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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

EL CAPITAL HUMANO COMO GENERADOR DE 
VALOR EN UNA ENTIDAD 

 
 

Autor: LCP Martha Angélica Cuéllar Casillas 
 
 

La finalidad de este artículo es analizar las tendencias globales en el mundo actual para la 
comprensión del impacto del factor humano en una organización, así como la importancia en 
la actualización en estas tendencias en el área de Recursos Humanos.   Son las personas, 
las que con su actuación, su desempeño, su manera de hacer, hacen cristalizar la estrategia 
de una corporación en cada una de sus acciones. En la actualidad son las personas en sí 
mismas, los elementos de la organización que más crean y más destruyen el valor de la 
misma, las que facilitan, entorpecen o impiden el logro y la concreción de una estrategia de 
negocio. Las personas por tanto, son los principales agentes en la creación de valor. 
 
Las aportaciones del área de Recursos  Humanos, actualmente denominada área de Capital 
Humano, son las  capacidades organizativas e intangibles que definen la identidad y 
personalidad  de una organización y producen un alto rendimiento para las partes 
interesadas de la misma.  La administración del factor humano debe aportar valor a los ojos 
de los dueños o accionistas, destinatarios del servicio de la organización, directivos y 
empleados. 
 
 
Historia de las etapas de la administración del factor humano en el siglo XX. 
 
Durante el tiempo la administración del factor humano ha evolucionado; estableciéndose 
unas etapas de manera marcada como son las siguientes: 
 

 

 
Era de la industrialización 

clásica. 
 

 
Era de la industrialización 

neoclásica 
 

Era de la información 
 

Períodos: 1900-1950 1950-1990 Después de 1990 

 
Estructura organizacional 
predominante. 
 

 
Burocrática, funcional, 
piramidal, centralista, rígida 
e inflexible.   

 
Énfasis en la 
departamentalización por 
productos o servicios o 
unidades estratégicas de 
negocios.  
 

 
Fluida, ágil y flexible; 
totalmente descentralizada. 
Énfasis en las redes de 
equipos multifuncionales. 

Cultura organizacional 
predominante. 

 
Enfoque en el pasado, en 
las tradiciones y en los 
valores conservadores. 
(Teoría X).   Énfasis en el 
mantenimiento del statu 
quo. Valoración de la 
tradición y la experiencia. 
 

 
Transición; enfoque en el 
presente y en lo real.  
Énfasis en la adaptación al 
ambiente. Valoración de la 
renovación y la 
revitalización. 

 
Enfoque en el futuro y en el 
destino. Énfasis en el 
cambio y en la innovación. 
Valoración del conocimiento 
y la creatividad (Teoría Y) 

 
Ambiente Organizacional 

 
Estático, previsible, pocos 

 
Intensificación y aceleración 

 
Variable, imprevisible, 
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 cambios y graduales. Pocos 
desafíos ambientales. 
 

de los cambios ambientales. 
 

turbulento con grandes e 
intensos cambios. 

 
Modos de tratar con las 
personas. 
 

 
Las personas elaboran 
productos inertes y 
estáticos. Énfasis en las 
normas y controles rígidos 
para regular a las personas. 
 

 
Las personas son recursos 
organizacionales que deben 
ser administrados. Énfasis 
en los objetivos 
organizacionales para dirigir  
a las personas. 

 
Las personas son seres 
vivos productivos e 
inteligentes que deben ser 
impulsados. Énfasis en la 
libertad y en el compromiso 
para motivar a las personas. 

 
Administración de personas. 
 

 
Relaciones Industriales 

 
Administración de recursos 
humanos. 

 
Gestión del talento Humano. 

 
Durante estas etapas, la administración del factor humano ha sufrido varios mitos que le han 
impedido que su función sea  considerada como una real profesión, como los son que el 
pensar que la gente que se ocupa de los RH (recursos humanos), es porque le gusta la 
gente; o pensar que cualquier persona es capaz de dedicarse a esta área; que la única tarea 
de ellos es  el cumplimiento de políticas; o que deben ser las personas más agradables de la 
corporación. 
 
Nuevo enfoque, denominado Gestión del Talento Humano. 
 
Es por eso que alrededor de 1990, inicia la nueva etapa (Era de la Información) siendo ésta 
la época actual. En las organizaciones más expuestas a modificaciones del entorno, la 
estructura predominante se fundamentó ya no en áreas estables sino en equipos 
multifuncionales de trabajo con actividades transitorias enfocadas a misiones específicas y 
con objetivos definidos. La administración de recursos humanos cede su lugar a un nuevo 
enfoque: La gestión del talento humano. Las personas dejan de ser simples recursos 
organizacionales y son consideradas como seres dotados de inteligencia, conocimientos, 
habilidades, personalidad, aspiraciones, percepciones, etc.  
 
La administración de recursos humanos representa la manera en que las organizaciones 
tratan de alternar con las personas que participan en ellas, en plena era de la información; 
ya no como recursos organizacionales que necesitan ser administrados pasivamente, sino 
como seres inteligentes y proactivos, capaces de tener responsabilidad e iniciativa, así como 
provistos de habilidades y conocimientos que ayudan a administrar los demás recursos 
organizacionales inertes y sin vida.  
 
Ya no se trata de administrar personas, sino de administrar con las personas. Este es el 
nuevo espíritu y la nueva concepción. La moneda del futuro ya no será financiera, será 
capital intelectual. El recurso más importante de la organización se encontrará en la cabeza 
de las personas. 
 
De tal manera la gestión del talento humano es contingente y situacional pues depende de 
la cultura, estructura adoptada, contexto ambiental, negocio de la organización, tecnología, 
procesos internos, etc.…  Importante será entonces, buscar una visión sistemática e integral 
de todos los socios de la organización: inversionistas, proveedores y empleados mediante la 
cual se logrará el éxito organizacional 
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Socios de la 
organización 

 

Contribuyen con: Esperan retornos de: 

Accionistas e 
inversionistas 

Capital de riesgo, inversiones. Ganancias y dividendos, valor agregado. 

Empleados 
 
Trabajo, esfuerzo, conocimientos y habilidades. 
 

Salarios, beneficios, retribuciones y 
satisfacciones. 

Proveedores 

 
Materias primas, servicios, insumos básicos, 
tecnología. 
 

Ganancias y nuevos negocios. 

Clientes y consumidores 
 
Compras y adquisición de bienes y servicios. 
 

Calidad, precio, satisfacción, valor 
agregado. 

.  
El término socio de la tabla anterior, indica como bien se aprecia, que no es únicamente el 
inversionista capitalista si no el término por extensión, se le otorgaría como a cada una de 
las partes que trabajan conjuntamente en desarrollar un negocio empresarial. 
 
Por lo tanto ¿quién sería el socio más íntimo de la organización?... por supuesto el 
empleado; está dentro de ella y le da vida y dinamismo, pudiéndola conducir a la excelencia 
y al éxito, ya que éstos en lugar de ser simples empleados aislados con un cargo, un horario 
rígido,  preocupado por las normas, un simple ejecutor de tareas o destrezas en la 
aplicación de indicación de manuales, al ser “socio” se comporta como un colaborador, 
agrupado en un equipo, con metas negociadas y compartidas, que se preocupa por los 
resultados y por esa razón se enfoca en la atención y satisfacción del cliente, siendo ético 
con inteligencia y talento. 
 
 
Ya definida la importancia del talento humano como un valor que impulsa las ganancias para 
una negociación, los estudiosos del tema indican como principales procesos de la gestión 
del talento humano los siguientes: 
 
Admisión de Personas: Importante definir quién debe trabajar en tu organización, que 
comparta tu misión o visión del negocio; de tal forma el área de capital humano será la 
responsable del reclutamiento y selección del personal. 
 
Aplicación de Personas: ¿Qué deberán hacer las personas que contrates?, será importante 
el diseño de los cargos y la correcta y oportuna evaluación del desempeño de los mismos. 
 
Compensación de las personas: El cómo compensar al personal, remuneraciones conforme 
las tendencias del mercado, haciendo un énfasis importante en mejorar la calidad de vida 
con beneficios y servicios atractivos, ya que muchas veces estos últimos temas hacen la 
diferenciación de ser un lugar atractivo para destinar tu tiempo laboral y dar los mejores 
resultados. 
 
Desarrollo de las personas.  ¿Cómo desarrollarlas?  Tener capacitación constante, un plan 
de desarrollo interno en las corporaciones y un programa de comunicación efectiva permite 
la estabilidad de la plantilla de personal, siendo atractivo continuar en la corporación con la 
expectativa de un crecimiento profesional y personal continuo. 
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Retención de personas.   ¿Cómo  retener a las personas en el trabajo? Adicionalmente a los 
puntos anteriores, es importante que exista disciplina, higiene seguridad, aseguramiento de 
mejoras en la calidad de vida y en las propias relaciones laborales; sin que existan 
excepciones, o preferencias a ciertas personas, que provoquen malestar en el ambiente de 
trabajo.   La retención de las personas, dando énfasis en estas últimas tres etapas, evita la 
continua aplicación de la curva de aprendizaje del personal de nuevo ingreso, siendo esto 
un factor importante  que impide alcanzar metas financieras del propio negocio. 
 
Monitoreo de personas. ¿Cómo saber lo que hacen y lo que son? Los sistemas de 
información gerencial y bases de datos son indicadores fundamentales para detectar 
oportunamente fallas en estos procesos, así como para indicar que si todo funciona 
cabalmente reflejando los impactos económicos en la corporación por manejar la gestión del 
talento adecuadamente. 
 
Conclusiones: 
 
La premisa de la última década, es que los profesionales de recursos humanos han 
trabajado para convertirse en socios de negocios y para alinear su trabajo con la estrategia 
de negocios de la corporación donde trabajan.   Por lo anteriormente comentado concluimos 
que las empresas triunfadoras serán aquellas que sepan liberar su potencial, es decir, lo que 
poseen por sí mismas: su personal, sus métodos y sus sistemas. 
 
El enfoque principal será: interesarte por las cualidades fundamentales de las personas.  El 
éxito de las organizaciones futuras no se deberá tanto a un liderazgo visionario, ejercido a 
todos los niveles, como a la gran importancia concedida a los comportamientos individuales 
y a su adaptación a cualquier situación.  
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

PACTO POR MEXICO: 
EXPECTATIVAS DE REFORMA FISCAL 

 
 

Autor: Mtro. Sergio Abel Villa Castro 

 

Palabras clave: Pacto por México, reforma fiscal, propuestas fiscales. 

Resumen. 

Toda nación que requiera apoyar e impulsar el desarrollo social de todos los 
sectores que la conforman se ve en la necesidad de dar a conocer los lineamientos o 
políticas que deberán de cumplirse para lograr los objetivos planteados; lo anterior 
se debe de instrumentar a través del Plan Nacional de Desarrollo que todo gobierno 
debe de implementar, al carecer del mismo es importante trabajar en acuerdos para 
llevarlos a la práctica, por lo que se celebró en México un Pacto donde se conciertan 
las posturas de los principales actores políticos en nuestro país; es bastante claro 
que dicho acuerdo existe, lo que realmente es importante es que a través de las 
reformas estructurales como es la hacendaria se puedan cumplir con los objetivos 
que en materia de desarrollo social necesita el País.   

Desarrollo. 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2012-2018 

El Plan Nacional de Desarrollo es un instrumento legal a través del cual se deben de 
dar a conocer los lineamientos o políticas del gobierno federal que van a 
considerarse para estar en posibilidades de cumplir con la principal función del 
Estado Mexicano la cual es apoyar y alentar el desarrollo social en nuestro país, 
principalmente se refiere a que los ciudadanos logren ser autosuficientes en materia 
económica y profesional así como a la satisfacción de sus necesidades primordiales.  

Actualmente en nuestro país no se tiene un Plan Nacional de Desarrollo ya que el 
pasado 28 de febrero se inició el proceso de consultas ciudadanas para la 
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, a través del cual se 
pretende que la planeación del desarrollo nacional sea integral e incluyente tomando 
en consideración el conocimiento y la experiencia de académicos, especialistas, 
empresarios, integrantes de la sociedad civil y ciudadanos en general. 

Derivado de lo anterior y para efectos de ir avanzando en temas sociales, el 
Gobierno Federal  tomó la decisión de llevar a cabo acuerdos a través de celebrar un 
pacto entre los principales actores políticos de nuestro País: PRI, PAN y PRD 
compareciendo de igual forma el Presidente de la República Mexicana. 
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Dicho Pacto Por México contiene 5 grandes acuerdos, los cuales pretenden atender 
las siguientes necesidades: 

1. Para una Sociedad de Derechos y Libertades, 
2. Para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad, 
3. Para la Seguridad y la Justicia, 
4. Para la Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción y, 
5. Para la Gobernabilidad Democrática. 

El segundo acuerdo es el que se refiere al crecimiento económico, el empleo y la 
competitividad señala que  para lograr la realización de los siguientes objetivos 
establecidos: 

• Ampliación de derechos sociales, 
• Incrementar inversiones para detonar el crecimiento, y 
• Mejorar la seguridad y la justicia 

el Estado Mexicano se ve en una imperiosa necesidad de fortalecer la capacidad 
recaudatoria del Estado para lo cual es necesario realizar una reforma hacendaria 
eficiente y equitativa que sea palanca de desarrollo y que para lograrlo se requirió 
establecer los siguientes compromisos: 

Compromiso 69 

a) Mejorar y simplificar el cobro de los impuestos, 
b) Incrementar la base de contribuyentes, y 
c) Combatir la elusión y la evasión fiscal.  

Compromiso 70 

a) Promover mayores y mejores facultades tributarias para las entidades federativas y 
municipios, como la ampliación de las atribuciones de control y cobro. 

b) Fortalecer el cobro del impuesto predial por parte de las autoridades competentes, y 
c) Revisar la Ley de Coordinación Fiscal para construir una relación más equitativa entre la 

Federación y las entidades federativas. 

Compromiso 71 

a) Eliminar duplicidades de funciones. 
b) Compactar áreas y dependencias de gobierno, y 
c) Revisar permanentemente el gasto del sector público para mejorar su eficiencia y 

alcanzar mejores indicadores de desempeño.  

Compromiso 72 

a) Eliminar los privilegios fiscales, en particular, el régimen de consolidación fiscal. 
b) Buscar reducir el sector informal de la economía, y 
c) Revisar el diseño y la ejecución de los impuestos directos e indirectos.  
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Compromiso 73 

a) No entregar más subsidios a la población de altos ingresos.  

Los 5 compromisos que se mencionan deberán de estar respaldados con propuestas 
de reforma en materia fiscal para efectos de que el Gobierno Federal pueda darle 
cumplimiento a los acuerdos tomados en el Pacto por México. 

Comentado lo anterior es menester recordar que en marzo de 2011 el partido 
revolucionario institucional (PRI) dio a conocer 5 propuestas de reforma fiscal que a 
continuación se comentan las más relevantes: 

1. Modificación al régimen de acumulación y deducción de las personas morales en 
materia del ISR. 

2. Modificación de las tasas y tarifas del ISR. 
3. Establecimiento de un régimen opcional de tributación. 
4. Abrogación del IETU e integración en el ISR de los elementos más importantes 

del IETU. 
5. Modificación integral de las tasas del IVA y sistema para recuperar parte del IVA 

pagado. 

Propuesta núm. 1.  

Modificación al régimen de acumulación y deducción de las personas morales en 
materia del ISR: 

• Se propuso que los momentos de acumulación de los ingresos que actualmente 
se encuentran en la Ley del ISR para efectos de las personas morales que 
tributan en el régimen general de Ley serían sustituidos por “flujo de efectivo”, y 

• Las deducciones autorizadas se deducirían de igual forma por la mecánica de 
“flujo de efectivo”. 

Propuesta núm. 2. 

Modificación de la tasa en Personas Morales: 

• Se propuso una disminución de la tasa impositiva del ISR de las personas 
morales, que pasaría en forma gradual de 30 a 25%, conforme al siguiente 
calendario: 

   Ejercicio  Tasa   

   2012   30%   

   2013   27%   

   2014   26%   
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   2015   25%   

• Lo que se intenta provocar con esta medida es incentivar la reinversión de 
utilidades.  

• Se propuso un aumento en la tasa por distribución de dividendos, ej: si en el 
ejercicio fiscal de 2015 la persona moral distribuye dividendos, en lugar de aplicar 
la tasa de 25%, utilizaría la de 35%.  

• Si las utilidades provienen de la CUFIN (utilidades que ya hayan sido objeto de 
pago del ISR a la tasa de 25%), se aplicaría una tasa adicional de 10%, a fin de 
que en términos reales subsista una tasa de 35% sobre las utilidades que no 
sean reinvertidas. 

• Si la salida de las utilidades a favor de los accionistas se da a través de una 
figura distinta de la distribución de dividendos (ej: vía salarios u honorarios), la 
propuesta propone una modificación en la tarifa aplicable a las personas físicas, 
con objeto de que el nivel superior de la tarifa (mayores ingresos) se aplique una 
tasa de 35% para el ejercicio fiscal de 2015.  

Modificación de la tarifa en Personas Físicas: 

• Se propuso aumentar la progresividad creando trece niveles, a fin de que la 
mayor tasa impositiva no se alcance de manera tan rápida.  

• En el cálculo mensual del ISR (2013) las personas que tienen ingresos 
mensuales iguales o mayores a $32,738.00 alcanzan inmediatamente el nivel 
superior en la tarifa. Conforme a la propuesta, para el ejercicio fiscal de 2015, 
tales ingresos sólo llegarían al octavo nivel, y faltarían cinco niveles más para los 
de mayores ingresos. 

• Los ingresos mensuales que se ubiquen a partir del noveno nivel en adelante, 
pagarían en el ejercicio fiscal de 2015 un mayor ISR en comparación con el 
ejercicio de 2013. 

Propuesta núm. 3. 

Establecimiento de un régimen opcional de tributación: 

• Se propuso crear un régimen opcional para las personas morales y las personas 
físicas que realicen actividades empresariales, cuyos ingresos en el ejercicio 
inmediato anterior no excedan del equivalente a 4’373,342 unidades de inversión 
(20 millones de pesos aprox.).  

CARACTERISTICAS PRINCIPALES: 

1. El ISR del ejercicio se calcularía aplicando la tasa de 5% sobre el total de los 
ingresos percibidos, sin deducción alguna. Si se trata de AGAPES, cuyos 
ingresos no excedan 4 millones de pesos aprox., podrían aplicar la tasa de 3%.  
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Este régimen opcional no aplicaría a los que consoliden ni pequeños 
contribuyentes. 

2. Pagarían el ISR durante cinco ejercicios subsecuentes y no podrían disminuir las 
pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir al momento de 
ejercer la opción.  

3. Las PM tendrían que llevar una CUFIN. Para determinarla calcularían un CU del 
ejercicio, dividiendo la utilidad que hubiera resultado para el mismo ejercicio en 
los términos del artículo 10 de la Ley del ISR, de no haber aplicado este régimen 
opcional, entre el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio, sin deducción 
alguna.  

4. Las PF que ejerzan la opción no aplicarían las deducciones personales que 
establece el artículo 176 de la Ley del ISR. 

Propuesta núm. 4. 

Abrogación del IETU e integración en el ISR de los elementos más importantes del 
IETU: 

• Se propone la abrogación del IETU, no sin antes proponer que algunos de los 
elementos de control del IETU se trasladen al ISR. Entre los elementos que se 
propone trasladar al ISR, se tienen los siguientes:  

1. La no deducción de los salarios; se generaría un derecho de crédito fiscal 
acreditable contra el impuesto del ejercicio y los pagos provisionales.  

2. La no deducción de los pagos por concepto de regalías. Con objeto de que tales 
pagos no erosionen la base del ISR, también se propone su inclusión como un 
concepto no deducible.  

Propuesta núm. 5. 

Modificación integral de las tasas del IVA y sistema para recuperar parte del IVA pagado. 

1.    Se mantendría la tasa general de 16%, pero se eliminaría la tasa de 11%. 

2.    La enajenación de alimentos esté sujeta a la tasa de 16% y por excepción, una 
canasta básica de alimentos continúe sujeta a la tasa de 0%. 

3.    La enajenación de los alimentos sujeta a la tasa de 0%: carne en estado natural, 

tortillas, masa, harina y pan, sean de maíz o trigo, pastas secas, leche natural y huevo, 
cualquiera que sea su presentación, azúcar, mascabado y piloncillo, sal, aceite 
comestible, atún y sardinas enlatadas, así como los animales y vegetales que no estén 
industrializados, salvo el hule. 

4.    La enajenación de medicinas de patente no registraría cambio alguno, de modo 

que continuaría la aplicación de la tasa de 0%. (esta propuesta cambió de forma radical a 
partir de la modificación de los estatutos del PRI que se dieron al principio de este año). 
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5.    Dejaría de estar exento y sujeto a la tasa de 16% el transporte público por autobús, 
cuyo recorrido fuera mayor a 25 kilómetros y que atraviese al menos dos entidades 
federativas. 

6.    Por regla general, todos los demás actos o actividades sujetos a la tasa de 0% o 

exentos no verificarían ningún cambio. 

7.    Devolver el 3% del IVA a todas aquellas personas que lo soliciten por consumos 

personales por los cuales los proveedores les trasladen dicho impuesto, para lo cual 
sería requisito indispensable darse de alta en el padrón del RFC, provocando con ello 
un incremento en la base de contribuyentes.  

Conclusión. 

Se concluye entonces que actualmente no se tiene en México un Plan Nacional de 
Desarrollo el cual nos indique de forma clara las medidas que pretenden tomarse 
para efectos de hacerle frente a las necesidades que en materia social existen en 
nuestro País, y para subsanar de forma temporal lo anterior, el gobierno mexicano 
se vio en la necesidad de celebrar un Pacto con los tres principales actores políticos 
dando a conocer acuerdos tomados en materia económica lo cual provocaría, al 
parecer, empezar a conocer propuestas en materia de reforma fiscal con la intención 
de cumplir con los objetivos trazados. Se tomó en consideración la propuesta que en 
2011 dio a conocer la bancada del PRI en el Congreso de la Unión ya que al parecer 
por el peso político que actualmente se tiene, sería la que en su mayoría se tomaría 
en cuenta para presentarla como iniciativa de ley para reformar las disposiciones 
fiscales que en materia tributaria imperan en nuestro país actualmente. 

La propuesta contiene reformas que provocarían muy posiblemente el incremento en 
la recaudación de las contribuciones así como el aumento en la base del padrón del 
RFC; lo que no es claro es a través de qué medios se le dará cumplimiento al 
objetivo principal que debe de cumplir todo Gobierno: desarrollo social, es decir 
lograr la autosuficiencia en cada uno de los sectores de la sociedad.  

Bibliografía. 

Documento del Pacto por México. 

Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. 

 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

EL COSTO DE UNA SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MULTIPLE ENR 

 
 

Autor: LCP Abel Contreras Dueñas 
 
 

En la actualidad para recurrir a diversos tipos de financiamiento, efectuar factoraje financiero 
u otros fines prácticos, las corporaciones optan por crear una figura adicional a la propia 
compañía, la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM)1, sin embargo con las 
reformas que entraron en vigor a partir del 4 de agosto de 2011, las diversas obligaciones 
que a estos entes  se les exigen, ocasionan costos administrativos y operativos que se 
incrementan día con día a las mismas, lo cual nos hace cuestionarnos si estas figuras son 
redituables o nos hace referencia a un análisis para que, tratándose de SOFOMES 
demasiado pequeñas se considere su desaparición o se analicen sus consecuencias. 
 
MARCO REFERENCIAL 
 
Mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación (DOF) el día 3 de agosto de 
2011, se establece que la inspección y vigilancia de las SOFOMES Entidades No Reguladas 
(ENR) en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD) 
ahora correrá a cargo  de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)2 y no del 
Sistema de Administración Tributaria (SAT), como originalmente se preveía; asimismo en el 
caso especifico de las SOFOMES ENR, la inspección y vigilancia de la CNBV aplicará, por 
el momento exclusivamente para verificar el cumplimiento de preceptos a que se refiere el 
artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de 
Crédito.(LGOAAC) 
 
El Artículo 95 Bis de la LGOAAC establece las obligaciones generales que deben cumplir las 
SOFOMES ENR en materia de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al 
Terrorismo, las facultades de las autoridades, las sanciones en caso de incumplimiento.  
 
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL. 
 
Ahora bien el 23 de diciembre de 2011, se publicó una  reforma a las disposiciones 
generales, mediante las cuales entre otros temas aclaran algunos puntos normativos, se 
añadieron campos relativos a los sistemas y se solicitó la actualización del Manual de 
Protección de Lavado de Dinero. Derivado de  lo anterior podemos decir que las 
disposiciones aplican  -A TODAS LAS SOFOMES ENR- sin excepción, con operaciones o 
no, grandes o pequeñas, sin importar los montos o capital de financiamiento, así como a los 
miembros del consejo de administración, administradores, directivos, funcionarios y 
empleados, factores y apoderados de los mismos. 
 
Las principales obligaciones que deben cumplirse  en materia de Protección de Lavado de 
dinero son las siguientes: 
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- Elaborar manual de Protección de Lavado de Dinero (PLD), el cual debe ser específico y no 

genérico, ni una transcripción de la propia Ley, este debe presentarse ante la CNBV. 

- Implementar políticas de identificación del cliente (expedientes, políticas, control de 

operaciones.) 

- Implementar políticas de conocimiento del cliente (perfiles transaccionales, clasificación del 

grado de riesgo, identificación de personas políticamente expuestas y procedimientos 

complementarios.) 

- Detectar y reportar trimestralmente las denominadas “Operaciones Relevantes”3 dentro de 

los 10 últimos días hábiles de Enero, Abril, Julio y Octubre de cada año. 

- Detectar, y en su caso reportar en un máximo de 60 días naturales a partir de la fecha de 

detección las “Operaciones Inusuales4 (Incluyendo Fraccionadas5)” y “Operaciones Internas 

Preocupantes6” 

- Designar un Oficial de Cumplimiento y, en su caso si la SOFOM ENR cuenta con más de 25 o 

más colaboradores directos o indirectos, integrar un Comité de Comunicación y Control. 

- Capacitar anualmente en materia de PLD a todo el personal de la SOFOM ENR y establecer 

un programa interno para que el personal de nuevo ingreso se capacite de manera previa o 

simultanea al inicio de sus labores. 

- Practicarse anualmente una revisión (Auditoria) en materia de PLD. 

- Implementar sistemas automatizados en materia de PLD. 

- Enviar a la CNBV un informe sobre las personas que controlan la SOFOM ENR. 

- Solicitar vía electrónica  la clave de acceso al WebSITI de la CNBV. 

Por lo cual se deberán considerar los costos que para el cumplimiento de estas obligaciones 
se implican, por supuesto que estos pueden ser muy variados y relativos por tratarse en su 
mayoría de servicios profesionales de terceros, pero si tomamos en cuenta un parámetro de 
una SOFOM ENR de reciente creación, de operaciones y estructura de pequeña a mediana 
y de 3 a 10 empleados,  numeraríamos los siguientes costos aproximados: 
 

 Costos pre-operativos, de registro y constitución (desde $50,000 m.n. hasta $100,000 m.n. 

una sola ocasión ) 

 Implementación de Manuales y formatos.  ($60,000 m.n. hasta $200,000 m.n. una sola 

ocasión)       

 Elaboración e Implementación de Contratos ($15,000 m.n. hasta $120,000 m.n. una sola 

ocasión) 

 Implementación de Sistemas informáticos automatizados. ($80,000 m.n. hasta $500,000 m.n. 

una sola ocasión; existen opciones de arrendamiento de software que podrían aminorar el 

impacto de este costo o hacerlo más accesible al contar con actualizaciones sin costo extra) 

 Sueldo al oficial de cumplimiento. ($12,000 m.n. hasta $40,000 m.n. relativo a las funciones y 

responsabilidad de la persona) 

 Costo de la Auditoria Anual. (Honorarios profesionales de $25,000  m.n. a $80,000 m.n.) 

 Cuota anual a la comisión Bancaria y de Valores por inspección y vigilancia ($30,000 m.n. 

anuales, esta cuota es obligatoria)  
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Las multas por incumplimiento son impuestas por la comisión supervisora que corresponda 
y pueden alcanzar hasta los $100,000 días de SMVG6 (actualmente $6’476,000.00 m.n.) el 
mínimo puede ser de 200 SMVG $12,952 m.n.; claro que estas multas son solo por el 
incumplimiento de la LGOAAC y no eximen en ningún caso de alguna sanción por 
incumplimiento de otras responsabilidades como terrorismo financiero o complicidad en el 
lavado de dinero. 
 
Adicionalmente a esta reglamentación también se deben de considerar aspectos tales como 
las reglamentación especifica, supervisión y monitoreo que efectúa el órgano supervisor 
inicial de estas entidades que es la Comisión Nacional de Defensa para los Usuarios de 
servicios financieros (CONDUCEF) y la reglamentación especifica que pudiese derivarse de 
obtener información personal de los clientes relativa a la Ley General para la protección de  
Datos Personales y su  Aviso de Privacidad.  
 
Por lo cual vale la pena analizar y considerar aquellas SOFOMES que están activas pero no 
tienen operaciones y/o no se han dado de baja, o SOFOMES que son de tal tamaño y 
operación que no podrían costear los costos operativos más básicos. 
 

1) Las Sofomes son entidades financieras que, a través de la obtención de recursos mediante el fondeo en 

instituciones financieras y/o emisiones públicas de deuda, otorgan crédito al público de diversos sectores y 

realizan operaciones de arrendamiento financiero y factoraje financiero. Una SOFOM no puede captar recursos 

del público y no requiere de la autorización del gobierno federal para constituirse. 

2) Órgano desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con autonomía técnica y facultades 

ejecutivas para supervisar en distintos ámbitos a la mayoría de las instituciones financieras del país. 

3) Operación realizada con efectivo, cheques de viajero o monedas acuñadas en platino, oro y plata, en una sola 

exhibición, por un monto igual o superior o equivalente en moneda nacional a $10,000 USD. 

4) Operación, Actividad, conducta o comportamiento de un cliente que, sin justificación, no concuerda con su perfil 

y se presuma que está destinada  a lavar dinero o financiar terrorismo. 

5) Operaciones en efectivo con  moneda extranjera, cheques de viajero o monedas acuñadas en platino, oro y plata, 

vinculadas a un mismo contrato, que en lo individual sean superiores al equivalente a $500 USD y que en un mes 

calendario igualen o superen el equivalente a $1,000 USD. 

6) Salario Mínimo Vigente del D.F. $64.76 m.n. 
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COMISIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Y GOBIERNO CORPORATIVO 

 
 

EL ESTUDIO DE RIESGOS DE FRAUDE 
 

 
 

Autor: CPC, CFE, EAIF, MF Joel Alejandro Balbuena Hernández 

 
 
El fraude, en todas sus formas, cuesta trillones de dólares en daños cada año. La 
Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) estima que en 2012 el daño ascendió a 3.5 
trillones de dólares. 
 
La ACFE es la organización más grande del mundo en la lucha contra el fraude y confiere la 
credencial de Certified Fraud Examiner (CFE) a los miembros que logran el estándar de 
excelencia profesional requerido. 
 
Hay varias medidas que las organizaciones pueden y deben tomar para minimizar el riesgo 
de que ocurra un fraude y pase desapercibido. De acuerdo a la ACFE un Estudio de 
Riesgos de Fraude puede ser una poderosa herramienta proactiva en la lucha contra el 
fraude para cualquier negocio.  
 
¿Fraude? 
En general el fraude consiste en tomar algo de otra persona a través del engaño o 
encubrimiento. 
 
Por definición, el Fraude implica el esfuerzo intencional y deliberado para ocultar la 
verdadera naturaleza de una transacción. Por lo tanto, para ser más eficaces, las personas 
que realizan un estudio de riesgos de fraude deben tener una comprensión de las 
estrategias de ocultamiento asociados con los esquemas de fraude particulares.  
 
El triángulo del fraude nos dice que hay tres elementos interrelacionados que permiten a una 
persona cometer fraude:  
 

 El motivo o presión que impulsa a una persona a querer cometer el fraude, 
 La oportunidad que le permite cometer el fraude, y  
 La capacidad de racionalizar el comportamiento fraudulento. 

 
¿Qué es el Riesgo de Fraude? 
La vulnerabilidad que tiene una organización ante aquellos capaces de superar estos tres 
elementos es el riesgo de fraude. Cabe señalar que dicho riesgo puede provenir de fuentes 
internas y externas a la organización. 
 
 
¿Qué hace que la gente cometa fraude? 
A continuación cito algunos ejemplos de los elementos del triángulo: 
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Presión Drogadicción y hábitos de Juego 
 Deudas personales  
 Una significante pérdida financiera  
 Presión familiar de tener éxito 
 
Oportunidad  Falta de supervisión  
 Controles Internos pobres 
 Pobre control de información  
 Demasiada confianza en un solo individuo  
 Falta de acción disciplinaria en fraudes detectados anteriormente 
 
Racionalización  Sólo estaba “tomando prestado” el dinero y planeaba pagarlo 
 La compañía no se va a dar cuenta de la falta de ese dinero 
 Mi jefe lo hace todo el tiempo 
 He trabajado para la compañía por 15 años. ¡Me lo deben! 
 Me detendré cuando termine de pagar mis deudas 
 Me lo merecía después de la manera en que me tratan 
 
¿Por qué preocuparse por el Riesgo de Fraude? 
Toda organización es vulnerable al fraude, ninguna tiene inmunidad a ese riesgo. La clave 
para reducir esta vulnerabilidad es estar consciente del riesgo de fraude y ser realista sobre 
las debilidades de la organización. Sólo entonces la administración podrá establecer 
mecanismos que efectivamente prevengan o detecten actividades fraudulentas.  
 
Es muy importante tomar en cuenta los siguientes factores que se mencionan en el Reporte 
a las Naciones vigente de la ACFE: 
 

 Una organización típica pierde 5% por fraude al año, 
 La pérdida promedio se estima en $140,000 USD al año, 
 El mejor método para detectar el fraude ocupacional es por denuncias anónimas, 
 Las organizaciones más pequeñas sufren las más grandes pérdidas promedio, 
 El mejor disuasorio de fraude es la percepción de detección. 

 
Implementar un eficiente estudio de riesgos de fraude aumenta considerablemente dicha 
percepción de detección. 
 
El Estudio de Riesgos de Fraude 
Es el Proceso destinado a identificar y abordar las vulnerabilidades de la organización a los 
fraudes internos y externos de manera proactiva.  
 
Como cada organización es diferente, el proceso de evaluación de riesgo de fraude a 
menudo es más un arte que una ciencia. Qué es evaluado y cómo se evalúa, se deben 
adaptar a la organización, no hay ningún enfoque único. Además, los riesgos de fraude 
organizacional cambian continuamente. Por lo tanto es importante pensar en un estudio del 
riesgo de fraude como un proceso continuo y permanente, en lugar de un trabajo que se 
hace en una sola una ocasión.  
 
Una evaluación del riesgo de fraude comienza con una identificación y priorización de los 
riesgos de fraude que existe en el negocio. Posteriormente el proceso evoluciona cuando el 
resultado de esa identificación y priorización conduce hacia el entrenamiento, la 
comunicación, el alineamiento organizacional y la acción eficaz para enfrentar los riesgos de 
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fraude e identificar los nuevos riesgos que vayan apareciendo.  
 
En términos más simples, el objetivo es ayudar a una organización a reconocer lo que la 
hace más vulnerable al fraude y mejorar su estado de alerta. 
 
¿Cuál es el resultado?  

 La identificación de las actividades más vulnerables al fraude. 
 Se determina quién pone en mayor riesgo a la organización. 
 Se desarrollan planes para disminuir los riesgos de fraude (prevención). 
 Se designan técnicas de investigación para determinar si el fraude ha ocurrido en 

áreas de alto riesgo (detección). 
 Se evalúa el control interno.  
 Se cumple con regulaciones y normas profesionales (PCAOB). 

 
Consideraciones para ejecutar un buen estudio 

 Preparar a la empresa correctamente para el estudio riesgo de fraude es crucial para 
el éxito de la evaluación, 

 Explicar abiertamente el proceso al personal. Entre más personalizada sea la 
explicación, mejor será la participación recibida, 

 Tener un buen conocimiento del negocio, 
 Armar el equipo multidisciplinario adecuado para dirigir y llevar a cabo la evaluación, 
 Determinar las mejores técnicas de investigación aplicables a la compañía, 
 Promover el esfuerzo de colaborativo de la administración y los auditores, 
 Obtener el patrocinador correcto, alguien que esté dispuesto a escuchar las buenas, 

las malas y las feas, 
 Ganar la confianza de los participantes para obtener más información, 
 Tener la capacidad de pensar lo impensable, tener una mentalidad criminal, 
 Adecuar el reporte y su lenguaje al modelo de negocio,  
 Mantenerlo simple, pues entre más complicado sea, más difícil de leer y usar será. 

 
Técnicas de Investigación 

 Entrevistas – su utilización depende de la buena disposición del entrevistado, 
 Grupos de enfoque – Pueden ser de foro abierto o utilizar herramientas de votación 

anónima, 
 Encuestas – Pueden ser anónimas o directas, 
 Mecanismos de retroalimentación anónima – Por ejemplo buzones de sugerencias, 

líneas de denuncia ó hotlines, páginas web de denuncia, pregunta anónima del día, 
caja de fichas, etc. La imaginación es el límite. 

 
Es importante resaltar que para obtener una mejor disposición de los participantes en las 
técnicas anónimas, primeramente se les debe explicar claramente cuál será el proceso para 
asegurar el anonimato.  
 
Modelos de reporte 
Al realizar una evaluación del riesgo de fraude, es útil usar un modelo para evaluar e 
informar los resultados del trabajo.  
 
El siguiente modelo está contenido en la guia “Managing the Business Risk of Fraud”, 
patrocinado por “the Institute of Internal Auditors”, “the American Institute of Certified 
Public Accountants”, y la “Association of Certified Fraud Examiners - ACFE”.  
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Dicho modelo requiere: 

 Identificar los riesgos potenciales de fraude inherentes, 
 Evaluar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos de fraude identificados, 
 Evaluar la importancia que tienen los riesgos para la organización, 
 Evaluar qué personas y departamentos son los más propensos a cometer fraude e 

Identificar los métodos que se podrían a utilizar, 
 Identificar las medidas preventivas existentes, 
 Evaluar si los controles identificados funcionan efectivamente y eficientemente, 
 Identificar y evaluar los riesgos de fraude residuales resultantes de controles 

ineficaces o inexistentes. 
 
Respuestas ante los riesgos residuales 
La administración puede utilizar uno o la combinación de los siguientes métodos para 
responder a los riesgos residuales de fraude de la organización:  

 Evitarlo – Ejemplo, vender el activo en riesgo, o cerrar el área riesgosa, 
 Trasladarlo – Ejemplo, contratar un seguro que cubra el riesgo, 
 Mitigarlo – Ejemplo, establecer controles, una adecuada supervisión, etc. 
 Asumirlo – Ejemplo, jugársela en la ruleta rusa 

 
Tips finales 
A continuación enumero los principales signos de alerta que despliega el clásico 
defraudador. Cabe destacar que su presencia no garantiza la existencia de un fraude, más 
sin embargo sí elevan el riesgo de que suceda. 

 Vive más allá de sus medios económicos 
 Tiene serias dificultades financieras  
 Tiene una seria adicción a las drogas, alcohol, o al juego  
 Muestra resistencia a delegar tareas 
 No toma vacaciones 
 Tiene una cercanía inusual con clientes o proveedores 
 Se queja constantemente del sueldo bajo 
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 Tiene profundos problemas familiares 
 Rompe las reglas por naturaleza, etc. 

 
Los controles preventivos más populares son: 
Conducir entrevistas de salida a la renuncia o despido de personal con el objeto de 
recordarles la confidencialidad de la información de la compañía y saber si conocen la 
existencia de algún fraude. 

 Implementar políticas y procedimientos de control y prevención 
 Segregación de tareas  
 Alinear la autoridad con el nivel de responsabilidad de cada individuo  

 
Los controles de detección más usados son: 

 Establecer y publicitar sistemas de denuncia anónima. Como líneas telefónicas de 
denuncia anónima ó Hotlines, buzones o cualquier otro medio anónimo.  

 Implementar controles proactivos de detección como conciliaciones, revisiones 
independientes, inspecciones físicas, conteos, análisis de información y auditorías.  

 
Conclusión 
Toda organización es vulnerable al fraude, el cual causa trillones de dólares en daños al 
año. Por eso es muy importante que las organizaciones estén conscientes del riesgo de 
fraude, agudicen su estado de alerta e implementen métodos proactivos de prevención y 
detección. 
 
El mejor método de disuasión de fraude es crear una buena percepción de detección, con 
el cual se reduce el elemento “oportunidad” del triángulo del fraude. Efectuar eficientemente 
un estudio de riesgos de fraude aumenta considerablemente dicha percepción de detección. 
 
El estudio de riesgos de fraude es una poderosa herramienta para prevenir y en su caso, 
detectar el fraude. Este estudio es más un arte que una ciencia y debe aplicarse como un 
proceso permanente y no como una actividad que sucede sólo una vez. 
 
Por otro lado, el método más eficiente para detectar el fraude es la denuncia anónima. 
 
Bibliografía y fuente de datos: 
ACFE's 2012 Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse 
ACFE’s 2010 Fraud Examiners Manual - International Edition 
Managing the Business Risk of Fraud: A Practical Guide, sponsored by the Institute of 
Internal Auditors, the American Institute of Certified Public Accountants, and the Association 
of Certified Fraud Examiners 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA Y DE COSTOS 

 
 

COSTOS DE PRODUCTOS CONJUNTOS Y 
SUBPRODUCTOS 

 
 

 
Autor: LCP Rafael Bonilla Ceja 

 
 

En empresas que trabajan por procesos, se pueden encontrar algunas que, durante la 
transformación de materias primas y materiales, producen simultáneamente varios 
productos. Los productos conjuntos son dos o más productos que se producen de manera 
simultánea a través del mismo proceso hasta llegar a un “punto de separación”; este punto 
es aquél en el cual los productos conjuntos se vuelven independientes e identificables. Por 
otro lado, un subproducto es un producto secundario el cual se obtiene en el curso de la 
manufactura de un producto primario. 
 
La distinción entre los productos conjuntos y los subproductos radica únicamente en la 
importancia relativa de sus valores de ventas. 
 
La Norma de Información Financiera C-4 Inventarios, indica lo siguiente respecto a la 
valuación de productos conjuntos y subproductos: 
 
44.3.7 En un proceso de producción se pueden fabricar simultáneamente dos o más 
artículos diferentes. Éste es el caso, por ejemplo, cuando se fabrican productos conjuntos o 
cuando se fabrica un producto principal y un subproducto. Cuando los costos de producción 
de cada producto no se identifican por separado, deben aplicarse a los productos sobre una 
base racional y consistente. Esta aplicación puede hacerse, por ejemplo, aplicando 
proporcionalmente el costo total de producción incurrido, con base en el precio de venta de 
cada producto, ya sea en la etapa de su proceso productivo cuando los productos pueden 
identificarse por separado o al término de su producción. 
 
44.3.8 Los subproductos se valúan a su valor neto de realización y ese valor se resta del 
costo total de producción, que incluye el costo del producto principal. Como resultado, el 
valor contable del producto principal no difiere importantemente de su costo ya que, la 
mayoría de los subproductos generalmente no son significativos. 
 
En este entendido, para el caso de los productos conjuntos, la norma permite escoger 
métodos de costeo siempre que se hagan sobre una base racional y consistente, no siendo 
así con los subproductos, que deben valuarse a su valor neto de realización. 
 
Contabilidad del costo de los productos conjuntos 
 
La contabilidad de los costos conjuntos generales de producción, materiales mano de obra 
directa y costos indirectos, no difiere de la contabilidad de los costos de los costos de los 
productos en general. La dificultad recae en la distribución y asignación de los costos 
conjuntos a los productos individuales. Enseguida se presentan algunos métodos para 
asignar el costo conjunto a cada uno de los productos: 
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Método de unidades físicas 
 
Según este método, los costos conjuntos se distribuyen entre los productos con base en 
alguna medida física, pudiendo prorratearse también en proporción a las materias primas 
contenidas en cada producto, en proporción a la producción teórica o de algún otro medio de 
controlar la producción. 
 
Suponiendo que en un proceso conjunto se obtienen 300 kg del producto A y 700 del 
producto B, el producto A recibe el 30% del costo conjunto y el producto B recibe el 70%. 
Alternativamente se pueden dividir los costos conjuntos totales entre la producción total para 
obtener un costo unitario promedio, el cual se multiplicará por el número de unidades de 
cada producto. 
 
Si los productos conjuntos no comparten la misma unidad de medida física, se puede utilizar 
algún denominador común. 
 
Método de promedio ponderado 
 
Para asignar los costos conjuntos, se pueden asignar factores de ponderación a cada uno 
de los productos, los cuales pueden incluir elementos tan diversos como el monto de los 
materiales utilizados, la dificultad de manufactura, el tiempo consumido, la relación entre el 
tipo de mano de obra y el tamaño de la unidad. 
 
Por ejemplo, una industria procesa 4 productos conjuntos, los cuales clasifica en grados, 
asignando al grado estándar el número 1, entonces los grados mejores se ponderan con 
más fuerza y los grados más bajos se ponderan con menos fuerza, el costo conjunto es de $ 
5,000: 
 

Grados 
Piezas 

producidas 
Factor de 

ponderación 

Número 
ponderado 
de piezas 

Porcentaje 
Costo 

conjunto 
distribuido 

Excelente 100 1.30 130 21.67%  $1,083 
Bueno 120 1.10 132 22.00% 1,100 
Estándar 303 1.00 303 50.50% 2,525 
Bajo 70 0.50 35 5.83% 292 

   600  $ 5,000 

 
Multiplicando el número de piezas por el factor de ponderación, de obtiene el número de 
piezas ponderadas y posteriormente se puede aplicar el método de unidades físicas para 
obtener el porcentaje de piezas ponderadas para cada grado y de esta manera asignarle el 
costo conjunto que le corresponda. 
 
Los factores de ponderación pueden estar predeterminados y establecerse como parte ya 
sea de un costo estimado o de un sistema de costos estándar. Si se utilizan medidas 
arbitrarias, los costos resultantes de cada producto conjunto serán arbitrarios. 
 
Método de valor de ventas: 
 
Este método se basa en la relación constante que debe de existir entre el costo de los 
materiales y el precio de venta de los productos fabricados. El costo conjunto es distribuido 
en base a la participación proporcional e cada producto con el valor de mercado o con el 
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valor de ventas en el punto de separación. Se aconseja el uso de este método cuando los 
precios de mercado se mantienen estables, o las fluctuaciones en los precios de los 
diversos productos estén sincronizadas. 
 
Producción total: 5,000 un. 
Costo conjunto total: $ 50,000 
 
Precios de venta: 
Producto A:  $ 75 
Producto B: $ 50 
Producto C: $ 38 
 

Producto Producción 
Precio de 

venta 
Valor de 

venta 
Porcentaje 

Costo 
conjunto 

distribuido 

Costo 
unitario 

A 3,000 75 225,000 70.53% 35,266.46 11.75 
B 1,500 50 75,000 23.51% 11,755.48 7.84 
C 500 38 19,000 5.96% 29,78.06 5.96 

   319,000  50,000.00  

 
Si en el punto de separación no se tiene un precio de venta o valor de mercado porque los 
productos requieren algún proceso adicional, se estima un valor de mercado hipotético de 
cada producto como si ya estuviesen terminados y sobre estos valores se hace la 
distribución del costo conjunto, adicionando los costos de los procesos adicionales de cada 
producto. 
 
Método de costo estándar 
 
El método se basa en la asignación de costos predeterminados a los productos conjuntos 
antes y después de su punto de separación, como se muestra en el siguiente ejemplo: 
 
Datos estándar: 
 

Producción obtenida por cada tonelada de materia prima 

Producto Producción nominal Merma 10% Producción real 

Producto A 450 kg 45 kg 405 kg 

Producto B 300 kg 30 kg 270 kg 

Producto C 250 kg 25 kg 225 kg 

 1,000 kg 100 kg 900 kg 

 
Rendimiento estándar: 90% 
Precio de compra estándar: $ 250 por tonelada 
Precio de compra estándar sobre material utilizable: $ 277.78 por tonelada 
 
 Cuota por hora Horas por tonelada Importe por tonelada 

Mano de obra $ 4 10 $ 40 

Gastos indirectos $ 6 10 $ 60 

 
Se compran 450 toneladas de materia prima y se procesan: 
 

Prod. 
Rendi-
miento 

Materia prima Mano de obra Gastos indirectos Costo 
conjunto total Precio Importe Precio Importe Precio Importe 
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A 168 277.78 46,666.67 40.00 6,720.00 60.00 10,080.00 63,466.67 

B 140 277.78 38,888.89 40.00 5,600.00 60.00 8,400.00 52,888.89 

C 92 277.78 25,555.56 40.00 3,680.00 60.00 5,520.00 34,755.56 

 400 
 

111,111.11 
 

16,000.00 
 

24,000.00  $151,111.11 

 
Costo unitario estándar: $ 377.78 
 
Datos reales: 
 

Elemento Cantidad Precio estándar Importe 

Materia prima 450 ton. 260 117,000 

Mano de obra 4,700 hs 3.90 18,330 

Gastos indirectos 4,700 hs 7.00 32,900 

Costo conjunto total   $ 168,230 

 
Variación total: $ 17,118.89 
 
Análisis de variaciones: 
 

Variación en materiales 

En precio En cantidad 

Precio real 260.00 Rendimiento real 405.00 

Precio estándar 250.00 Rendimiento estándar 400.00 

Cantidad real 450.00 Pecio estándar 277.78 

Variación en precio 4,500.00 Variación en cantidad 1,388.89 

 5,888.89 

Variación en mano de obra 

En precio En cantidad 

Cuota real 3.90 Horas reales 4,700.00 

Cuota estándar 4.00 Horas estándar 4,000.00 

Horas reales 4,700.00 Cuota estándar 4.00 

 -470.00  2,800.00 

 2,330.00 

Variación en gastos indirectos 

En precio En cantidad 

Cuota real 7.00 Horas reales 4,700.00 

Cuota estándar 6.00 Horas estándar 4,000.00 

Horas reales 4,700.00 Cuota estándar 6.00 

 4,700.00  4,200.00 

 8,900.00 

VARIACIÓN TOTAL 17,118.89 

 
 
Contabilidad del costo de los subproductos 
 
La NIF C-4 define al valor neto de realización como: el precio de venta estimado en el curso 
normal del negocio menos los costos de disposición y, en su caso, los costos de terminación 
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estimados. El valor neto de realización es el monto que se recibe en efectivo, equivalentes 
de efectivo o en especie, por la venta o intercambio de un activo. 
 
Partiendo de esta definición, los subproductos se valuarán al importe que se recibirá por la 
venta de ellos, importe que se disminuirá del costo del producto principal. 
 
Para ejemplificar la valuación de los subproductos tomemos los siguientes datos: 
 
Costo de producción $ 20,000.00 
Productos principales terminados 10,000 un. 
Subproductos terminados 3,500 un. 
Precio de venta subproducto $ 0.25 
Valor total de subproducto $ 875.00 
 
Cálculo de costo unitario: 
 

Costo de producción total $ 20,000 
Recuperación por valoración de subproducto a valor 
neto de realización 

$ 875 

Costo de producción neto $ 19,125 
Costo unitario producto principal $ 1.9215 

  
Así, el valor del inventario de subproducto será $ 875. 
 
Al utilizar costo estándar, también se debe asignar un valor estándar al subproducto que 
disminuirá al costo del producto principal. 
 
Cada industria, por sus características de producción y necesidades de información 
selecciona entonces, el sistema de costos y método de valuación que satisfaga sus 
requerimientos, siempre que se respeten las normas de valuación y presentación que, de 
cierta manera, dejan la puerta abierta: para los productos conjuntos, ya que sólo se alude a 
utilizar una base racional y consistente; y para los subproductos a utilizar el valor neto de 
realización, para el cuál no hay un valor absoluto. 

 
 
 
 

***** 
  



 
24 

COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 

 
 

EL CONTADOR PÚBLICO EN SU CARÁCTER DE 
COMISARIO 

 
 

Autor: CPC Horacio Lozano Ulloa 

 
Antecedentes 
 
La Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), en sus artículos 164 al 171, establece 
las bases sobre las cuales se llevará a cabo la vigilancia de las operaciones de las 
sociedades anónimas a través de uno o varios comisarios, temporales y revocables, quienes 
pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad, para vigilar la administración de la 
misma y para proteger los intereses de los socios que no participan en la administración, así 
como la de los socios minoritarios, entre otros. 
 
Como ya se comentó con anterioridad, la LGSM solo contempla la figura del comisario para 
las sociedades anónimas; sin embargo, eso no impide que otro tipo de sociedades incluyan 
para su funcionamiento ese órgano de vigilancia. 
 
La característica de que los comisarios puedan ser personas extrañas a la sociedad, está 
fundada en la necesidad de confiar en alguien, experto en la revisión de cuentas (auditor de 
estados financieros) y en la interpretación de estados financieros, el cuidado de las 
operaciones de la sociedad, principalmente cuando los accionistas no son versados o 
peritos en tal materia, como ocurre en la mayoría de los casos. 

Impedimentos para ser comisario 
 
El artículo 165 de la LGSM, menciona que no podrán ser comisarios: 
 
I. Los que conforme a la ley estén inhabilitados para ejercer el comercio. 
 
II. Los empleados de la sociedad, los empleados de aquellas sociedades que sean 

accionistas de la sociedad en cuestión por más de un veinticinco por ciento del 
capital social, ni los empleados de aquellas sociedades de las que la sociedad en 
cuestión sea accionista en más de un cincuenta por ciento. 

 
III. Los parientes consanguíneos de los administradores, en línea recta sin limitación de 

grado, los colaterales dentro del cuarto y los afines dentro del segundo. 

Algunos comentarios sobre los impedimentos para ser comisario 
 
a) Los impedimentos legales para ejercer el comercio están contemplados en el artículo 

12 del Código de Comercio. 
 

b) Es conveniente aclarar que la Ley de Inversión Extranjera ni la LGSM, establecen, 
respecto de los comisarios, la limitante de nacionalidad que se exige  para  los  
administradores, razón por la cual, no existe impedimento legal alguno para que los 
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comisarios de una sociedad sean extranjeros. Por supuesto que se sugiere que dicho 
extranjero demuestre su legal estancia en el país, y tenga su residencia en México, 
es decir, sus papeles en regla. 

 
c) La LGSM no obliga a los comisarios a desempeñar el cargo personalmente, por lo 

que pudiera pensarse que puede confiarse la vigilancia de las operaciones de la 
sociedad a personas jurídicas (personas morales); sin embargo, en lo personal no lo 
considero así, toda vez que el nombramiento del comisario descansa en cierta 
confianza y responsabilidad en una persona física (individuo) determinado, además, 
la LGSM atribuye responsabilidad individual a los comisarios y porque es 
incuestionable que dicho cargo no puede ser delegado en otra persona, ya que solo 
pueden auxiliarse y apoyarse en el trabajo de personal que actúe  bajo su dirección y 
dependencia o en los servicios de técnicos o profesionales independientes en cuya 
contratación y designación dependa del mismo comisario. 

 
d) Los empleados de las sociedades controladoras no pueden ser comisarios de las 

subsidiarias y los empleados de las subsidiarias no pueden ser comisarios de las 
controladoras. Las definiciones de subsidiaria y controladora se describen en la NIF-
B-8 “Estados financieros consolidados o combinados” de las Normas de Información 
Financiera (NIF). 

 
e) Los artículos 292 al 300 del Código Civil Federal establecen los parentescos, los 

cuales son de consaguinidad, afinidad y el civil, por lo que puede concluirse que el 
impedimento para ser comisario respecto de este tema, son los parientes de los 
administradores, es decir, las siguientes personas: 

 
. En línea recta ascendente, los padres, abuelos, bisabuelos, etc. y en línea 

recta descendente, los hijos, nietos, bisnietos, etc. 
 
. En línea colateral, los hermanos, tíos, sobrinos y primos hermanos, y 
 
. Como afines los cuñados. 

Facultades y obligaciones de los comisarios 
 
Según el artículo 166 de la LGSM, son facultades y obligaciones de los comisarios las 
siguientes: 

 
I. Cerciorarse de la constitución y subsistencia de la garantía que exige el artículo 152, 

dando cuenta sin demora de cualquiera irregularidad a la asamblea general de 
accionistas. 

 
II. Exigir a los administradores una información mensual que incluya por lo menos un 

estado de situación financiera y un estado de resultados. 
 

III. Realizar un examen de las operaciones, documentación, registros y demás 
evidencias comprobatorias, en el grado y extensión que sean necesarios para 
efectuar la vigilancia de las operaciones que la ley les impone y para poder rendir 
fundadamente el dictamen que se menciona en el siguiente inciso. 

 
IV. Rendir anualmente a la asamblea general ordinaria de accionistas, un informe 

respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información presentada por 
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el consejo de administración a la propia asamblea de accionistas. Este informe 
deberá incluir, por lo menos: 

 
a) La opinión del comisario sobre si las políticas y criterios contables y de 

información seguidos por la sociedad son adecuados y suficientes tomando 
en consideración las circunstancias particulares de la sociedad. 

 
b) La opinión del comisario sobre si esas políticas y criterios han sido aplicados 

consistentemente en la información presentada por los administradores. 
 

c) La opinión del comisario sobre si, como consecuencia de lo anterior, la 
información presentada por los administradores refleja en forma veraz y 
suficiente la situación financiera y los resultados de la sociedad. 

 
V. Hacer que se inserten en la orden del día de las sesiones del consejo de 

administración y de las asambleas de accionistas, los puntos que crean pertinentes. 
 

VI. Convocar a asambleas ordinarias y extraordinarias de accionistas, en caso de 
omisión de los administradores y en cualquier otro caso en que lo juzguen 
conveniente. 

 
VII. Asistir con voz, pero sin voto, a todas las sesiones del consejo de administración, a 

las cuales deberán ser citados. 
 
VIII. Asistir con voz, pero sin voto, a las asambleas de accionistas; y 

 
IX. En general, vigilar ilimitadamente y en cualquier tiempo las operaciones de la 

sociedad. 
 
Algunos comentarios sobre las facultades y obligaciones de los comisarios. 
 
a) De acuerdo con lo mencionado en inciso IX anterior, la función de la vigilancia no se 

concreta solo al examen de los estados financieros y libros de la sociedad,  ya  que 
pueden solicitar a los administradores información referente a los aspectos 
financieros, económicos, jurídicos, etc., de las operaciones aprobadas por éstos. 
 

b) Es común pensar que los comisarios forman parte del consejo de administración. Lo 
anterior es completamente erróneo, toda vez que los comisarios  son  precisamente  
el  órgano  de vigilancia de la sociedad, ya que velan por los intereses de la misma y 
de los socios, frente a los órganos de administración. 

 
c) Cabe aclarar que cualquier accionista podrá denunciar por escrito a los comisarios 

los hechos que estime irregulares en la administración y éstos deberán mencionar 
las denuncias en sus informes a la asamblea general de accionistas y formular 
acerca de ellas las consideraciones y proposiciones que estimen pertinentes. 

 
d) Es oscura la fracción VIII del ya mencionado artículo 166 de la LGSM, ya  que los 

comisarios pueden asistir con voz pero sin voto a las asambleas de accionistas; sin 
embargo, ¿Qué pasa cuando un comisario es también accionista de la sociedad? 
¿No puede votar por sus propios intereses porque es comisario? De acuerdo con 
anterior, para ningún accionista le puede resultar atractivo desempeñar el cargo de 
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comisario, por lo tanto, se recomienda que sean terceros ajenos a la sociedad, los 
que lleven a cabo tal función. 

Entorno actual 
 
En muchas de las empresas privadas de nuestro país, la figura del comisario ha sido de 
derecho y no de hecho, es decir, realmente no se ejercen las facultades y no se cumplen 
con las obligaciones a que se ha hecho referencia y, en varios de los casos, ni siquiera se 
emite el correspondiente dictamen. 

 
El comisario, para estar en posibilidades de cumplir con lo que la ley establece tendría que 
realizar al menos una auditoría de estados financieros, independientemente de cumplir con 
las otras obligaciones antes mencionadas; sin embargo, como está redactada la LGSM, 
cualquier persona, profesional o no, puede ser comisario de una sociedad, con excepción de 
lo mencionado en el apartado de “Impedimentos para ser comisario” y “Algunos 
comentarios sobre los impedimentos para ser comisario” del presente artículo. 

 
Evidentemente, la función y actividades del comisario conllevan una gran responsabilidad 
legal, tal y como se describe más adelante. 
 
De acuerdo a lo ya expresado, sería deseable que solamente los contadores públicos 
puedan ser comisarios de las sociedades, ya que precisamente nuestra profesión es la 
idónea para llevar a cabo tan importante y fundamental responsabilidad, toda vez que la 
formación y práctica profesional del contador público,  su  preparación  técnica,  así  como  
la naturaleza de los informes que emite como resultado de su trabajo, le permiten  cumplir, 
de manera natural, los requerimientos legales anteriormente mencionados. 

 
Ahora bien, la Ley del Mercado de Valores (30 de diciembre de 2006) establece que a las 
sociedades anónimas bursátiles no le serán aplicables los artículos 164 a 171 (de la 
vigilancia de la sociedades) de la LGSM que son exactamente los artículos referidos a  los  
comisarios,  por  lo  tanto, esas empresas ya no cuentan con un comisario, toda vez que el 
consejo de administración, a través del comité responsable, se encargará de las actividades 
de vigilancia de la sociedad. 

Responsabilidad legal 
 
Es necesario recordar que el artículo 169 de la LGSM establece que “los comisarios serán 
individualmente responsables para con la sociedad  por el  cumplimiento de  las 
obligaciones que la ley y los estatutos les imponen. Podrán, sin embargo, auxiliarse y 
apoyarse en el trabajo de personal que actúe bajo su dirección y dependencia o en los 
servicios de técnicos o profesionistas independientes cuya contratación y designación 
dependa de los propios comisarios”. 
 
De la lectura de los artículos 156, 160, 163, 166, 169 y 172 de la multicitada LGSM, se 
desprende que en el caso de los comisarios existen tres tipos de responsabilidades: 
 
a) Individual 

 
b) Solidaria 

 

c) Civil 
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Lo anterior implica verdaderamente una responsabilidad legal de enorme importancia, dado 
que el contador público (y ninguna otra persona) no puede compartir y mucho menos 
deslindarse de su personalísima responsabilidad, por el hecho de haber revelado en el 
cuerpo de su dictamen el que se apoyó en el trabajo de otro y otros auditores, en virtud de 
que dicha responsabilidad es totalmente individual. De acuerdo con lo anterior, es 
conveniente efectuar los siguientes comentarios: 
 
a) El comisario es responsable en su encargo exclusivamente ante la asamblea general 

de accionistas. 
 

b) Tengo entendido que personas diferentes a los accionistas no pueden demandar que 
la actuación del comisario fue inadecuada, irresponsable o negligente, ya que 
únicamente tienen ese derecho los accionistas; sin embargo, por ser esta una 
cuestión puramente legal, hasta aquí llega mi comentario de este punto. 

 
c) La aprobación anual de los accionistas sobre el desempeño de la administración de 

la sociedad, no libera al comisario de sus responsabilidades, ya que éste continua 
siendo responsable frente a la sociedad hasta en tanto no se nombre al que lo habrá 
de sustituir. 

 
Cuando el comisario renuncie a su cargo, tiene que existir aprobación previa de todas sus 
gestiones mediante la asamblea general de accionistas para que deje de ser responsable. 
 
La LGSM no contempla sanciones por incumplimiento en las funciones del comisario; sin 
embargo,  es común que exista  controversia entre accionistas y en caso de que parte de 
ellos no esté de acuerdo con los administradores, en la práctica se formulan denuncias 
civiles o penales, según sea el caso, para la figura que nos ocupa, con las consecuencias 
que ello implica. 

 
Cabe aclarar que atendiendo a lo mencionado en el artículo 26 del Código Fiscal de la 
Federación, el comisario no tiene responsabilidad de tipo fiscal. 
 
La complejidad de los negocios en la época actual, resalta la importancia de la actuación 
ética y profesional del contador público en su carácter de comisario. Es conveniente aclarar 
que la función y responsabilidad del comisario va mucho más allá  que  la del auditor 
externo, por eso, es totalmente conveniente que cuando un contador público actúe como 
comisario, sea a su vez el auditor de los estados financieros o, en su defecto, sea la misma 
Firma Profesional la que practique la auditoría. 
 
Otros comentarios 
 
En la práctica profesional, el contador público puede enfrentar las siguientes situaciones: a) 
que siendo el auditor externo de la entidad, haya asumido también la responsabilidad de la 
función de comisario de la misma y b) que actúe como comisario, sin ser el auditor externo. 

 
En ambos casos, como ya se ha mencionado con anterioridad y de conformidad con el 
artículo 169 de la LGSM, el comisario será individualmente responsable para con la 
sociedad. 
 
Es necesario que el contador público que actúe como comisario, establezca en forma clara 
los términos y alcance de sus servicios e indique los informes que proporcionará. 
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La LGSM obliga al comisario a verificar determinadas situaciones y a llevar a cabo tareas 
concretas y es indiscutible, por lo tanto, que el auditor externo en su carácter de comisario, 
debe adecuar su participación personal y, en su caso, el alcance y oportunidad de los 
procedimientos que considere necesarios para sustentar su opinión. 

 
Para estar en condiciones de aceptar el cargo de comisario de una sociedad, sin ser el 
auditor externo de la misma, deberá aplicar los siguientes procedimientos: 
 
a) Asegurarse de que será practicada una auditoría de los estados financieros por un 

contador público independiente, cumpliendo por supuesto, con las normas 
internacionales de auditoría. 

 
b) Deberá dejar claramente establecido que es necesario se le permita participar, en  el 

grado que considere necesario, en la planeación, ejecución y conclusión de dicho 
examen, con objeto de que pueda cumplir con las obligaciones que el cargo de 
comisario le impone. 

 
Informe del comisario 
 
El informe del comisario está sustentado en la NIA 800 “Consideraciones especiales.- 
Auditorías de estados financieros preparados de conformidad con un marco de información 
con fines específicos”. Por tanto, el comisario, según sea el caso, debe emitir una opinión 
sin salvedades, con salvedades, con abstención de opinión o negativa. 
 
El informe del comisario debe abarcar también los estados financieros básicos y sus notas, 
por lo que debe referirse a estados financieros preparados de acuerdo con las Normas  de 
Información Financiera o bien a estados financieros preparados de conformidad con reglas 
específicas, emitidas por ejemplo por la Comisión Nacional Bancaria o de Valores o la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

 
En caso de que el comisario no sea el auditor, no es aceptable que el comisario comparta 
en el dictamen su responsabilidad basada en el trabajo realizado por otro u otros auditores, 
ya que él es individualmente responsable para con la sociedad. 
 
La Comisión de Normas de Auditoría y Atestiguamiento (CONAA) del IMCP, ha emitido una 
“Guía para la emisión del informe de comisario”, misma que va dirigida al comisario de una 
entidad cuando también lleva a cabo una auditoría a los estados financieros de dicha 
entidad; sin embargo, es común en la práctica observar informes formulados por contadores 
públicos, donde, entre otros casos, se menciona específicamente los incisos a), b) y c) de la 
fracción IV del artículo 166 de la LGSM, así como proponer, o no, a la asamblea general de 
socios la aprobación de los estados financieros presentados, aspectos que no los contempla 
el modelo de dictamen sugerido. 

A poco 
 
a) Podemos decir que el comisario es el socio o persona extraña a la sociedad, 

necesario, permanente, temporal, revocable, encargado de vigilar la gestión de los 
negocios sociales, con independencia de los administradores, en interés de los 
socios y de la sociedad, frente a los cuales responde individualmente. 

 
b) No es recomendable que un contador público acepte el encargo de comisario, si su 

Firma no es la auditora de dicha entidad. 
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c) Ahora bien, para que un contador público pueda apoyarse en el trabajo de otro 

auditor, es necesario que se involucre verdaderamente en la auditoría practicada por 
ese otro contador público, es decir, que “haga suyo” ese trabajo, ya que la 
responsabilidad del comisario es individual (personalísima). En caso de que se 
presente  algún  problema  en  la auditoría de estados financieros de la entidad, es 
decir, que las cifras de los estados financieros no sean razonables y que el auditor no 
lo haya mencionado así en el cuerpo de su dictamen o bien, por cualquier otra razón 
en la que la actuación del auditor no haya sido de acuerdo con las normas 
internacionales de auditoría, el comisario no puede argumentar “que se apoyó en el 
trabajo de otro contador público” para deslindarse de su responsabilidad, por lo que 
la asamblea general de accionistas, podrá demandar de pleno derecho al comisario, 
por no cumplir con las facultades y obligaciones que la ley le impone. En este caso, 
el consejo de administración podrá demandar al auditor externo, pero el responsable 
ante la asamblea, por supuesto que es el comisario. 

 
d) No se acepta el mencionar en el dictamen (de nada serviría hacerlo) el nombre del 

auditor, así como citar que se apoyó en su trabajo. 
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. Revista “Contaduría Pública” del IMCP 
 
. “Guía para la emisión del informe del Comisario”, emitida por la (CONAA) 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

ANÁLISIS DE LA REVISIÓN SECUENCIAL EN 
MATERIA DE DICTAMEN Y SU DEFENSA FISCAL 

 
 

Autor: Lic. Marco Antonio Mendoza Soto 

 
El dictamen formulado por un contador público autorizado, es un documento que contiene 
información relativa a la situación fiscal del contribuyente, pues se trata propiamente de un 
diagnóstico u opinión que se formula con base en la información y documentación que en su 
caso analiza el contador, a fin de exponer precisamente, el estado que guarda la situación 
fiscal de un contribuyente en específico.  
 
Aunado a lo anterior, conviene aclarar que el contador público autorizado, es aquel 
profesionista que cuenta con la debida certificación por parte del Servicio de Administración 
Tributaria, certificación ésta que se otorga cuando el profesionista acredita sobrada 
probidad, competencia, preparación y el debido conocimiento de las normas tributarias y de 
auditoría, mismas que aplica de manera debida al momento de emitir un dictamen con 
efectos fiscales.  
 
Asimismo, recordemos que dicho dictamen se prepara al tenor de las reglas que para su 
elaboración prevé el propio Código Fiscal de la Federación y su reglamento, por lo que 
presupone haber sido emitido en apego a dichas normas. Tan es así que de no ser 
observadas el contador público puede incurrir en responsabilidad, lo cual se traduciría en 
una suspensión y hasta en la cancelación de su registro. 
 
Todo lo hasta ahora expuesto nos explica porqué el artículo 52 de ese código, establece que 
los hechos afirmados en los dictámenes se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, 
supuesto que constituye una presunción legal y, por ende, es suficiente para considerar que 
con el dictamen formulado por contador público se puede tener una prueba plena en favor 
no solo del dictaminador, sino también del contribuyente dictaminado, pues hasta en tanto 
dicha presunción de certeza no sea desvirtuada, la misma tiene valor probatorio pleno; es 
decir, ese documento, por regla general, constituye una prueba plena de lo ahí asentado. 
 
En efecto, el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación establece a favor del contador 
dictaminador, y del contribuyente dictaminado, una presunción  “iuris tantum”. Dicha 
presunción tiene el alcance de que se presumirán ciertos, SALVO PRUEBA EN 
CONTRARIO, los hechos afirmados en el dictamen formulado por contador público sobre 
los estados financieros de los contribuyentes o en cualquier otro dictamen que tenga 
repercusión fiscal formulado por contador público o relación con el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales. Para aún mejor razonamiento, resulta  oportuno citar dicho numeral: 

 
Código Fiscal de la Federación. 

 
“Artículo 52.- Se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos 
afirmados: en los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los 
estados financieros de los contribuyentes o las operaciones de enajenación de 
acciones que realice; en la declaratoria formulada con motivo de la devolución de 
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saldos a favor del impuesto al valor agregado; en cualquier otro dictamen que 
tenga repercusión fiscal formulado por contador público o relación con el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales; o bien en las aclaraciones que dichos 
contadores formulen respecto de sus dictámenes, siempre que se reúnan los 
siguientes requisitos:…” 

 
De lo anterior, no queda ninguna duda de que la ley ha establecido una presunción legal en 
el sentido de que los hechos afirmados por un contador público certificado en el dictamen 
formulado son ciertos, salvo prueba en contrario. En tal virtud, es evidente que el legislador 
consagró en favor del dictamen, y de los hechos afirmados en el mismo, una presunción 
legal iuris tantum de certeza, misma que NO se destruye por el simple cambio de método 
dentro de la revisión secuencial, es decir, cuando la autoridad ejerce sus facultades de 
comprobación de manera directa al contribuyente dictaminado. 

 
Ahora bien, para comprender la razón por la cual  el cambio de método previsto en el 
artículo 52-A NO DESVIRTÚA por sí sola la presunción consagrada en el diverso 52, ambos 
del Código Fiscal de la Federación, debemos de partir de la base de que los dictámenes que 
reúnen las características señaladas en la ley no limitan las facultades de revisión y 
comprobación de las autoridades fiscales, pues dichos dictámenes únicamente son 
opiniones técnicas, rendidas por un profesionista autorizado; profesionista mismo que emite 
dicha opinión en virtud de un contrato de prestación de servicios profesionales celebrado 
libremente entre dos particulares (el causante y el contador en el libre ejercicio de su 
profesión) y que no obliga a la autoridad hacendaria por la sencilla razón de que no son 
resoluciones provenientes de órganos de la administración pública que entrañen la voluntad 
de la autoridad hacendaria, quien sigue siendo el único ente titular de las facultades legales 
de revisión y comprobación del cumplimiento de obligaciones fiscales.  
 
En ese sentido, los dictámenes son manifestaciones de un auxiliar de la administración que, 
si bien no está investido de función pública alguna, si permiten al contribuyente conocer con 
exactitud su situación contable, con la seguridad de que la opinión proviene de un perito 
con la capacidad profesional y técnica que supone su registro ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.  
 
Sin embargo, lo anterior no significa que el dictamen no surta determinados efectos jurídicos 
en favor del causante pues, precisamente, los hechos en él asentados están revestidos de 
una presunción legal de certeza que admite prueba en contrario. Ahora bien,  es 
conveniente el cuestionarnos ¿A quien le corresponde dicha carga de la prueba?  
 
Para responder a dicha interrogante, debemos de atender al contenido y a los  términos de 
los dispuesto por el artículo 82, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 
aplicación supletoria al presente asunto al tenor de lo dispuesto por el diverso 5o. del Código 
Fiscal de la Federación. Dicho numeral dice lo siguiente: 

 
Código Federal de Procedimientos Civiles. 

ARTICULO 82.- El que niega sólo está obligado a probar: 
 
I.- Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; 
 
II.- Cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor el 
colitigante, y 
 
III.- Cuando se desconozca la capacidad.  
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De lo anterior, tenemos que cuando se pretende desconocer la presunción que tiene una de 
las partes, aún y cuando se expresa una negativa, la carga de la prueba existe para quien 
pretende ignorar la presunción legal de una de las partes. 
 
Por otro lado, en lo que respecta a las presunciones en particular, la misma legislación 
adjetiva federal señala lo siguiente: 

Código Federal de Procedimientos Civiles. 
Artículo 190.- Las presunciones son: 

 
I.- Las que establece expresamente la ley, y 
II.- Las que se deducen de hechos comprobados.  
 

Artículo 191.- Las presunciones, sean legales o humanas, admiten prueba en 
contrario, salvo cuando, para las primeras, exista prohibición expresa de la ley.  
 
Artículo 192.- La parte que alegue una presunción sólo debe probar los 
supuestos de la misma, sin que le incumba la prueba de su contenido.  
 
Artículo 193.- La parte que niegue una presunción debe rendir la 
contraprueba de los supuestos de aquélla.  
 
Artículo 194.- La parte que impugne una presunción debe probar contra su 
contenido.  
 
Artículo 195.- La prueba producida contra el contenido de una presunción, 
obliga, al que la alegó, a rendir la prueba de que estaba relevado en virtud de la 
presunción. 
 
Si dos partes contrarias alegan, cada una en su favor, presunciones que 
mutuamente se destruyen, se aplicará, independientemente para cada una de 
ellas, lo dispuesto en los artículos precedentes.  
 
Articulo 196.- Si una parte alega una presunción general que es contradicha por 
una presunción especial alegada por la contraria, la parte que alegue la 
presunción general estará obligada a producir la prueba que destruya los efectos 
de la especial, y la que alegue ésta sólo quedará obligada a probar, contra la 
general, cuando la prueba rendida por su contraparte sea bastante para destruir 
los efectos de la presunción especial.  

 
De los numerales citados, interpretados de manera sistemática y armónica, se desprende 
que una presunción establecida por ministerio de ley goza de un valor probatorio pleno, en 
tanto esta no sea destruida por prueba en contrario que desvirtúe de manera indubitable los 
supuestos constitutivos de tal presunción. 
 
Del mismo modo,  la parte que alegue a su favor una presunción general  contra una 
específica, necesariamente deberá de enderezar alguna prueba que destruya los efectos de 
la especial, no teniendo el que invoca la presunción especial la obligación de destruir la 
presunción general, sino hasta el momento en que su colitigante logre destruir los efectos de 
la presunción especial invocada. 
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Ahora bien, conviene el preguntarnos ¿cuál es el alcance o valor probatorio de una 
presunción legal? La respuesta la encontramos en el artículo 218 de la ley adjetiva civil del 
fuero federal: 
 

Artículo 218.- Las presunciones legales que no admitan prueba en contrario, 
tendrán pleno valor probatorio. Las demás presunciones legales tendrán el 
mismo valor, mientras no sean destruidas. 
 

El anterior dispositivo jurídico, claramente se desprende que la presunción legal de certeza 
con que está investido el dictamen formulado por un contador público registrado TIENE 
PLENO VALOR PROBATORIO EN FAVOR DE QUIENES ASÍ LO ESTABLECE LA LEY, 
por lo que dicha presunción  produce, en tratándose de facultades de comprobación, la 
inversión de la carga de la prueba, liberando al contribuyente y, consecuentemente, 
obligando a la autoridad hacendaria a rendir las pruebas suficientes para acreditar 
que los hechos asentados en el dictamen no son ciertos; esto quiere decir, que en el 
caso no opera la regla general de que quien afirme está obligado a probar, misma que 
impondría ese deber al causante por tratarse de quien afirma los hechos contenidos en el 
dictamen, sino por el contrario, impone a la autoridad fiscal el demostrar ,mediante 
pruebas idóneas y suficientes, la falsedad de lo declarado en el dictamen, pues al  no darle 
valor  pleno pretende desconocer la presunción legal del contribuyente. 
 
En efecto, la aseveración en el sentido de que le corresponde a la autoridad la carga 
probatoria de que no son ciertos los hechos descansa en la evidente conducta de que, si 
bien niega los hechos, descansa en la flagrante peripecia de que, al efectuar tal negativa 
desconoce la presunción legal que opera en favor del dictamen y del contribuyente, en 
razón de lo cual se surte una excepción al principio general de que quien niega no tiene 
carga probatoria alguna.  
 
Recordemos que el onus probandi, o “carga de la prueba”, radica en un viejo aforismo de 
derecho que expresa que "lo normal se presume, lo anormal se prueba". Por tanto, quien 
invoca algo que rompe el estado de normalidad (como lo es la presunción legal), debe 
probarlo ("affirmanti incumbit probatio": a quien afirma, incumbe la prueba).  
 
Básicamente, lo que se quiere decir con este aforismo es que la carga o el trabajo de probar 
un enunciado debe recaer en aquel que rompe el estado de normalidad, es decir, sobre el 
que afirma poseer una nueva verdad sobre un tema, como lo sería el romper una presunción 
derivada de la propia norma jurídica, de ahí que la carga de desvirtuar el contenido del 
dictamen le corresponda a la autoridad. 
 
Luego entonces, si de los dispositivos normativos aplicables que establecen el alcance, 
valor, carga y verificación de la prueba se le impone el onus probandi a quien pretende 
desconocer la presunción legal que beneficia a alguien, resulta evidente que dicha carga 
probatoria le corresponde a la autoridad fiscal; pues es esta la que pretende desconocer el 
contenido del dictamen.  
 

 Entendidas así las cosas, la presunción legal de certeza de los hechos afirmados en los 
dictámenes no puede ser destruida simple y sencillamente con el cambio de método. 

 
Lo anterior reside en el hecho de que si bien dicha presunción no impide que las 

autoridades hacendarias ejerzan sus facultades de revisión y comprobación, primeramente a 
través de un examen del dictamen y, en las hipótesis señaladas por el artículo 52-A, 
directamente con el contribuyente, no menos cierto resulta que continúa subsistiendo la 
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carga impuesta por la ley en el sentido de que les corresponde, a las autoridades 
hacendarias, la carga de probar de manera fehaciente y efectiva que no son ciertos 
los hechos asentados en tales dictámenes. 
 
 Carga misma de la cual no se liberan con el simple cambio de método y que solo 
puede ser desvirtuada a través de un medio idóneo de convicción, tal y como lo establecen 
los artículos 193 a 196 del Código Federal de Procedimientos Civiles,  pues si bien el 
artículo 52 del Código Fiscal de la Federación claramente establece una presunción iuris 
tantum  al emplear el término “Salvo prueba en contrario”, no olvidemos que ello solamente 
le permite a la autoridad el desvirtuar lo ahí referido mediante un medio de prueba idóneo y 
suficiente que destruya los elementos de la presunción de la cual goza el dictamen, mismo 
que deberá de hacerse valer en el oficio de observaciones o en el acta final, dependiendo 
del caso específico. 
 
 Ello obedece a que de acuerdo con los artículos 190, a 196 y 218 del Código Federal 
de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código Fiscal de la Federación, las 
presunciones legales son aquellas que establece expresamente la ley, las cuales, además, 
tienen valor probatorio mientras no sean destruidas; lo que llevado al caso que se analiza, 
implica que el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, prevé una presunción legal, 
pues establece que los hechos afirmados en los dictámenes formulados por contador 
público, se presumirán ciertos salvo prueba en contrario, por lo que si dichas afirmaciones 
no son desvirtuadas, por ende, tienen valor probatorio en relación con los actos o hechos 
realizados por el contribuyente.  
 
 Por tanto, en caso de que por cualquier circunstancia, la autoridad pretenda 
desconocer lo declarado y afirmado en el dictamen, corresponde a la autoridad fiscal la 
carga de probar, en el momento procesal oportuno del procedimiento de auditoría que 
elija, que lo asentado es falso, o bien que, en su caso, la diferencia de cantidades; pues 
sólo de esa manera la autoridad hacendaria podrá contradecir o nulificar la presunción del 
derecho del contribuyente incorporado en el dictamen formulado por Contador Público 
Autorizado.  
 
 Además, la circunstancia de que el fisco decida cambiar de método por cualquiera de 
la razones contempladas en el artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación, es algo que 
no causa perjuicio alguno al contenido del dictamen, toda vez que, en principio, no modifica 
el hecho de que dicha autoridad fiscal se encuentra obligada a desvirtuar la presunción legal 
que nos ocupa. 
Pues no obstante la autoridad haya determinado que existía alguna causal para el cambió 
de método de fiscalización, debe precisarse que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, los hechos afirmados en los dictámenes 
elaborados por contador público, se presumen legalmente ciertos, salvo prueba en contrario, 
presunción legal que mientras no se desvirtúe de manera real, efectiva y oportuna con 
prueba en contrario, dicho dictamen resulta suficiente para tener por ciertos los hechos en él 
asentados y, en consecuencia, constituye por regla general, un documento idóneo para 
tener por demostrados los hechos ahí asentados. 
 
 Ahora bien, es evidente que la presunción contenida en el artículo 52 del Código 
Fiscal de la Federación, al referirse AL DICTAMEN, se refiere a TODO el contenido del 
dictamen; es decir, la presunción de certeza y veracidad del dictamen no puede 
parcializarse a voluntad de la autoridad hacendaria dependiendo de que le perjudica y que 
no le perjudica al gobernado, pues TODO lo declarado y afirmado en dicho documento, ya 
perjudique o ya beneficie al contribuyente, GOZA DE LA PRESUNCIÓN REFERIDA 
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 En efecto, estimamos prudente hacer énfasis en que el artículo 52 establece una 
presunción integral a la totalidad de lo asentado en el dictamen y no solamente a aquella 
información que perjudique al gobernado,  por lo que si la autoridad no cuenta con 
elementos para refutar lo señalado en el dictamen, entonces deberá de considerar como 
CIERTOS (por no haberse desvirtuado con alguna prueba idónea) los datos afirmados en el 
dictamen. 
 
No son pocas las veces, estimados lectores, que la práctica nos ha demostrado una 
manipulación de la referida presunción contenida en el artículo 52 del Código Fiscal de la 
Federación, pues ya en varias ocasiones hemos tenido pleno conocimiento de resoluciones 
determinantes en las que, por ejemplo, la autoridad hace una apología de la presunción iuris 
tantum que nos ocupa cuando habla de un monto interesante por el rubro de ingresos y, en 
otro punto, ignora completamente dicha  presunción al momento de referirse a las 
deducciones. 
 
En esos casos, el sentir de este postulante es que la actuación es ilegal. Pues no obstante 
el aparente conocimiento que la autoridad tiene del contenido del artículo 52, así como de la 
presunción que dicho artículo establece en favor del contribuyente, cuando toca y analiza 
algún punto específico (como el de las deducciones en el ejemplo planteado) la autoridad 
cambia de criterio y deja de considerar que lo señalado por el Contador en el dictamen 
formulado goza de la presunción de veracidad; entonces conviene preguntarse ¿Acaso el 
valor que se le conceda al dictamen puede dividirse a voluntad y gusto de la autoridad 
fiscal según le perjudique o beneficie al contribuyente? La respuesta es NO. 
 
Es por  todo lo antes expuesto, que la autoridad hacendaria tiene la obligación de agotar 
necesariamente el procedimiento de revisión secuencial establecido en el artículo 52-A del 
Código Fiscal de la Federación, a fin de limitar el objeto de la orden de visita o de revisión de 
gabinete que al efecto amita la autoridad. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO 
AL ACTIVO PAGADO EN  EJERCICIOS ANTERIORES 

 
 

Autor: CPC Ericko Zuñiga Saldaña 
 
 

Al entrar en vigor dicha la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Unica quedo sin efecto la 
Ley del Impuesto al Activo la cual fue publicada en el Diario Oficial el día 31 de Diciembre de 
1988 iniciando su vigencia el 1° de Enero de 1989 y terminado dicha vigencia precisamente 
el 31 de Diciembre de 2007. 
 
También se señala en el articulo 2° transitorio de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa 
Única que quedan sin efecto el Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo, las 
resoluciones y disposiciones administrativas de carácter general y las resoluciones a 
consultas, interpretaciones, autorizaciones o permisos otorgados a título particular, en 
materia del impuesto establecido en la Ley que se abroga. 
 
Es importante también destacar lo que se señala en dicho articulo que las obligaciones 
derivadas de la Ley del Impuesto al Activo que se abroga, que hubieran nacido por la 
realización durante su vigencia, de las situaciones jurídicas o de hecho previstas en la 
misma, deberán ser cumplidas en los montos, formas y plazos establecidos en el citado 
ordenamiento y conforme a las disposiciones, resoluciones a consultas, interpretaciones, 
autorizaciones o permisos a que se hace referencia el párrafo anterior ya comentado. 
 
Ahora bien en las disposiciones transitorias de dicha Ley se establecen algunos esquemas 
de transición para diversos aspectos destacando la congruencia con el sistema que operaba 
en la Ley del Impuesto al Activo, estando los contribuyentes en posibilidad de solicitar la 
devolución de las cantidades pagadas por concepto de dicho impuesto en los 10 ejercicios 
inmediatos anteriores por lo que creemos conveniente retomar dicho tema para su análisis. 
 
Empezaremos por analizar las disposiciones que estuvieron vigentes en  materia de IMPAC 
referentes al tema que nos ocupa. 
 
El artículo 9 cuarto párrafo de dicha ley establecía la posibilidad para los contribuyentes que 
determinen ISR por acreditar en un ejercicio superior al IMPAC del mismo ejercicio de 
solicitar en devolución las cantidades efectivamente pagadas de IMPAC en cualquiera de los 
10 ejercicios anteriores sin que en ningún caso el monto de la devolución sea superior a la 
diferencia entre ambos impuestos. 
 
Asimismo el citado artículo 9 en el párrafo sexto de la citada ley establecía que las 
diferencias del impuesto al activo efectivamente pagado en los diez ejercicios inmediatos 
anteriores a que se refería el cuarto párrafo de dicho artículo, se actualizarán por el periodo 
comprendido desde el sexto mes del ejercicio al que corresponda el pago del impuesto al 
activo, respectivamente, hasta el sexto mes del ejercicio en el cual el impuesto sobre la 
renta exceda al impuesto al activo. 
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El mismo artículo 9 en su séptimo párrafo establecía que los contribuyentes no podrían 
solicitar la devolución del ISR pagado en exceso en los casos siguientes: 

 
I.- Cuando en el mismo ejercicio, el IMPAC sea igual o. superior al ISR en cuyo caso el ISR 
pagado por el que se podría solicitar la devolución por resultar en exceso, se considerará 
como pago de IMPAC del mismo ejercicio, hasta por el monto que resulte a cargo en 
los términos de la Ley, después de efectuar el acreditamiento del ISR del ejercicio y el 
acreditamiento adicional a que se refiere el segundo párrafo del mismo articulo 9 de la ley 
del IMPAC. 

 
II.- Cuando su acreditamiento de lugar a la devolución del IMPAC. En este caso, el ISR 
pagado en exceso cuya devolución no proceda se considerará como IMPAC. 
 
La regla 4.9. de la Resolución Miscelánea vigente por el periodo 2007-2008 establecía que 
cuando los contribuyentes de dicho impuesto determinaban en un ejercicio ISR a su cargo, 
en cantidad mayor que el IMPAC que corresponda al mismo ejercicio y hubieren pagado 
IMPAC en cualquiera de los 10 ejercicios inmediatos anteriores, podrían compensar contra 
el ISR determinado, las cantidades que en los términos del artículo 9o. tengan derecho a 
solicitar su devolución; si dichas cantidades que teniendo derecho a solicitar su devolución, 
no son compensadas contra el ISR determinado en el ejercicio, podrían ser compensadas 
contra los pagos provisionales del ISR que les corresponda efectuar en el siguiente ejercicio. 
 
 

Ejemplo No. 1  

ISR del Ejercicio  $ 420,000.00 

IMPAC del Ejercicio  $ 100,000.00 

Diferencia que se podría solicitar en Devolución $ 320,000.00 

IMPAC Pagado en los 10 Ejercicios Anteriores $ 900,000.00 

Devolución del IMPAC  $ 320,000.00 

Remanente de IMPAC $ 580,000.00 

 
 

Ejemplo No. 2  

ISR del Ejercicio  $ 0.00 

IMPAC del Ejercicio $ 100,000.00 

Diferencia que se podría solicitar en Devolución $ 0.00 

IMPAC Pagado en los 10 Ejercicios Anteriores $ 900,000.00 

Devolución del IMPAC  $ 0.00 

Remanente de IMPAC $ 900,000.00 

 
 

Enseguida procederemos a analizar las disposiciones transitorias de la Ley del IETU 
aplicables a los aspectos relacionados con la Ley del IMPAC particularmente con las 
cantidades pagadas por dicho impuesto en los 10 ejercicios inmediatos anteriores que están 
vigente desde el día 1° de Enero del 2008.  
 
El articulo 3° Transitorio de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única establece que los 
contribuyentes que hubieran estado obligados al pago del IMPAC, que a partir de 2008 
efectivamente paguen ISR, podrán solicitar la devolución de las cantidades debidamente 
actualizadas que hubieran pagado en el IMPAC en los 10 ejercicios inmediatos anteriores a 
aquél en el que efectivamente se pague el ISR, siempre que dichas cantidades no se 
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hubieran devuelto con anterioridad o no se haya perdido el derecho a la devolución 
conforme a la Ley del IMPAC que se abroga. 
 
En la regla I.4.1.8.  de la Resolución Miscelánea vigente a partir del 1° de Enero de 2013 se 
establece que para los efectos del cómputo de los diez ejercicios inmediatos anteriores por 
los cuales se puede solicitar la devolución del Impuesto al Activo pagado, se tomará como 
ejercicio base para efectuar el  cómputo, el primer ejercicio a partir de 2008 en el que 
efectivamente se pague el ISR. El Impuesto al Activo por el que se puede solicitar la 
devolución será el que corresponda a los diez ejercicios inmediatos anteriores al ejercicio 
base que se haya tomado para el cómputo referido. El último ejercicio que se podrá 
considerar para dichos efectos será el correspondiente al del ejercicio fiscal de 2017, en 
cuyo caso la devolución del Impuesto al Activo sólo procederá respecto del Impuesto al 
Activo pagado en el ejercicio fiscal de 2007. 
 
No obstante, el 10% del Impuesto al Activo a que se refiere el Artículo Tercero Transitorio, 
segundo párrafo de la Ley del IETU, se calculará tomando en consideración el monto total 
del Impuesto al Activo por recuperar que se considere para el primer ejercicio base que se 
haya tomado para efectuar el cómputo a que se refiere el párrafo anterior. 
 
Dicha devolución en ningún caso podrá ser mayor a la diferencia entre el ISR que 
efectivamente se pague en el ejercicio de que se trate y el IMPAC pagado  sin considerar las 
reducciones del artículo 23 del Reglamento de la Ley del IMPAC, que haya resultado menor 
en los ejercicios fiscales de 2005, 2006 ó 2007 en los términos de la citada Ley del IMPAC 
que se abroga, sin que en ningún caso excederá del 10% del IMPAC por el que se pueda 
solicitar devolución.  
 
Solo se podrá solicitar la devolución cuando el ISR efectivamente pagado en el ejercicio de 
que se trate sea mayor al IMPAC que se haya considerado para determinar la diferencia 
(2005, 2006, 2007). El IMPAC que corresponda para determinar la diferencia será el mismo 
que se utilizará en los ejercicios subsecuentes. 
 
Ahora bien la regla I.4.1.9. señala que para los efectos del Artículo Tercero Transitorio, 
segundo párrafo de la Ley del IETU, los contribuyentes que no hayan pagado Impuesto al 
Activo en los ejercicios fiscales de 2005, 2006 ó 2007, para determinar la diferencia a que se 
refiere el artículo citado, podrán tomar el Impuesto al Activo pagado que haya resultado 
menor en cualquiera de los diez ejercicios fiscales inmediatos anteriores a aquél en el que 
efectivamente se pague ISR, sin considerar las reducciones del artículo 23 del Reglamento 
de la Ley del Impuesto al Activo. El Impuesto al Activo que se tome en los términos de esta 
regla será el mismo que se utilizará en los ejercicios subsecuentes, para determinar la 
diferencia a que se refiere el mencionado Artículo Tercero Transitorio, segundo párrafo. 
 
En la exposición de motivos de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única se señalo que 
para la determinación de la diferencia por la que se podrá solicitar la devolución, el que se 
tome el impuesto al activo menor que se hubiera pagado en cualquiera de los ejercicios de 
2005, 2006 ó 2007, obedece a la circunstancia de que se está abrogando la Ley del IMPAC 
y que con el objeto de simplificar la carga administrativa de los contribuyentes, se estima 
conveniente que en lugar de que se calcule un IMPAC virtual con base en las disposiciones 
de la Ley que se abroga, se considere el IMPAC que en dichos ejercicios anteriores hubiese 
resultado menor, sin considerar las reducciones que se hayan efectuado en los términos del 
artículo 23 del Reglamento de la Ley del IMPAC. 
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La diferencia por la que se tenga derecho a solicitar en devolución se podrá compensar 
contra la diferencia que resulte cuando el ISR que se pague en el ejercicio sea menor al 
IETU del mismo ejercicio.  Cuando el contribuyente no solicite la devolución ni efectúe la 
compensación en un ejercicio, perderá el derecho a hacerlo en ejercicios posteriores. 
 
En la regla I.4.1.10. de la Resolución Miscelánea vigente a partir del 1° de Enero de 2013 se 
señala que cuando los contribuyentes puedan solicitar devolución del Impuesto al Activo 
efectivamente pagado en los términos de dicho artículo, podrán compensar contra el ISR 
propio del ejercicio fiscal de que se trate, las cantidades que tengan derecho a solicitar 
devolución. Los contribuyentes que apliquen la opción a que se refiere la presente regla ya 
no podrán solicitar la devolución de las cantidades que hubieran compensado. 
 
El IMPAC efectivamente pagado en los 10 ejercicios inmediatos anteriores a aquél en el que 
efectivamente se pague el ISR, así como el IMPAC que se tome en consideración para 
determinar la diferencia se actualizarán por el periodo comprendido desde el sexto mes del 
ejercicio al que corresponda el IMPAC, hasta el sexto mes del ejercicio en el que resulte ISR 
a cargo que dé lugar a la devolución del IMPAC. 
 

Ejemplo No. 3  

ISR del Ejercicio efectivamente Pagado $ 420,000.00 

IMPAC Pagado el menor (2005,2006,2007) $ 100,000.00 

Diferencia que se podría solicitar en Devolución $ 320,000.00 

IMPAC Pagado en los 10 Ejercicios Anteriores $ 900,000.00 

10% del IMPAC Pagado en los 10 Ejercicios Anteriores $ 90,000.00 

IMPAC que se podrá solicitar en Devolución $ 90,000.00 

Remanente de IMPAC $ 810,000.00 

 
 

Ejemplo No. 4  

ISR del Ejercicio efectivamente Pagado $ 0.00 

IMPAC Pagado el menor (2005,2006,2007) $ 100,000.00 

Diferencia que se podría solicitar en Devolución $ 0.00 

IMPAC Pagado en los 10 Ejercicios Anteriores $ 900,000.00 

10% del IMPAC Pagado en los 10 Ejercicios Anteriores $ 90,000.00 

IMPAC que se podrá solicitar en Devolución $ 0.00 

Remanente de IMPAC $ 900,000.00 

 
 

Ejemplo No. 5  

ISR del Ejercicio efectivamente Pagado $ 560,000.00 

IMPAC Pagado el menor (2005,2006,2007) $ 100,000.00 

Diferencia que se podría solicitar en Devolución $ 460,000.00 

IMPAC Pagado en los 10 Ejercicios Anteriores $ 4’000,000.00 

10% del IMPAC Pagado en los 10 Ejercicios Anteriores $ 400,000.00 

IMPAC que se podrá solicitar en Devolución $ 400,000.00 

Remanente de IMPAC $ 3’600,000.00 

 
Y por último es importante resaltar que los derechos a la devolución o compensación son 
personales del contribuyente y no se podrán transmitir a otra persona ni como consecuencia 
de fusión. En el caso de escisión de sociedades, los derechos se podrán dividir entre la 
sociedad escindente y las sociedades escindidas en la proporción en la que se divida el 
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valor del activo de la escindente en el ejercicio en que se efectúa la escisión. El valor del 
activo será el determinado conforme al artículo 2o. de la Ley del IMPAC que se abroga, 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2007. 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

RESUMEN DEL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, 

ABRIL 2013 
 
 

Autor: CPC Enrique Gómez Caro 
 
 

 
DÍA PUBLICACIÓN 
 
 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
10 CUARTA Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia 

de Comercio Exterior para 2012 y su anexo 22, publicada el 29 de agosto de 2012. 
 
12 ANEXO 1 de la Cuarta Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter 

General en Materia de Comercio Exterior para 2012, publicada el 10 de abril de 
2013. 

 
 
 BANCO DE MÉXICO 
 
05 EQUIVALENCIA de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados 

Unidos de América, correspondiente al mes de marzo de 2013. 
 
10 VALOR de la UDI del 11 al 25 de abril 2013. 
 
12 COSTO de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de los EE.UU.A., a 

cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-Dólares). 
 
25 VALOR de la UDI del 26 de abril 2013 al 10 de mayo 2013. 
 
 COSTO porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a 

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

de las instituciones de banca múltiple del país (CCP). 
 
 COSTO de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a 

cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS) 
 
 
 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 
02 DECRETO por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 

103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforman 
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y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República. 

 
08 DECRETO por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil 

Federal 
 
 
 PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE 
 
03 ESTATUTO Orgánico de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. 
 
 
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 
 
10 ÍNDICE nacional de precios al consumidor. 
 
25 ÍNDICE nacional de precios al consumidor quincenal. 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

TESIS Y JURISPRUDENCIAS, 
ABRIL 2013 

 
 

Autor: CPC Melissa De Alba Ritz 
 

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA VÍA SUMARIA. SI LA AUTORIDAD 
DEMANDADA INDICÓ INCORRECTAMENTE AL ACTOR EN EL ACTO IMPUGNADO 
QUE CONTABA CON CUARENTA Y CINCO DÍAS PARA PROMOVER LA DEMANDA EN 
SU  CONTRA, A FIN DE NO DEJARLO EN ESTADO DE INDEFENSIÓN DEBE 
CONSIDERARSE, EXCEPCIONALMENTE ESE PLAZO.- El 10 de diciembre de 2010 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a 
través del cual se adicionaron al ordenamiento referido en primer término los artículos 58-1 a 
58-15, relativos a la sustanciación del juicio contencioso administrativo en la vía sumaria, 
reformas que entraron en vigor el 7 de agosto de 2011. Derivado de tal decreto, el juicio en 
la vía tradicional se promueve contra todo acto que no se encuentre expresamente 
determinado en la vía sumaria, siendo que ésta se caracteriza por que el importe de la 
resolución impugnada no rebase el equivalente a cinco veces el salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal elevado al año, con la intención de simplificar los diversos 
plazos procesales en los asuntos con este tope de cuantía. Además uno de los plazos que 
se modifican en el juicio sumario es el relativo a la promoción de la demanda, que sólo es de 
quince días, a diferencia de la vía tradicional u ordinaria, en que puede promoverse dentro 
del plazo de cuarenta y cinco. En ese sentido, si la autoridad demandada indicó 
incorrectamente al actor en el acto impugnado, que contaba con cuarenta y cinco días para 
promover la demanda en su contra, aun cuando el asunto se ubica en las hipótesis del juicio 
en la vía sumaria, la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que 
conozca del asunto debe considerar que tal confusión deja en estado de indefensión al 
gobernado y, por ello, excepcionalmente, debe tomar como plazo para la interposición del 
juicio en que la autoridad asentó en el cuerpo del acto impugnado; sin embargo, la secuela 
procesal restante debe llevarse con las reglas de los juicios sumarios, al ser esa la 
naturaleza del asunto. Lo anterior, para evitar la actualización de trampas procesales  en 
detrimento de la defensa de los derechos de los gobernados y en atención a la 
interpretación pro homine contenida en el artículo 1º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
I.9º.A.29 A (10ª.) 
 
****************** 
INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA 
DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA 
REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I CONSTITUCIONAL DEL 6 DE JUNIO DE 
2011.- Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el 
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Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se 
seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular 
de  un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como 
requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés 
jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés 
jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren 
dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la 
especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de 
un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de 
los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el 
quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de 
manera personal y directa. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
OCTAVA REGIÓN. XXVII.1º. (VIII Región) J/4 (10ª.). 
 
******************** 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA VÍA SUMARIA. ES PROCEDENTE 
CUANDO SE INTERPONE FUERA DEL PLAZO LEGAL DE 15 DÍAS, ÚNICAMENTE SI 
EN LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA LA AUTORIDAD SEÑALÓ UN PLAZO DISTINTO 
PARA ELLO.- Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 58-2 de la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Administrativo, tratándose de los actos impugnables en la vía 
sumaria, la demanda respectiva debe presentarse dentro de los 15 días siguientes al en que 
surta efectos la notificación de la resolución  impugnada y no hacerlo así trae como 
consecuencia su desechamiento, toda vez que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
38, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los 
Magistrado instructores deben desechar la demanda si no se ajusta a lo previsto en la ley. 
Sin embargo, cuando en la resolución impugnada se informa al particular que cuenta con un 
plazo distinto para promover el juicio contencioso administrativo en la vía sumaria, debe 
estimarse oportuna la demanda presentada dentro del plazo señalado por la autoridad 
emisora, a fin de garantizar el derecho de defensa de los gobernados, ya que ésta fue la 
intención del legislador al establecer en el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del 
Contribuyente, la obligación de la autoridad de precisar en sus resoluciones los plazos para 
impugnarlas. Ignorar la efectividad de tal precisión, implicaría desconocer un acto de 
autoridad que crea consecuencias de derecho, permitiendo que su falta de técnica y 
acuciosidad  redunde en perjuicio de los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva, 
seguridad y certeza jurídica previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
2ª./J. 46/2013 (10ª.) 
 
****************** 
PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD DE LA NORMA POSTERIOR MÁS FAVORABLE. 
PROCEDE APLICARLO EN BENEFICIO DEL GOBERNADO CUANDO LA NUEVA 
DISPOSICIÓN DEJA DE CONSIDERAR ANTIJURÍDICA LA CONDUCTA SANCIONADA 
CON MULTA FISCAL.- Si se toma en cuenta que esta Segunda Sala, en la Jurisprudencia 
2ª./J. 8/98 de rubro: “MULTAS FISCALES. DEBEN APLICARSE EN FORMA 
RETROACTIVA LAS NORMAS QUE RESULTEN BENÉFICAS AL PARTICULAR.”, 
determinó que el principio de retroactividad exclusivamente con los delitos y las penas, se 
ha extendido a las multas fiscales dada la similitud que guardan con las penas, por identidad 
de razón el citado principio resulta también aplicable cuando lo que se modifica no es la 
norma sancionadora, en sí misma, sino la que considera antijurídica la conducta del 
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administrado, o la que fija el alcance de ésta, y como consecuencia de ello deja de ser 
punible la conducta en que incurrió el gobernado con anterioridad a su vigencia, en virtud de 
la repercusión que esa modificación tiene en la sanción respectiva. Empero, el beneficio de 
la aplicación retroactiva de la norma posterior más favorable respecto a las multas fiscales, 
opera siempre que dicha norma se expida o cobre vigencia cuando aún no se emite la 
resolución correspondiente o se encuentra transcurriendo el plazo legal que tiene la 
autoridad para hacerlo. 
 
2ª./J.22/2013 (10ª.) 
 
******************** 
ALEGATOS. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ESTÁ 
OBLIGADO A ESTUDIAR LOS ARGUMENTOS RELATIVOS A LA INCOMPETENCIA DE 
LA AUTORIDAD DEMANDADA, CUANDO ESA CUESTIÓN SE PLANTEA INCLUSO EN 
AQUÉLLOS.- Los planteamientos dirigidos a hacer valer la incompetencia de la autoridad 
emisora del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo o la indebida 
fundamentación de su competencia, para emitirlo, por comprender una temática de estudio 
preferente, obligatorio y de orden público, pueden realizarse en la demanda o en su 
ampliación, pero de argumentarse en los alegatos, tales temáticas no pierden su carácter de 
estudio obligatorio, pues la intención de exponer los argumentos relativos a la competencia 
implica atraer la atención de la Sala Fiscal a un tópico que, de cualquier forma, habrá de 
estudiarse  en la sentencia; esto, sin perjuicio de que si oficiosamente advierte que la 
autoridad es incompetente, pueda declarar la nulidad del acto impugnado, conforme a la 
facultad prevista en el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo. 
 
******************** 
ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES DE LA NEGOCIACIÓN DEL 
CONTRIBUYENTE. EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.- Al 
establecer el citado precepto que la autoridad fiscal podrá aplicar, como medida de apremio, 
el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del contribuyente cuando 
éste, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados se opongan, impidan 
u obstaculicen físicamente el inicio o desarrollo del ejercicio de sus facultades de 
comprobación, viola el derecho a la seguridad jurídica reconocido en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicha medida no tiene por 
objeto garantizar un crédito fiscal y se impone sin que existan elementos suficientes que 
permitan establecer, al menos presuntivamente, que el contribuyente ha incumplido con sus 
obligaciones fiscales, de ahí que al no precisarse los límites materiales para el ejercicio de 
esa atribución se da la pauta a una actuación arbitraria de la autoridad hacendaria. No obsta 
a lo anterior que el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del 
contribuyente obedezca a un fin constitucionalmente válido, consistente en vencer su 
resistencia para que la autoridad fiscal ejerza sus facultades de comprobación y logre que 
cumpla eficazmente con su obligación constitucional de contribuir al gasto público, en razón 
de que tal medida de apremio, en tanto impide que ejerza sus derechos de propiedad sobre 
los bienes asegurados, no es proporcional con el fin pretendido por el legislador ni es idónea 
para ello, ya que puede llegar a obstaculizar el desarrollo normal de sus actividades 
ordinarias y, con ello, generar que incumpla con las obligaciones derivadas de sus 
relaciones jurídicas, incluyendo las de naturaleza tributaria, a más de que existen otros 
medios que restringen en menor medida sus derechos fundamentales, como el auxilio de la 
fuerza pública  y la imposición de sanciones pecuniarias. 
********************* 
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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  

VII-P-1aS-522 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. SUPUESTO EN EL QUE RESULTA 
APLICABLE LA TASA PREVISTA POR EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE 
LAS DISPOSICIONES DE VIGENCIA ANUAL.- De conformidad con el artículo 195, fracción 
I, inciso a), numeral 2), en relación con el diverso 199, ambos de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, se considera interés, en tratándose de operaciones financieras derivadas, la 
ganancia que se determine conforme al propio artículo 23, del mismo ordenamiento. Por su 
parte, el artículo Tercero Transitorio de las Disposiciones de Vigencia Anual de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, prevé que en sustitución de la tasa establecida por la fracción I, 
inciso a), numeral 2, del artículo 195 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrá aplicarse 
una tasa del 4.9%, sobre los intereses correspondientes, siempre que el beneficiario efectivo 
de los mismos, sea residente de un país con el que se encuentra en vigor un tratado para 
evitar la doble tributación y se cumplan los requisitos previstos en dicho tratado para aplicar 
las tasas que en el mismo se prevean para este tipo de intereses. En relación con ello, el 
artículo 11, del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 
de los Estados Unidos de América para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión 
Fiscal en Materia de Impuesto sobre la Renta, prevé que para aplicar las tasas previstas 
para este tipo de intereses, se requiere que: 1) el beneficiario efectivo de los intereses, 
resida en Estados Unidos de América y; 2) el mismo no hubiere ejercido en el otro Estado 
Contratante, una actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente situado 
en este otro Estado, o prestado servicios personales independientes por medio de una base 
fija situada en él, siendo los intereses atribuibles a dicho establecimiento permanente o base 
fija. En consecuencia, si en el caso, se acredita que el beneficiario efectivo de los intereses 
fue residente de un país de Estados Unidos de América y, se cumplieron con los requisitos 
para aplicar las tasas que en el Convenio para Evitar la Doble Imposición se prevén para 
este tipo de intereses, le resulta aplicable la tasa preferencial establecida en el Artículo 
Tercero Transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 22195/10-17-11-5/37/12-S1-03-02.- Resuelto por la 
Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
en sesión de 7 de febrero de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: 
Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretario: Lic. Ángel Fernando Paz Hernández. (Tesis 
aprobada en sesión de 28 de febrero de 2013) 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 21. Abril 2013. p. 206 
 
******************* 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  

VII-P-1aS-521 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACERSE 
PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO Y SIN 
DISPOSICIONES DE VIGENCIA ANUAL.- El Artículo Tercero de las Disposiciones de 
vigencia anual de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2004, establece que los 
intereses a que hace referencia la fracción I, inciso a), numeral 2, del artículo 195 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, estarán sujetos a una tasa de 4.9%, siempre que el 
beneficiario efectivo de los intereses mencionados fuera residente de un país con el que se 
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encuentre en vigor un tratado para evitar la doble tributación y se cumplan los requisitos 
previstos en dicho tratado para aplicar las tasas que en el mismo se prevean para este tipo 
de intereses. Por su parte, el artículo 1 del Convenio entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para Evitar la Doble 
Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuesto sobre la Renta, establece 
que el mismo resulta aplicable a las personas residentes de uno o de ambos Estados 
Contratantes, salvo que en el propio Convenio se disponga otra cosa. Por otro lado, el 
artículo 11 del referido Tratado, establece que los intereses pueden someterse a imposición 
en el Estado contratante del que procedan, pero si el beneficiario efectivo de los intereses es 
residente del otro Estado Contratante, el impuesto exigido no puede exceder de las tasas 
ahí establecidas. Asimismo, el referido numeral establece que tal beneficio no resulta 
aplicable si el beneficiario efectivo de los intereses, ejerció en el otro Estado Contratante, del 
que proceden los intereses, una actividad empresarial por medio de un establecimiento 
permanente situado en este otro Estado, o prestó servicios personales independientes por 
medio de una base fija situada en él, y los intereses son atribuibles a dicho establecimiento 
permanente o base fija. Bajo tales circunstancias, si se acredita que quien recibió los 
intereses es un residente en los Estados Unidos de América y, es el beneficiario efectivo de 
los intereses, sin que se ubicara en alguno de los supuestos de inaplicación de lo dispuesto 
por el numeral 11 del referido Convenio, es evidente que resulta aplicable la tasa 
preferencial prevista por Artículo Tercero de las Disposiciones de vigencia anual de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2004, respecto de los intereses pagados. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 22195/10-17-11-5/37/12-S1-03-02.- Resuelto por la 
Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
en sesión de 7 de febrero de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: 
Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretario: Lic. Ángel Fernando Paz Hernández. (Tesis 
aprobada en sesión de 28 de febrero de 2013) 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 21. Abril 2013. p. 205 
 
****************** 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  

VII-P-SS-62 

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS.- LOS SIN-DICATOS OBREROS Y 
LOS ORGANISMOS QUE LOS AGRUPEN NO SON CONSIDERADOS COMO 
CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A MENOS QUE REALICEN 
ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE GENERAR UN INGRESO ACUMULABLE.- El artículo 
95, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, considera a los sindicatos obreros 
como personas morales con fines no lucrativos, razón por la cual, les resulta aplicable el 
artículo 93 del ordenamiento en cita que establece que tales personas no son contribuyentes 
del impuesto sobre la renta. Las referidas disposiciones son congruentes con el fin no 
lucrativo perseguido por el sindicato, el cual es definido por el artículo 356 de la Ley Federal 
del Trabajo, como la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, 
mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. De acuerdo con dicha finalidad, la 
propia legislación laboral, en su artículo 378, prohíbe a los sindicatos la realización de 
actividades mercantiles, las cuales se engloban en lo que el artículo 75 del Código de 
Comercio define como actos de comercio, los que, por su propia naturaleza, tienen una 
finalidad de lucro. No obstante dicha prohibición, la cual se actualiza en el ámbito laboral, la 
legislación en materia de impuesto sobre la renta prevé el supuesto en que una persona 
moral que en principio no es contribuyente o que realiza actividades que no generan el 
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impuesto, realice actos que sí son susceptibles de generar un ingreso acumulable. Para lo 
anterior, el último párrafo del artículo 93 de la mencionada ley, establece que en el caso en 
que se enajenen bienes distintos del activo fijo o se presten servicios a personas distintas de 
los miembros, se deberá determinar el impuesto correspondiente en los términos que el 
propio precepto señala. Por tanto, si bien es cierto que un sindicato obrero no es un 
contribuyente para efectos del impuesto sobre la renta y puede prestar servicios a sus 
miembros, también lo es que si realiza actividades susceptibles de generar un ingreso 
acumulable, deberá determinar y pagar los impuestos relativos. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 10424/10-17-05-2/AC1/244/12-PL-03-04.- Resuelto 
por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en 
sesión de 7 de noviembre de 2012, por unanimidad de 9 votos a favor.- Magistrado Ponente: 
Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretaria: Lic. Elizabeth Ortiz Guzmán. (Tesis aprobada 
en sesión de 28 de noviembre de 2012) 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 21. Abril 2013. p. 35 
 
********************* 
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  

VII-TASR-2GO-75 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. NO PROCEDE LA DEVOLUCIÓN SI EL 
CONTRIBUYENTE PARA OBTENER SALDO A FAVOR ACREDITÓ INDEBIDAMENTE EL 
IMPUESTO, CON RETENCIONES NO ENTERADAS DENTRO DE LOS PLAZOS QUE 
SEÑALA LA LEY.- Conforme a los artículos 1-A, penúltimo párrafo, y 4°, fracción V, ambos 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente hasta el 31 de diciembre de 2009, las 
retenciones del impuesto deben hacerse en el momento mismo en que se pague el precio o 
la contraprestación y enterarse mediante declaración, conjuntamente con el pago del 
impuesto causado en el mes en que se hizo la retención, o en su defecto, a más tardar el 
día diecisiete del mes siguiente, pudiendo acreditarse en la declaración mensual siguiente a 
aquella en que se hizo el entero respectivo. Así, el impuesto retenido podrá acreditarse 
cuando se cumplan las condiciones que la ley establece, como es enterar las retenciones en 
los términos y plazos que establece el artículo 1-A de la ley en cita, y acreditar el impuesto 
en la declaración mensual siguiente a aquella en que se hizo el entero respectivo, de lo 
contrario, el contribuyente pierde el derecho de acreditarlo. Por ello, si un contribuyente 
solicita la devolución del impuesto, para lo cual previamente acreditó el impuesto al valor 
agregadotrasladado en la misma cantidad en que hizo las retenciones a sus proveedores, 
no obstante que las retenciones las enteró después del diecisiete del mes siguiente al en 
que las realizó, entonces, la devolución no es procedente, pues el saldo pretendido deriva 
de un acreditamiento indebido, ya que las retenciones no fueron enteradas dentro del plazo 
que establece el artículo 1-A de la ley citada, y por ende, el contribuyente perdió el derecho 
para realizar el acreditamiento. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2389/11-13-02-4.- Resuelto por la Segunda Sala 
Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 31 de enero de 
2012, por unanimidad de votos. Magistrada Instructora: Juana Griselda Dávila Ojeda.- 
Secretario: Lic. Ramiro Olivo Leal. 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 21. Abril 2013. p. 441 
 
********************** 
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LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  

VII-TASR-NOIII-14 

DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INDEBIDAMENTE PAGADO. 
QUE DICHO IMPUESTO NO HAYA SIDO ENTERADO AL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA POR EL SUJETO DIRECTO OBLIGADO, NO ES 
MOTIVO DE RECHAZO DE LA SOLICITUD RESPECTIVA, CUANDO EL SOLICITANTE 
ES A QUIEN SE LE TRASLADÓ EL IMPUESTO, SUJETO ECONÓMICO, POR NO SER 
UN ACTO ATRIBUIBLE A ESTE.- En la mecánica especial del impuesto al valor agregado, 
intervienen dos tipos de sujetos: uno directo o jurídico y otro económico. El primero, debe 
entenderse al contribuyente quien normativamente está obligado a realizar el entero a la 
hacienda pública con motivo de la enajenación del bien o la prestación del servicio, pero no 
resiente directamente la carga impositiva, y el segundo, sujeto económico, es el consumidor 
o adquirente final a quien el sujeto jurídico traslada el impuesto y absorbe finalmente dicha 
carga económica. Entonces, es carente de sustento jurídico que la autoridad fiscal 
argumente que no existe pago indebido del impuesto al valor agregado, por el hecho de 
que en ningún momento ha sido enterado al Servicio de Administración Tributaria el citado 
impuesto, puesto que ello no es una conducta que corresponda a la solicitante a quien se le 
traslado indebidamente el impuesto, sino en todo caso, correspondería a la autoridad fiscal, 
sancionar al sujeto directo que no lo enteró debidamente al fisco federal. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3786/11-03-01-2.- Resuelto por la Sala Regional del 
Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 15 de enero de 2013, 
por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María Teresa de Jesús Islas Acosta.- 
Secretario: Lic. José Juan Sandoval Guízar. 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 21. Abril 2013. p. 421 
 
******************* 
REGLAMENTO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE AFILIACIÓN, 
CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS, RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN  

VII-TASR-2HM-16 

CLASIFICACIÓN PARA EFECTOS DE LA COBERTURA DEL SEGURO DE RIESGO DE 
TRABAJO. EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 26 DEL REGLAMENTO 
DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE AFILIACIÓN, CLASIFICACIÓN DE 
EMPRESAS, RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN, DEBERÁ ASIGNARSE POR CADA 
MUNICIPIO DONDE SE ENCUENTRE UN CENTRO DE TRABAJO DEL PATRÓN.- De 
acuerdo a lo establecido en la fracción II del artículo 26 del Reglamento de la Ley del Seguro 
Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de noviembre de dos mil dos, cuando 
una empresa tenga varios centros de trabajo con actividades similares o diferentes en 
diversos municipios, sus actividades o grupos componentes serán considerados como una 
sola unidad de riesgo en cada municipio y deberá asignarse una sola clasificación; 
entonces, si una empresa que se dedica a la prestación de servicios en asesoría, 
consultoría y asistencia técnica en logística, tiene un centro de trabajo en otro municipio 
diverso, cuya actividad se encuentra clasificada en la división 7, grupo 74, fracción 751, 
correspondiente a la fracción denominada SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y/O 
REFRIGERACIÓN, clase IV, resulta incorrecto que la autoridad demandada les otorgue la 
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misma clasificación para efectos de la cobertura del seguro de riesgo de trabajo, 
argumentando que se trata de una misma empresa, la cual únicamente debe tener una sola 
clasificación, toda vez que se tratan de diversos centros de trabajo que se encuentran 
ubicados en diferentes municipios del país, por lo que de conformidad con el precepto legal 
citado deberá asignarse una clasificación por cada municipio donde se encuentre un centro 
de trabajo del patrón. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 7475/12-11-02-8-OT.- Resuelto por la Segunda Sala 
Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 29 de 
enero de 2013, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Rubén Ángeles Enríquez.- 
Secretario: Lic. José Enrique Gómez Villalva. 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 21. Abril 2013. p. 425 
 
********************* 
LEY DEL SEGURO SOCIAL  

VII-TASR-1GO-33 

CÉDULA DE LIQUIDACIÓN DE CUOTAS OBRERO-PATRONA-LES. PARA ESTIMARLA 
DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA, NO ES NECESARIO CITAR EL ARTÍCULO 39 
DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, NI LOS PLAZOS Y FECHAS DE CUMPLIMIENTO.-
Tratándose de cédulas de liquidación de cuotas omitidas, no resulta necesario que la 
autoridad cite el artículo 39 de la Ley del Seguro Social que establece la obligación del 
particular de enterar las cuotas respectivas como tampoco es necesario que se especifique 
el plazo ni las fechas en que el patrón debía enterar las cuotas al Instituto, pues como 
corresponde a los propios patrones la determinación de las cuotas obrero-patronales a su 
cargo y enterar oportunamente su importe al Instituto, es claro que estos deben conocer 
tanto su obligación como los plazos y fechas de cumplimiento. 
 
Cumplimiento de Ejecutoria Núm. 889/10-13-01-6.- Resuelto por la Primera Sala Regional 
del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 6 de junio de 2012, por 
unanimidad de votos. Magistrado Instructor: Raúl Guillermo García Apodaca.- Secretario: 
Lic. Anuar Hernández Hernández. 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 21. Abril 2013. p. 431 
 
LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO  

VII-TASA-III-44 

OFICIO DE OBSERVACIONES.- LA AUTORIDAD NO SE EN-CUENTRA OBLIGADA A 
EMITIRLO AL NO PREVERSE COMO PARTE DEL PROCEDIMIENTO SUSTENTADO EN 
EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO.- La 
autoridad no se encuentra obligada a emitir un oficio de observaciones de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, ya que el artículo 5 de la 
Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, no lo prevé como parte del procedimiento que 
debe seguir la autoridad, en este contexto, se considera que en la especie no se está 
llevando por parte de la autoridad ninguna facultad de las reguladas por el artículo 42 del 
Código Fiscal de la Federación, por lo que no se tenía que citar como parte de su 
fundamentación en el oficio de solicitud de información y documentación para comprobar 
saldos a cargo por concepto del impuesto a los depósitos en efectivo. 
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Juicio Contencioso Administrativo Núm. 840/12-TSA-6.- Expediente de origen Núm. 283/12-
05-01-4.- Resuelto por la Tercera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, el 8 de febrero de 2013, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor por 
Ministerio de Ley: Carlos Javier García González.- Secretario: Lic. Gabriel Carlos Sánchez 
Mauleón. 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 21. Abril 2013. p. 453 
 
****************** 
LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO  

VII-TASA-III-43 

FACULTAD DE FISCALIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 
DEL IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO.- NO CONSTITUYE UNA FACULTAD 
DE COMPROBACIÓN DE LAS REGULADAS EN EL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN.- Cuando la autoridad al ejercer la facultad de fiscalización a que 
hace referencia el artículo 5 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, en relación 
con la fracción VII del artículo 4 de la misma ley, consistente en la verificación de la 
obligación que tienen las instituciones del sistema financiero de proporcionar anualmente la 
información sobre el impuesto recaudado y del pendiente de recaudar por falta de fondos en 
las cuentas de los contribuyentes; comprueba que existe un saldo a pagar de impuesto a los 
depósitos en efectivo por parte del contribuyente, la autoridad fiscal notificará al 
contribuyente dicha circunstancia, otorgándole un plazo de 20 días hábiles, para que 
manifieste por escrito lo que a su derecho convenga y, en su caso, presente los documentos 
y constancias que desvirtúen la existencia del saldo a cargo, sin que con ello pueda 
considerarse que se está en presencia de una facultad de comprobación de las reguladas 
en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, pues la autoridad fiscal está ejerciendo 
una facultad diferente a las señaladas en dicho precepto legal, dado a que la facultad 
ejercida se encuentra prevista en el artículo 5 en cita. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 840/12-TSA-6.- Expediente de origen Núm. 283/12-
05-01-4.- Resuelto por la Tercera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, el 8 de febrero de 2013, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor por 
Ministerio de Ley: Carlos Javier García González.- Secretario: Lic. Gabriel Carlos Sánchez 
Mauleón. 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 21. Abril 2013. p. 452 

 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

INDICADORES FISCALES, 
ABRIL 2013 

 
 

Autor: CPC Enrique Gómez Caro 
 

Día de 
publicación 

TC 
Abril 

TIIE 28  
días  

TIIE 91  
Días 

Valor de la  
UDI Abril 

     
ABRIL     

1 12.3612 4.3512 4.3487 4.943117 
2 12.3438 4.3540 4.3557 4.944723 
3 12.2728 4.3425 4.3500 4.946329 
4 12.3266 4.3462 4.3550 4.947935 
5 12.3197 4.3375 4.3475 4.949542 
6    4.951150 

7    4.952758 
8 12.2383 4.3335 4.3405 4.954366 
9 12.1588 4.3425 4.3455 4.955976 
10 12.1304 4.3362 4.3412 4.957585 

11 12.1140 4.3281 4.3356 4.958616 
12 12.0691 4.3314 4.3409 4.959647 

13    4.960679 
14    4.961711 

15 12.0824 4.3348 4.3450 4.962742 
16 12.1729 4.3375 4.3475 4.963775 
17 12.1668 4.3351 4.3500 4.964807 
18 12.2370  4.3275 4.3450 4.965839 
19 12.2479 4.3312 4.3485 4.966872 
20    4.967905 
21    4.968938 
22 12.2254 4.3250 4.3375 4.969972 
23 12.3227 4.3258 4.3387 4.971005 
24 12.2492 4.3303 4.3486 4.972039 
25 12.2768 4.3251 4.3368 4.973073 
26 12.1231 4.3250 4.3275 4.972763 
27    4.972453 
28    4.972143 
29 12.1550 4.3325 4.3345 4.971834 
30 12.1326 4.3275 4.3400 4.971524 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CPP Pesos  3.03  Abr 2013 

CCP Dlls. 3.60  Mzo  2013 

CCP Pesos 3.93  Abr 2013 

CCP UDIS 4.32  Abr 2013 

  

INPC Marzo 2013: 109.002 

  

Tasa de recargos:  

Prorroga 0.75 % 

Mora 1.13 % 
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COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PROFESIONAL 

 
 

COMENTARIOS A IFRS, CAMBIOS AL IAS 19 
 

 
 

Autores: 
CPC Guillermo Terán Mares 

CPC Jorge Oracio Pérez  
CPC Juan Carlos Gradilla 

 
 

la Norma NIIF IAS 19 con cambios importantes.  El IAS 19 entra en vigor para ejercicios 
anuales que inicien después del 1ro de enero de 2013, permitiendo su aplicación anticipada. 
 
La aplicación de estas modificaciones a la IAS-19 debe ser retrospectiva en términos de la 
IAS-8 (políticas contables  Cambios en Estimaciones Contables y Errores).  
 
Antecedentes: 
 
Norma de Información Financiera D-3 (BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS) 
 
Norma que tiene por objeto establecer las normas para el reconocimiento de los beneficios 
que la entidad otorga a sus empleados.  Con fecha julio de 2007 fue aprobada por 
unanimidad para su emisión por el Consejo Emisor del CINIF para su publicación en agosto 
de 2007, estableciendo su entrada en vigor para ejercicios que se inicien a partir del 1ro de 
enero de 2008.  
 
El anterior boletín D-3 (2007 y años anteriores Obligaciones laborales)  no era coincidente 
con las Normas Internacionales (NIIF) y la CINIF consideró importante revisar la 
normatividad expuesta en dicho Boletín.  A la NIF D-3 en vigor se le realizaron cambios para 
converger con la NIIF tanto en terminología como en normatividad, con la finalidad de que 
sea una norma mas apegada con las normas internacionales  
 
La NIF D-3 converge con la normatividad contable del IASB sin embargo se hicieron las 
siguientes precisiones: 
 

1. Tratamiento de ganancias y pérdidas actuariales: la NIC-19 permite el 
reconocimiento conforme se devengan en el capital ganado, en utilidades 
retenidas. El CINIF decidió también reconocerlas en capital ganado, pero 
afectando directamente resultados. 

2. En la NIF D-3 no se establece el manejo del techo del activo neto proyectado 
dado el entorno económico y legal en el que se opera en México ya que permite 
el retiro de los activos del plan. 

3. La NIF D-3 incorpora el tratamiento de la PTU diferida aplicando el método de 
activos y pasivos de la D-4, y a pesar de ser una partida a largo plazo no se 
calcula a valor presente por sus características 
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Cambios a la IAS 19 
 
Los puntos más importantes que se incorporan con la Nueva IAS 19, son los siguientes: 
 

a) Desaparece el enfoque del corredor o banda de fluctuación para el manejo de las 
ganancias o pérdidas actuariales (GPA), ya no se difieren y se reconocen en forma 
inmediata conforme se devengan. Su reconocimiento será directamente como otra 
partida integral “OPI” (Other Comprehensive Income –OCI)  una vez reconocido 
como una OPI no se recicla a la utilidad o pérdida neta del periodo. 
 
 

b) De acuerdo con la NIF D-3, si la entidad opta por reconocer las ganancias o pérdidas 
actuariales conforme se devengan, esta NIF exige que se apliquen directamente a 
los resultados del periodo.  

c) El interés a reconocer en resultados de los activos del plan (AP) es el derivado de 
aplicar la tasa de bonos corporativos de alta calidad señalada en el párrafo 83 del 
IAS-19, en lugar de la tasa estimada de retorno de los AP.  En cambio en el D-3 debe 
de utilizarse la tasa estimada de retorno de los AP. La diferencia entre ambas se 
manejara como una OPI sin reciclarse. 

d) Adicional a lo anterior, la diferencia en tasas y ganancias y pérdidas actuariales y la 
variación de cualquier cambio en el efecto del techo de los AP (párrafo 64) se 
reconocen como revaluaciones, y deben reconocerse como una OPI, sin reciclarse a 
la utilidad o pérdida neta del periodo.  

e) Otro cambio importante es que todas las modificaciones al plan (MP), las 
reducciones y liquidaciones se reconocen inmediatamente en resultados, esto no 
está contemplado en el D-3, ya que se contempla reconocerse en periodos futuros 
en base a la Vida Laboral Remanente Promedio (VLRP).  En el caso de reducciones 
o liquidaciones la D-3 indica que las pérdidas y ganancias se reconocen 
proporcionalmente en función a la porción del pasivo neto ya reconocido. 

 
Discrepancias de la CINIF sujetas a análisis en el momento de revisar las modificaciones 
que se harán en su caso a la NIF D-3 Beneficios a empleados: 
 

a) Manejo contable de revaluaciones, el CINIF opina que una posición coherente con la 
forma de informar la utilidad por acción, seria reciclar los efectos de revaluación a 
resultados. 

b) Manejo de tasas, ya que a juicio del CINIF debe segregarse la tasa de descuento de 
la obligación por beneficios definidos (OBD) de la correspondiente a los AP y no 
manejarse como base neta.  

 
Comentarios: 
 
Es importante que las empresas mantengan comunicación con sus actuarios, ya que como 
se observa, los cambios a la IAS 19 podrían tener efectos importantes.  Se espera que la 
CINIF concluya su evaluación a los cambios en la IAS 19, y sus posibles modificaciones al 
boletín D-3. 
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Diferencias entre IFRS - IAS 19 y NIFs – D 3 
 
 
 

Diferencias IFRS NIFs 

Ganancias / Pérdidas 
actuariales 

IFRS permite el 
reconocimiento de las 
ganancias/pérdidas 
actuariales fuera del estado 
de resultados, estas 
ganancias/pérdidas podrían 
ser también registradas 
únicamente dentro de otras 
partidas en la utilidad 
integral.  

NIFs no permite el 
reconocimiento de las 
ganancias/pérdidas 
actuariales fuera del estado 
de resultados.  

Beneficios por terminación  La provisión de beneficios 
por terminación se reconoce 
únicamente si la entidad 
esta comprometida  de 
forma demostrable a dichos 
pagos.  

Los beneficios por 
terminación son 
reconocidos con base en la 
experiencia histórica 
(mediante calculo actuarial). 
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Cambios a la NIA 19 
 
Emitido el 16 de Junio, 2011. 
Efectivo por periodos anuales iniciando el o con posterioridad al 1ro de enero de 2013 
 

Cambios clave Impactos potenciales 

 
 
Las ganancias y pérdidas 
actuariales son reconocidas 
inmediatamente en otras 
partidas de la utilidad 
integral.  

Este cambio afectará y hará mas volátil el estado de la situación 
financiera de las entidades que aplican el método del corredor bajo la 
actual NIA19, el cual ya no será permitido. 

Afectara el resultado del ejercicio de las entidades que actualmente 
reconocen  las ganancias y perdidas actuariales  inmediatamente  en 
el Estado de Resultados. 

Quienes actualmente  aplican el método del corredor, quizá necesiten 
platicar con sus acreedores financieros con el fin de revisar las 
restricciones (obligaciones de hacer y no hacer) mas relevantes 
incluidos en los contratos de préstamos. 

 
Costos financieros– revisión 
de la base del calculo  

Dado que interés neto se calcula ahora  simplemente como el pasivo 
(activo) neto por beneficios definidos, multiplicado por la tasa de 
descuento que es utilizada para medir las obligaciones por beneficios 
definidos, la naturaleza de los activos del plan que se tengan no 
afectaran el gasto o beneficio financiero neto. 

 

El impacto de este cambio será mayor, cuando la diferencia entre la 
tasa esperada de retorno de los activos del plan y la tasa utilizada  
para el descuento de las obligaciones  sea mayor. Este cambio podrá 
dar lugar a un reequilibrio de las carteras de inversión. 

Cambios clave Impactos potenciales 

 
Revelaciones adicionales 
para los planes de 
beneficios definidos.  

Las entidades con un numero significativo de planes de beneficios 
definidos al retiro tendrán que evaluar cuidadosamente las 
revelaciones adicionales que se necesiten incluir en los estados 
financieros 

 
 
 
Cambios en definición de 
los beneficios a empleados 
a corto plazo y otros 
beneficios a largo plazo.    

La distinción entre  los beneficios a empleados a corto plazo y largo 
plazo afecta  la medición  de la obligación y no solo su clasificación. 
Mas beneficios ahora podrían ser a largo plazo y que anteriormente 
eran clasificados a corto plazo. 

Las entidades  tendrán que reconsiderar  las clasificaciones pre-
existentes  que se han estado  utilizando para todos los beneficios de 
los empleados a corto plazo y otras categorías de beneficios a 
empleados de largo plazo. 

Las entidades  también tendrán que revisar constantemente las 
clasificaciones en caso de que  las expectativas cambien y que dichos 
cambios no sean de manera temporal. 

Cambios clave Impactos potenciales 

 
Cambios posibles del 
momento  de 
reconocimiento de los 
beneficios por terminación.  

Entidades que otorguen beneficios por terminación como parte de una 
amplia reestructura podrían encontrar que el momento del 
reconocimiento de esos cambios en beneficios pudiesen ser distintos, 
dependiendo de los detalles de la terminación; y podría ser mas 
pronto que cuando la entidad esta “comprometida de forma 
demostrable”. 

 
 

***** 
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COMISIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

 
COMENTARIOS SOBRE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES 

RECIENTES EN MATERIA DE PRESTADORAS DE SERVICIOS. 
ANÁLISIS DE SUS EFECTOS DESDE OTRAS PERSPECTIVAS 

FISCALES. 
 
 

Autor: Andrés Olvera Chapa 
Coautor: José Escobar Jaramillo 

 
 

Antecedentes. 
 
Desde hace aproximadamente un cuarto de siglo empezaron a establecerse en México empresas 
prestadoras de servicios. Muchas de ellas terceros independientes y otras parte de los mismos grupos de 
interés económico que manejan las empresas productoras.  
 
La estructura de las prestadoras de servicios, ha permitido que las responsabilidades de tipo laboral se 
alojen en ellas y no en las operadoras, a pesar de ser éstas últimas a quienes los empleados les 
proporcionan su trabajo de manera continua y permanente, beneficiándose de forma directa de los 
servicios que prestan dichos empleados. 
 
Estas prestadoras de servicios han sido y son actualmente una figura legal lícita. Sin embargo, en los 
últimos años ha habido precedentes judiciales y legales tendientes a considerar que a pesar de que se 
traten de personas jurídicas distintas para fines laborales se les puede conceptuar como un solo ente. Un 
ejemplo de esto fue cuando en el mes de julio del año de 2009 se reformó la Ley del Seguro Social, para 
establecer en su artículo 15-A la responsabilidad subsidiaria que tiene la compañía operadora respecto a 
las cuotas obrero-patronales que en su caso no haya cubierto correcta y oportunamente la compañía 
prestadora de servicios quien funge como patrón. Esta reforma tiene el claro mensaje de que para efectos 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, de facto, el patrón es quien recibe el servicio personal 
subordinado. 
 
Recientemente, con fecha febrero de 2012, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer 
Circuito emitió una jurisprudencia por reiteración  de criterios, que aclara y define la responsabilidad de las 
partes (prestadora y operadora) respecto al contenido del artículo 16 de la Ley Federal de Trabajo (en 
adelante LFT), estableciendo el alcance del término unidad económica que en dicho numeral se hace 
referencia, en el que a la letra se señala: 
 
“Para los efectos de las normas de trabajo, se entiende por empresa la unidad económica de producción o 
distribución de bienes o servicios”  
 
El rubro de la jurisprudencia en cuestión menciona textualmente lo siguiente: 
 
“CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. SI A TRAVÉS DE ÉL UN 
TERCERO SE OBLIGA A SUMINISTRAR PERSONAL A UN PATRÓN REAL CON EL COMPROMISO DE 
RELEVARLO DE CUALQUIER OBLIGACIÓN LABORAL, AMBAS EMPRESAS CONSTITUYEN LA 
UNIDAD ECONOMICA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 16 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y, 
POR ENDE,  LAS DOS SON RESPONSABLES DE LA RELACIÓN LABORAL PARA CON EL 
TRABAJADOR”. 



 
59 

En este sentido, aún y cuando no todos los contratos de prestación de servicios se ubican en el supuesto 
sobre el cual versan los razonamientos de la jurisprudencia citada, el criterio antes señalado resulta de 
aplicación obligatoria para los tribunales, por lo tanto, existe la posibilidad de que la autoridad fiscal o 
laboral determine con base en ella responsabilidades laborales como participación de los trabajadores en 
las utilidades de la empresa (PTU), por parte de la empresa operativa, e inclusive obligaciones en materia 
de retención y entero de contribuciones correspondiente a ingresos por servicios personales 
subordinados, aún y cuando no es jurídicamente claro que exista una relación de subordinación a cargo 
de la empresa que recibe los servicios. 
 
Con independencia de lo anterior, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició desde hace meses 
una campaña de fiscalización a empresas operadoras, que cuentan con prestadoras de servicios, a las 
que les está objetando la deducibilidad de los gastos en que están incurriendo derivadas de prestaciones 
laborales cuando no tienen empleados pues éstos se los proporciona un tercero.  
 
Por todo lo expuesto, se recomienda realizar un análisis a fondo de los posibles impactos laborales, 
fiscales y de seguridad social para efectos de poder identificar el riesgo asociados en este tipo de 
estructuras ya que si bien es cierto, dicho riesgo no se elimina en su totalidad, es posible reducirlo. 
 
En los párrafos siguientes haremos un breve análisis de los efectos fiscales, los cuales pueden variar de 
acuerdo a las características particulares de cada empresa e industria, por lo que pueden ser usados 
como punto de partida, sin embargo un análisis a fondo y profesional es recomendado. 
 
Efectos laborales 
 
Como ya se mencionó con anterioridad, el pasado mes de febrero del año 2012 el Tercer Tribunal 
Colegiado del Primer Circuito en materia laboral emitió una jurisprudencia por reiteración de criterios la 
cual textualmente menciona lo siguiente: 
 
“Conforme al artículo 3o. de la Ley Federal del Trabajo, el trabajo no es artículo de comercio. Por otra 
parte, el numeral 16 de la citada legislación establece que la empresa, para efectos de las normas de 
trabajo, es la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. En este contexto, 
cuando una empresa interviene como proveedora de la fuerza de trabajo a través de la celebración de un 
contrato civil de prestación de servicios profesionales, o de cualquier acto jurídico, y otra aporta la 
infraestructura y el capital, lográndose entre ambas el bien o servicio producido, cumplen con el objeto 
social de la unidad económica a que se refiere el mencionado artículo 16; de ahí que para efectos de esta 
materia constituyen una empresa y, por ende, son responsables de la relación laboral para con el 
trabajador”.  
 
Por su parte el artículo 16 de la LFT señala lo siguiente:  
 
“Para los efectos de las normas de trabajo, se entiende por empresa la unidad económica de producción o 
distribución de bienes o servicios y por establecimiento la unidad técnica que como sucursal, agencia u 
otra forma semejante, sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa.” 
 
Es importante recordar que los criterios jurisprudenciales, tesis y resoluciones que emite la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, su Pleno, sus Salas, Tribunales Colegiados, Juzgados de Distrito, Tribunales del 
Trabajo, Locales y Federales son de observancia obligatoria para los particulares, por lo que, las 
autoridades laborales pudieran determinar una responsabilidad solidaria tanto a las empresas como a las 
personas físicas que cuentan con prestadoras de servicios para la administración de su personal, 
pudiendo lograr impactos importantes en pagos de PTU, salarios, prestaciones, cuotas de seguridad 
social,, entre otros.  
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Efectos en Impuesto sobre la renta 
 
En materia de impuesto sobre la renta, es importante analizar este asunto desde varias perspectivas, esto 
es, desde identificar que las partidas que se incurren entre las empresas (operativa y de servicios) sean 
gastos estrictamente indispensables, hasta temas de precios de transferencia. 
 
Es muy común que las empresas que no tienen personal, debido a que sus servicios son contratados a 
través de una prestadora de servicios, incurran entre otros en: gastos de comedores, adquisición de vales 
de despensa, pago de viáticos, equipos de cómputo para los trabajadores, automóviles y gastos de 
mantenimiento de éstos, uniformes, erogaciones en gafetes y tarjetas de presentación, teléfonos móviles,  
y cualquier otro gasto relacionado con el personal.   
 
A este respecto el Servicio de Administración Tributaria (en adelante SAT) ha iniciado una campaña de 
fiscalización a dichas empresas y hemos detectado que está objetando aquellos gastos en que se incurren 
relacionados con  personal, puesto que considera que al no tener empleados no deben de efectuarlos, por 
lo que son rechazados por considerar que dichos gastos no son estrictamente indispensables. 
 
Conforme a  lo anterior, cuando una empresa operativa  no cuenta con personal debido a que subcontrata 
sus servicios tanto de las empresas que son parte del mismo grupo económico, como de las que son 
manejadas por terceros independientes, puede incurrir en riesgos de deducibilidad de los gastos 
previamente mencionados para efectos del impuesto sobre la renta e impuesto empresarial a tasa única 
así como la no acreditación del impuesto al valor agregado.  
 
Efectos en seguridad social 
 
El artículo 15-A de la Ley del Seguro Social menciona que las empresas prestadoras de servicios así 
como las beneficiarias deberán informar al Seguro Social de los contratos por prestación de servicios que 
tienen celebrados entre ambas partes de manera trimestral. Para ello se deberá llenar el formato PS1 y 
presentarlo al Instituto a través del portal electrónico del Instituto Mexicano del Seguro Social denominado 
por las siglas  IDSE. Esta obligación es para las dos empresas. 
 
El formato PS1 contiene información relacionada con los datos generales del trabajador, así como de la 
empresa donde presta sus servicios, el cual deberá ser llenado por ambas partes. En caso de demanda 
de un trabajador, la junta de conciliación y arbitraje podrá solicitarle al Seguro Social copia de los formatos 
mencionados y con esto comprobar la relación laboral. 
 
Efectos en precios de transferencia 
 
En materia de precios de transferencia, es muy importante tener en cuenta que la contraprestación que se 
tenga pactada entre la empresa operadora y la prestadora de servicios, sea pactada tal y como terceros 
independientes en operaciones comparables la hubieran establecido (entiéndase como valor de mercado), 
de conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta (en adelante LISR). En ocasiones las prestadoras 
de servicios no facturan la totalidad de sus costos o gastos incurridos en la prestación de servicios de 
personal, el rubro más común que no se factura suele ser el relacionado con las provisiones que se 
registran por concepto del Boletín D-3 de las Normas de Información Financiera (en adelante NIF). 
 
Recordemos que para demostrar que la operación fue pactada a valor de mercado en operaciones entre 
partes relacionadas nacionales, la LISR en la fracción XV del artículo 86, establece que los contribuyentes 
deberán determinar sus ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas, considerando para esas 
operaciones los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes 
independientes en operaciones comparables.  Para estos efectos, aplicarán los métodos establecidos en 
el artículo 216 de esta Ley, en el orden establecido en el citado artículo.   
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En el mismo artículo 216, donde se establecen los métodos que los contribuyentes deberán aplicar para 
demostrar el valor de mercado, en su último párrafo, también se establece que los ingresos, costos, 
utilidad bruta, ventas netas, gastos, utilidad de operación, activos y pasivos, se determinarán con base en 
los principios de contabilidad generalmente aceptados (ahora NIF). 
 
La NIF-D3, tiene por objeto establecer las normas para el reconocimiento contable de los beneficios que la 
entidad otorga a sus empleados, a lo que debe de reconocer un pasivo por dichos beneficios bajo una 
serie de criterios establecidos en dicha Norma al que a demás señala que los pasivos derivados de 
beneficios directos a corto y largo plazo deben presentarse en el pasivo a corto y largo plazo dentro del 
balance general, respectivamente.  
 
Así mismo, los beneficios directos a corto y largo plazo reconocidos en el estado de resultados deben 
presentarse formando parte de las operaciones ordinarias, en el costo de ventas y/o en gastos 
generales, según corresponda.  
 
Debemos de entender por beneficios a los empleados aquéllos otorgados al personal que incluyen toda 
clase de remuneraciones que se devengan a favor del empleado y/o sus beneficiarios a cambio de los 
servicios recibidos del empleado. Estas remuneraciones se clasifican en: beneficios directos a corto y 
largo plazo, beneficios por terminación y beneficios al retiro. 
 
Por su parte dentro de los postulados básicos contenidos en la NIF A-2, tenemos el de asociación de 
costos y gastos con ingresos, el cual señala que los costos y gastos de una entidad deben identificarse 
con el ingreso que generen en el mismo periodo, independientemente de la fecha en que se realicen. Por 
lo que los ingresos, deben reconocerse en el periodo contable en el que se devenguen, identificando los 
costos y gastos (esfuerzos acumulados) que se incurrieron o consumieron en el proceso de generación de 
dichos ingresos.  
 
Con base en la NIF A-5, los ingresos, costos y gastos pueden ser de dos tipos:  
 

a)  ordinarios - son los relacionados con el giro de la entidad, es decir, los que se derivan de las 
actividades primarias que representan la principal fuente de ingresos para la entidad; y,  
 

b)  no ordinarios - son los que se derivan de las actividades que no representan la principal 
fuente de ingresos para la entidad. 
 

Analizando lo que establece la NIF-D3, así como los postulados básicos, cualquier provisión registrada por 
los beneficios a los empleados y que formen parte de los beneficios directos a corto y largo plazo 
reconocidos en el estado de resultados, se deben de presentar formando parte de las partidas ordinarias, 
ya sea en el costo de ventas y/o en el rubro de gastos generales, mismos que son utilizados como base 
para la determinación de los ingresos a facturar por los servicios de personal. 
 
Hemos encontrado en algunos casos de prestadoras de servicios de personal, que las provisiones 
registradas en el estado de resultados, por los efectos del la NIF-D3, no forman parte de la base utilizada 
para la determinación de los ingresos por lo que no son facturados a la empresa operativa. Lo anterior 
pudiera generar pérdidas financieras en dichas empresas y normalmente el incumplimiento con el valor de 
mercado en materia de precios de transferencia.  
 
El argumento más común utilizado en las empresas prestadoras de servicios para no incluir las 
provisiones en la base utilizada en la determinación de los ingresos, es simple: porque se trata de un 
gasto que no es deducible y que al momento de facturar dicha provisión genera un doble efecto en materia 
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de impuesto sobre la renta para la empresa prestadora de servicios, ya que uno se da al momento de la 
no deducibilidad y otro al acumular la provisión facturada. 
 
Recordemos que si queremos evitar o mitigar el efecto de la responsabilidad solidaria a través de la 
jurisprudencia previamente discutida, la empresa prestadora de servicios, para efectos de cumplir con el 
valor de mercado, debe de determinar sus ingresos, costos, gastos, etc, de acuerdo con las NIF tal y como 
lo establece el último párrafo del artículo 216 previamente señalada. 
 
En adición a lo anterior, es muy importante tomar en consideración que en el contrato que se tenga 
firmado entre las distintas partes participantes en la operación, se señale de manera puntual la forma en la 
que se pactará la contraprestación, aclarando y especificando de manera clara y detallada, las funciones 
riesgos y responsabilidades que cada parte asumirá, con la finalidad de tratar de mitigar el riesgo de la 
responsabilidad solidaria o unidad económica señalada en los párrafos precedentes. 
 
Conclusiones 
 
Como conclusión general, es importante dejar claro que la estructura de empresas prestadoras de 
servicios, no exonera a las operadoras de las obligaciones laborares en que pueda incurrir la prestadora.  
Cada día parece estar más claro que de facto se consideran como un solo ente. 
 
Las empresas operadoras deberán procurar no incurrir en los gastos derivados de una relación laborar 
como son v.gr.: comedores, vales de despensa, automóviles para los empleados, etc.; estos deben de 
estar alojados en las prestadoras de servicios, a fin de evitar contingencias de no deducibilidad en las 
empresas operadoras. 
 
Respecto a precios de transferencia, es recomendable facturar los efectos del registro de gastos de 
operación derivados de la aplicación de la NIF D-3, esto es que las empresas de servicios facturen las 
provisiones por los beneficios laborales a los que tienen derecho los empleados, a las empresas 
operativas. De esta manera se cumplen dos objetivos, mantener el margen de las empresas de servicios 
dentro de valores de mercado y mitigar el riesgo de la responsabilidad solidaria con las empresa 
operativas al impactar un gasto que se hubiera cobrado a una empresa independiente. 
 
 
 

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

 
 

LA SEGURIDAD SOCIAL COMO DERECHO DE 
PRESTACIÓN 

 
 

Autor: Lic. Juan Carlos De Obeso Orendain 
 

 
INTRODUCCIÓN. 
 
Mucho se ha escrito del amparo contra normas tributarias, sobre todo por las distorsiones 
financieras que genera tanto para el Estado como para los organismos públicos 
descentralizados que brindan servicios indispensables para el bienestar de las personas. 
Entre éstas, destacaría las expuestas en el dictamen de la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados visible en la gaceta parlamentaria número 
2725-XI, de jueves 26 de marzo de 2009, consistentes en que: 
 

a) Los beneficios se concentran en algunas minorías, pues sólo logran obtenerlos 
aquéllos que tienen los recursos para presentar argumentaciones jurídicas que los 
exentan de la aplicación del régimen impositivo, dejando como legado para el resto 
de la sociedad un laberinto de criterios técnicos inaccesibles que derivan en menores 
posibilidades de impugnar las disposiciones que, en su caso, les afecten.  

 
b) Las ventajas económicas y competitivas que conlleva el liberarse del pago de 
contribuciones ha provocado que la promoción de amparos se constituya como una 
decisión de negocios, pues se vislumbra como un incentivo para que todas las 
empresas planeen sus ejercicios y operaciones fiscales contemplando la promoción 
de amparos para librarse de las contribuciones debidas y colocarse en una situación 
de ventaja frente a sus competidores.  

 
c) La impugnación sistemática de las leyes fiscales genera una contingencia que 
pone en entredicho la certeza sobre los ingresos públicos y, por tanto, sobre la 
disponibilidad de recursos para satisfacer el gasto, al menos hasta en tanto se emita 
una resolución definitiva sobre su constitucionalidad.  

 
EFECTOS DE LA NUEVA LEY DE AMPARO EN LA PROTECCIÓN DE DERECHOS 
SOCIALES. 
 
Bajo las premisas apuntadas, en el dictamen se proponía –entre otras cosas- eliminar el 
principio de relatividad previsto en la Ley de Amparo, para que en su lugar la sentencia 
tuviese por efecto la expulsión de la norma tributaria del orden jurídico y, en consecuencia, 
la cesación de sus efectos a partir de la publicación de la resolución; lo que implicaba, a su 
vez, eliminar el elemento “restitutorio” contemplado en la primera parte del numeral 80 de la 
Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal.  
 
La propuesta no fue aceptada, mas ello no significó que las distorsiones financieras 
planteadas en el dictamen no tuvieran “eco” en la voluntad del Constituyente Permanente al 
momento de discutir y aprobar la reforma constitucional en materia de juicio de amparo 
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acaecida en junio de 2011. Digo esto, pues de una lectura a la nueva redacción de la 
fracción II del artículo 107 de la Constitución, claramente podemos entender que la materia 
tributaria fue excluida del proceso de declaratoria general de inconstitucional que ejerce la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de aquellas normas que hubiesen sido 
declaradas como inconstitucionales, vía juicio de amparo, o mediante el ejercicio de la 
facultad interpretativa. 
 
Puedo afirmar entonces que un motivo de índole económico-financiero fue lo que llevó al 
legislador democrático a distinguir sobre los alcances de la protección constitucional a partir 
del tipo de norma que se estuviese debatiendo; pues respecto de aquéllas que tuvieran un 
impacto directo en las finanzas públicas el vicio de inconstitucional sólo puede ser obtenido 
por aquel ciudadano que inicie un juicio de amparo, para el resto, cuya inconstitucionalidad 
no representa una distorsión en los esquemas presupuestarios del Estado, el beneficio 
logrado por unos ciudadanos trascenderá a todos. 
 
Lo interesante es que el legislador sólo pretendió erradicar las distorsiones de tipo negativo 
que las sentencias de amparo generan a la actividad financiera del Estado, consistente en la 
liberación de aquellas cargas tributarias contrarias a los principios reconocidos en el artículo 
31, fracción IV, de la Constitución Federal. Sin embargo, no advirtió que uno de los efectos 
de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 fue que este control 
de regularidad constitucional se reformuló como un esquema de protección por el que se 
garantizan todo tipo de derechos, incluyendo los concebidos bajo el valor “libertad” como los 
de tipo “prestacional”. 
 
En otras palabras, a partir de la nueva redacción del artículo 1º de la Constitución Federal, el 
Poder Judicial de la Federación no sólo cumple con la misión de ser un “legislador negativo” 
respecto de aquellas normas que atentan con el orden constitucional, sino que sus 
facultades se ampliaron para poder condenar a las autoridades por el otorgamiento de 
aquellas prestaciones que cada derecho humano reconoce como indispensables para el 
desarrollo de la dignidad de las personas.  
 
Esta situación trasciende principalmente a los esquemas de seguridad social, pues aún y 
cuando este derecho se concibió como de libertad, con la nueva concepción axiológica de 
protección constitucional a los derechos humanos de salud, vivienda, y demás, se les dotó el 
carácter de exigibles, lo que se traduce en que todo ciudadano que no los vea realizados 
podrá solicitarle al Poder Judicial de la Federación que condene al Estado a brindarlos.  
 
Para mayor claridad, debemos tener en cuenta que, aún y cuando como mexicanos nos 
jactamos por contar con la primera Constitución de tipo social, las denominadas “conquistas 
sociales” no representaban un gasto directo para el Estado; por ejemplo, en el caso de la 
materia laboral1, las disposiciones de esta naturaleza tuvieron como único destinatario al 
patrón, pues a éste se le obligaba a cumplir a favor de la clase trabajadora con ciertas 
condiciones de vida indispensables para su desarrollo. ¿Cómo protege el Estado la materia 
laboral?, simple, como un vigilante, pues con la constitución de un tribunal especializado se 
legitima a los trabajadores para demandar a sus patrones por el pago de aquellas 
prestaciones establecidas en ley. 
 

                                            
1
 Entendida como la rama que se desprende del apartado A del artículo 123 de la Constitución 

Federal; no me refiero a los esquemas de protección planteados en el apartado B de ese numeral, 
aunque éstos también se concibieron como derechos de libertad.  
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Esta concepción trascendió a la seguridad social, tan es así que el obligado a brindarla es 
justamente el patrón que es sustituido por el Estado en el cumplimiento de aquellas 
obligaciones fijadas en la ley de la materia. ¿Cómo protege el Estado la seguridad social?, 
con la creación de dos organismos públicos descentralizados conocidos como IMSS e 
INFONAVIT que se sostienen con aquellas aportaciones obligatorias que no forman parte 
del presupuesto de egresos de la Federación, pues su destino es justamente brindar salud y 
vivienda a los beneficiarios. 
 
Lo relevante es que para la materia laboral y de seguridad social el juicio de amparo se 
vislumbra como un medio de control por el cual: (1) los trabajadores obtienen del patrón o 
del IMSS o el INFONAVIT el pago de sus prestaciones, o (2) los patrones logran la 
liberación de aquellas cargas tributarias que atentan con los principios de proporcionalidad y 
equidad fiscal. Por lo que, en realidad, el Estado sólo debe destinar recursos públicos para 
el sostenimiento de los tribunales encargados de resolver este tipo de pretensiones. 
 
Con la modificación constitucional de junio de 2011, el legislador democrático no sólo dotó 
con el carácter de derechos humanos a todos aquéllos establecidos en la Constitución y los 
Tratados Internacionales de los que México es parte, sino además obligó a todas las 
autoridades en el país a garantizarlos; por lo que el tipo de garantía dependerá del tipo de 
derecho humano que se reclame. 
 
Por lógica, los derechos de salud, vivienda, alimentación y educación sólo pueden 
satisfacerse mediante la utilización de recursos públicos por parte del Estado, por ello se les 
denomina como una prestación, pues su finalidad es lograr la igualdad entre todos los 
ciudadanos y principalmente sobre aquellos aspectos mínimos para su subsistencia. Por esa 
razón, la única manera en que el Poder Judicial puede garantizar la satisfacción de este tipo 
de derechos sería mediante la condena al Estado del otorgamiento de las prestaciones 
necesarias para su plena realización, lo que sólo se logrará con una mejor redistribución de 
ingresos. 
 
CONCLUSIONES. 
 
¿Están preparadas las finanzas públicas para proteger los derechos de seguridad social de 
tipo “prestacional”?, ¿qué distorsiones económicas y financieras genera la efectividad de 
estos derechos?, lo desconozco, aunque quiero pensar que nuestros legisladores calcularon 
estas cuestiones al momento de ordenarle a la Suprema Corte de Justicia que garantizara a 
todos los derechos humanos de las personas.  
 
Lo interesante del presente análisis es que la ciudadanía debe saber que todos los 
elementos mínimos para su subsistencia –llámese salud, vivienda, educación, entre otros- 
son derechos humanos, y como tales son exigibles mediante el ejercicio del juicio de 
amparo, por lo que la omisión de cualquier autoridad de Estado de satisfacerlos les faculta 
para solicitarle a los Tribunales Federales que condene a su realización mediante el 
otorgamiento de las prestaciones correspondientes. 
 
 
 
 

***** 
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