el auditor 
debe incluir los montos y factores considerados para la determinación de la materialidad 
de los estados financieros en su conjunto, la cual podríamos denominar como 
“materialidad total”; así como del nivel de materialidad para transacciones, partidas o 
revelaciones particulares, que denominaremos “materialidad específica”; finalmente, 
también debe determinar la materialidad de ejecución o desempeño, para efectos de 
evaluar los riesgos de error material, y determinar la naturaleza, extensión y oportunidad 
de los procedimientos de auditoría, finalmente debe de llevar un control de aquellos 
ajustes que se encuentren por debajo de esta materialidad, para en su caso determinar 
que en lo agregado no exceden su materialidad. La ISA 320 también señala que la 
materialidad debe de ser revisada y evaluada al planear, ejecutar y concluir la auditoría; 
es decir es un proceso continuo. 
 
Por su parte, la ISA 450 Evaluación del efecto de los errores durante la auditoria 
(Evaluation of Misstatements Identified during the Audit) señala que el objetivo de la 
auditoria es evaluar el efecto de los errores identificados así como el efecto en los 
estados financieros de los errores no corregidos, mismo que resultan de las diferencias 
en cantidad, clasificación, presentación o revelación en los estados financieros de la 
empresa en relación con las normas contables, y que pueden surgir del error o de fraude. 
De acuerdo a esta norma los errores pueden ser de hecho, de juicio o de estimaciones.  
 
Por otro lado, el auditor debe acumular los errores señalados pero no corregidos por la 
empresa, excepto aquellos que sean triviales, y si la gerencia se niega a corregirlos el 
auditor deberá conocer las razones que tiene la empresa para negarse a efectuarlos y así 
poder evaluar este efecto en los estados financieros en su conjunto. La documentación 
debe incluir el monto por el cual un error se considere trivial, los errores que se 
acumularon durante la auditoria, los que fueron corregidos y las conclusiones del auditor 
sobre la materialidad de los errores aún no corregidos, de manera individual y en 
agregado.  
 
Un punto importante es que habrá partidas o transacciones que se evalúen aún si están 
debajo del monto definido como material, esto es debido a que se considerará también su 
naturaleza y las circunstancias en las que se originaron.  
 
Como se comentó al inicio, a pesar de que no hay criterios establecidos (benchmarks) 
para determinar la materialidad, existen prácticas comunes en la profesión que se aplican 
de diferente manera dependiendo si la empresa es lucrativa o no lucrativa, si es pública o 
privada, giro o sector, de la estacionalidad y ciclo de vida del producto, etc. Sin embargo, 
los criterios más utilizados para determinar la materialidad de empresas lucrativas son las 
utilidades antes de impuestos, el EBITDA, total de costos, total de ingresos, total de 
activos y activos netos. Por ejemplo, en el sector financiero un bechmark apropiado 
podría ser el monto total de activos; y en las no lucrativas los ingresos o gastos totales, 
aunque su selección y benchmark dependerá del juicio profesional del auditor.  
 
En conclusión, una de las responsabilidades fundamentales del auditor es utilizar su juicio 
profesional para determinar la materialidad, ya que con esta base se planeará y ejecutará 
la auditoría, para finalmente evaluar la calidad y confiabilidad de la información financiera, 
detectar y señalar errores, desviaciones y omisiones que pueden afectar las decisiones 
del usuario general de dicha información. 
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COMISIÓN FISCAL 

 
LA CLAÚSULA DE LIMITACIÓN DE BENEFICIOS 
CONFORME A LA ACCIÓN 6 DEL PLAN BEPS Y 

SITUACIÓN ACTUAL CON LOS TRATADOS 
CELEBRADOS POR MÉXICO 

 
Autor: CPC José de Jesús Gutiérrez Aldaco 

 
 
   
ANTECEDENTES 
La globalización económica ha originado un gran movilidad de capitales en todo el 
mundo, en la cual se busca ubicar inversiones donde la rentabilidad financiera sea lo más 
eficiente posible. Desde la óptica de la OCDE, algunos contribuyentes han aprovechado 
esta situación para disminuir su carga tributaria en forma abusiva, ocasionando erosionar 
la base imponible de muchos países al trasladar sus beneficios a regiones de baja o nula 
imposición fiscal. 
 
Esta situación provocó un gran malestar entre los gobiernos a nivel mundial, lo que 
propició que la OCDE presentara en julio de 2013, un Plan de Acción denominado BEPS 
(Base Erosion and Profit Shifting) en el cual se establecieron 15 medidas cuyo objetivo es 
combatir el problema de la evasión fiscal, las prácticas perjudiciales y la planeación fiscal 
agresiva por parte de las empresas multinacionales. 
 
El Plan de Acción en relación a la Acción 6, se enfoca en el tema de “impedir la utilización 
abusiva de los convenios”. El objetivo principal que comprende este acción es la 
siguiente: 
 

“Desarrollar disposiciones convencionales y recomendaciones relativas al diseño 
de normas internas que impidan la concesión de los beneficios del convenio en 
circunstancias inapropiadas. Se realizarán también trabajos para clarificar que los 
convenios fiscales no se destinan a ser empleados para generar la doble no 
imposición e identificar las consideraciones de política fiscal que, en general, los 
países deben tener en cuenta antes de decidirse a entrar en un convenio fiscal 
con otro país. El trabajo se coordinará con el trabajo sobre híbridos.” 
 
 

Por otra parte, las normas de limitación de beneficios contenidas en los diferentes 
tratados tributarios buscan dotar de herramientas a los Estados para impedir que los 
sujetos los utilicen para obtener ventajas fiscales derivadas de la implementación de 
estructuras jurídicas en diversas jurisdicciones. Con base en esta facultad, los Estados 
pueden negar la aplicación de los beneficios de los tratados cuando la operación carezca 
de sustancialidad.  

 
 
CLÁUSULA DE LIMITACIÓN DE BENEFICIOS CONFORME A LA ACCIÓN 6 DEL 
PLAN BEPS Y SITUACIÓN ACTUAL CON LOS TRATADOS CELEBRADOS POR 
MÉXICO. 
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La OCDE reconoce que no ha logrado el objetivo de simplificar criterios para combatir el 
abuso indebido de los convenios, por lo que sugiere en su informe de reporte final 1 de la 
Acción 6 del Plan BEPS, una política de tres pasos: a) cambiar el título y preámbulo de 
los convenios, b) introducir una cláusula específica de “limitación de beneficios” (basada 
en el Modelo de Tratados Tributarios de los EE.UU., y c) introducir una cláusula general 
antiabuso. 
 
Conforme a la Nota Explicativa de Informes Finales 2015 de la OCDE2, señala que se 
han preparado cláusulas modelo dirigidas a impedir el abuso de los convenios, también a 
través del “treaty shopping”, que se incorporarán al instrumento multilateral, que los 
países pueden usar para trasladar a sus propios convenios fiscales.  
 
En la Nota Explicativa referida, se recomienda incluir en los convenios una cláusula 
específica antiabuso basada en las cláusulas de limitación de beneficios (LOB siglas en 
inglés) contenidas en los convenios concluidos principalmente por EE.UU. Esta regla 
permite la aplicación del convenio únicamente a los residentes que cumplen alguno de 
los requisitos establecidos en la propia cláusula basados, entre otros, en la propiedad, la 
actividad económica o la propia naturaleza jurídica del residente.  
 
Aunado a lo anterior, se han acordado otros cambios al Modelo de Convenio Tributario de 
la OCDE con el objeto de prevenir que los convenios supongan, sin quererlo, un 
obstáculo a la aplicación de normas antiabuso internas. Asimismo, este informe contiene 
una serie de consideraciones políticas que deben tomarse en cuenta al momento de 
firmar convenios fiscales con jurisdicciones de bajo o nula tributación. 
 
Como referencia respecto a la negociación de tratados con otros países, los Estados 
Unidos de América ya tienen bastante experiencia en la aplicación de la cláusula de 
limitación de beneficios. Esta cláusula (LOB provision) se incluyó en su Convenio Modelo 
Americano desde el año de 1996, concretamente a través del artículo 22. 
 
En el caso de México, algunos convenios fiscales que ha celebrado también con otros 
países, ya contienen disposiciones específicas con el objetivo precisamente de limitar los 
beneficios establecidos en los mismos. Entre estos países se encuentra EE.UU., Brasil, 
India, Israel, Kuwait, Sudáfrica, Ucrania y Singapur.  
 
Es importante resaltar que para poder aplicar los beneficios de un  tratado, se requiere 
que el contribuyente acredite ser residente fiscal del país con el que se celebró el 
convenio de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 4 de la LISR. Este requisito ha sido 
confirmado por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a 
través del precedente jurisprudencial “Requisitos para ser beneficiario de un convenio 
para evitar la doble tributación”.3 

                                            
1 OECD (2015), Preventing the Granting of Treaty Benefits  in Inappropriate Circumstances, Action 
6 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, 
Paris, Executive Summary, pág. 9 
2 OCDE (2015), Nota explicativa, Proyecto OCDE/G20 de Erosión de Bases Imponibles y Traslado 
de Beneficios, OCDE.  www.oecd.org/ctp/beps-2015-nota-explicativa.pdf, pág. 8 
3 REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO DE UN CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE 

TRIBUTACIÓN. De conformidad con el artículo 5º de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para poder 

aprovechar los beneficios derivados de los tratados para evitar la doble tributación, es necesario que el 

contribuyente que pretende acogerse a los mismos acredite ser residente del país con el que se celebró el 

Convenio. Para ello, el citado precepto establece que será el propio contribuyente que pretende obtener esos 

beneficios el que debe solicitar a quien realice el pago de los bienes o servicios que le efectúe la retención 

http://www.oecd.org/ctp/beps-2015-nota-explicativa.pdf
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CLÁUSULA DE LIMITACIÓN DE BENEFICIOS EN LOS TRATADOS VERSUS 
DERECHO INTERNO. 
 
Derivado de la nueva Acción 6 del Plan de Acción BEPS, la OCDE esta planteando incluir 
en su Modelo Convenio, una disposición sobre la limitación de beneficios basada en el 
Modelo Convenio de los EE.UU. Esta adición se complementa con una propuesta de 
comentarios y ejemplos para incluir en el propio Modelo. 
 
Como se puede apreciar, la OCDE esta realizando modificaciones importantes a su 
Modelo en lo que se refiere a al tema de “limitación de beneficios”. Sin embargo, le 
preocupa la situación respecto a las normas antiabuso establecidas en las legislaciones 
domésticas en la medida que pueden restringir la aplicación de los beneficios 
establecidos en los tratados. Estas normas antiabuso en las legislaciones domésticas 
abarcan entre otras a la “sustancia sobre la forma”, “sustancia económica”, “fraude a la 
ley” y “abuso del derecho”. 
 
El principal reto en nuestro país será buscar un equilibrio en la implementación de 
normas antiabuso en nuestra legislación doméstica atendiendo a la cláusula de 
“limitación de beneficios” que ya tenemos en algunos tratados y atendiendo a las nuevas 
modificaciones al Modelo Convenio de la OCDE, con el objetivo de no restringir la 
aplicación de los beneficios establecidos en los tratados. 
 
Actualmente, apreciamos que nuestra Ley del Impuesto sobre la Renta establece una  
serie excesiva de normas procedimentales para la aplicación de los beneficios de los 
tratados, lo cual ha resultado una carga adicional para el contribuyente. Consideramos 
que el derecho interno solamente puede ser utilizado para identificar el “beneficiario 
efectivo” de un ingreso o una renta y la cláusula de limitación de beneficios de los 
tratados puede ser utilizada para determinar si dicho beneficiario efectivo puede o no 
recibir los beneficios del propio tratado respecto a dicha renta o ingreso. 
 
Por otra parte, es importante considerar que la Suprema Corte ha establecido que los 
tratados tienen una jerarquía superior frente a la legislación nacional y que constituye un 
presupuesto necesario para la aplicabilidad directa de las disposiciones de los tratados.4 
En concreto, el Máximo Tribunal ha precisado: 
 

“…se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo 
de la Constitución federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, 

                                                                                                                                    
correspondiente, o solicitar con posterioridad la devolución correspondiente, lo cual, en el primer caso, 

implica que es el propio residente en el extranjero el que debe solicitar que se efectúe la retención a una 

menor tasa, de lo que válidamente se puede inferir que en vez de que se le aplique la tasa correspondiente, se 

acoge al beneficio. Juicio Contencioso Administrativo Núm. 27938/07-17-02-2/359/09-PL-06-09.- Resuelto 

por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 21 de 

septiembre de 2009, por mayoría de 7 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Alfredo 

Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Carlos Augusto Vidal Ramírez. (Tesis aprobada en sesión del 21 de 

septiembre de 2009) 
4 TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA 

UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, 

FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. Registro 

número: 172650, Localización: Novena época, instancia: pleno, fuente: Semanario Judicial de la Federación, 

XXV, abril de 2007, p. 6, tesis: P. IX-2007, tesis aislada, materia(s): constitucional. 
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en la medida en que el Estado mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo 
dispuesto en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre los 
Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales 
y, además, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional 
consuetudinario pacta sunt servanda, contrae libremente obligaciones frente a la 
comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de 
derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad 
de carácter internacional.”. 

 
Derivado de este precedente de nuestro Máximo Tribunal, es obligatorio para nuestro 
país cumplir con el principio de “pacta sunt servanda” y no desconocerlo a través de 
normas de derecho interno que pueden impedir la aplicación de los diferentes tratados 
fiscales que tiene celebrado México actualmente. 
 
 
CONCLUSIONES.  
 
México ha sido un participante muy activo en el desarrollo de este Plan de Acción BEPS. 
El Ejecutivo Federal inició con la introducción de medidas concretas en el artículo 4 de la 
nueva Ley del Impuesto sobre la Renta de 2014 para evitar el abuso de los convenios 
provenientes en este caso de la Acción 6 de este Plan de Acción. Es de llamar la 
atención que estas medidas se introdujeron en nuestra legislación fiscal antes de haberse 
emitido  el informe final del Plan de Acción referido. 
 
Estas nuevas recomendaciones de la Acción  6 del Plan referido, se traducirán también 
en incluir una cláusula general antiabuso que consistirá en analizar si una transacción se 
llevó a cabo con el motivo de beneficiarse de un tratado (prueba del propósito principal 
PPT en inglés). En el caso de México, no existe al día de hoy disposiciones fiscales 
claras que definan la sustancia económica de la operación y mucho menos el concepto 
de “prueba de propósito principal”. En lo que concierne a la cláusula de limitación de 
beneficios, México ya la ha incluido en algunos de sus convenios como son EE.UU., 
Brasil, India, Israel, Kuwait, Sudáfrica, Ucrania y Singapur. Sin embargo, con esta 
recomendación de la Acción 6, México la estará incluyendo en la celebración de sus 
convenios fiscales que firme posteriormente. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
ASPECTOS FISCALES RELEVANTES EN LA 

ENAJENACIÓN DE INMUEBLES POR PERSONAS 
FÍSICAS 

 
 

Autor: Lic. Ricardo Carrillo Romero 

 
 
Existen en nuestro sistema fiscal dos regímenes en los cuales es factible que puedan 
tributar las personas físicas que enajenen bienes inmuebles, uno es el que se refiere en 
la Sección I del Capítulo II del Título IV, denominado De las Personas Físicas con 
Actividades Empresariales y Profesionales, y el otro es el que se denomina Del Régimen 
General de los Ingresos por Enajenación de Bienes, contenido en la Sección I del 
Capítulo IV del Título IV, este último es sin lugar a dudas uno de los regímenes fiscales 
que más tiempo ha permanecido sin cambio en nuestra legislación, en efecto, este 
régimen permanece sin cambios prácticamente desde su emisión en la Ley del ISR que 
derogó a la anterior que contenía el sistema cedular de la antigua Ley de 1954 y que fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1964, esa situación, 
por si misma, debería de ser plausible, desde el punto de vista de la estabilidad de las 
normas, pues ha sido una constante en nuestro sistema fiscal, que ha generado quejas 
en los contribuyentes doliéndose de la falta de seguridad jurídica, el hecho que impone, 
que las leyes sufran modificaciones importantes año tras año; pero también tiene una 
parte lastimosa, ya que el sistema de determinación del impuesto no es perfecto y nunca 
se han realizado reformas tendientes a perfeccionar sus disposiciones. 
 
Es por lo anterior que resultó de mi interés el internarme en las entrañas de estos 
regímenes, para, por una parte, dilucidar sobre esta dualidad tributaria que existe ante la 
realización de unos mismos tipos de actos, también para escudriñar en esos puntos ante 
los eventos de abandono del régimen o la afectación de bienes que no fueron adquiridos 
dentro del mismo y por último, en los temas relevantes que pudieran ser materia de 
perfeccionamiento, y también en aquellos otros que podrían permitir a los contribuyentes 
aprovechar oportunidades que el longevo régimen nos aporta. 
 
Sobre las actividades empresariales. 
Primero desarrollaré mi análisis sobre los puntos relevantes que en la enajenación de 
inmuebles pudieran presentarse en el régimen fiscal a que se refiere el Capitulo II del 
Título IV de la misma ley, dentro del supuesto de los ingresos por Las Actividades 
Empresariales. 
 
Aparentemente, ante la existencia de dos alternativas fiscales, el contribuyente que se 
ubica en la necesidad o conveniencia de enajenar un inmueble se encuentra ante una 
encrucijada para determinar en qué régimen fiscal debe tributar, con la consecuencia de 
que el tratamiento fiscal es totalmente distinto y así mismo es distinto el importe que 
resulta a pagar en cada supuesto, por ello es conveniente asistirlo a efecto que elija la 
adecuada de entre las opciones presentes; el régimen de las actividades empresariales 
está íntimamente relacionado con las actividad mercantil, mientras que el de enajenación 
de bienes se ubica más dentro del ámbito civil, por ello es pertinente recordar que la 
legislación sobre temas mercantiles compete en exclusiva al Congreso de la Unión, 
mientras que las regulaciones civiles corresponden al ámbito de lo local y son la 



 
27 

Legislaturas Estatales las encargadas de legislar al respecto, por lo tanto para saber si la 
enajenación de un inmueble puede, o no, ser considerada una actividad empresarial es 
útil acudir a la legislación mercantil que hace la determinación de cuando la enajenación 
de un inmueble constituye un acto de comercio, lo cual está consignado en el numeral 75 
del Código de Comercio que, en lo conducente, dice lo siguiente: 
 

 CÓDIGO DE COMERCIO 

 Art. 75. La ley reputa actos de comercio: 

 II. Las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se hagan con 
dicho propósito de especulación comercial; 

 XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en 
este código. 

 En caso de duda, la naturaleza comercial del acto será fijada por arbitrio 
judicial. 

De la lectura del numeral anterior se colige que si la venta se realiza con el ánimo de 
especulación comercial, la misma puede ser considerada como un acto de comercio y por 
ende caería dentro de los supuestos del Capítulo II Sección I del Título IV de la LISR, 
pues para ello bastará que la enajenación se realice con el ánimo de lucro que 
caracteriza a este tipo de operaciones para que la misma resulte procedente, sobre el 
tema existe la tesis siguiente: 
 
ACTOS O ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE NATURALEZA COMERCIAL. SU 
CONCEPTO PARA EFECTOS TRIBUTARIOS. 
 
El artículo 16, fracción I, del Código Fiscal de la Federación establece que se entenderán 
por actividades empresariales, las comerciales, que son aquellas que de conformidad con 
las leyes federales tengan ese carácter y no estén comprendidas en sus restantes 
fracciones y, por su parte, el numeral 75, fracción I, del Código de Comercio dispone que 
se reputan como actos de comercio, entre otros, todas las adquisiciones, enajenaciones y 
alquileres verificados con propósito de especulación comercial. Sentado lo anterior, es de 
destacarse que cuando las leyes tanto fiscales, como de diversa materia, no le asignan 
directamente a determinado acto o actividad aquel carácter, es válido atender al ánimo o 
intención del o los sujetos participantes en uno u otra, para así dilucidar su verdadera 
índole, por tanto, si se acredita que una persona celebró un determinado contrato o 
llevó a cabo cierta actividad con el claro afán de obtener algún beneficio derivado 
inmediatamente de las variaciones en cuanto al precio de la cosa o producto que 
constituye, directa o indirectamente, el objeto de tales convenio o actividad, es evidente 
que se está en presencia de una acción de esa naturaleza y, por ende, empresarial 
para efectos tributarios, puesto que, la esperanza de recibir beneficios económicos 
basados en las variantes de los precios de una cosa o producto en el mercado, constituye 
ese propósito de especulación comercial, que desde luego resulta ser uno de sus rasgos 
distintivos. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO 
DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Revisión fiscal 21/2005. Administrador Local Jurídico de 
Xalapa. 7 de julio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Francisco Reynaud 
Carús. Secretario: Alfonso Ortiz López. Registro: 177387 
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Luego entonces bastaría que el contribuyente imprima, o no, el ánimo de lucro en la 
enajenación de un inmueble para que lo afecte, o no, a una actividad empresarial. 
A propósito de lo anterior es relevante exponer que una de las preguntas que suelen 
hacérsenos, es la de determinar si una persona física que tributa dentro del régimen de 
las actividades empresariales, puede afectar a su actividad un inmueble que adquirió con 
anterioridad a la fecha de inicio de su actividades, como es de explorado derecho esta 
clase de bienes pueden ser adquiridos para tener diversas funciones dentro de la 
actividad, pues puede ser un terreno, activo fijo e incluso inventario (en el caso de las 
construcciones) y cada uno de estos conceptos tiene su propio tratamiento fiscal dentro 
de la actividad empresarial, nuestra opinión es que el contribuyente sí puede libremente 
elegir, sin cortapisas, afectar, o no, esta clase de bienes a su actividad empresarial, es 
decir para que un inmueble pueda afectarse a las actividades empresariales de la 
persona física no es requisito indispensable que lo haya adquirido dentro de estas 
actividades, pues nada le impide que lo haga, cobra vigor en este supuesto el principio de 
legalidad que rige a nuestro sistema jurídico y que reza “A los gobernados, lo que no les 
está jurídicamente prohibido, les está jurídicamente permitido”, por ello es factible afectar 
un bien inmueble adquirido con antelación al inicio de su actividad empresarial, o bien 
uno que adquirido con posterioridad al inicio de sus actividades, pero fuera de ella, sobre 
este tema resulta aplicable la tesis jurisprudencial siguiente: 
 

 RENTA. PARA EFECTOS DEL PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO BAJO EL 
RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES TRATÁNDOSE DE INGRESOS 
PROVENIENTES DE LA VENTA DE UN INMUEBLE, DEBE ACREDITARSE EL 
PROPÓSITO DE ESPECULACIÓN COMERCIAL DE ESA OPERACIÓN Y NO 
DE LA RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DEL BIEN POR PARTE DEL 
VENDEDOR (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2000). 

 El artículo 107 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2000, considera 
ingresos por actividades empresariales para efectos del pago del tributo bajo el 
régimen de pequeños contribuyentes, a los provenientes de la realización, entre 
otras, de actividades comerciales. En ese sentido, la realización de actividades 
empresariales debe entenderse referida a la ejecución de actos de comercio, 
dentro de los que se encuentra la enajenación de bienes inmuebles cuando se 
haga con propósito de especulación comercial, en términos del artículo 75, 
fracción II, del Código de Comercio. Por tanto, si un contribuyente adquiere por 
herencia un bien de esa naturaleza y lo vende a una empresa que lo 
adquiere con el propósito de especulación comercial, el impuesto sobre la 
renta causado por ese ingreso sí puede pagarse bajo el régimen de 
pequeños contribuyentes, debido a que esa operación se hizo con el propósito 
de especulación comercial, pues resulta innecesario que se acredite que cuando 
se adquirió el bien objeto de aquélla, el ahora vendedor haya tenido el propósito 
de especulación comercial, toda vez que la demostración de este extremo no se 
exige por el citado artículo 75, fracción II, para conferirle al acto naturaleza 
comercial. 

 Jurisprudencia Registro: 172687 TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO 

Sobre el régimen de las actividades empresariales deberemos recordar que rigen 
diferentes disposiciones que las imperantes para las personas físicas que enajenan 
inmuebles fuera de una actividad empresarial, entre ellas encontramos principalmente las 
siguientes: 
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-Se entiende que los ingresos los obtienen en su totalidad las personas que realizan 
la actividad empresarial. 
-Se acumula el ingreso efectivamente percibido, es decir las operaciones a crédito 
se acumulan hasta que se cobran, en el otro régimen se acumula todo el ingreso 
aunque la venta sea a crédito. 
-Terrenos y Activos fijos la ley permite su deducción al momento de la venta, 
independientemente que no se hayan adquirido dentro del régimen. 
-Si se afecta el inmueble como inventario (construcción), carecerían de 
contrapartida las que fueron incorporadas al régimen con posterioridad a su 
adquisición y en consecuencia todo el ingreso deviene en acumulable sin 
deducción. 
 

Existe otro tema en este régimen que también resulta polémico y consiste en la situación 
jurídica que imperaría en el supuesto que una persona física que haya venido realizando 
actividades empresariales decida dejar de realizarlas y disminuyéndolas de sus 
obligaciones fiscales, pero encontrándose en la situación que dentro de su patrimonio 
empresarial aún le quedan terrenos, activos fijos e inventario de inmuebles, ¿Estaría 
obligado, antes de culminar su régimen, a hacer una venta de todo este patrimonio? 
Nuestra opinión es que no, pues no existe norma vigente alguna que se lo exija, 
anteriormente en la LISR, sí existía una disposición dentro del régimen de las actividades 
empresariales que le imponía a las personas físicas a realizar una especie de liquidación 
total del activo, previo al abandono del régimen, pero a partir de la entrada en vigor de la 
LISR vigente para 2002, esas disposiciones quedaron derogadas manteniéndose hasta la 
fecha como hasta ahora se encuentran, de ahí que es nuestra opinión que el 
contribuyente se encuentra en libertad absoluta de dejar de realizar actividades 
empresariales cuando así lo decida (Principio de libertad de profesión contenida como 
derecho humano en el artículo 5 de la Constitución) y que, los bienes que se encuentren 
dentro de su patrimonio, podrán permanecer en él o bien pueden ser enajenados con 
posterioridad, fuera del régimen de las actividades empresariales, en cuyo caso 
quedarían afectos al régimen de enajenación de bienes a que se refiere el Capítulo IV del 
Título IV de la Ley. 
 
En esa eventualidad el contribuyente podría encontrarse ante las siguientes 
problemáticas: 
 
En el supuesto que los inmuebles a enajenar hubieran tenido la calidad de Terrenos y 
Activos Fijos dentro del abandonado régimen de actividades empresariales, aún en este 
caso la ley permite su deducción al momento de la venta en el Capítulo IV por 
Enajenación de bienes y, como no se dedujeron en el régimen original, o sólo lo fueron 
parcialmente y existe un saldo pendiente por deducir, no estaríamos ante una doble 
deducción, (Ello aun cuando existen diferencias en la tasa de depreciación de ambos 
regímenes, situación que ameritaría un estudio especial). 
 
Si se trata de inmuebles (Construcciones) que tuvieron el carácter de inventario ¿Es 
factible tomar la deducción? Aquí cabe recordar el contenido del artículo de la LISR que 
establece los requisitos de las deducciones: 
 

Artículo 147. Las deducciones autorizadas en este Título para las personas físicas 
que obtengan ingresos de los Capítulos III, IV y V de este Título, deberán reunir los 
siguientes requisitos: III. .- Que se resten una sola vez, aun cuando estén 
relacionadas con la obtención de diversos ingresos.  
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Por la existencia de esa limitación nosotros estimamos que, como esas construcciones 
fueron parte del inventario de una actividad empresarial en el cual ya fueron deducidos 
como compra, el contribuyente no podría deducirlas nuevamente dentro de este otro 
régimen, porque de lo contrario nos encontraríamos ante una doble deducción de un 
mismo concepto, situación que está expresamente prohibida por la ley, sin embargo 
creemos que el contribuyente queda en libertad de tomar la deducción mínima que 
concede la ley en la fracción II del artículo 124, en la parte que dice: “II. El costo de 
construccion deberá disminuirse a razón del 3% anual por cada año transcurrido entre la 
fecha de adquisición y la de enajenacion; en ningún caso dicho costo será inferior al 20% 
del costo inicial”, en virtud que la misma proviene de la ley y no se sujeta a ninguna 
restricción y opera aun en el supuesto que el bien haya sido totalmente deducido en otro 
régimen fiscal como pudo ser en el regimen de Prestación de Servicios del Capitulo II del 
Título IV. En cuyo reglamento que preveé la depreciación de inmuebles utilizados en el 
desarrollo de la actividad. 
 
Pero no obstante que los contribuyentes tienen derecho a una economía de opción que 
les permite situarse libremente, mientras que no incumplan la ley, en las hipótesis menos 
gravosas fiscalmente hablando, no resulta válido el que un contribuyente que realiza 
actividades empresariales y que dentro de ellas tenga inventarios de inmuebles 
(Construcciones) desafecte dichos bienes de su actividad empresarial, sin abandonarla, y 
los enajene dentro del Capítulo IV del Título IV, pues con ello estaría realizando 
manipulaciones posiblemente con el único interés de reducir irregularmente su carga 
tributaria, lo cual sería ilegal, pues parecería poco verosímil que un contribuyente que 
realiza actividades empresariales no persiga el ánimo de lucro en la venta de unas 
mercancías, cuando al mismo tiempo realiza operaciones con bienes afectos al régimen 
donde sí conserva dicho ánimo. 
 
Sobre la Enajenación de Bienes. 
Sobre el régimen de enajenación de bienes en personas físicas que se contiene el 
Capítulo IV del Título IV de la LISR, habremos de citar en primer lugar sus características 
principales, entre las que encontramos las siguientes: 
 

-Se acumula todo el ingreso, aun cuando la operación sea a crédito (Existe una 
excepción que se analizará con posterioridad). 
-Terrenos y/o Construcciones la ley permite su deducción hasta el momento de su 
venta. 
Resulta aplicable a cualquier enajenación, entendida ésta en los términos del 
artículo 14 del Código Fiscal de la Federación. 
 

Ahora nos ocuparemos de ventilar los supuestos de la ley que llaman nuestra atención y 
para ello iniciaremos con las disposiciones que determinan la base del impuesto, para 
ello la ley dispone que al monto del precio obtenido por la enajenación se le deberá de 
deducir el costo de adquisición del inmueble y el resultado será la ganancia, una vez 
obtenida ésta, la misma se dividirá entre el número de años que hubieran trascurrido 
entre la adquisición y la enajenación, sin exceder de 20, y el resultado será la ganancia 
acumulable, la cual se sumará a los demás ingresos obtenidos en el ejercicio por el 
contribuyente, indicándonos posteriormente el mecanismo para pagar el impuesto 
respecto de la parte ganancia que no se acumuló a los otros ingresos del ejercicio, pero 
aquí nos interesa hacer un paréntesis para analizar la ratio legis de tal disposición, el 
caso es que aparentemente el legislador reconoce que los ingresos (O las pérdidas, en 
su caso) por enajenación de bienes no se obtienen de un solo golpe, al momento en que 
el contribuyente enajena sus bienes, sino que más bien éste los viene generando en todo 
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el tiempo que mantiene el bien dentro de su patrimonio, por ello dispone que la ganancia 
se divida entre el número de años de tenencia, para luego a ese resultado proceder a 
aplicarle la tasa que le corresponda junto a los demás ingresos obtenidos, en cuyo caso 
ese efecto provocará una dilución del ingreso y consecuentemente una tasa e impuesto 
menor al que se generaría de acumular toda la ganancia en el mismo ejercicio. 
 
En principio la disposición nos parece de lo más justa, excepto por la parte que limita el 
número de años a 20 veinte, pues con esa limitación, cuando se da el supuesto, el 
contribuyente sufre una carga que se torna desproporcional y lo conmina a pagar un 
impuesto sobre una base irreal, en nuestra opinión esa limitación es absolutamente 
inconstitucional, de hecho existe una tesis del poder judicial que así lo consigna, es la 
siguiente: 
 

RENTA. EL ARTÍCULO 154, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 
TRIBUTARIA 
El citado precepto, en relación con el diverso 152 de la propia ley, transgrede el 
principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a que en la 
fórmula para el cálculo del impuesto derivado de ingresos por enajenación de 
inmuebles heredados establece un tope máximo de tiempo (20 años), sin 
considerar las fechas reales de adquisición y de enajenación del bien respectivo 
para determinar la base del tributo, la cual consiste en la ganancia que deriva de 
dicho acto jurídico, rompiendo con la congruencia que debe existir entre el tributo y 
la capacidad económica de los causantes, en cuanto potencialidad real de contribuir 
a los gastos públicos 
 
Amparo en revisión 420/2006. Julieta Dora Ríos Robles y otros. 9 de junio de 2006. 
Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva García 
 

No es óbice para lo anterior el hecho que la tesis trascrita haya sido superada por 
contradicción con la tesis siguiente: 
 

RENTA. EL ARTÍCULO 154, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO, QUE REGULA LA MECÁNICA PARA CALCULAR EL PAGO 
PROVISIONAL POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES, NO 
TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. 
 
Los pagos provisionales del impuesto sobre la renta, además de que implican un 
trato benéfico del legislador, son a cuenta del impuesto definitivo del ejercicio, de 
ahí que en el momento de su determinación no constituyen un reflejo real ni 
auténtico de la capacidad contributiva de los causantes, sino sólo una estimación 
basada en un dato indicador de la potencialidad del contribuyente, a lo que se suma 
que dichos pagos se ajustan al final del ejercicio con el pago definitivo, siendo ese 
el momento para tener certeza sobre las utilidades del sujeto pasivo y, por lo 
mismo, para corroborar si se atendió o no al principio constitucional de 
proporcionalidad tributaria. En este orden de ideas, el artículo 154, párrafo primero, 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al regular la mecánica para calcular el pago 
provisional por la enajenación de bienes inmuebles, no transgrede dicho principio 
contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, pues la congruencia que exige dicho valor tributario entre el 
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impuesto y la capacidad contributiva de los causantes se concretará al finalizar el 
ejercicio fiscal, ya que pagará más quien tenga una mayor capacidad al final del 
ejercicio y menos quien, al concluir el periodo anual, tenga menos capacidad 
 
Contradicción de tesis 231/2010. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda 
Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 25 de septiembre de 2012. 
Mayoría de seis votos.  
 

En efecto, no obstante que la primera tesis fue superada por la segunda aquí trascritas, 
estimamos que, toda vez que la razón por la cual fue superada la primera fue porque se 
refiere a los pagos provisionales del impuesto, los cuales no necesariamente son en base 
a los que se debe de determinar si una norma impositiva es proporcional o no, toda vez 
que será hasta en tanto se calcule el impuesto definitivo para que se esté en aptitud de 
analizar tal situación. Como se podrá apreciar, el pleno de la SCJN nunca se impuso de 
los razonamientos esenciales de la primera tesis y tan sólo se avocó a determinar si la 
proporcionalidad tributaria podría analizarse o no, respecto de disposiciones que imponen 
la obligación de efectuar pagos provisionales. De ahí que si lo que se ataca ante nuestros 
tribunales es la parte de la norma que se refiere al impuesto del ejercicio es decir el 
actual artículo 120 de la LISR y que está redactado en idéntica forma al que establece el 
pago provisional, resultará inaplicable la jurisprudencia por contradicción y se resolvería, 
muy probablemente, en los mismos términos en que sucedió en la primera de las tesis 
citadas ya que sus argumentos resultan claros y sólidos, bajo cualquier mirada o 
interpretación. 
 
Opciones para determinación de la tasa para calcular el impuesto sobre la 
Ganancia no Acumulable. 
 
El artículo 120 LISR en su fracción III, establece dos alternativas para calcular la tasa que 
permitirá determinar el impuesto sobre la parte de la ganancia no acumulable, 
determinando como primera opción el que se use la tasa del ejercicio en el que se 
efectuó la enajenación, restando deducciones por honorarios médicos, funerales y 
donativos, en esta mecánica, como punto favorable, no se restan los Intereses 
hipotecarios, las aportaciones complementarias a el retiro, las primas de seguros 
médicos, los gastos por transporte escolar ni el impuesto local sobre ingresos por 
salarios, al permitirse la permanencia de estas deducciones es obvio que contribuyente, 
en el supuesto de haber tenido esta clase de gastos en el ejercicio, se podría ver 
beneficiado al resultarle una tasa impositiva más baja, ello no obstante que en ninguno de 
los ejercicios anteriores él hubiese efectuado esta clase de erogaciones. 
 
Adicionalmente dentro de este supuesto existen algunas otras situaciones que pueden 
afectar, a la baja, el monto del ingreso acumulable del ejercicio y consecuentemente la 
tasa del mismo como son los depósitos en cuentas especiales para el ahorro (Art. 185 
LISR con tope anual de $152,000) y las pérdidas fiscales por la enajenación de otros 
bienes sufridas en el ejercicio o en los tres ejercicios anteriores (Art 122 fracción I de la 
LISR). 
 
La otra opción para el cálculo de la tasa sobre la ganancia no acumulable se encuentra 
en el inciso b) de la fracción III del artículo 120 de la LISR, en donde permite calcular la 
tasa mediante el cálculo de la tasa promedio de los últimos 5 años incluyendo el ejercicio 
de la enajenación, aclarando que si no hubo tasa en los cuatro ejercicios anteriores 
aplicará la tasa que le hubiera correspondido de haber acumulado en cada ejercicio la 
parte de la ganancia acumulable, incluso la propia resolución miscelánea complementa 
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esta opción al establecer en la Regla 3.15.1. que si no se hubieran obtenido ingresos 
acumulables en cualquiera de los cuatro ejercicios previos a aquél en que se realice la 
enajenación, podrán determinar la tasa en términos de la fracción III, inciso b), segundo 
párrafo del referido artículo, respecto de los ejercicios en los cuales no se obtuvieron 
ingresos. 
 
Pago en parcialidades en la enajenación de bienes inmuebles. 
Una posibilidad que puede resultar muy útil es la disposición que permite a los 
contribuyentes efectuar la enajenación del inmueble en parcialidades, para lo cual 
únicamente se exige que una parte del pago del precio se difiera para después del 
decimoctavo mes posterior a la enajenación y siempre que se garantice el interés fiscal 
de la federación para que, una vez cumplidas estas condiciones, el contribuyente esté en 
condiciones de diferir el pago del impuesto respecto de la ganancia no acumulable, hasta 
el ejercicio en que vaya percibiendo el monto de la contraprestación pactada, para esto 
debemos recordar que anteriormente existía una variante de esta opción en el régimen 
general de las actividades empresariales, en donde se permitía la venta a plazo bajo 
supuesto diferentes como el que se hiciera sólo respecto de operaciones con el público 
en general y el periodo era de cuando menos seis meses con un diferimiento del precio 
total de cuando menos el 35% para después del sexto mes, obteniéndose el consiguiente 
diferimiento del impuesto, pero dicha opción fue derogada, mientras que esta otra sigue 
vigente y fuera de la garantía del interés fiscal y el plazo que es mayor, tiene menos 
requisitos que la derogada del régimen general. Y digo que pudiera resultar de mucha 
utilidad porque en operaciones donde, por la utilización de la opción de calcular la tasa 
sobre la ganancia no acumulable o por la disminución de pérdidas fiscales, resultará que 
el pago provisional superaría con mucho el importe del impuesto definitivo, esta opción 
nos permitiría no anticipar un impuesto que a la larga no se va a causar, evitándonos la 
necesidad de engorrosos trámites de devolución de impuesto del ejercicio. 
 
Deducciones autorizadas 
Dentro de las deducciones autorizadas de este capítulo en análisis tenemos las 
siguientes: 
 

1. El costo comprobado de adquisición, o por lo menos el 10% del monto de la 
enajenación 

2. Importe de inversiones en construcciones, mejoras y ampliaciones. 

3. Gastos notariales y por avalúo, impuestos y derechos por adquisición y 
enajenación, impuesto local por enajenación de inmuebles 

4. Comisiones y mediaciones pagadas por adquisición y enajenación de inmuebles 

Para la determinación y actualización de las deducciones se separará el costo del terreno 
y el de la construcción, cuando no pueda identificarse que parte del precio corresponde a 
cada caso se atribuirá 20% al terreno y 80% al la construcción, respecto esto último el 
reglamento de la LISR en su artículo 209, ofrece una opción a los contribuyentes 
indicando que podrán considerar la proporción que se haya dado en el avalúo practicado 
a la fecha de la adquisición del bien de que se trate, o bien se podrán considerar las 
proporciones que aparezcan en los valores catastrales que correspondan a la fecha de 
adquisición, sin embargo el poco conocimiento de estas disposiciones, principalmente por 
los Notarios, que son quienes efectúan el cálculo del pago provisional, en muchas 
ocasiones llevan a los contribuyentes a pagar cantidades mayores por concepto del ISR, 
pues al atribuirle al terreno sólo un 20% del valor en la adquisición del bien que se 



 
34 

enajena y el resto a la construcción, provoca que la cantidad a deducir sea menor toda 
vez que la mayor parte del valor de adquisición estará sujeta a la disminución del 3% 
anual (depreciación) situación que no ocurre con los valores que corresponden al terreno 
ya que estos no se disminuyen porque, como de todos es sabido, el terreno no se 
deprecia ni por el uso ni por el paso del tiempo. 
 
Una vez determinado el valor que corresponde a la construcción, el costo de la 
construcción, como ya lo anticipé, se disminuirá a razón del 3% anual por cada año 
trascurrido entre la adquisición y la enajenación, en ningún caso el costo será menor al 
20% del costo inicial, es decir la depreciación máxima de la construcción, 
independientemente del número de años de tenencia será la que corresponda a 27 años, 
ello por el tope máximo de depreciación que la ley fijó, pero al margen de todo ahora nos 
avocaremos a realizar un breve análisis de la disposición que impone a las personas 
físicas que enajenen bienes a que reduzcan el importe de la deducción en construcciones 
a razón del 3% anual, una disposición similar está prevista respecto de los activos fijos 
que las personas que realizan actividades empresariales tiene dentro de su patrimonio, 
incluso en aquél supuesto la tasa es mayor porque está situada en el 5%, aparentemente 
al existir la figura de la depreciación en ambas regulaciones estaríamos ante una 
situación de equidad de disposiciones entre los diferentes regímenes, salvando el tema 
de la tasa que parecería más alta y gravosa para los que realizan actividades 
empresariales que para las personas físicas que enajenan bienes quienes a simple vista 
parecerían estar más beneficiados, pero sin embargo ello no es así, ya que quienes 
reducen el 5% anual al costo de sus construcciones pueden deducirlas como inversiones 
de los ingresos que en cada año reciban, mientras que las personas físicas del régimen 
de enajenación de bienes regularmente no lo pueden hacer, es decir el costo de 
adquisición se reduce de manera inexplicable, generándose con ello una base irreal al 
momento de calcular el impuesto por lo que estimamos que esa disposición es totalmente 
inconstitucional. Existe una excepción a esta situación y es la que se presenta cuando 
una persona realiza la prestación de servicios independientes o una actividad empresarial 
y para ello utiliza un inmueble propio no afecto a su actividad, en este supuesto el 
reglamento de la ley, pero no la ley, sí permite a dichos contribuyentes aplicar dentro de 
sus deducciones el importe de la deducción por inversiones, como se regula en el artículo 
186 que dice que Los contribuyentes que perciban ingresos de los señalados en el 
artículo 100 de la Ley, o bien, tributen en términos del Título IV, Capítulo II, Sección II de 
la Ley, y que destinen una parte del inmueble que sea de su propiedad, podrán deducir la 
parte de la deducción por inversiones que le corresponda a dicho bien.  
 
Pero la existencia de tal disposición reglamentaria en nada corrige el trato 
desporporcional que impone la ley, ello porque de conformidad con el principio de 
legalidad tributaria las cargas y elementos del tributos deben se estar consignadas en 
una ley formal y materialmente legislativa y segundo por que esa posibilidad no resulta 
aplicable a todos los contribuyentes, pues eso solamente aplica a quienes realizan 
actividades dentro del Capitulo II del Título IV de la Ley. 
 
Pago provisional del impuesto 
Otro tópico que capta nuestra atención de este régimen, es el que se refiere a la 
determinación entero y pago del pago provisional del Impuesto sobre la Renta por 
enajenación de bienes el cual, en su numeral 126 segundo párrafo, establece que en 
operaciones consignadas en escrituras públicas, el pago provisional se hará mediante 
declaración que se presentará dentro de los quince días siguientes a aquél en que se 
firme la escritura o minuta. Los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios, que por 
disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el impuesto bajo su 
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responsabilidad y lo enterarán en las oficinas autorizadas; el cual está reglamentado 
además por el artículo 214 del respectivo Reglamento de la Ley y que señala que para 
efectos de los artículos 126, párrafo tercero, 127, párrafo tercero y 160, párrafo tercero de 
la Ley, los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios que por disposición legal 
tengan funciones notariales, deberán calcular y, en su caso, enterar el Impuesto que 
corresponda a dichas enajenaciones de conformidad con las citadas disposiciones 
legales, aun en el supuesto de enajenaciones de inmuebles consignadas en escritura 
pública en las que la firma de la escritura o minuta se hubiese realizado por un juez en 
rebeldía del enajenante, en principio advertimos que la ley confunde el concepto de 
retención con el de recaudación del impuesto, pues equívocamente alude al primero 
cuando en realidad, en esta clase de operaciones, el fedatario está en imposibilidad de 
retener algo que nunca tuvo en su poder, el término correcto es recaudar y ésta antigua 
legislación nunca ha deparado en ese error o bien ha soslayado desafortunadamente su 
corrección. Pero el siguiente asunto que nos interesa no es un punto de pura semántica y 
es el hecho consignado en la disposición reglamentaria en la cual se exige al fedatario a 
realizar una retención (Que como ya dijimos, es recaudación) aun en el evento que la 
escritura se realice ante la rebeldía del enajenante, lo anterior nos parece que es 
absolutamente inconstitucional, pues impone al fedatario una obligación imposible de 
cumplir lo cual choca con el principio general del derecho que dice “Nadie está obligado a 
lo imposible”, pues ¿Cómo podría el fedatario que actúa en auxilio de la autoridad judicial 
al formalizar un acto que se deriva del reconocimiento de un derecho para el adquirente, 
obtener los recursos económicos a cargo del ejecutado judicialmente, si éste ni siquiera 
se presentó ante su fe? ¿Acaso sería justo, como habitualmente sucede, que el 
adquirente asuma la carga tributaria de un tercero? En la práctica esto último es lo que 
termina pasando porque el notario se niega a autorizar el acto si antes no se le expensan 
los dineros para efectuar el pago provisional, lo cual nos parece carece de sustento 
jurídico, pero es la única manera práctica que tiene el acreedor para obtener la 
formalización a su favor de la adquisición, sobre el tema de las obligaciones imposibles 
de cumplir existe una tesis que soporta nuestra idea y que se trascribe a continuación. 
 

DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES PAGADAS INDEBIDAMENTE. ACORDE CON 
EL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SI LA 
AUTORIDAD CONSIDERA QUE DEBEN SUBSANARSE IRREGULARIDADES DE 
LA SOLICITUD RESPECTIVA O DE SUS ANEXOS, A QUIEN DEBE REQUERIR 
ES AL SOLICITANTE. 
 
Si se tiene en cuenta, por una parte, que conforme a los principios de legalidad y 
seguridad jurídica contenidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les 
permite y, por otra, que el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación establece 
que las autoridades fiscales, para verificar la procedencia de la devolución de 
cantidades pagadas indebidamente, podrán requerirle al contribuyente los datos, 
informes o documentos adicionales que consideren necesarios y que estén 
relacionados con aquélla, es indudable que en este último supuesto no está incluida 
la facultad de requerir a personas distintas del contribuyente para que realicen las 
aclaraciones señaladas a fin de que la autoridad resuelva lo procedente respecto de 
la solicitud de devolución, en virtud de que se violentarían los indicados principios 
constitucionales. Esto es, si existe alguna irregularidad en la solicitud respectiva o 
en sus anexos, la autoridad únicamente puede requerir al contribuyente para que la 
subsane, pero atendiendo a la máxima de que nadie está obligado a lo 
imposible, ese requerimiento sólo debe ser en relación con lo que esté a su 
alcance o le sea directamente imputable. Lo anterior no implica desconocer la 
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facultad de la autoridad para requerir a terceros, relacionados con los 
contribuyentes, los datos, informes o documentos que estime pertinentes; sin 
embargo, solamente puede hacer uso de tal potestad cuando decida ejercer sus 
facultades de comprobación. Contradicción de tesis 71/2008-SS.  
 

Luego de este breve análisis a las disposiciones más relevantes aplicables a los 
regímenes de enajenación de inmuebles por personas físicas no nos resta más que 
concluir luego de realizar las siguientes: 
 
Conclusiones 
1.-Las personas físicas están en aptitud de elegir el régimen fiscal al que sujetarán la 
enajenación de un inmueble, cuando el mismo no esté afecto a una actividad 
empresarial, pudiendo elegir el régimen de las actividades empresariales, cuando la 
venta se realice con el ánimo de especulación comercial, o cuando no, podrá tributar en 
el régimen de enajenación de bienes del Título IV de la ley del ISR. 
2.- Las personas físicas que realizan actividades empresariales pueden afectar a este 
régimen cualquier bien que se encuentre dentro de su patrimonio, ya sea que lo hayan 
adquirido con anterioridad al inicio de dichas actividades o con posterioridad, pero fuera 
del régimen de las actividades  empresariales. 
3.- Las personas físicas pueden abandonar el régimen de las actividades empresariales 
libremente cuando no quieran continuar realizándolas, independientemente que dentro de 
sus patrimonio existan inmuebles afectos a él, tales como pudieran ser terrenos, activos 
fijos o inventario de construcciones, en cuyo caso de enajenarlos con posterioridad 
deberán tributar en el régimen de enajenación de bienes de las personas físicas 
contenido en el Capítulo IV del Título IV de la LISR. 
4.- El numeral 120 de la LISR viola el principio de proporcionalidad tributaria al topar a 20 
el número de años entre los cuales se debe dividir la ganancia para calcular la tasa el 
impuesto, en lugar de permitir el número de años que en realidad hubiere trascurrido 
entre la adquisición y la enajenación. 
5.- El pago en parcialidades a que se puede sujetar la operación resulta ser una 
herramienta eficaz para evitar el pago de un impuesto provisional mucho mayor al que 
efectivamente se obtendrá en la declaración anual correspondiente, evitando molestos 
trámites de devolución de impuestos. 
6.- La injustificada disminución del costo de las construcciones a razón del 3% anual a 
que se sujeta el costo de adquisición de las construcciones, resulta violatoria de la 
garantía de proporcionalidad tributaria, al imponerle al contribuyente la obligación de 
tributar sobre una ganancia irreal, mayor a la que realmente obtiene. 
7.- El artículo 214 del Reglamento de la LISR en relación con el 126 de la propia Ley son 
inconstitucionales en cuanto imponen al fedatario la obligación de enterar el tributo, aun 
en los casos de formalizarse la enajenación en rebeldía del enajenante, ya que violan la 
garantía de seguridad jurídica contenida en los artículos 14 y 16 de la Constitución al 
violentar el principio de derecho que dice que “Nadie está obligado a lo imposible”. 
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DERECHOS. LA SUPERVISIÓN DE LOS CENTROS CAMBIARIOS, TRANSMISORES 
DE DINERO O SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE NO 
REGULADAS (SOFOM E.N.R.) POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE 
VALORES, NO CONSTITUYE UN SERVICIO SUSCEPTIBLE DE GENERAR EL 
COBRO DE LA CUOTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 29-E, FRACCIÓN VII, DE LA 
LEY FEDERAL RELATIVA. 
La facultad de inspección y vigilancia otorgada a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores para supervisar que los centros cambiarios, transmisores de dinero o sociedades 
financieras de objeto múltiple no reguladas (SOFOM E.N.R.), cumplan las disposiciones 
del artículo 95 BIS de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito, constituye una función de derecho público inherente a las obligaciones del 
Estado, al tener como fin evitar la comisión de los delitos relacionados en operaciones 
con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo que pudieran realizarse 
a través de las referidas entidades financieras, en virtud de lo cual, dicha potestad no 
constituye un servicio público susceptible de generar el cobro de un derecho, por lo que 
la cuota que se cobra conforme al artículo 29-E, fracción VII, de la Ley Federal de 
Derechos, por sí misma no tiene sustento constitucional, lo que implica, además, que no 
puede someterse al escrutinio del principio de proporcionalidad tributaria contenido en el 
artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, que 
impera sobre las contribuciones, en tanto que aquélla no tiene esa naturaleza. 
PLENO 
Contradicción de tesis 96/2014. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 19 de mayo de 2015. Mayoría de seis 
votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita 
Beatriz Luna Ramos, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza y Luis María 
Aguilar Morales; votaron en contra: José Fernando Franco González Salas, Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, Eduardo Median Mora I., Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: 
Carlos Enrique Mendoza Ponce. 
Tesis y criterio contendientes: 
El sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
resolver el amparo en revisión 227/2013, y el diverso sustentado por la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 108/2013 y 
416/2013. 
Nota: De la sentencia que recayó al amparo en revisión 227/2013, resuelto por la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivaron las tesis aisladas 1a. 
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CCLXXIV/2013 (10a.), 1a. CCLXXV/2013 (10a.) y 1a. CCLXXIII/2013 (10a.), de títulos y 
subtítulos "COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. NATURALEZA 
JURÍDICA Y FACULTADES DE SUPERVISIÓN EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 95 
BIS DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL 
CRÉDITO.", "DERECHOS. EL ARTÍCULO 29-E, FRACCIÓN VII, DE LA LEY FEDERAL 
RELATIVA, VULNERA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA." y 
"DERECHOS. LA SUPERVISIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE 
VALORES SOBRE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE NO 
REGULADAS, NO CONSTITUYE UN SERVICIO AUTÉNTICO SUSCEPTIBLE DE 
GENERAR EL COBRO DE LA CUOTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 29-E, FRACCIÓN 
VII, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA.", publicadas en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, Tomo 1, septiembre de 2013, 
páginas 966, 987 y 988, respectivamente. 
El Tribunal Pleno, el siete de abril en curso, aprobó, con el número 2/2016 (10a.), la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de abril de dos mil 
dieciséis. 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de abril de 2016 a las 10:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 18 de abril de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011427  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 08 de abril de 2016 10:08 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: IV.2o.A.117 A (10a.)  
VISITA DOMICILIARIA. FORMA DE COMPUTAR EL PLAZO MÁXIMO PARA SU 
CONCLUSIÓN, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN. 
De los artículos 12 y 46-A del Código Fiscal de la Federación, analizados conforme al 
segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en consideración, además, de que aquéllos forman parte de un sistema 
jurídico, se colige que, al señalar el cuarto párrafo del mencionado artículo 12 que los 
plazos fijados por mes o por año vencen el mismo día del siguiente mes o año a aquel en 
que iniciaron, implica que, ese día, la autoridad ya no puede realizar acto alguno dentro 
del procedimiento de visita domiciliaria. Estimar lo contrario, llevaría a concluir que la 
afectación al derecho subjetivo de inviolabilidad del domicilio del particular puede exceder 
el plazo máximo para su conclusión, esto es, durar doce meses y un día, pese a lo 
establecido expresamente en el citado artículo 46-A. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 257/2015. KBR Monterrey, S.A. de C.V. 28 de enero de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretario: Edmundo Raúl 
González Villaumé. 
Esta tesis se publicó el viernes 08 de abril de 2016 a las 10:08 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011421  
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 08 de abril de 2016 10:08 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.16o.A.15 A (10a.)  
PROCEDIMIENTO POR INFRACCIONES A LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR. DEBE ENTENDERSE QUE INICIÓ DE OFICIO, PESE A TENER SU 
ORIGEN EN UN PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO INSTAURADO A PETICIÓN DE 
PARTE, PARA EFECTOS DE SU CADUCIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 60, 
ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, 
APLICADO SUPLETORIAMENTE. 
La Ley Federal de Protección al Consumidor regula tres tipos de procedimientos: el 
conciliatorio, el arbitral y el iniciado por infracciones al propio ordenamiento. Así, el 
primero, conforme a su artículo 99, inicia con las quejas o reclamaciones de los 
consumidores, individuales o grupales y, en caso de que no haya conciliación ni se 
acepte el arbitraje, se dejarán a salvo los derechos de las partes, como se advierte del 
último párrafo del artículo 116 de la misma ley, supuesto en que es posible que la 
Procuraduría Federal del Consumidor inicie, de oficio, el procedimiento por infracciones, 
previsto en el artículo 123 de la citada ley. En consecuencia, al ser este último distinto al 
conciliatorio, debe entenderse que inició de oficio, aunque tenga su origen en aquél, que 
se instaura a petición de parte, para efectos de su caducidad conforme al artículo 60, 
último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, supletoria de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor. 
DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 415/2015. Apple Operations México, S.A. de C.V. 12 de agosto de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Guadalupe Molina Covarrubias. Secretaria: Elsa 
Fernández Martínez. 
Esta tesis se publicó el viernes 08 de abril de 2016 a las 10:08 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011418  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 08 de abril de 2016 10:08 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.9o.A.55 A (10a.)  
LITISPENDENCIA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. NO 
SE ACTUALIZA ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA RESPECTO DE UNA DEMANDA 
EN LA QUE SE CONTROVIERTE LA OMISIÓN DE INCREMENTAR EL SUELDO BASE 
DE UNA PENSIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 57 DE LA ABROGADA LEY DEL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO, POR EL HECHO DE QUE PREVIAMENTE SE HUBIERE IMPUGNADO 
LA FALTA DE INCLUSIÓN DE DETERMINADOS CONCEPTOS PARA EL CÁLCULO 
DE LA CUOTA DIARIA CORRESPONDIENTE. 
El derecho a la jubilación y a la pensión es imprescriptible, dado que su función esencial 
es permitir la subsistencia de los trabajadores o sus beneficiarios. En consecuencia, el 
hecho de que en el juicio contencioso administrativo federal en una primera demanda se 
impugne la concesión de una pensión por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
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de los Trabajadores del Estado, porque para el cálculo de su monto no se tomaron en 
consideración ciertos conceptos percibidos, no actualiza la causal de improcedencia por 
litispendencia, prevista en el artículo 8o., fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, respecto a una segunda demanda en la que se reclame la 
omisión del citado organismo de incrementar el sueldo base en términos del artículo 57 
de su abrogada ley. Lo anterior, pues no se trata del mismo acto impugnado y no puede 
considerarse prescrito ni improcedente el derecho de los pensionados a demandar el 
incremento del sueldo base de su pensión, sólo porque previamente promovieron una 
demanda contra la falta de inclusión de determinados conceptos para el cálculo de la 
cuota diaria correspondiente. 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 559/2014. Petra Leticia Sandoval Rodríguez. 29 de enero de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Simona Ramos Ruvalcaba. Secretario: José 
Fernando Ojeda Montero. 
Amparo directo 85/2015. Socorro Armida Ochoa Minjarez. 27 de abril de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: Elizabeth Trejo Galán, secretaria de tribunal autorizada 
por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrada. Secretaria: Dalel Pedraza Velázquez. 
Amparo directo 150/2015. Virginia Pérez García. 28 de mayo de 2015. Unanimidad de 
votos. Ponente: Edwin Noé García Baeza. Secretario: Carlos Calderón Espíndola. 
Amparo directo 152/2015. Juana Zaida Viruel Martínez. 4 de junio de 2015. Unanimidad 
de votos. Ponente: Edwin Noé García Baeza. Secretario: Jorge Arturo Acosta Argüelles. 
Esta tesis se publicó el viernes 08 de abril de 2016 a las 10:08 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011410  
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Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 08 de abril de 2016 10:08 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
Tesis: IV.2o.A.115 A (10a.)  
APORTACIONES POR CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO PREVISTAS EN 
EL ARTÍCULO 143 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN. AL CONSTITUIR APROVECHAMIENTOS, LES SON INAPLICABLES 
LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA FISCAL. 
El indicado precepto prevé que el equipamiento educativo en los nuevos desarrollos 
urbanos de los centros de población se generará con la concurrencia del gobierno estatal, 
los Municipios y la participación de los desarrolladores inmobiliarios, de acuerdo con los 
convenios que al efecto se establezcan, y que las aportaciones de los últimos 
mencionados se ejercerán a través de un fideicomiso en el que éstos tendrán su 
representación correspondiente. Ahora bien, dichas aportaciones no constituyen 
contribuciones, ya sea en su modalidad de impuestos, derechos o contribuciones 
especiales, conforme lo prevé el artículo 3 del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, 
en tanto que revisten las características propias de los aprovechamientos, en términos de 
su artículo 4, por lo que les son inaplicables los principios de justicia fiscal, establecidos 
en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Lo anterior, pues al disponer el citado artículo 4, que son aprovechamientos 
los ingresos que obtengan los organismos descentralizados, que no tengan la naturaleza 
de derechos, debe estimarse que dicha clasificación también debe incluir a los derivados 
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de fideicomisos públicos, porque en ambos supuestos se trata de la administración 
pública paraestatal, en términos del artículo 1, último párrafo, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública local, el cual dispone que aquélla está conformada por los 
organismos públicos descentralizados, organismos públicos descentralizados de 
participación ciudadana, las empresas de participación estatal, fideicomisos públicos y 
demás entidades, cualquiera que sea su denominación, de manera que las aportaciones 
para el equipamiento educativo se ubican en dicha hipótesis. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO. 
Amparo en revisión 235/2015. Gobernador del Estado de Nuevo León y otra. 23 de 
diciembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. 
Secretario: Mario Enrique Guerra Garza. 
Esta tesis se publicó el viernes 08 de abril de 2016 a las 10:08 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011398  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 08 de abril de 2016 10:08 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 31/2016 (10a.)  
JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. PROCEDE CONTRA LA RESPUESTA A LA SOLICITUD DE UNA 
PERSONA MORAL PARA QUE SE LE COLOQUE EN SUSPENSIÓN DE 
ACTIVIDADES. 
La respuesta a la solicitud de una persona moral para que se le coloque en suspensión 
de actividades, constituye una resolución definitiva impugnable en el juicio de nulidad, en 
términos del artículo 14, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, en tanto que le genera un agravio en materia fiscal vinculado con 
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, esto es, respecto de la causación y pago de 
éstas, considerando que conforme a los artículos 25, fracción V y 26, fracción IV, inciso 
a), del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 2 de abril de 
2014, en relación con el numeral 27, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación 
en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de 
diciembre de 2013, la presentación del aviso de suspensión de actividades, por regla 
general, libera al contribuyente de la obligación de presentar declaraciones periódicas 
durante dicha suspensión, con las excepciones establecidas en esta última disposición. 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 320/2015. Entre las sustentadas por el entonces Cuarto Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Circuito, ahora Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 
Vigésimo Circuito y el Pleno del Decimotercer Circuito. 10 de febrero de 2016. 
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas y Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ausente: Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: 
María Antonieta del Carmen Torpey Cervantes. 
Tesis y criterio contendientes: 
Tesis PC.XIII. J/2 A (10a.), de título y subtítulo: "JUICIO DE NULIDAD ANTE EL 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ES IMPROCEDENTE 
CONTRA LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA A LA SOLICITUD DE UNA 
PERSONA MORAL PARA QUE SE LE COLOQUE EN ‘SUSPENSIÓN DE 
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ACTIVIDADES’, AL NO CONSTITUIR UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EFECTOS 
DE SU PROCEDENCIA.", aprobada por el Pleno del Decimotercer Circuito y publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas y 
en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Tomo II, 
abril de 2015, página 1161, y 
El sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver la 
revisión fiscal 26/2015. 
Tesis de jurisprudencia 31/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del dos de marzo de dos mil dieciséis. 
Esta tesis se publicó el viernes 08 de abril de 2016 a las 10:08 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 11 de abril de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011375  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de abril de 2016 10:01 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. LXXXV/2016 (10a.)  
DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CONTRIBUCIONES. LOS ARTÍCULOS 55, 
FRACCIONES I Y II, Y 59, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 
QUE LA PREVÉN, APLICADOS EN UN PROCESO PENAL, NO VIOLAN EL DERECHO 
FUNDAMENTAL A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, EN SU VERTIENTE DE 
ESTÁNDAR DE PRUEBA. 
La presunción de inocencia como estándar probatorio puede entenderse como una regla 
que ordena a los jueces absolver a los inculpados cuando durante el proceso no se 
aporten pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la 
responsabilidad. Por su parte, los artículos 55, fracciones I y II, y 59, fracción III, del 
Código Fiscal de la Federación, que prevén supuestos y mecanismos para el cálculo 
presuntivo de una contribución, bien pueden aplicarse en el proceso penal sin que por 
ello se viole el derecho fundamental a la presunción de inocencia en su vertiente de 
estándar de prueba, porque no relevan al juzgador de la obligación de cerciorarse, al 
valorar el material probatorio disponible, de que estén acreditados los elementos típicos y 
desvirtuadas las hipótesis de inocencia efectivamente alegadas por la defensa en el 
juicio. Incluso, la presunción, no se erige como el único medio de prueba para demostrar 
la acreditación de los elementos típicos del delito fiscal, pues por una parte, no tiene 
como propósito esencial regular una cuestión penal y, por otra, tampoco lo prescribe así, 
de modo que, atendiendo al caso concreto, cabe la posibilidad de que el juez de la causa 
que se sirva de ese sistema jurídico pueda estimar que esa sola presunción no es 
suficiente para tener por demostrado el elemento típico correspondiente. 
PRIMERA SALA 
Amparo directo en revisión 2814/2015. 21 de octubre de 2015. Unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: José 
Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina Cortés 
Rodríguez. 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de abril de 2016 a las 10:01 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2011373  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de abril de 2016 10:01 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. LXXXIII/2016 (10a.)  
DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CONTRIBUCIONES. CUANDO SON APLICADOS 
EN EL PROCESO PENAL, LOS ARTÍCULOS 55, FRACCIONES I Y II, Y 59, FRACCIÓN 
III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, EN SU VERTIENTE DE REGLA DE TRATAMIENTO. 
Esta Primera Sala ha sostenido en jurisprudencia que una de las vertientes del principio 
de presunción de inocencia se manifiesta como "regla de trato procesal" o "regla de 
tratamiento" del imputado, en la medida en que comporta el derecho de toda persona a 
ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una 
sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los 
jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una 
equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de 
cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena. Ahora bien, la 
aplicación de los artículos 55, fracciones I y II, y 59, fracción III, del Código Fiscal de la 
Federación, en el proceso penal, no violan el mencionado derecho, porque el órgano 
acusador no se limita a considerar culpable de un delito fiscal a una persona que no 
cumple con las obligaciones formales previstas en tales numerales, pues es menester 
que rompa el estatus de inocente que tiene el contribuyente y demostrar que en adición a 
ese incumplimiento ha causado un perjuicio patrimonial al erario público, con apoyo en 
una presunción cuyas premisas también debe probar, consistentes en: i) la existencia de 
depósitos bancarios a favor del contribuyente; y, ii) que éstos no están registrados en la 
contabilidad que está obligado a llevar. A su vez, este sistema autoriza al contribuyente a 
demostrar lo contrario, para desestimar, desde la existencia de los depósitos hechos a su 
favor, hasta la falta de su registro, pasando por el deber de llevar determinados registros 
de contabilidad. 
PRIMERA SALA 
Amparo directo en revisión 2814/2015. 21 de octubre de 2015. Unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: José 
Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina Cortés 
Rodríguez. 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de abril de 2016 a las 10:01 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011334  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de abril de 2016 10:01 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. LXXXII/2016 (10a.)  
DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CONTRIBUCIONES. LOS ARTÍCULOS 55, 
FRACCIONES I Y II, Y 59, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 
NO VULNERAN EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 
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De la redacción de las normas aludidas se desprende que sus destinatarios primigenios 
son las autoridades fiscales y los contribuyentes, pues dadas las hipótesis previstas en el 
artículo 55, fracciones I y II -como por ejemplo, que el contribuyente omita presentar una 
declaración y no cuente con libros y registros de contabilidad-, será menester que la 
autoridad tributaria aplique una serie de presunciones para determinar el monto de la 
contribución omitida, teniendo el contribuyente el derecho reconocido en ley de demostrar 
lo contrario. Toda vez que la fracción III del artículo 59 contiene una presunción, el 
legislador estableció el siguiente mecanismo para su operatividad: si el contribuyente 
tiene depósitos en una cuenta bancaria que no correspondan con los registros de 
contabilidad que está obligado a llevar, éstos deben calificarse como ingresos y el valor 
de actos o actividades por los que se deben pagar contribuciones. Ahora bien, si dicho 
mecanismo de cálculo fue ideado esencialmente para efectos fiscales, entonces no 
puede violar un principio propio del derecho penal, como lo es el de presunción de 
inocencia; en todo caso, a quien corresponde respetar el derecho fundamental a la 
presunción de inocencia es al juez penal, con independencia de que el órgano acusador 
se prevalga o no de las leyes tributarias para tener por acreditados los elementos del tipo. 
PRIMERA SALA 
Amparo directo en revisión 2814/2015. 21 de octubre de 2015. Unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: José 
Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina Cortés 
Rodríguez. 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de abril de 2016 a las 10:01 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011366  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de abril de 2016 10:01 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: (I Región)6o.6 L (10a.)  
SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO. AL CONSTITUIR PROPIAMENTE UN 
FONDO DE AHORRO, POR TRATARSE DE UNA PRESTACIÓN EXTRALEGAL QUE 
INCREMENTA EL SALARIO DE LOS TRABAJADORES EN LA PORCIÓN APORTADA 
POR EL PATRÓN, FORMA PARTE INTEGRANTE DEL SALARIO Y, POR ENDE, 
DEBE CONSIDERARSE EN EL PAGO DE VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL. 
Acorde con la jurisprudencia 2a./J. 13/2011,(*) de la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, el fondo de ahorro, en la porción aportada por el patrón, es parte 
integrante del salario, al constituir una prestación extralegal percibida por los trabajadores 
a cambio de su trabajo que, además de incrementar su patrimonio, tiene como fin 
fomentar en ellos el hábito del ahorro. En ese sentido, el seguro de separación 
individualizado -cuando así está convenido-, al tener las características descritas, 
constituye propiamente un fondo de ahorro, cuya percepción se mantiene vigente 
mientras dure la relación laboral. Luego, si acorde con los artículos 30 y 40 de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el pago de vacaciones y prima 
vacacional se hace con un salario íntegro, el monto percibido por concepto de seguro de 
separación individualizado forma parte de aquél para tal efecto. 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA, MORELOS. 
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Amparo directo 366/2015 (cuaderno auxiliar 527/2015) del índice del Décimo Tribunal 
Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con apoyo del Sexto Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en 
Cuernavaca, Morelos. Secretario de Economía. 2 de octubre de 2015. Unanimidad de 
votos. Ponente: Eduardo Iván Ortiz Gorbea. Secretaria: Alma Delia Amaro Villafaña. 
(*) La tesis de jurisprudencia 2a./J. 13/2011 citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, febrero de 2011, 
página 1064, con el rubro: "SALARIO. EL FONDO DE AHORRO ES PARTE 
INTEGRANTE DE AQUÉL." 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de abril de 2016 a las 10:01 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011363  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de abril de 2016 10:01 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: I.1o.A.9 CS (10a.)  
RENTA. LA REGLA I.3.10.4., QUINTO PÁRRAFO, DE LA RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2013, AL OTORGAR EL TRATO DE 
INGRESOS ESPORÁDICOS A CONCEPTOS CUYO PROCEDIMIENTO DE 
TRIBUTACIÓN DEFINE EXPRESAMENTE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIOLA 
EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 
89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
El artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que integra el título IV "De las 
personas físicas", capítulo I "De los ingresos por salarios y en general por la prestación 
de un servicio personal subordinado", prevé que tratándose de las personas físicas 
sujetas a una relación laboral que obtengan ingresos en el momento de su separación, 
por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos, por 
separación, y que sean administrados por instituciones coordinadas con entes 
gubernamentales, esto es, aquellos a que se refiere la fracción XIII del diverso 93 de ese 
ordenamiento, deben calcular el impuesto anual respectivo conforme al procedimiento 
que ahí se regula. A pesar de esa previsión legal, la regla I.3.10.4., quinto párrafo, de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 ordena que para determinar el impuesto sobre la 
renta por el excedente a que se refiere el citado numeral 93, fracción XIII, de la ley de la 
materia, las administradoras o el PENSIONISSSTE deben retener el veinte por ciento 
regulado en el diverso 145 de la propia legislación, contenido en su capítulo IX, que sólo 
es aplicable tratándose de los demás ingresos que obtengan ese tipo de contribuyentes y 
que no estén incluidos en los anteriores ocho capítulos. Entonces, la regla en cuestión va 
más allá de lo que establece la Ley del Impuesto sobre la Renta y, por ende, viola el 
principio de subordinación jerárquica previsto en el artículo 89, fracción I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues con independencia de la 
forma en que sean percibidos, es decir, en una sola exhibición o en diversas, otorga el 
trato de ingreso esporádico a conceptos cuyo procedimiento de tributación definió 
expresamente el legislador en el capítulo I del título IV del propio ordenamiento. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 242/2015. Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 20 de 
agosto de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretaria: 
Gabriela Guadalupe Flores de Quevedo. 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de abril de 2016 a las 10:01 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011333  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de marzo de 2016 10:40 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: I.9o.A.81 A (10a.)  
VISITAS DOMICILIARIAS. EL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN 
DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, AL NO PREVER UN 
PLAZO MÁXIMO DE DURACIÓN DE LAS QUE SE PRACTIQUEN A LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS, VIOLA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SEGURIDAD JURÍDICA, 
CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
Si bien es cierto que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en sus párrafos primero, décimo primero y décimo sexto, establece como un 
derecho subjetivo público de los gobernados, que no puedan ser molestados en su 
persona, papeles o domicilio y la inviolabilidad de éste, también lo es que el propio 
precepto permite a las autoridades practicar esos actos de molestia, a fin de que cumplan 
con el propósito que les dio origen, siempre que satisfagan los requisitos que debe 
contener toda orden de visita. Así, esos actos están delimitados temporalmente, esto es, 
deben estar acotados por un tiempo prudente para lograr el objetivo que con ellos se 
pretende pues, de no ser así, se volverían en una molestia constante o en una 
permanente intromisión al domicilio, lo que es contrario a la protección que otorga el 
citado precepto constitucional. Por tanto, el artículo 20 del Reglamento de Supervisión de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al no prever un plazo máximo de duración 
de las visitas domiciliarias que se practiquen a las entidades financieras y quedar al 
arbitrio de las autoridades su duración, viola el derecho fundamental de seguridad 
jurídica, contenido en el artículo inicialmente citado. 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 17/2015. Banco Ahorro Famsa, S.A., Institución de Banca Múltiple. 9 de 
julio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: María Simona Ramos Ruvalcaba. 
Secretario: Alfredo Agustín Aranda Domínguez. 
Nota: Esta tesis refleja un criterio firme sustentado por un Tribunal Colegiado de Circuito 
al resolver un juicio de amparo directo, por lo que atendiendo a la tesis P. LX/98, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
VIII, septiembre de 1998, página 56, de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO. AUNQUE LAS CONSIDERACIONES SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE 
LEYES QUE EFECTÚAN EN LOS JUICIOS DE AMPARO DIRECTO, NO SON APTAS 
PARA INTEGRAR JURISPRUDENCIA, RESULTA ÚTIL LA PUBLICACIÓN DE LOS 
CRITERIOS.", no es obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia. 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de marzo de 2016 a las 10:40 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011312  
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de marzo de 2016 10:40 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.9o.A.79 A (10a.)  
DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CRÉDITOS FISCALES CON MOTIVO DEL 
INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES. PROCEDE EL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL EN SU CONTRA SI LA 
AUTORIDAD NO INICIÓ EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN EN 
EL PLAZO LEGALMENTE ESTABLECIDO. 
En términos del artículo 41, fracción II y penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la 
Federación, la resolución determinante de un crédito fiscal derivado del incumplimiento 
de la obligación de los contribuyentes de presentar sus declaraciones dentro de los 
plazos señalados en las disposiciones fiscales, podrá hacerse efectiva a través del 
procedimiento administrativo de ejecución, a partir del tercer día siguiente a aquel en que 
les sea notificado el adeudo. Así, el precepto indicado es claro en determinar que, de 
haberse iniciado dicho procedimiento de ejecución, el contribuyente sólo podrá interponer 
en su contra el recurso de revocación, en el que, además, podrá hacer valer agravios 
contra la resolución determinante. Por tanto, si la autoridad hacendaria no inició el 
procedimiento coactivo, no obstante haber transcurrido el plazo señalado, procede el 
juicio contencioso administrativo federal contra la determinación presuntiva del crédito 
fiscal. 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 118/2015. Marhnos Inmobiliaria, S.A. de C.V. 26 de marzo de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Simona Ramos Ruvalcaba. Secretaria: María del 
Pilar Meza Fonseca. 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de marzo de 2016 a las 10:40 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011311  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de marzo de 2016 10:40 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.9o.A.80 A (10a.)  
DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CRÉDITOS FISCALES CON MOTIVO DEL 
INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES. LA AUTORIDAD 
ESTÁ FACULTADA PARA EMITIRLA DESDE QUE SE DESACATA EL TERCER 
REQUERIMIENTO FORMULADO AL CONTRIBUYENTE. 
Resulta irrelevante que el contribuyente presente la declaración periódica omitida, una 
vez que se determinó presuntivamente el monto de la contribución exigible, en términos 
del artículo 41, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, aun sin notificar, pues la 
autoridad está facultada para emitir la resolución mencionada desde que se desacata el 
tercer requerimiento formulado conforme a la fracción I del propio precepto. 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
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Amparo directo 439/2015. Marhnos Inmobiliaria, S.A. de C.V. 24 de septiembre de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Simona Ramos Ruvalcaba. Secretaria: María del 
Pilar Meza Fonseca. 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de marzo de 2016 a las 10:40 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011291  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de marzo de 2016 10:40 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
Tesis: 2a. VI/2016 (10a.)  
FACULTADES DE COMPROBACIÓN. LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 49 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 
El principio de presunción de inocencia contenido en el artículo 20, apartado B, fracción I, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -originalmente previsto para 
la materia penal-, puede cobrar aplicación en la materia administrativa con matices y 
modulaciones en relación con el procedimiento administrativo sancionador, el cual puede 
entenderse como el conjunto de formalidades seguidas en forma de juicio ante autoridad 
competente con el objeto de conocer irregularidades, ya sean de servidores públicos o de 
particulares, cuya finalidad, en todo caso, será imponer alguna sanción. En este contexto, 
la hipótesis prevista en el artículo 49 del Código Fiscal de la Federación no está inmerso 
en el derecho administrativo sancionador y, por ende, no se rige por aquel postulado, en 
virtud de que si bien es cierto que regula la práctica de visitas domiciliarias para constatar 
que los contribuyentes cumplen con sus obligaciones tributarias, entre las que se 
encuentra la relativa a expedir comprobantes fiscales por las enajenaciones que realizan, 
la cual puede derivar en la determinación de una multa, también lo es que a través del 
ejercicio de esta atribución no se busca perseguir una conducta administrativamente 
ilícita, sino que se concreta al despliegue de la facultad tributaria del Estado para verificar 
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
SEGUNDA SALA 
Amparo directo en revisión 4679/2015. Carlos Barajas García. 17 de febrero de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; 
mayoría de cuatro votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Disidente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de marzo de 2016 a las 10:40 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011289  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de marzo de 2016 10:40 h  
Materia(s): (Administrativa, Común)  
Tesis: 2a./J. 27/2016 (10a.)  
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JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO 
PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE 
SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE 
AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A 
LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de 
quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo 
hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento 
dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor 
determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la 
suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio 
principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al 
postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a 
la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el 
goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y 
cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la 
materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta 
que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para 
otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones 
evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para 
que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos 
esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin 
que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden 
público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil 
reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de 
otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así 
como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en 
señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo 
mientras no se dicte sentencia ejecutoria. 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 222/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Cuarto del Segundo Circuito y Tercero del Primer Circuito, ambos en Materia 
Administrativa. 3 de febrero de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora 
I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó contra algunas consideraciones Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez. 
Criterios contendientes: 
El sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo 
Circuito, al resolver el amparo en revisión 150/2015, y el diverso sustentado por el Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en 
revisión 374/2014. 
Tesis de jurisprudencia 27/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del diecisiete de febrero de dos mil dieciséis.  
Esta tesis se publicó el viernes 18 de marzo de 2016 a las 10:40 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 28 de marzo de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 

 
***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

RESUMEN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
MARZO 2016 

 
 

 
Autor: CPC Aldo Iván Saldaña Vivanco. 

 
 

 
marzo    

DÍA PUBLICACIÓN 

  SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

31 Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general que modifica las 
disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades que administran sistemas 
para facilitar operaciones con valores. 

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

29 Acuerdo por el cual se da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable y 
las participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de 
febrero de 2016 y por el ajuste de participaciones del tercer cuatrimestre de 2015. 

   Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales, las cuotas 
disminuidas y los precios máximos al público de las gasolinas que se enajenen en la 
región fronteriza con los Estados Unidos de América, durante el período comprendido 
del 30 de marzo al 5 de abril de 2016. 

28 Acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los 

sectores pesquero y agropecuario para el mes de abril de 2016. 

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

22 Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales, las cuotas 
disminuidas y los precios máximos al público de las gasolinas que se enajenen en la 
región fronteriza con los Estados Unidos de América, durante el período comprendido 
del 23 al 29 de marzo de 2016.  

18 Acuerdo por el que se delega en el Director General de Supervisión Financiera de la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro la facultad de supervisión de los 
participantes y actos relacionados en los Sistemas de Ahorro para el Retiro en materia de 
Administración de Riesgos Financieros, en términos de lo dispuesto en los artículos 11 y 
12 fracciones I, II, VI, VIII, XVI y último párrafo de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5431268&fecha=29/03/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5431268&fecha=29/03/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5431268&fecha=29/03/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5431268&fecha=29/03/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5430554&fecha=22/03/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5430554&fecha=22/03/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5430554&fecha=22/03/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5430554&fecha=22/03/2016
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15  Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales, las cuotas 
disminuidas y los precios máximos al público de las gasolinas que se enajenen en la 
región fronteriza con los Estados Unidos de América, durante el período comprendido 
del 16 al 22 de marzo de 2016. 

10 Acuerdo por el que se delega en el Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro la facultad de conocer de los incumplimientos y violaciones a las 
disposiciones normativas que regulan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, así como la 
facultad de imponer a los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro y al 
personal que preste a estos sus servicios, las sanciones administrativas que 
correspondan, en términos de lo dispuesto en los artículos 52, 99, 100, 100 A, 100 B, 100 
BIS y 100 TER de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

8 Resolucion mediante la cual se autoriza a Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V., para 
que incorpore a FC Financial, S.A. de C.V., SOFOM, ER, Grupo Financiero Inbursa a ese 
grupo financiero, a través de la inversión que realizará Banco Inbursa, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, en el capital social de esa sociedad financiera 
de objeto múltiple. 

7 Oficio 500-05-2016-6318 mediante el cual se notifica que los contribuyentes a que se 
refiere el Anexo 1 ejercieron el derecho previsto en el artículo 69-B, segundo párrafo del 
Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, una vez valorada la información, 
documentación y argumentos aportados, no desvirtuaron los hechos que se les 
imputaron, y por tanto, se actualiza definitivamente la situación a que se refiere el 
primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 

4 Oficio Circular por el que se establecen los procedimientos para el informe, dictamen, 
notificación o constancia de registro de los ingresos excedentes obtenidos durante el 
ejercicio por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como 
por los poderes Legislativo y Judicial y los órganos constitucionalmente autónomos. 

3 Oficio mediante el cual se autoriza a Cooperativa de Ahorro y Préstamo Renacimiento 
Costa de Oro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. para continuar realizando operaciones de 
ahorro y préstamo. 

1 Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la 
distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2016, de los 
recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples en sus componentes de 
Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior. 

  BANCO DE MÉXICO 

1 Se dan a conocer un aumento en la reserva internacional 1.305  millones de dólares. 

  la base monetaria aumento 4,746 millones de pesos alcanzando un saldo de 1,192,744 
m.p 

2 Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economia del sector privado  

31 Informe trimestral  sobre las economias regionales  

18 El objetivo para la tasa de interes interbancaria se mantiene sin cambio en 3.7% 

15 El consejo de Estabilidad de Sistema Financiero actualiza su balance de riesgos  

   INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 

10 INPC del mes de marzo de 2016 es 119.681  puntos 
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  COMISION REGULADORA DE ENERGÍA 

3 Resolucion  por la que la comision reguladora de energia autoriza la modificacion de la 
condicion quinta del permiso para generar  energia electrica  

  Resolución por la que la comisión reguladora de energía expide las disposiciones 
administrativas de carácter general que contienen los criterios de eficiencia, calidad, 
confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del sistema eléctrico nacional: 
código de red, conforme dispone el artículo 12, fracción xxxvii de la ley de la industria 
eléctrica  

  Resolución por la que la comisión reguladora de energía otorga los permisos de 
distribución por medios distintos a ducto de petrolíferos a las personas morales 
enlistadas en el anexo único de esta resoluciónTop of Form 

  Resolución por la que la comisión reguladora de energía otorga los permisos de 
transporte por medios distintos a ducto de petrolíferos a las personas físicas y morales 
enlistadas en los anexos i y ii de esta resoluciónBottom of Form 

10 Resolución por la que la comisión reguladora de energía otorga permiso para generar 
energía eléctrica a láminas Acanaladas Infinita, S. A. de C. V. 

  Resolución por la que la comisión reguladora de energía otorga permiso para generar 
energía eléctrica a pemex transformación industrial para su refinería ing. Héctor R. Lara 
Sosa 

  Resolución por la que la comisión reguladora de energía otorga permiso para generar 
energía eléctrica a pemex exploración y producción, para su central centro de proceso 
litoral - a 

  Resolución por la que la comisión reguladora de energía otorga permiso para generar 
energía eléctrica a pemex transformación industrial para su refinería Francisco I. Madero 

  SECRETARÍA DE SALUD 

25 Acuerdo por el cual se establece el criterio para la verificación de cumplimiento de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-142-SSA1/SCFI-2014, Bebidas alcohólicas. Especificaciones 
sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial, publicada el 23 de marzo de 2015   

18 Respuestas a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-007-SSA2-2010, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y 
puerperio, y del recién nacido, publicado el 5 de noviembre de 2012   

   INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

1 Acuerdo acdo.sa2.hct.270116/30.p.dj dictado por el h. consejo técnico, relativo a la 
autorización para dejar sin efectos el acuerdo 534/2006, referente a diversas facultades 
ejercidas por los titulares de las delegaciones del imss, publicado el 18 de diciembre de 
2006.  

3 Acuerdo que tiene por objeto emitir las disposiciones generales en las materias de 
archivos y transparencia para la administración pública federal y su anexo único.  

 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
INDICADORES FISCALES 

MARZO-ABRIL 2016 
 
 

 
Autor: CPC Aldo Iván Saldaña Vivanco. 

 
 

Día de 
publicación marzo  

TIIE 28 
días 

TIIE 91 
Días 

TIIE 180 
Días 

Valor de 
la 

UDI 
marzo 

marzo            

      01/03/16 17.94320 405.94% 409.44% 
 

5.435128 
02/03/16 17.85610 405.77% 409.00% 

 
5.436234 

03/03/16 17.89710 406.00% 410.44% 423.07% 5.437340 
04/03/16 17.77230 406.01% 410.75% 

 
5.438446 

05/03/16 
    

5.439553 
06/03/16 

    
5.440660 

07/03/16 17.75260 406.40% 411.00% 
 

5.441767 
08/03/16 17.90440 406.25% 410.85% 

 
5.442874 

09/03/16 17.75230 406.06% 411.21% 
 

5.443982 
10/03/16 17.86010 406.01% 411.35% 423.00% 5.445090 

11/03/16 17.70020 406.06% 411.17% 
 

5.444910 
12/03/16 

    
5.444731 

13/03/16 
    

5.444552 

14/03/16 17.76910 406.13% 411.99% 
 

5.444373 
15/03/16 17.92600 406.25% 411.50% 

 
5.444194 

16/03/16 17.93080 406.45% 412.00% 
 

5.444014 

17/03/16 17.40340 406.47% 411.50% 425.00% 5.443835 
18/03/16 17.29950 406.48% 411.50% 

 
5.443656 

19/03/16 

 
   

5.443477 

20/03/16 
  

  
5.443298 

21/03/16 
    

5.443119 
22/03/16 17.33610 406.60% 411.50% 

 
5.442939 

23/03/16 17.52730 406.50% 411.50% 424.00% 5.442760 
24/03/16 

    
5.442581 

25/03/16 
    

5.442402 
26/03/16 

 
   

5.442729 
27/03/16 

 
   

5.443056 
28/03/16 17.46100 406.74% 411.50% 

 
5.443384 

29/03/16 17.40150 406.50% 411.50% 
 

5.443711 
30/03/16 17.25090 406.25% 411.25% 

 
5.444038 

31/03/16 17.23700 406.50% 411.50% 424.00% 5.444366 
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      CPP Pesos 2.40 
 

   CCP Dlls. 3.80 
    CCP UDIS  4.36 

 
   

      INPC marzo 2016 119.681 
   

      Tasa de recargos 
    Prorroga 

 
0.75% 

   Mora 
 

1.13% 
   

      Salario mínimo  $73.04  
   

       
 
 

***** 
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COMISIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

 
 

FORMATO ELECTRÓNICO PARA EL INFORME PAÍS 
POR PAÍS 

 
 

Autor: L.C.P. Mabel Selene Huerta Fragoso 
 

 
 

La acción 13 del proyecto de la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios 
(BEPS por sus siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) “Reexaminar la documentación sobre precios de transferencia” se 
basa en la revisión de los estándares aplicables a la documentación de precios de 
transferencia para aumentar la transparencia hacia la administración tributaria, así como 
un modelo estandarizado de informes país por país sobre ingresos, impuestos pagados y 
ciertos indicadores de actividad económica, aplicando un modelo común. 
 
Para llevar a cabo esta obligación se he desarrollado un enfoque estandarizado en tres 
niveles en relación con la documentación sobre precios de transferencia: 1.- Archivo 
Maestro, 2.- Archivo Local, para cada país y 3.- Informe país por país.  
 
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) público en el mes 
de marzo de 2016 la versión 1.0 del formato electrónico para el informe país por país y 
una guía del usuario. 
 
El formato está elaborado en esquema XML, cabe mencionar que dicho formato ha sido 
utilizado anteriormente por la OCDE. Por otra parte la guía del usuario explica la 
información que se debe de incluir en cada grupo de datos que se informa y como 
realizar las correcciones de datos dentro de un archivo. 
 
La guía del usuario de este reporte de país por país está dividida en las siguientes 
secciones: 
 
I.- Encabezado del mensaje con el remitente, destinatario, tipo de mensaje y periodo de 
información. 
II.-La identificación de la información que debe proporcionarse por cada entidad que lo 
compone. 
III.- El cuerpo del reporte país por país en el esquema XML, que contiene la información 
sobre la Entidad y cada entidad que la compone, así como un resumen de las actividades 
de del Grupo, tal como se establece en la plantilla de informes país por país  
 
IV.- Moneda, todos los importes previstos en el informe de país por país, se deben 
informar en una misma moneda, la moneda de curso de la presentación de informes del 
grupo multinacional 
 
 
 
La Sección V y VI de la Guía del usuario del reporte país por país contienen orientaciones 
adicionales sobre la transcripción de la información y las correcciones, respectivamente.  
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El apéndice A de la Guía del usuario del reporte país por país muestra un diagrama de la 
representación del esquema XML con todos sus elementos.  
 
El apéndice B de la Guía del usuario del reporte país por país contiene un glosario de los 
espacios de nombres para el esquema XML.  
 
Por otra parte, recordemos que de acuerdo a lo señalado en el artículo 76-A fracción III 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la declaración informativa país por país, deberá 
ser presentada por los contribuyentes cuando se ubiquen en alguno de los siguientes 
supuestos: 
 

a) Personas Morales controladoras multinacionales que reúnan los siguientes 
requisitos: 
1.- Residentes en México. 
2.-Tengan empresas subsidiarias definidas en términos de las normas de 
información financiera, o bien, establecimientos permanentes, que residan o se 
ubiquen en el extranjero, según sea el caso. 
3.- No sean subsidiarias de otra empresa residente en el extranjero 
4.- Estén obligadas a elaborar, presentar y revelar estados financieros 
consolidados en los términos de las normas de información financiera. 
5.- Reporten en sus estados financieros consolidados resultados de entidades con 
residencia en otro o más países o jurisdicciones. 
6.- Hayan obtenido en el ejercicio inmediato anterior ingresos consolidados para 
efectos contables equivalentes o superiores a doce mil millones de pesos. 

 
b) Sean personas morales residentes en territorio nacional o residentes en el 

extranjero con establecimiento permanente en el país, que hayan sido designadas 
por la persona moral controladora de grupo empresarial multinacional residente en 
el extranjero como responsable de proporcionar la declaración informativa país 
por país a que se refiere la presente fracción. 

 
Por último, de acuerdo a las disposiciones transitorias de la ley del Impuesto Sobre la 
Renta en el artículo segundo fracción III, la obligación de presentar la declaración 
informativa a la que se hizo referencia en los párrafos anteriores será a mas tardar el 31 
de diciembre de 2017, correspondiente al ejercicio 2016. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DEL SECTOR GOBIERNO 

 
 

CAPACITACIÓN Y ÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO 
(SEGUNDA PARTE) 

 
 

 
Autora: CPC Dra. Lucía Lorena de Santiago González 

 
 
 
Resumen: 
Como se mencionó en la primera parte publicada en la revista del mes de Marzo 
2016, se abordaron los puntos de DECLARACIONES SOBRE LAS 
OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS (DOM) y la CAPACITACIÓN EN LAS 
UNIVERSIDADES respecto a temas de ética en el Sector Público y las 
obligaciones de los mismos en el ámbito de la profesión contable.  
 
También se comentó que el IFAC por medio del Consejo de Normas 
Internacionales de Formación en Contaduría (IAESB) creó 8 Normas 
Internacionales de Formación (International Education Standards / IES), y que uno 
de los objetivos del IAESB es “el fomento del debate internacional acerca de 
temas emergentes relacionados con la formación y el desarrollo de los contadores 
profesionales”. 
 
Por último, se señalaron algunas diferencias entre capacidades y competencias. 
 
Desarrollo (continuación): 
LA ÉTICA EN LOS COLEGIOS FEDERADOS Y LAS UNIVERSIDADES 
En los Colegios de profesionales contables se deben fijar sus propios códigos de 
ética profesional para sus agremiados y de observancia obligatoria como 
actualmente en la mayoría se está dando. Pero todo esfuerzo sería en vano si no 
se le da el seguimiento adecuado y puntual de las normas a cumplir.  
 
El Código de Ética para Contadores Profesionales del IFAC está dividido en tres 
partes: A, B y C. La parte A establece los principios fundamentales de ética 
profesional;  la parte B se aplica a los contadores profesionales en la práctica 
Pública y la parte C se aplica a los contadores profesionales en los negocios. 
 
La IFAC se preocupa de exigir a los Colegios de contadores el capacitarse en el 
ámbito gubernamental exigiendo ética, por estar expuestos a la corrupción en 
todo momento, pueden ser potencialmente amenazados por un amplio rango de 
circunstancias que caen en las siguientes categorías:  

a) Interés personal (dependencia indebida de los honorarios totales de un 
cliente, tener una relación de negocios muy cercana con el cliente, 
preocupación acerca de la posibilidad de perder al cliente, empleo 
potencial con un cliente) 
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b) Auto revisión (el descubrimiento de un error significativo durante la re-
evaluación del trabajo de un contador profesional en la práctica pública, 
haber preparado la información original usada para generar los informes 
que son objeto del compromiso, prestar un servicio al cliente que afecte 
directamente sobre el tema del compromiso de aseguramiento) 

c) Mediación (promoción de acciones en una entidad que cotiza en bolsa, 
actuar como defensor en nombre de un cliente de aseguramiento en litigios 
o disputas con terceras personas) 

d) Familiaridad (relación familiar cercana con director o ejecutivo del cliente, o 
con un empleado del cliente con influencia directa, antiguo socio de la firma 
con relación directa con un cliente, aceptación de obsequios o de un trato 
preferencial del cliente) 

e) Intimidación (ser amenazado con el despido o reemplazo, ser amenazado 
con litigios, ser presionado para reducir inapropiadamente la duración del 
desarrollo del trabajo para reducir los honorarios)5 

 
“La ética es la ciencia de la conducta humana que estudia la forma de actuar que 
tenemos todos los hombres frente a nuestros semejantes;  y la ética profesional 
es la manera en la que nos desenvolvemos en nuestras actividades diarias 
profesionales, ya sea en una empresa privada o ente público. 
 
La ética es el conjunto de conocimientos metódicos, sistemáticos y racionales 
basados en la experiencia y fundados en principios”6. 
 
La ética profesional es la ciencia normativa que estudia los deberes y los 
derechos de los profesionales en el cumplimiento de sus propias actividades, 
conocida también como Deontología profesional encargada del estudio y tratado 
de los deberes y comportamiento de los profesionales en el desempeño de sus 
actividades. 
 
El Código de Ética para Contadores Profesionales de la IFAC contiene los 
requerimientos éticos para los Contadores de todo el mundo indicando que cada 
miembro de la IFAC no puede aplicar normas menos rigurosas7. 
 
Este código de ética menciona los principios fundamentales de: Integridad, 
objetividad, competencia y comportamiento profesional y confidencialidad, y que 
son aplicables para todos los profesionistas contadores a nivel internacional. 
 
En las Universidades se debería integrar el concepto Ética dentro de los objetivos 
de cada materia, o sea, en todas las materias se debería considerar dentro de la 
explicación de los docentes la forma como se involucraría la Ética. 
 

                                            
1 Código de ética para contadores profesionales, IFAC, Junio 2005 
6 Buenas prácticas de auditoría y control interno en las organizaciones, Martínez, Vladimir, página electrónica consultada el 
13 de Julio de 2015: http://www.portafolio.co/opinion/blogs/buenas-practicas-de-auditoria-y-control-interno-en-las-
organizaciones 
7 Buenas prácticas de auditoría y control interno en las organizaciones, Alatrista, Miguel,  página electrónica consultada el 
13 de Julio de 2015: http://www.portafolio.co/opinion/blogs/buenas-practicas-de-auditoria-y-control-interno-en-las-
organizaciones 

http://www.portafolio.co/opinion/blogs/buenas-practicas-de-auditoria-y-control-interno-en-las-organizaciones
http://www.portafolio.co/opinion/blogs/buenas-practicas-de-auditoria-y-control-interno-en-las-organizaciones
http://www.portafolio.co/opinion/blogs/buenas-practicas-de-auditoria-y-control-interno-en-las-organizaciones
http://www.portafolio.co/opinion/blogs/buenas-practicas-de-auditoria-y-control-interno-en-las-organizaciones
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En la ética profesional del Contador Público Peruano (Alatrista, Miguel, 2014) 
menciona que es la ciencia de la conducta humana, que estudia la forma de 
actuar que tenemos todos los hombres frente a nuestros semejantes y la manera 
en la que nos desenvolvemos en nuestras actividades diarias; también menciona 
que es la ciencia que estudia los diversos deberes y el comportamiento de los 
profesionales en sus relaciones con sus clientes y sus Colegas, es un conjunto de 
comportamientos exigibles a los Profesionales. 
 
“Diversos autores coinciden en señalar que las virtudes o valores básicos del ser 
humano son: la prudencia, la fortaleza, la templanza, la justicia, la solidaridad, la 
autenticidad, la fidelidad, la bondad, el agradecimiento, la responsabilidad, la 
libertad, la amistad, la belleza, la paz, la laboriosidad, la honestidad, la integridad 
y el respeto a la dignidad de las personas8”. 
 
Un contador profesional debe cumplir con los reglamentos y leyes relevantes y 
debe rechazar cualquier acción que desacredite a la profesión. Deben ser 
honestos y sinceros y no deben realizar afirmaciones exageradas sobre las 
calificaciones que poseen, la experiencia obtenida o desacreditar o comparar 
trabajos de otros colegas sin los fundamentos del trabajo9. 
 
Más que una moda la ética es una necesidad, una exigencia que se hace más 
apreciada y apremiante conforme crece la complejidad de nuestro tejido social10. 
 
FORMACIÓN GENERAL DE LOS PROFESIONISTAS 
Las habilidades son parte del conjunto de las capacidades exigidas a los 
contadores profesionales para demostrar competencia profesional. Éstas incluyen 
el conocimiento, las destrezas, los valores, ética y actitud profesionales.   Los 
empleadores y el público en general enfatizan la importancia cada vez mayor de 
las habilidades profesionales. 
 
Las habilidades relevantes pueden dar a los contadores profesionales una ventaja 
competitiva en el mercado y son útiles a lo largo de la carrera del individuo. 
 
Existen otro tipo de habilidades que en su totalidad no se pueden adquirir en un 
aula de estudio sino con la práctica profesional; son las organizacionales y 
gerenciales que incluyen: 

a) La planificación estratégica, gestión de proyectos, administración de 
personas y recursos, y toma de decisiones; 

b) La capacidad para organizar y delegar tareas, motivar y desarrollar 
recursos humanos; 

c) El liderazgo; y 
d) El criterio y discernimiento profesional. 

 

                                            
8 Ética profesional del contador público peruano, ponencia XXIV Congreso Nacional de Contadores Públicos del Perú, 
Alatrista, Miguel, Agosto 2014 
9 Ibídem 
10La ética y el contexto educativo, Kujawa, Juan, http://www.xuliocs.com/PDF/xaviercastetic.pdf consultada el 10 de julio de 
2015 

http://www.xuliocs.com/PDF/xaviercastetic.pdf
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La manera en que esta IES3 será implementada también depende del entorno 
cultural en el cual cada organismo funciona y la infraestructura educativa 
disponible. 
 
EL SECTOR PÚBLICO, LA ÉTICA Y EL DESARROLLO PROFESIONAL 
CONTINUO 
Los contadores tienen responsabilidades y obligaciones con todos los sectores 
que confían en su trabajo, y en específico en el Sector Público,  por lo que es 
imprescindible para ellos la aceptación de las Normas de Ética que regulan su 
relación con el Estado y el público en general11. 
 
En la IES 4 prescribe los valores, ética y actitud profesionales que los futuros 
contadores profesionales deberán adquirir antes de finalizar su programa de 
calificación profesional.  
 
La IFAC reconoce que la profesión contable alrededor del mundo funciona en 
entornos con diversas culturas y variadas reglamentaciones, sin embargo ha 
divulgado un Código de Ética para Contadores Profesionales. 
 
Los contadores tienen un papel que desempeñar en la toma de decisiones, deben 
ser conscientes de las presiones en contra de observar y mantener los principios 
éticos que pueden sufrir los que participan en este proceso. 
 
Los educadores y los organismos profesionales deben distinguir entre enseñar a 
los estudiantes los valores, ética y actitud profesionales y desarrollar esos temas 
inculcando el comportamiento ético.  Éstos tienen que comenzar en las etapas 
iniciales de la formación de un contador y debe enfatizarse a lo largo de su 
carrera. El contador debe considerar esto como parte de su aprendizaje 
permanente. 
 
El tratamiento de los valores y actitudes en los programas de formación de 
contadores profesionales debe conducir a un compromiso con: 

a) El interés público y la sensibilidad hacia las responsabilidades sociales; 
b) El progreso constante y el aprendizaje permanente; 
c) La confiabilidad, la responsabilidad, la puntualidad, la cortesía y el respeto; 

y 
d) Las leyes y regulaciones. 

 
Es importante que los contadores profesionales aprendan de sus experiencias en 
el campo de la ética. Porello, es necesario que los programas de formación 
incluyan instancias de reflexión que permitan a los estudiantes identificar qué fue 
bien, qué no funcionó y qué camino debe seguirse en situaciones similares en el 
futuro. 
 

                                            
11 Ibídem 
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IES 7  Desarrollo profesional continuo: Un programa de aprendizaje permanente y 
desarrollo continuo de la competencia profesional.-    Esta IES prescribe a los 
organismos miembros a: 

a) Fomentar el compromiso de aprendizaje permanente entre los contadores 
profesionales; 

b) Facilitar el acceso a oportunidades de desarrollo profesional continuo 
(DPC) y recursos para sus miembros; 

c) Establecer puntos de referencia a sus miembros para desarrollar y 
mantener las competencias necesarias en beneficio del interés público; y 

d) Controlar y hacer cumplir el desarrollo profesional continuo y 
mantenimiento de las competencias profesionales por los contadores 
profesionales. 
 

La profesión contable se ejerce en un entorno de cambio constante lo cual obliga 
a los organismos miembros a revisar periódicamente sus políticas de DPC  y el 
cumplimiento de esta IES. 
 
Es muy importante que los organismos miembros exijan a todos los contadores 
profesionales que desarrollen y mantengan la competencia pertinente y apropiada 
para su trabajo y responsabilidades profesionales.  La responsabilidad de 
desarrollar y mantener esa competencia recae en primer lugar en cada contador 
profesional, por lo que los docentes desde el aula de aprendizaje les deberían 
inculcar este compromiso de su profesión.  
 
Algunos ejemplos de actividades de aprendizaje son: 

 Participar en cursos, conferencias, seminarios 

 Modelos de autoestudio o capacitación en el trabajo organizado para nuevo 
software, sistemas, procedimientos o técnicas para ejercer la profesión 

 Publicaciones académicas o profesionales 

 Participar y trabajar en comités técnicos 

 Enseñar en un curso o sesión de DPC en un área relacionada con las 
responsabilidades profesionales 

 Realizar estudios formales relacionados con las responsabilidades 
profesionales 

 Participar como orador en conferencias, sesiones informativas o grupos de 
debate 

 Escribir artículos técnicos, documentos, libros 

 Investigar, incluyendo la lectura de revistas o literatura profesional, para su 
aplicación en funciones profesionales 

 Re-examen de certificación profesional o pruebas formales 
 

 
Importantes cambios se han venido dando en el último lustro para el Sector 
Público; se enlistan a continuación de manera enunciativa mas no limitativa:  

 Armonización Contable 

 Rendición de Cuentas 

 Transparencia gubernamental 
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 Certificación profesional por áreas 

 Fiscalización a los entes públicos de la correcta aplicación de la 
Armonización Contable 

 
1. La Armonización Contable ha llegado para quedarse, 
2. La Rendición de cuentas viene muy fuerte para los entes gubernamentales 

ya que cada día se trata de frenar a los funcionarios públicos por la 
corrupción tan importante que se está dando en todos los niveles. 

3. Derivado de la Rendición de Cuentas se tiene la Transparencia 
gubernamental  

4. En los Colegios Federados se están modificando los estatutos para exigir a 
los socios la Certificación Profesional por Áreas, lo cual ha inquietado a 
muchos profesionales, ya que para poder ejercer o firmar estados 
financieros deberán realizar este trámite. 

5. La Fiscalización no se podrá realizar si el profesional no está capacitado en 
todo lo relacionado con la Armonización Contable. 

 
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) para el 2015 modifica sus 
estatutos considerando las tendencias de normatividad Internacional y tomando 
como base la estructura de la Norma de Educación Profesional Continua vigente 
hasta 2014 y crea la “Norma de Desarrollo Profesional Continuo”. 
 
En la exposición de motivos “se reconoce que es responsabilidad del Contador 
Público cumplir con el puntaje que su capacidad profesional le permita, por lo que 
se cambia el enfoque del logro de puntos mínimos, por el de la búsqueda de los 
puntos máximos que pueda conseguir.  Se reconoce el cumplimiento obligatorio 
de 5 puntos o más en Ética y Responsabilidades Profesionales (que incluye al 
Código de Ética Profesional, Norma de Control de Calidad y Norma de Desarrollo 
Profesional Continuo), tratándose de contadores que se dediquen a la prestación 
de servicios profesionales independientes, sean certificados o no12”. 
 
Por Desarrollo Profesional Continuo se entiende como “la actividad del 
conocimiento programada, formal, reconocida y permanente que el Contador 
Público debe llevar a cabo con el fin de actualizar y mantener sus conocimientos 
profesionales en el nivel que le exige su responsabilidad social”. 
 
El desarrollo profesional continuo13:  

I) Permite la actualización y el mantenimiento de los conocimientos 
profesionales. 

II) Asegura, junto con la Certificación, la calidad en el servicio que 
demanda la sociedad. 

III) Es el soporte del proceso de refrendo de la Certificación. 
 

                                            
12 Norma de Desarrollo Profesional Continuo, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 2015, 
http://imcp.org.mx/servicios/folios/folio-162014-2015-norma-de-desarrollo-profesional-continuo-antes-norma-de-educacion-
profesional-continua#.VbKvn2fbLIU 
13 Norma 1.4 de las Normas de Desarrollo Profesional Continuo, IMCP, 2015 

http://imcp.org.mx/servicios/folios/folio-162014-2015-norma-de-desarrollo-profesional-continuo-antes-norma-de-educacion-profesional-continua#.VbKvn2fbLIU
http://imcp.org.mx/servicios/folios/folio-162014-2015-norma-de-desarrollo-profesional-continuo-antes-norma-de-educacion-profesional-continua#.VbKvn2fbLIU
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El IMCP en la norma 1.5 considera como área de especialización a cualquiera de 
las siguientes disciplinas profesionales que forman parte de la Contaduría Pública, 
y a la que el asociado se dedica principalmente: Contabilidad, Contabilidad 
Gubernamental, Auditoría, Contabilidad y Auditoría Gubernamental, Costos, 
Finanzas y Fiscal. 
 
En la Norma 2.2 se menciona que los Contadores Públicos Certificados que opten 
por refrendar su Certificación sin la necesidad de presentar el Examen Uniforme 
de Certificación (EUC), durante el periodo de la vigencia de su Certificado, 
deberán cumplir con la puntuación correspondiente.  Se menciona en el inciso b) 
que los académicos de tiempo completo, investigadores de medio tiempo o más, 
o quienes realizan su labor profesional en el sector empresarial, gubernamental, o 
cualquier otro de los no previstos específicamente, deberán cumplir con 50 puntos 
o más de los cuales 5 o más corresponderán a Ética y Responsabilidades 
Profesionales (Código de Ética Profesional y Norma de Desarrollo Profesional 
Continuo). 
 
Como se podrá observar estas Normas ya tienen considerados el desarrollo 
profesional continuo al integrar la certificación de Contabilidad Gubernamental, así 
como al considerar los puntajes para los docentes en las universidades a 
profesionales de la contaduría y la inclusión por último de la ética al exigir un 
mínimo de 5 puntos. 
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SIGLAS 
AIC – Asociación Interamericana de Contabilidad 
DOM – Declaraciones de Obligaciones de los Miembros 
DPC – Desarrollo Profesional Continuo 
EUC – Examen Uniforme de Certificación 
IAA – Interamerican Accounting Association 
IAESB -  International Accounting Education Standards Board 
IES – International Education Standards  
IFAC – International Federation of Accountants  
IMCP - Instituto Mexicano de Contadores Públicos 
IPSASB – International Public Sector Accounting Standards Board 
NIA -  Normas Internacionales de Auditoría 
NIF – Normas Internacionales de Formación 
NICC – Normas Internacionales sobre Control de Calidad 
NICSP – Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
NIIF – Normas Internacionales de Información Financiera 
 
 

 
 

***** 
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COMISIÓN DEL SECTOR GOBIERNO 

 
 

LA IMPORTANCIA DE LOS CONCEPTOS  EN LOS 
INFORMES DE LOS AUDITORES EXTERNOS 

 
 

Autor: CPC Antonio Echeverría Sánchez 

 
  Tomando como punto de referencia las bases publicadas para la asignación de 
la auditoría de un OPD del Gobierno del Estado de Jalisco por ejercicio 2015, se 
concluye que el servicio que se solicita es la emisión de un dictamen que abarque 
no solo los estados financieros básicos, que son: el estado de posición financiera, 
estado de variaciones en la Hacienda  Pública, estado de cambios en la situación 
financiera y estado de resultados, sino   además dichas bases piden  la revisión 
de :  Estado Analítico del Activo, Estado Analítico de  Deuda y Otros Pasivos y 
Estado de Actividades. Adicionalmente solicita la revisión   del Estado Analítico de 
Ingresos, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, 
Endeudamiento, Intereses de la Deuda, Flujo de Fondos que resuma todas las 
operaciones y los indicadores de la postura fiscal; Dictamen de la Información 
Programática de conformidad con la Ley de Contabilidad Gubernamental. 
También se pide al auditor una serie de evaluaciones sobre leyes y normatividad 
que le son aplicables a dicha OPD. 
Lo que las bases mencionadas piden  a los despachos concursantes para la 
licitación, dará como producto final no  un informe corto, que en una auditoria de 
estados financiero es el producto final y  que se conoce como dictamen,  sino  un 
informe largo que, dicho sea de paso, esta circunstancia  no se especifica en las 
bases. El informe corto o largo son el producto de un trabajo de revisión o 
auditoria, pero la evaluación del cumplimiento de  las leyes y normatividad no es 
un trabajo de auditoria, en el estricto sentido de la palabra, sino un trabajo de 
atestiguamiento,  por el cual el documento que se expide por el trabajo realizado, 
no contiene una opinión sino una conclusión, es necesario que esto sea del 
conocimiento de las partes con el objeto de evitar inconformidades por parte de la 
contratante. 
 De acuerdo al texto de las bases de licitación  en un apartado  denominado  
“Características Indispensables”,  la Comisión de Adquisiciones y  Enajenaciones 
pide  que se  incluya el costo del dictamen financiero,  sin precisar que entiende la 
Comisión  por dictamen financiero, dado que, en las mencionadas características  
se pide la revisión de aspectos que no son financieros y   por los cuales no se 
emite una opinión sino una conclusión. La evaluación del cumplimiento de  las 
leyes y normatividad aplicables al  OPD , entra en la categoría de trabajo de 
“Atestiguamiento”, cuyo producto final es un informe que contiene una conclusión 
y no una opinión. Esta circunstancia puede generar  conflicto en la  contratante si 
el  en el proceso de aclaraciones   no se precisó esa circunstancia. 
El asunto planteado pareciera intrascendente, sin embargo, no lo es, dado que,  si 
la Comisión de Adquisiciones se sujeta a lo estipulado en las bases,  a lo cual es 
obvio que debe sujetarse y,  en las aclaraciones que  proponen hacer a petición 
de los despachos concursantes, no se aclara que los productos finales deben ser, 
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por la naturaleza del trabajo a realizar en cada área , un informe o dictamen largo 
sobre los estados financieros examinados, el cual concluirá con una opinión, 
sobre si los estados financieros examinados están de acuerdo con las Normas de 
Información Financiera Gubernamental; adicionalmente los despachos deberán 
presentar  un informe producto de las evaluaciones realizadas,  el cual no debe  
contener una opinión sino una conclusión sobre si la entidad auditada cumplió o 
no con las leyes y reglamentos que le son aplicables. 
Lo tratado en este artículo crea la necesidad de la comunicación entre las 
entidades del Gobierno del Estado con el Colegio de Contadores Públicos de 
Guadalajara, con el objeto precisar    el significado de los conceptos asentados en 
las bases de licitación y el alcance de los servicios que requieren las entidades 
del Gobierno del Estado, a cambio,  la profesión contable debe presentar los 
formatos de los informes que resultarán  de su trabajo, estimo que proceder de 
esta manera se evitarán frustraciones y conflictos entre las partes.  
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