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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

COMPROBANTES FISCALES EN LA ADQUISICION 
DE BIENES INMUEBLES 

 
 

Autor: CPC Miguel A. Sánchez Zepeda 
 

 
Introducción 
 

Con motivo de las últimas reformas fiscales en las que se modificaron las obligaciones en 
materia de comprobantes fiscales y las múltiples obligaciones que deben cumplir las 
personas que los expiden y las que  deducen o acreditan fiscalmente con base en esos 
comprobantes, es importante observar que a partir de estas reformas existen nuevas reglas 
para acreditar o deducir. Anteriormente, el Código Fiscal de la Federación (CFF) sólo 
establecía diversas obligaciones a cargo de los sujetos obligados a expedirlos y de aquellos 
que los recibían. Esta reforma se adaptó también con la publicación de la Resolución 
Miscelánea Fiscal (RMF) 2014 en la cual se eliminaron algunas facilidades como la de 
algunos documentos que servían  como comprobantes fiscales por los actos o actividades 
realizados o por los ingresos percibidos. 
 
En razón de lo anterior es importante analizar los efectos de las nuevas obligaciones en la 
adquisición de bienes inmuebles a la hora de pretender comprobar el costo de adquisición 
para efectos de deducción y acreditamiento, con el CFDI que dichos notarios expidan por los 
ingresos que perciban, así como el complemento (Publicado por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) en su página de Internet) que los notarios incorporen a 
dichos comprobantes. 
 
Antecedentes. 
 
Uno de los principales cambios y de mayor trascendencia en materia de comprobantes 
fiscales es la obligación a cargo de los contribuyentesde expedir Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet (CFDI) por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se 
perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen. Con estas modificaciones 
ahora las los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios que por disposición legal 
tengan funciones notariales, además de calcular el impuesto bajo su responsabilidad y 
enterarlo mediante  declaración ante las oficinas autorizadas,  deberán expedir comprobante 
fiscal en el que conste el monto de la operación así como el impuesto retenido que fue 
enterado.  

 
Anteriormente, el CFF únicamente establecía la obligación de expedir comprobantes 

fiscales por los actos o actividades realizados y por los ingresos percibidos. Ahora en el 
2014, se incluye la figura en la cual un tercero debe expedir comprobante fiscal en el que 
conste el monto de la operación, con la finalidad de comprobar el costo de adquisición para 
efectos de deducción y acreditamiento, con el CFDI que los notarios deberán de expedir, 
siempre y cuando incorporen a dichos comprobantes el complemento que al efecto publique 
el SAT en su página de Internet. 
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Deducción de adquisición de bienes inmuebles hasta el 2013 
 
En el 2013 las leyes fiscales establecían la obligación de expedir comprobantes fiscales 

por los actos o actividades realizados o por los ingresos percibidos. Asimismo los 
contribuyentes debían emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de 
Internet del SAT. Las personas que adquirieran bienes, disfrutaran de su uso o goce 
temporal o recibieran servicios debían solicitar el comprobante fiscal digital respectivo. 

 
Sin embargo los contribuyentes, en lugar de aplicar lo señalado en los artículos 29 y 29-A 

de este Código, podían optar por alguna formas de comprobación fiscal dentro de las que 
teníamos los comprobantes fiscales emitidos conforme a las facilidades administrativas que 
mediante reglas de carácter general determinó el SAT. 

 
Por lo que mediante reglas de carácter general la autoridad venía refrendando cada año la 
facilidad para considerar ciertos documentos como comprobantes fiscales por los actos o 
actividades realizados o por los ingresos percibidos, dentro de los que encontrábamos, entre 
otros, escritura pública o póliza, en las operaciones que se celebraran ante fedatario público 
y se hiciera constar en ellas, sin que quedaran comprendidos ni los honorarios, ni los gastos 
derivados de la escrituración. 
 

 
Deducción de adquisición de bienes inmuebles para el 2014 
 
Para el 2014 se imponen nuevas reglas en operaciones consignadas en escrituras 

públicas en las que los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios que por disposición 
legal tengan funciones notariales calcularán el impuesto bajo su responsabilidad y lo 
enterarán en las oficinas autorizadas; asimismo deberán proporcionar al contribuyente que 
efectúe la operación correspondiente, conforme a las reglas de carácter general que emita el 
SAT, la información relativa a la determinación de dicho cálculo y deberá expedir 
comprobante fiscal en el que conste la operación así como el impuesto retenido que fue 
enterado.  

 
Por esto en la RMF 2014 publicada el 30 de diciembre de 2013, regla I.2.7.1.25, se había 
señalado que para los efectos de los artículos 29 y 29-A del CFF, en las operaciones 
traslativas de dominio de bienes inmuebles que se celebren ante notarios públicos, los 
adquirentes de dichos bienes podrán comprobar el costo de adquisición para efectos de 
deducción y acreditamiento, con el CFDI que dichos notarios expidan por los ingresos que 
perciban, siempre y cuando los notarios incorporen a dichos comprobantes el complemento 
que al efecto publique el SAT en su página de Internet. 
 

Cuando no se proporcione la información de cualquiera de los datos requeridos en el 
complemento, los adquirentes no podrán deducir o acreditar el costo del bien con base en el 
CFDI que el notario expida. 

 
Por lo que el contar con un CFDI por parte del adquirente para comprobar el costo de 
adquisición parecía ser opcional, por lo que ésta regla fue modificada en razón de que el 
complemento no estaba preparado aún y los fedatarios públicos no tenían claro cómo hacer 
dicha factura, por lo que con la primera modificación a la RMF 2014 se publicó mediante 
disposiciones transitorias  (artículo Décimo segundo) la facilidad en la que se señala que 
para los efectos del artículo 29, primer y último párrafos del CFF, los adquirentes de bienes 
inmuebles a que se refiere la regla I.2.7.1.25., durante el periodo comprendido del 1 de 
enero al 31 de marzo de 2014, podrán comprobar para efectos de deducción y 
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acreditamiento, el costo de adquisición de dichos inmuebles, con la escritura pública que 
expida el notario, en donde conste dicho costo, en lugar de usar el CFDI y complemento a 
que se refiere la mencionada regla.  

 
Adicional a lo anterior en esta publicación se modifica la regla antes referida (I.2.7.1.25.) 

para dejar acorde a las disposiciones fiscales el tema del CFDI que no era opcional, por lo 
que esta regla a la fecha señala que para los efectos de los artículos 29 y 29-A del CFF, en 
las operaciones traslativas de dominio de bienes inmuebles que se celebren ante notarios 
públicos, los adquirentes de dichos bienes comprobarán el costo de adquisición para los 
efectos de deducibilidad y acreditamiento, con el CFDI que dichos notarios expidan por los 
ingresos que perciban, siempre y cuando los notarios incorporen a dichos comprobantes el 
complemento que al efecto publique el SAT en su página de Internet. 

 
Comprobantes fiscales en la adquisición de bienes inmuebles 
 
Es importante señalar que cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir 

CFDI por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las 
retenciones de contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante 
documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración 
Tributaria. Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban 
servicios o aquellas a las que les hubieren retenido contribuciones deberán solicitar el 
comprobante fiscal digital por Internet respectivo. 

 
Por lo que estos contribuyentes deberán cumplir con las obligaciones que señala el 

artículo 29 y 29-A del CFF, que dentro de otras obligaciones establece la de remitir al SAT, 
antes de su expedición, el comprobante fiscal digital por Internet respectivo a través de los 
mecanismos digitales que para tal efecto determine dicho órgano desconcentrado mediante 
reglas de carácter general, con el objeto de que éste proceda a validar el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el artículo 29-A de este Código, asignar el folio del 
comprobante fiscal digital e incorporar el sello digital del Servicio de Administración 
Tributaria; estos comprobantes deberán de cumplir con las especificaciones que en materia 
de informática determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de 
carácter general. 

 
Ahora bien mediante reglas de carácter general (RMF 2014 I.2.7.1.4.) se aclaró que para los 
efectos del artículo 29, fracción VI del CFF, el SAT publicará en su página de Internet los 
complementos que permitan a los contribuyentes de sectores o actividades específicas, 
incorporar requisitos fiscales en los CFDI que emitan. 
 

Los complementos que el SAT publique, serán de uso obligatorio para los contribuyentes 
que les aplique, pasados treinta días naturales, contados a partir de su publicación en la 
citada página, salvo cuando exista alguna facilidad o disposición que establezca un periodo 
diferente o los libere de su uso. 

 
En específico este complemento está compuesto por una estructura de la cadena digital, 

un Estándar del Complemento Notarios Públicos, una Secuencia de Elementos a Integrar en 
la Cadena Original, un Uso del Complemento Notarios Públicos y por último un catálogo del 
complemento de notarios públicos. 
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Por lo que para este comprobante según el estándar del complemento del notario deberá 
de contener lo siguiente: 

 
Para identificar, describir el inmueble o inmuebles objeto del acto otorgado: 
 
Datos del Inmueble 

 Tipo Inmueble 
o 01 Terreno 
o 02 Terreno uso comercial 
o 03 Construcción habitacional 
o 04 Construcción uso comercial 
o 05 Uso mixto 

 Información de la ubicación del inmueble, como es calle, número Exterior, Interior, 
colonia, Localidad, Referencias (para expresar una referencia adicional de ubicación 
del inmueble.), Municipio, Estado, País, Código Postal.  

 
Ahora bien respecto de la operación será necesario definir los detalles de la operación 

por lo que deberá de contener lo siguiente: 
 
Datos Operación 

 Número del Instrumento Notarial, en el se anotará el número del instrumento Notarial 
donde consta la operación. 

 Fecha Instrumento Notarial, indica la fecha de firma del instrumento Notarial. 

 Monto Operación, en el se expresará el monto de la contraprestación o valor de la 
operación. 

 Subtotal, para expresar el subtotal de la contraprestación o su valor en la operación. 

 IVA, para expresar el IVA de la contraprestación o su valor en la operación. 
 
Datos Notario 

 CURP, del notario. 

 Número de la Notaria, número de la Notaria que realizar la operación. 

 Entidad Federativa, donde se ubica la Notaria conforme al catálogo publicado en el 
portal del SAT en internet. 

 Adscripcion, opcional que expresa el señalamiento del notario a la plaza a la que se 
encuentra adscrito 

 
Datos del enajenante o enajenantes. 
 
Datos Enajenante. 

 Copropiedad, Sociedad Conyugal, si es copropiedad o sociedad conyugal. 

 Elementos Hijo (min,max) 

 Datos Un Enajenante 
 
En caso de datos del enajenante en caso de ser solo uno. 
 
 
Datos Un Enajenante 

 Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno, RFC, CURP 
 
Los datos de un enajenante en caso de Copropiedad o Sociedad Conyugal 

 Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno, RFC, CURP, Porcentaje. 
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Datos del adquiriente, adquirientes 
Datos Adquiriente 

 Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno, RFC, CURP 

 Copropiedad o Sociedad Conyugal,  

 Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno, RFC, CURP, Porcentaje. 
 
El complemento antes citado y conforme a la regla de carácter general antes señalada será 
de uso obligatorio para los contribuyentes que les aplique, pasados treinta días naturales, 
contados a partir de su publicación en la citada página, salvo cuando exista alguna facilidad 
o disposición que establezca un periodo diferente o los libere de su uso. 
 
 
 
Conclusiones 

De acuerdo a lo antes señalado los notarios tendrán nuevas obligaciones a las ya conocidas 
con anterioridad al 2014 por lo que deberán de estar preparados para cumplir con la 
expedición del CFDI, ya que con este CFDI, los adquirentes de dichos bienes podrán 
comprobar el costo de adquisición para efectos de deducción y acreditamiento, por lo que 
será de suma importancia que los notarios incorporen al CFDI el complemento denominado 
“Complemento Notarios Públicos”, el cual será de uso obligatorio para los contribuyentes 
que les aplique, pasados treinta días naturales, contados a partir de su publicación en la 
citada página, salvo cuando exista alguna facilidad o disposición que establezca un periodo 
diferente o los libere de su uso. 

 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

NUEVO REGLAMENTO DEL CODIGO FISCAL DE LA 
FEDERACION 

 
 

Autor: Mtro. Sergio Abel Villa Castro 

 

 
Palabras clave: RCFF, cambios al RCFF, nuevo RCFF. 

 

Resumen. 

Derivado de la reforma fiscal acontecida para 2014 se dieron un sinnúmero de cambios a las 

distintas disposiciones fiscales en nuestro país, tal fue el caso del Código Fiscal de la 

Federación (CFF) el cual al modificarse sustancialmente provocó la necesidad en el 

Ejecutivo Federal de promulgar un nuevo Reglamento del mismo ordenamiento fiscal; por lo 

cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público procedió a publicar el pasado 2 de abril en 

el Diario Oficial de la Federación el contenido completo de un nuevo Reglamento del Código 

Fiscal de la Federación (RCFF), el cual contiene sin lugar a dudas adecuaciones en sus 

normas que son dirigidas principalmente a generar un mayor alcance de fiscalización en 

beneficio de las autoridades fiscales derivado de las facilidades  que se le estarían 

provocando a dicha autoridad, a través de la imposición excesiva de obligaciones para el 

contribuyente.  

 

Desarrollo. 

ASPECTOS RELEVANES DEL NUEVO REGLAMENTO DEL CODIGO FISCAL DE LA 

FEDERACION 

El pasado 2 de abril se publicó en el Diario oficial de la federación el nuevo RCFF, dando a 

conocer nuevos alcances facultativos en favor de la autoridad y obligaciones extenuantes 

para los contribuyentes; derivado de lo anterior, es relevante dar a conocer su contenido, 

toda vez que dentro del mencionado reglamento se contienen normas de procedimiento, las 

cuales serán obligatorias acatarlas por parte de los particulares a partir de la entrada en 

vigor, es decir al día siguiente al de su publicación.  

Lo más destacado en el contenido del nuevo RCFF es lo siguiente: 
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Contabilidad  

Se redefine fiscalmente el concepto de contabilidad; lo más trascedente de esta redefinición 

recae en los siguientes puntos (Artículo 33): 

 

A. LOS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE INTEGRAN LA CONTABILIDAD SON: 

VI. La documentación relacionada con la contratación de personas físicas que 
presten servicios personales subordinados, así como la relativa a su inscripción y 
registro o avisos realizados en materia de seguridad social y sus aportaciones; 
 
VII. La documentación relativa a importaciones y exportaciones en materia 
aduanera o comercio exterior; 

 

B. LOS REGISTROS O ASIENTOS CONTABLES DEBERÁN: 

I. Ser analíticos y efectuarse en el mes en que se realicen las operaciones, 
actos o actividades a que se refieran, a más tardar dentro de los cinco días 
siguientes a la realización de la operación, acto o actividad; 
 
III. Permitir la identificación de cada operación, acto o actividad y sus 
características, relacionándolas con los folios asignados a los comprobantes fiscales 
o con la documentación comprobatoria, de tal forma que pueda identificarse la forma 
de pago, las distintas contribuciones, tasas y cuotas, incluyendo aquellas 
operaciones, actos o actividades por las que no se deban pagar contribuciones, de 
acuerdo a la operación, acto o actividad de que se trate; 
 
XI. Plasmarse en idioma español y consignar los valores en moneda nacional. 
Cuando la información de los comprobantes fiscales o de los datos y documentación 
que integran la contabilidad estén en idioma distinto al español, o los valores se 
consignen en moneda extranjera, deberán acompañarse de la traducción 
correspondiente y señalar el tipo de cambio utilizado por cada operación; 
 
XII. Establecer por centro de costos, identificando las operaciones, actos o 
actividades de cada sucursal o establecimiento, incluyendo aquéllos que se localicen 
en el extranjero; 
 
XIV. Permitir la identificación de los depósitos y retiros en las cuentas bancarias 
abiertas a nombre del contribuyente y conciliarse contra las operaciones realizadas y 
su documentación soporte, como son los estados de cuenta emitidos por las 
entidades financieras; 
 
XV. Los registros de inventarios de mercancías, materias primas, productos en 
proceso y terminados, en los que se llevará el control sobre los mismos, que 
permitan identificar cada unidad, tipo de mercancía o producto en proceso y fecha de 
adquisición o enajenación según se trate, así como el aumento o la disminución en 
dichos inventarios y las existencias al inicio y al final de cada mes y al cierre del 
ejercicio fiscal, precisando su fecha de entrega o recepción, así como si se trata de 
una devolución, donación o destrucción, cuando se den estos supuestos. 
Para efectos del párrafo anterior, en el control de inventarios deberá identificarse el 
método de valuación utilizado y la fecha a partir de la cual se usa, ya sea que se trate 
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del método de primeras entradas primeras salidas, últimas entradas primeras salidas, 
costo identificado, costo promedio o detallista según corresponda; 
 
XVIII. Contener el impuesto al valor agregado que le haya sido trasladado al 
contribuyente y el que haya pagado en la importación, correspondiente a la parte de 
sus gastos e inversiones, conforme a los supuestos siguientes: 

a) La adquisición de bienes, de servicios y el uso o goce temporal de bienes, 
que se utilicen exclusivamente para realizar sus actividades por las que deban 
pagar el impuesto; 
b) La adquisición de bienes, de servicios y el uso o goce temporal de bienes, 
que se utilicen exclusivamente para realizar sus actividades por las que no 
deban pagar el impuesto, y 
c) La adquisición de bienes, de servicios y el uso o goce temporal de bienes, 
que se utilicen indistintamente para realizar tanto actividades por las que se 
deba pagar el impuesto, como aquéllas por las que no se está obligado al pago 
del mismo. 

Cuando el destino de los bienes o servicios varíe y se deba efectuar el ajuste del 
acreditamiento previsto en el artículo 5o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
se deberá registrar su efecto en la contabilidad. 

 

Buzón Tributario, Revisiones Electrónicas y Presunción de Operaciones Inexistentes  

 Para el buzón tributario la notificación del acto o resolución pendiente se tendrá por 

practicada al día hábil siguiente, siempre y cuando se realice en días u horas 

inhábiles.  

 

 En revisiones electrónicas la autoridad fiscal podrá requerir información y 

documentación adicional a terceros relacionados con él, deberá proporcionar lo 

requerido a más tardar a los 15 días siguientes contados a partir de que surta efectos 

la notificación del requerimiento (art. 61) 

 

 En presunción de operaciones inexistentes se procederá en el siguiente orden: 

a) inicialmente deberá notificársele a través de su buzón tributario y,  

b) una vez que conste que se ha realizado, la autoridad procederá a la publicación 

en la página de internet del SAT o bien,  

c) en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Solicitud de pago en parcialidades  

Nuevas disposiciones para regular la solicitud de pagos en parcialidades o diferidos, 

respecto de contribuciones adeudadas por el contribuyente, cuando se estén ejerciendo las 

facultades de comprobación. 
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Conclusión. 

 

Se sugiere considerar los siguientes puntos para efectos de cumplir fiscalmente con los 

requisitos que debe de contener la contabilidad: 

 

1.- Emitir estados financieros a más tardar el último día de cada mes que 

corresponda. 

2.- Cumplir con cada requisito contenido en el RCFF ya que la autoridad considerará 

los mismos para efectos de llevar a cabo el ejercicio de las facultades de 

comprobación. 

3.- Considerar  los cambios en materia de inventarios y almacenes. 

4.- Considerar como parte integrante de la contabilidad todo lo relativo a la 

documentación que controlen los departamentos de recursos humanos y tráfico (es 

decir importaciones y exportaciones). 

5.- Hacer un análisis del catálogo de cuentas y programas que se utilicen para emitir 

estados financieros con la intención de evaluar si es necesario modificarlos para 

cumplir con dicho ordenamiento fiscal. 

 

 

Bibliografía. 

Código Fiscal de la Federación. 

Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 
 
 
 
 
 

*****  
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COMISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
 

EL CONTROL DE  CALIDAD, NUEVA CULTURA 
PROFESIONAL  DEL CONTADOR PÚBLICO 

 
 
 

Autor: CPC Juan Francisco Valadez Aguilar 

 
 
La globalización en que se encuentra actualmente la actividad comercial ha ocasionado que 
la contaduría pública reflexione sobre la oportunidad que brinda para su desarrollo 
profesional, provocando la adopción de diversas normatividades, como son las normas 
internacionales de auditoría (NIA) que contemplan entre ellas la norma de control de calidad.  
La norma de control de calidad fue establecida por la Federación Internacional de 
Contadores (IFAC por sus  siglas en inglés) organismo al que pertenece el Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y que por ende tiene el compromiso de cumplir 
con esta normatividad para dar confiabilidad a los servicios contables que se proporcionan a 
través de  las firmas profesionales.    
El objetivo que persigue la norma de control de calidad es obtener una seguridad razonable 
de que la auditoría cumple con las normas profesionales y regulatorias y requerimientos 
legales, por medio de la implementación de procedimientos de control de calidad adecuados 
al tipo de trabajo desarrollado.      
Con el objeto de lograr la convergencia internacional   en materia de control de calidad el 
IMCP implementó la Norma de Revisión de Control de Calidad (NRCC)  que se enfoca  a 
vigilar el cumplimiento del sistema interno de control de calidad en las firmas de contadores 
públicos que desempeñan auditorías y revisiones de información financiera, trabajos para 
atestiguar y otros servicios, de conformidad a lo establecido en la Norma de Control de 
Calidad. Esta revisión se ha llevado a cabo seleccionando a las firmas conforme al 
calendario siguiente: 
                                       No. De Socios     No. De Oficinas  
                     Año             de la Firma         de la Firma     
                   2012              10 o más              5 o más                                                                                                                         
                   2013                5 o más              3 o más 
                   2014                2 o más              2 o más 
                   2015                1                          1 
Para tal efecto, las firmas deberán contar con un Manual de Control de Calidad, que incluya 
los siguientes elementos: 

1. Responsabilidad de los líderes de la firma sobre la calidad de la auditoría. El socio 

responsable del trabajo debe fomentar una cultura de calidad entre sus 

colaboradores y asumir la responsabilidad de la calidad total en cada trabajo. 

 

2.  Requisitos éticos relevantes. Mantener dentro de la estructura de la firma principios 

éticos. El Código de Ética establece los siguientes postulados: Independencia de 

criterio, calidad profesional en los trabajos, preparación y calidad profesional, 

responsabilidad personal y secreto profesional. 
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3. Aceptación y retención de clientes y trabajos específicos. Se debe  establecer 

políticas y procedimientos para tal efecto. La norma de control de calidad  requiere 

que la firma obtenga información que considere necesaria en las circunstancias, 

antes de aceptar un trabajo con un nuevo cliente, o cuando considere la aceptación 

de un nuevo trabajo con un cliente existente. 

 

4. Equipos de trabajo. Es necesario contar con políticas y procedimientos en cuanto a la 

evaluación de la capacidad y competencia apropiadas del personal. La asignación 

del  socio responsable del trabajo y del personal, debe hacerse en función de su 

experiencia, entrenamiento técnico y capacidad profesional, conforme a las normas 

profesionales y los requerimientos regulatorios y legales, para tal efecto es 

indispensable establecer una política de capacitación y desarrollo del personal 

administrativo y técnico.  

 

 

5. Desempeño del trabajo. Las firmas deberá tener en su Manual de Auditoría una 

descripción para la realización de los trabajos. El socio responsable debe asumir la 

responsabilidad de la planeación y supervisión del trabajo de auditoría, y estar 

satisfecho de que se han hecho las consultas apropiadas durante el curso del 

trabajo, ya sea dentro del mismo equipo de trabajo o con terceros. 

 

6. Documentación del trabajo. El socio responsable del trabajo deberá documentar 

además de los papeles de trabajo tanto de la auditoría como de otros servicios, los 

asuntos identificados relativos al cumplimiento de los requisitos de ética relevantes y 

como fueron resueltos, las conclusiones sobre el cumplimiento de los requerimientos 

de independencia, las conclusiones sobre la aceptación y retención del cliente y el 

trabajo de auditoría. 

 

 

7. Monitoreo.  El sistema de control de calidad debe proporcionar seguridad razonable 

de que las políticas y procedimientos de dicho sistema es efectivo y se aplica 

consistentemente. Para tal efecto, el sistema de control de calidad debe ser revisado 

por una persona responsable de la firma y ocasionalmente por una persona externa, 

cuando menos una vez al año.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Las firmas de contadores públicos deben esforzarse a implementar su sistema de control de 
calidad de acuerdo a su tamaño y estructura que les permita tener seguridad de que se 
cumple con  la normatividad profesional que regula los trabajos de auditoría y de 
atestiguamiento y otros servicios, que les permita enfrentar las exigencias internacionales 
ofreciendo servicios confiables y de calidad. 

 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE ESTATUTOS 

 
 

CAPÍTULO IV DE LA JUNTA ELECTORAL Y LAS 
ELECCIONES 

 
 

Autor: CPC Jorge Alberto Pérez Curiel 
 

 
Con la finalidad de ofrecer un mayor acercamiento a la Membrecía, para su mejor 
conocimiento de nuestros estatutos, El Consejo Directivo a través de la Comisión de 
Estatutos ofrece boletines mensuales relacionados con los aspectos más importantes de los 
mismos. 
Este boletín está relacionado con el Título IV de la Junta Electoral y de las Elecciones, que 
rige a Nuestro Colegio.  
 
La Junta Electoral está compuesta por los últimos cinco expresidentes del Colegio y está 
presidida por el último expresidente 
Las decisiones de la Junta Electoral se toman por mayoría de votos y no hay voto de 
calidad. 
Los miembros de la Junta Electoral no pueden formar parte del Consejo Directivo, ni del 
Órgano de vigilancia, ni Junta de Honor 
 
La Junta Electoral tendrá como funciones primordiales: 
 

 Proponer, previa consulta, la participación de candidatos a puestos del Consejo 

 Directivo y Auditores, y convocar a su registro. 

 Registrar a los candidatos a puestos del Consejo Directivo y Auditores, que sean 
apoyados  cuando  menos  por  el  10%  de  la  membrecía.  Ningún  asociado  podrá 
apoyar con su firma a más de un candidato por puesto para su registro. 

 Verificar que los candidatos a que se refieren los incisos anteriores, cumplan los 
requisitos estatutarios para su registro. 

 Nombrar a los integrantes de la Junta de Honor. 

 Designar a las sustituciones de los integrantes del Consejo Directivo, de los 

 Auditores y de la Junta de Honor, cuando corresponda de acuerdo con los Estatutos. 
 
En cuanto a las Elecciones: 
 
Los puestos a elección que se renuevan cada año son los siguientes: 
 
Vicepresidente General 
Prosecretario 
Protesorero 
 
En los años pares los Vicepresidentes de Operación y Auditor siguientes: 
Vicepresidente Fiscal 
Vicepresidente de Normatividad 
Vicepresidente de Servicio a Socios 
Auditor Financiero 
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En los años nones los Vicepresidentes de Operación y Auditor siguientes: 
Vicepresidente de Practica Externa 
Vicepresidente de Sector Empresa 
Vicepresidente de Eventos Técnicos 
Auditor de Gestión 
 
El procedimiento de elecciones es el siguiente: 
 

 La Junta Electoral solicitara al Consejo Directivo a más tardar el 01 de Junio que 
comunique a todos los Socios el inicio del proceso de auscultación.  

 Los Socios que tengan interés de ocupar alguno de los puestos antes referidos, 
deberán de manifestar antes del 15 de Julio su deseo por escrito al Presidente de la 
Junta Electoral y por supuesto cumplir con los requisitos que para cada caso se 
establecen. 

 Para seleccionar a los Candidatos, la Junta Electoral llevara a cabo un proceso de 
auscultación con cuando menos el 15% del total de los Socios al inicio del año, 
número que no podrá ser inferior a 100 Socios.  

 Dentro de los Socios auscultados se deberán incluir a los Miembros del Consejo 
Directivo, Auditores, Presidentes y Miembros de Comisiones así como a los Socios 
más participativos en las actividades del Colegio. 

 La Junta Electoral deberá obtener las respuestas de cuando menos el 75% de los 
Socios auscultados. 

 El proceso de auscultación deberá terminar a más tardar el 31 de agosto. 

 Una vez concluido el proceso de auscultación la Junta electoral recabara de los 
Candidatos seleccionados su aceptación por escrito al cargo de que se trate. 

 A más tardar el 20 de septiembre la Junta Electoral entregara al Consejo Directivo la 
propuesta de Candidatos anexando el curriculum vitae de cada uno. 

 El Consejo Directivo a más tardar el 30 de septiembre enviará a los Socios la 
propuesta de candidatos formulada por la Junta Electoral. 

 El registro de Candidatos será mediante escrito que presente el Presidente de la 
Junta Electoral a más tardar el 15 de Octubre, haciendo llegar este comunicado al 
Consejo Directivo a más tardar el 20 de Octubre, este registro se integrara por los 
Socios seleccionados en el proceso de auscultación ya referido y por otros 
Candidatos que sean apoyados por cuando menos el 10% de la Membrecía. 

 Antes del 30 de Octubre el Consejo Directivo enviará a cada Socio la convocatoria 
formal a elecciones y las cedulas de votación correspondientes. 

 El plazo para la recepción de las cedulas de votación termina el 30 de Noviembre. 

 El Auditor de Gestión efectuará el cómputo de los votos recibidos e informara al 
Consejo Directivo de los resultados obtenidos en este proceso. 

El Consejo Directivo informara los resultados a la Membrecía en el mes de Diciembre. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE ESTATUTOS 

 
 

CAPITULO I - DE LAS ASAMBLEAS GENERALES Y 
CAPITULO II DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 
 

Autor: CPC Ricardo Martín del Campo Romero 
 
 

 
Con la finalidad de ofrecer un mayor acercamiento a la Membrecía, para su mejor 
conocimiento de nuestros estatutos, la El Consejo Directivo a través de la Comisión de 
Estatutos ofrece boletines mensuales relacionados con los aspectos más importantes de los 
mismos. 
Este boletín está relacionado con el Título II de los Estatutos y que trata Del Gobierno 
interno que rige a Nuestro Colegio.  
 
CAPITULO I 
 
DE LAS ASAMBLEAS GENERALES  
 
La Asamblea General de Asociados es la máxima autoridad del Colegio y ésta podrá ser 
ordinaria, extraordinaria y solemne.  
 
La Asamblea General Ordinaria deberá celebrarse dentro de los dos meses siguientes a la 
terminación del ejercicio, para tratar los siguientes asuntos:  
 

a) Conocer la marcha del Colegio en el ejercicio inmediato anterior.  
b) Conocer y aprobar en su caso los estados financieros del Colegio.  
c) Formalizar mediante la toma de protesta, la renovación del Consejo Directivo y 
Auditores.  
d) Conocer sobre el plan de trabajo anual del Consejo Directivo en funciones; por el 
ejercicio en curso.  
e) La creación o supresión de fondos y cuotas especiales del Colegio.  
f) Discutir y aprobar en su caso, los demás asuntos que señala el Orden del Día.  
 

Por su parte La Asamblea General Extraordinaria podrá celebrarse en cualquier fecha, 
previa convocatoria realizada por el Consejo Directivo, la Junta de Honor, el Auditor de 
Gestión, el Auditor Financiero o el 5% de los asociados, para tratar únicamente los asuntos 
del Orden del Día que deberán referirse a los siguientes asuntos:  

 
a) Formalizar y ratificar el proceso especial de votación relativo al cambio de 
Estatutos.  
b) Acordar la adquisición, transmisión o gravamen de inmuebles.  
c) La incorporación o desincorporación a cualquier federación de Colegios. 
d) La disolución o fusión con otro colegio. 
e) Discutir y aprobar asuntos que afecten sustancialmente la actividad, fines y 
marcha del Colegio.  
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Finalmente, La Asamblea General solemne será convocada por acuerdo del Consejo 
Directivo y se efectuará:  
 

a) Con motivo del homenaje a algún visitante distinguido.  
b) Para honrar a algún asociado del Instituto o miembro de la profesión en general.  
c) Para celebrar algún evento conmemorativo o relevante de nuestro Colegio.  

 
Las decisiones de las Asambleas se tomarán por mayoría de votos de los asociados activos 
asistentes y de representación.  
 
CAPITULO II 
 
DEL CONSEJO DIRECTIVO  
 
El Consejo Directivo es el órgano encargado del gobierno y administración del Colegio, por 
lo que deberá cumplimentar y vigilar la realización de los acuerdos de la Asamblea General 
de Asociados; así mismo establecerá, controlará y evaluará las políticas generales del 
Colegio.  
 
El Consejo Directivo tendrá entre otras, las siguientes funciones, facultades y atribuciones:  
 

a) Vigilar que las relaciones con el Instituto, se apeguen a lo establecido en el Título 
VIII de los presentes Estatutos.  
b) Estudiar, discutir, aprobar y ejecutar el presupuesto anual del Colegio, así como el 
Plan de Trabajo Anual informado a la Asamblea de Asociados.  
c) Fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias a cargo de los asociados, así como el 
periodo de pago de las mismas.  
d) Convocar a Asamblea General de Asociados.  
e) Estudiar los Estatutos y en su caso, proponer las modificaciones necesarias para 
mantenerlos actualizados.  
f) Estudiar y actualizar el Reglamento de los Estatutos.  
g) Promulgar los Estatutos y su Reglamento en los Órganos de Difusión del Colegio.  
h) Ratificar a los Presidentes de las Comisiones.  
i) Informar a la membrecía dentro del primer mes del segundo semestre de cada año, 
sobre el resultado de las operaciones del Colegio, correspondiente al primer 
semestre de dicho año.  
j) Conocer a través de los Vicepresidentes de Operación el cumplimiento de los 
programas y actividades de las diferentes Comisiones. 
k) Informar anualmente a la Asamblea General de Asociados sobre su gestión.  
l) Establecer relaciones con otras agrupaciones profesionales.  
m) Analizar, con base en el informe del Auditor de Gestión, la actuación de todos y 
cada uno de los Consejeros que requieran ser ratificados.  
n) Efectuar en el mes de Julio de cada año, una evaluación de la actuación de los 
Consejeros y Auditores que en ese año concluyan su gestión. 
o) Efectuar en el mes de octubre, una evaluación de la actuación del Vicepresidente 
General, del Prosecretario, del Protesorero y de los Vicepresidentes de Operación, a 
fin de determinar si dichas personas deben ser ratificadas para el año siguiente en 
los cargos correlativos.  
p) Someter a consideración de la Junta de Honor, aquellos casos que a su juicio, se 
ubiquen en causal de amonestación, suspensión o exclusión.  
q) Comunicar por escrito a la membrecía, a más tardar en el segundo mes de su 
gestión, los nombres de los presidentes de cada una de las Comisiones constituidas.  
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r) Cumplir con lo establecido en los Artículos 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7 y 4.2.10 del 
Reglamento.  
s) En general todas aquellas facultades y obligaciones necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos del Colegio. 

 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

RÉGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO DE 
SOCIEDADES “RÉGIMEN DE INTEGRACIÓN” 

 
 

Autor: CPC Aldo Iván Saldaña Vivanco  
 

 
Con motivo de las reformas fiscales para el ejercicio de 2014, se incorpora a la nueva Ley 
del Impuesto sobre la Renta (LISR) el Régimen Opcional para Grupo de Sociedades, el cual 
denominaré en el presente como el Régimen de Integración. 
 
Cabe señalar que dicho régimen viene a sustituir en cierta forma al régimen de 
consolidación fiscal, el cual estuvo vigente hasta el ejercicio de 2013 y fue aprovechado por 
diversos Grupos en el país por sus bondades de aprovechamiento de pérdidas fiscales a 
nivel Grupo y libre flujo de dividendos, entre otros aprovechamientos. 
  
Para ejercer la opción de este régimen de integración, los Grupos que venían consolidando 
para efectos fiscales pudieron acceder de manera directa presentado su aviso para integrar 
a más tardar el 15 de febrero de 2014, esto con la intención de iniciar a integrar sus 
resultados fiscales a partir del ejercicio de 2014, a diferencia de los Grupos que no venían 
consolidando para efectos fiscales, ya que tendrán que obtener su autorización 
correspondiente, presentando su aviso  a más tardar el 15 de agosto de 2014, para iniciar a 
integrar a partir del 2015. 
 
Por lo anterior, sería interesante que las autoridades fiscales evaluaran el caso para que los 
Grupos que no venían consolidando inicien a integrar sus resultados fiscales a partir de 
2014 y no hasta el ejercicio de 2015, situación que por tiempos se aprecia un tanto 
complicado. 
 
Bajo esta nueva Ley de ISR es importante conocer que se entiende por sociedad integrada, 
integradora y quienes no se consideran como tales, por lo que brevemente describiré cada 
uno de los supuestos: 
 
Integradora antes controladora  
 

1. Que se trate de una sociedad residente en México 
2. Que sea propietaria en más del 80% de las acciones con derecho a voto de otra u 

otras sociedades integradas, lo anterior podrá ser de forma directa o indirecta. Como 
dato de referencia, en el régimen de consolidación fiscal solamente se requería el 
50% de las acciones con derecho a voto. 

3. Que en ningún caso, más del 80% de sus acciones con derecho a voto sean 
propiedad de otra u otras sociedades. De igual forma, en el régimen de consolidación 
fiscal solamente hacía referencia al 50% de las acciones con derecho a voto. 
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Integrada antes controlada 
 

1. Aquellas en las cuales más del 80% de sus acciones con derecho a voto sean 
propiedad ya sea de forma directa, indirecta o de ambas formas de la sociedad 
integradora 
 

No se consideran integradas o integradoras las siguientes: 
 

1. Personas morales con fines no lucrativos 
2. Las que componen el sistema financiero 
3. Los residentes en el extranjero, incluso cuando tengan establecimiento permanente 

en México 
4. Las que se encuentren en liquidación 
5. Las sociedades y asociaciones civiles 
6. Los coordinados 
7. Las Asociaciones en Participación 
8. Las que lleven a cabo operaciones de maquila 
9. Aquellas que cuenten con pérdidas fiscales pendientes de amortizar que se hubieran 

generado antes de ejercer la opción del régimen de integración 
10. Las empresas que presten el servicio de transporte público aéreo 

 
Cabe señalar que en el régimen de consolidación fiscal si se permitía consolidar a los 
sujetos que se encuentran en los numerales 8 al 10 previamente descritos y como novedad 
tenemos que ahora una empresa que se dedica a las actividades de agricultura, ganadería, 
pesca o silvicultura si podría integrar su resultado fiscal, sin embargo, perdería los beneficios 
que se le otorgan en el artículo 74 de la LISR, de hecho no le sería aplicable dicho artículo. 
 
Ahora bien, el principal beneficio que establece el régimen de integración consiste en diferir 
el Impuesto sobre la Renta (ISR)  en 3 ejercicios, en la medida en que las empresas 
integradas o integradora generen pérdidas fiscales, ya que como más adelante señalare, 
será importante determinar un factor de integración, indicador que nos ayudará a determinar 
el ISR que se difiere y entera en cada ejercicio. 
 
Para conocer los efectos de diferimiento de ISR, a continuación ejemplificare tal situación: 
 

a. En principio, será necesario determinar los resultados fiscales de cada empresa,  
como si no existiese integración, es decir, la determinación tradicional del ISR como 
lo dispone el artículo 9 de la LISR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Integradora Integrada A Integrada B 

Ingresos 100           1,400        1,000        

 (-) Deducciones 80            1,000        1,200        

 (=) Utilidad o (pérdida) fiscal 20            400           200-           

 (-) Pérdidas fiscales -           -            -            

 (=) Resultado fiscal 20            400           200-           

 (*) Tasa de ISR 30% 30% 30%

 (=) ISR del ejercicio 6              120           -            

Participación integrable del 90% en A y B
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b. Una vez que tenemos los resultados fiscales de cada empresa, será necesario 
determinar el resultado fiscal integrado, mismo que se obtiene de la manera 
siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Con los resultados anteriores, estaremos en condiciones de conocer nuestro factor 
de integración, el cual se obtiene como sigue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Ahora bien, con los datos que contamos, podremos determinar el ISR que cada 
empresa deberá enterar en el ejercicio, en la primera parte de la tabla encontraremos 
el ISR en la parte integrable y en el segundo bloque, la parte del ISR correspondiente 
a la participación no integrable, es decir, esta última a la parte de aquellos 
accionistas que no integran: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sumar el resultado fiscal del ejercicio de integradas 360

Restar pérdidas del ejercicio de integradas -180

Resultado fiscal o pérdida del ejercicio integradora 20

Resultado fiscal integrado 200

1. Las pérdidas sin actualización

2. Efectos en participación integrable, 90% en el ejemplo

Resultado fiscal integrado (1) 200

 (/) Suma de resultados fiscales 380

 (=) Factor de resultado fiscal integrado 0.5263

1. De ser negativo es cero

Integradora Integrada A Integrada B

Monto a la participación integrable

Impuesto de no aplicar régimen opcional 6               120           -            

 (*) Participación integrable 100% 90% 90%

 (=) Cantidad obtenida 6               108           -            

 (*) Factor de resultado fiscal integrado 0.5263 0.5263 0.5263

 (=) ISR de la participación integrable 3.16          56.84        -            

Monto a la participación NO integrable

Impuesto de no aplicar régimen opcional 6               120           -            

 (*) Participación integrable 0% 10% 10%

 (=) ISR de la participación NO integrable -            12.00        -            

Impuesto a enterar en declaración anual 3.16          68.84        -            
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e. Finalmente, a manera de prueba determino el ISR que se podrá diferir en 3 ejercicios 
por cada una de las sociedades integrada o integradora: 
 
 
 
 
 
 

Como es posible apreciar, a diferencia del régimen de consolidación fiscal, el diferimiento de 
ISR ahora se aloja en las empresas integradas o integradora, ya que en el anterior régimen, 
las empresas controladas realizaban el flujo de efectivo a la controladora, quien concentraba 
los flujos y ahora si determinaba su resultado fiscal consolidado, sin embargo, como se 
demuestra con el ejemplo anterior, ahora el beneficio de diferimiento de ISR se concentra en 
cada una de las empresas, en la medida en que se generen pérdidas fiscales dentro del 
Grupo.  
 
Es evidente que con las disposiciones fiscales que tenemos al día de hoy en materia del 
régimen de integración, existen diversas imprecisiones o inquietudes, sin embargo, nuestras 
autoridades fiscales han estado trabajando en el tema para evitar incertidumbre en la 
determinación del ISR diferido y a enterar. 
 
Como un ejemplo de lo señalado en el párrafo anterior, los Grupos que venían consolidando 
para efectos fiscales y tenían sociedades controladas o la propia controladora con pérdidas 
fiscales pendientes de amortizar generadas con anterioridad al ejercicio de 2014, en 
principio no se podrían considerar como integradas o integradoras, sin embargo, el artículo 
noveno,  fracción XVII de las disposiciones transitorias para 2014 establece en su último 
párrafo lo siguiente: 
 
“Las sociedades a que se refiere el primer párrafo de esta fracción que cuenten con 
pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir en términos de lo 
dispuesto en el artículo 57 de la LISR que se hubieran generado hasta el 31 de diciembre de 
2013, podrán incorporarse a este régimen opcional de sociedades, sin que por ello puedan 
disminuir dichas pérdidas” 
 
Sin embargo, de la redacción anterior surge un problema, ya que se podría interpretar que 
efectivamente accederían al régimen de integración a cambio de perder sus pérdidas 
fiscales pendientes de amortizar. 
 
Afortunadamente, dicha situación fue corregida en la primera modificación de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2014 en la regla I.3.22.8, donde refiere a que las empresas que 
estén en el supuesto en comento “pérdidas fiscales pendientes de amortizar” podrán 
incorporarse en el régimen de integración siempre que en el ejercicio 2014 y subsecuentes 
no incluyan en la determinación del resultado fiscal integrado, su resultado o pérdida fiscal 
del ejercicio, ni sus pérdidas de ejercicios anteriores pendientes de amortizar y como 
consecuencia no difieran el ISR. Adicionalmente, refiere que iniciarán con los beneficios de 
esta opción en tanto amorticen sus pérdidas fiscales pendientes de amortizar. 
 
Sin embargo, de lo anterior se generan nuevas inquietudes, por ejemplo en la mecánica 
para determinar el coeficiente de utilidad, considerando que se tienen empresas con 
pérdidas fiscales pendientes de amortizar, o bien, cuál será el tratamiento fiscal de las 
pérdidas fiscales que lleguen a generar las empresas integradas a partir de 2014 o 2015 

Integradora Integrada A Integrada B

ISR de participación integrable 6.00          108.00         -            

 (-) ISR de participación integrable con factor 3.16          56.84           -            

 (=) ISR a diferir por 3 años 2.84          51.16           -            
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según corresponda, considerando que tienen pérdidas fiscales pendientes de amortizar a 
2013. 
 
Por lo anterior, se esperaría que las autoridades fiscales regulen estas situaciones, entre 
otras, con la finalidad de que los contribuyentes que elijan esta opción, cuenten con las 
disposiciones fiscales correspondientes y puedan cumplir correctamente con este nuevo 
régimen de integración. 
 
Por otra parte, existen diversas obligaciones que se deberán atender en este nuevo régimen 
de integración, por lo que a continuación señalare algunas de las más importantes: 
 

a. Registros de la utilidad fiscal neta, dividendos o utilidades distribuidos y percibidos. 
b. Adjuntar a la declaración informativa de su situación fiscal, copia de las opiniones 

que en materia fiscal recibieron de terceros y que hubieran tenido el efecto de 
disminuir el resultado fiscal o aumentar la pérdida fiscal del ejercicio. 

c. Registros del resultado fiscal integrado  y de su factor de integración. 
d. Presentación de la declaración anual dentro de los 3 meses siguientes al cierre del 

ejercicio. 
e. Hacer pública en el mes de mayo de cada ejercicio la información relativa al 

impuesto que se hubiera tenido que diferir, utilizando su página de internet o los 
medios que en su momento señale el Servicio de Administración Tributaria mediante 
reglas de carácter general. 

 
En mi opinión, el nuevo régimen de integración resulta ser atractivo, ya que en la medida en 
que algunas empresas del Grupo generen pérdidas fiscales, se podrá obtener un 
diferimiento de ISR por 3 años en las empresas que estén generando utilidades, que si bien 
en su momento se deberá enterar dicho ISR diferido actualizado, es una oportunidad para 
que las empresas revisen sus modelos de negocios y puedan optimizar o invertir sus 
recursos. 
 
Tomando en cuenta que para 2014 se eliminan la mayoría de estímulos fiscales y 
regímenes preferenciales, este es uno de los pocos que tendremos para 2014 
desafortunadamente, que si bien es necesario atender ciertos requisitos, considero que su 
control será más sencillo respecto al régimen de consolidación fiscal que tuvimos hasta 
2013. 
  

Finalmente, es un hecho que aún faltan diversas reglas para que podamos tener una 
aplicación clara sobre algunos temas de este nuevo régimen, sin embargo, 
esperaremos que nuestras autoridades fiscales se den a la tarea de clarificar lo 
necesario. 

 

 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
CFDI DEL NOTARIO COMO SOPORTE DE 

DEDUCCIÓN DEL COSTO COMPROBADO DE 
ADQUISICIÓN EN OPERACIONES INMOBILIARIAS 

 
 

Autor: Lic. Oscar Álvarez del Toro 
 

 
La reforma fiscal realizada para el ejercicio 2014, cambia las reglas y formas para la 
deducción del costo comprobado de adquisición en operaciones con inmuebles, al 
establecer un medio distinto para acreditar el costo de adquisición, y estar en aptitud de 
poder aplicar la deducción al momento de la transmisión de un inmueble. 
 
El costo de adquisición, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, que se encuentra ubicado en la Sección Primera, del Régimen General, del Capítulo 
IV, de los Ingresos por Enajenación de Bienes, del Título IV, de las Personas Físicas de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, consiste en lo siguiente: 
 

“Artículo 123. El costo de adquisición será igual a la contraprestación 
que se haya pagado para adquirir el bien…” 

 
Asimismo, el artículo 121, fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, respecto de las 
deducciones, señala que: 
 

“Artículo 121. Las personas físicas que obtengan ingresos por la 
enajenación de bienes podrán efectuar las siguientes deducciones: 
 
I. El costo comprobado de adquisición…” 

 
Por su parte, el artículo 120 del citado ordenamiento legal, es del tenor literal siguiente: 
 

“Artículo 120. Las personas que obtengan ingresos por enajenación 
de bienes, podrán efectuar las deducciones a que se refiere el 
artículo 121 de esta Ley; con la ganancia así determinada se 
calculará el impuesto anual como sigue…” 

 
De lo anterior se desprende que: 
 

 El costo de adquisición es la contraprestación que se haya pagado para adquirir el 
bien. 
 

 Esa contraprestación, llamada costo de adquisición, es un concepto deducible, para 
efectos del Impuesto sobre la Renta, al momento de enajenar el bien inmueble. 

 
Hasta el año 2013, la forma de acreditar y demostrar el costo comprobado de adquisición de 
un inmueble, era de la siguiente forma. 
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El artículo 29-B, fracción III del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2013, señalaba lo siguiente: 
 

Artículo 29-B. Los contribuyentes, en lugar de aplicar lo señalado en 
los artículos 29 y 29-A de este Código, podrán optar por las 
siguientes formas de comprobación fiscal: 
 
(…) 
 
III. Los comprobantes fiscales emitidos conforme a las facilidades 
administrativas que mediante reglas de carácter general determine el 
Servicio de Administración Tributaria.” 

 
A su vez, la regla I.2.8.3.1.1., de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2013, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2012, señalaba que: 
 

“Documentos que pueden utilizarse como comprobantes 
fiscales 
 
I.2.8.3.1.1. Para los efectos del artículo 29-B, fracción III del CFF, los 
siguientes documentos servirán como comprobantes fiscales por los 
actos o actividades que se realicen o por los ingresos que perciban, 
en los siguientes casos: 
 
(…) 
 
III. Escritura pública o póliza, en las operaciones que se celebren 
ante fedatario público y se hagan constar en ellas, sin que queden 
comprendidos ni los honorarios, ni los gastos derivados de la 
escrituración.” 

 
Como se puede observar, hasta el año 2013, el legislador posibilitaba el utilizar como 
comprobante fiscal, para acreditar los actos realizados, la escritura pública, en el caso de 
transmisión de inmuebles. 
 
En ese sentido, la escritura pública era el documento idóneo (y lo seguirá siendo en las 
operaciones realizadas al amparo de dichas normas), para acreditar el costo comprobado de 
adquisición de un inmueble. 
 
Sin embargo, a partir del 1º de enero de 2014, el artículo 29-B del Código Fiscal de la 
Federación, fue derogado, y la citada regla no se incluyó en la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2014. 
 
En la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de diciembre de 2013, se incluyó la regla I.2.7.1.25, que señala lo 
siguiente: 
 

“CFDI en operaciones traslativas de dominio de bienes 
inmuebles celebradas ante notario 
I.2.7.1.25. Para los efectos de los artículos 29 y 29-A del CFF, en las 
operaciones traslativas de dominio de bienes inmuebles que se 
celebren ante notarios públicos, los adquirentes de dichos bienes 
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podrán comprobar el costo de adquisición para efectos de deducción 
y acreditamiento, con el CFDI que dichos notarios expidan por los 
ingresos que perciban, siempre y cuando los notarios incorporen a 
dichos comprobantes el complemento que al efecto publique el SAT 
en su página de Internet. 
Cuando no se proporcione la información de cualquiera de los datos 
requeridos en el complemento, los adquirentes no podrán deducir o 
acreditar el costo del bien con base en el CFDI que el notario 
expida.” (énfasis añadido) 

 
Asimismo, el 13 de marzo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, una 
modificación a la citada regla, en los siguientes términos: 
 

“CFDI en operaciones traslativas de dominio de bienes 
inmuebles celebradas ante notario 
I.2.7.1.25. Para los efectos de los artículos 29 y 29-A del CFF, en las 
operaciones traslativas de dominio de bienes inmuebles que se 
celebren ante notarios públicos, los adquirentes de dichos bienes 
comprobarán el costo de adquisición para los efectos de 
deducibilidad y acreditamiento, con el CFDI que dichos notarios 
expidan por los ingresos que perciban, siempre y cuando los 
notarios incorporen a dichos comprobantes el complemento que al 
efecto publique el SAT en su página de Internet. 
 
Transitorios 
 
(…) 
 
Décimo Segundo. Para los efectos del artículo 29, primer y 
último párrafos del CFF, los adquirentes de bienes inmuebles a que 
se refiere la regla I.2.7.1.25., durante el periodo comprendido del 1 
de enero al 31 de marzo de 2014, podrán comprobar para efectos de 
deducción y acreditamiento, el costo de adquisición de dichos 
inmuebles, con la escritura pública que expida el notario, en donde 
conste dicho costo, en lugar de usar el CFDI y complemento a que 
se refiere la mencionada regla. (énfasis añadido) 

 
Adicionalmente, en los artículos 126 y 127 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se 
incorporó la obligación para el Fedatario Público de expedir el comprobante fiscal en el que 
conste el monto de la operación. 
 
Como se puede apreciar, a partir de 2014, la manera de acreditar el costo comprobado de 
adquisición, salvo los meses de enero a marzo, será con el CFDI que al efecto expida el 
Notario Público por los ingresos que perciba, siempre y cuando, éstos incorporen a dicho 
comprobante, el complemento que al efecto publique el SAT en su página de Internet. 
 
Por lo tanto, la escritura deja de ser el documento con el cual se acredite el costo 
comprobado de adquisición, para que sea el CFDI, que expida el Notario Público ante el 
cual se celebró la operación de transmisión de bienes inmuebles, siempre y cuando, se 
agregue el complemento aludido. 
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Este complemento, fue publicado en la página de Internet del SAT, el 2 de abril de 2014, y 
no es más que un documento informativo de la operación, en donde se describe y se 
incorporan los datos del inmueble, de las partes que intervienen en la operación y del 
notario. 
 
Como se puede apreciar, estos cambios van en el camino que ha intentado seguir la 
autoridad fiscal, respecto a la digitalización y manejo por internet de la contabilidad fiscal, sin 
embargo, creo que se presentarán varios problemas prácticos que, tendrá la misma 
autoridad que ir resolviendo, como los son: 
 
¿Qué pasará, cuando el adquirente de un inmueble, en dos o tres años decida enajenarlo y 
no cuente con el CFDI y el complemento, por pérdida del mismo? 
 
¿El Notario Público, como entregará el CFDI al adquirente del inmueble, si éste último no 

tiene correo electrónico y mucho menos, computadora? 
 
 
 
 

***** 
  



 
26 

 

COMISIÓN FISCAL 

 
 

RESUMEN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 
ABRIL 2014 

 
 

Autor: CPC Enrique Gómez Caro 
 

 
DÍA PUBLICACIÓN 
 
 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
01 ANEXO No. 18 al Convenio de Colaboración administrativa en materia fiscal federal, 

celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Tabasco. 
 
02 REGLAMENTO del Código Fiscal de la Federación. 
 
07 ACLARACIÓN a las Tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y 

servicios aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en los meses de febrero y 
marzo de 2014, publicadas el 30 de enero y 27 de febrero de 2014, respectivamente. 

 
08 DECRETO por el que se otorgan estímulos para promover la incorporación a la 

seguridad social. 
 
11 OFICIO 500-05-2014-10543, así como su Anexo 1, mediante los cuales se notifica el 

listado que contiene la presunción de operaciones inexistentes de conformidad con el 
artículo 69-B, primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación. 

 
15 ANEXO No. 5 al Convenio de Colaboración administrativa en materia fiscal federal, 

celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito 
Federal. 

 
 ANEXO No. 19 al Convenio de Colaboración administrativa en materia fiscal federal, 

celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con cada uno de los 
Estados de la República Mexicana. 

 
17 ANEXO No. 18 al Convenio de Colaboración administrativa en materia fiscal federal, 

celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Yucatán. 
 
29 TASAS para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables 

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

Unidos de América, correspondiente al mes de marzo de 2014. 
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10 VALOR de la unidad de inversión. 
 
14 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 unidad de inversión. 
 
 COSTO porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a 

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

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

de las instituciones de banca múltiple del país (CCP). 
 
 
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
 
08 ACUERDO General número 6/2014, de treinta y uno de marzo de dos mil catorce, del 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se dispone el 
aplazamiento del dictado de la resolución en los amparos en revisión del 
conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, en los que subsista el 
problema de constitucionalidad del decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley 
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, 
se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, 
publicado el once de diciembre de dos mil trece, específicamente de los preceptos 
relativos a las tarifas aplicables a las personas físicas para el cálculo del Impuesto 
Sobre la Renta, la limitación de las deducciones correspondientes, la eliminación de 
la tasa preferencial del 11% del Impuesto al Valor Agregado en la Región Fronteriza, 
y la eliminación del Régimen Fiscal de Pequeños Contribuyentes; y se ordena a los 
Juzgados de Distrito el envío directo de dichos asuntos a este Alto Tribunal. 

 
14 ACUERDO General número 7/2014, de siete de abril de dos mil catorce, del Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se dispone el aplazamiento de 
la resolución de los amparos en revisión y de los amparos directos pendientes de 
resolver, en los que subsista o sea necesario abordar la constitucionalidad del 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, de 
manera específica la fracción VII del artículo 29-E de la Ley Federal de Derechos, 
publicado el doce de diciembre de dos mil once, vigente a partir del primero de enero 
de dos mil doce. 

 
 ACUERDO General número 8/2014, de siete de abril de dos mil catorce, del Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se levanta el aplazamiento del 
dictado de la resolución de los amparos en revisión en los que se impugna la reforma 
al artículo 177 y la derogación del artículo 178, ambos de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, contenidas en el decreto publicado el primero de octubre de dos mil siete; 
relacionado con el diverso 8/2010, de treinta y uno de mayo de dos mil diez. 
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 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 
09 AVISO mediante el cual se da a conocer la página electrónica establecida por el 

Instituto Mexicano del Seguro Social para efectuar las notificaciones por estrados. 
 
 
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 
 
10 ÍNDICE nacional de precios al consumidor. 
 
25 ÍNDICE nacional de precios al consumidor quincenal. 
 
 
INDICADORES FISCALES, 

ABRIL 2014 
 
 

Día de 
publicación 

TC 
Abril 

TIIE 28  
días  

TIIE 91  
días 

Valor de la  
UDI Abril 

     
ABRIL     

1 13.0549 3.8150 3.8100 5.145639 
2 13.0313 3.8125 3.8175 5.146194 
3 13.0991 3.8157 3.8077 5.146749 
4 13.1324 3.8125 3.8125 5.147304 
5    5.147860 
6    5.148415 

7 13.0345 3.8012 3.8070 5.148971 
8 13.0179 3.8054 3.8002 5.149526 
9 12.9642 3.8132 3.8184 5.150082 
10 13.0604 3.8087 3.8130 5.150637 

11 13.0453 3.8040 3.8165 5.150810 
12    5.150983 

13    5.151156 
14 13.0788 3.7960 3.8075 5.151330 

15 13.0493 3.8000 3.8075 5.151503 
16 13.0986 3.8085 3.8125 5.151676 
17    5.151849 
18    5.152022 
19    5.152195 
20    5.152368 
21 13.0603 3.7950 3.8075 5.152541 
22 13.0413 3.8110 3.8218 5.152714 
23 13.0448 3.8075 3.8175 5.152888 
24 13.0908 3.8145 3.8287 5.153061 
25 13.1010 3.8022 3.8143 5.153234 
26    5.152595 
27    5.151957 
28 13.1371 3.8152 3.8260 5.151319 
29 13.1356 3.7956 3.8075 5.150681 
30 13.1039 3.7950 3.8067 5.150043 
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CPP Pesos  2.55  Abr 2014 

CCP Dlls. 3.73  Mar 2014 

CCP Pesos 3.41  Abr 2014 

CCP UDIS 4.29  Abr 2014 

  

INPC Marzo 2014: 113.099 

  

Tasa de recargos:  

Prorroga 0.75 % 

Mora 1.13 % 

 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

TESIS Y JURISPRUDENCIAS, 
ABRIL 2014 

 
 

Autor: Lic. Ricardo Carrillo Romero 
 
 

Época: Décima Época  
Registro: 2006447  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 16 de mayo de 2014 11:00h  
Materia(s): (Constitucional, Penal)  
Tesis: I.5o.P.11 P (10a.) 

DEFRAUDACIÓN FISCAL. LA ACTUALIZACIÓN DE SU 
MONTO SEÑALADO EN LAS FRACCIONES DEL 
ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, CONFORME AL PROCEDIMIENTO 
ESTABLECIDO EN SU DIVERSO PRECEPTO 17-A, 
CONSTITUYE UNA MODIFICACIÓN A AQUELLA 
DISPOSICIÓN, QUE ES APLICABLE 
RETROACTIVAMENTE A FAVOR DEL INCULPADO 
PARA ADECUAR LA PENA, EN RESPETO Y 
PROTECCIÓN A SU DERECHO HUMANO DE 
RETROACTIVIDAD DE LA LEY EN SU BENEFICIO. 

 
 Los artículos 14, párrafo primero, de la Constitución Federal, 9 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, 56 del Código Penal Federal y 553 del Código Federal de 
Procedimientos Penales contienen, el primero, el principio de retroactividad de la ley en 
beneficio del gobernado y, los restantes, el diverso de aplicación de la ley más favorable al 
inculpado o sentenciado, aun en extinción de la pena, al prever en cuanto al tema de las 
sanciones que, si con posterioridad a la comisión del delito e inclusive durante la extinción 
de la pena la ley dispone la imposición de una más leve o entrare en vigor una nueva 
legislación o reforma, se estará a lo previsto en la más benigna al imputado, ya sea de oficio 
o a solicitud de éste. En este sentido, debe interpretarse que puede existir tal modificación 
de la ley que redunde en beneficio del enjuiciado, derivado de la actualización a que alude el 
artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, respecto de las cantidades señaladas en 
las fracciones de su diverso numeral 108, que sirven de referente para determinar las penas 
a imponer al sujeto activo del delito de defraudación fiscal, dado que si bien ese reajuste de 
montos no lo realiza el legislador periódicamente, sino el jefe del Servicio de Administración 
Tributaria de acuerdo a la situación económica del país, ello no conduce a estimar que no 
exista un cambio en la ley fiscal, porque aun cuando las penas establecidas en el citado 
numeral 108 no han sido modificadas, sí se actualizan los montos mínimo y máximo de las 
cantidades de lo defraudado, los cuales dicha autoridad administrativa informa en 
misceláneas fiscales (anexos) del ejercicio respectivo, que se publican en el Diario Oficial de 
la Federación; por lo que al integrarse o incorporarse las actualizaciones de esas cantidades 
al citado código, pasan a formar parte de dicho ordenamiento para su operatividad, sirviendo 
de parámetro para determinar las penas a imponer a los sujetos activos de delitos fiscales, 
lo cual implica, por extensión, que su aplicación retroactiva pueda incidir favorablemente en 
casos de adecuación de las penas; con lo cual se adopta la interpretación más favorable, en 
respeto y protección al derecho humano de retroactividad de la ley en beneficio del 
inculpado. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 68/2012. 25 de octubre de 2012. Mayoría de votos. Disidente: Enrique 
Escobar Ángeles. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretaria: Mayra León 
Colín. 
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Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 5/2013, resuelta 
por la Primera Sala el 22 de enero de 2014. 
Esta tesis se publicó el viernes 16 de mayo de 2014 a las 11:00 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2006446  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 16 de mayo de 2014 
11:00 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.7o.A.107 A (10a.) 

COSA JUZGADA O SU EFICACIA REFLEJA. EL 
EJERCICIO DE LA POTESTAD PARA MEJOR PROVEER 
QUE SE LE CONFIERE AL MAGISTRADO INSTRUCTOR 
EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL RESULTA NECESARIO, CUANDO TENGA QUE 
CONSTATAR LA ACTUALIZACIÓN DE DICHA FIGURA 
JURÍDICA. 

 
 La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispuso, en la 
jurisprudencia 2a./J. 29/2010, que la facultad para mejor proveer que establece el artículo 41 
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, debe entenderse como la 
potestad de la que se encuentra investido el Magistrado instructor en el juicio de nulidad 
para ampliar las diligencias probatorias previamente ofrecidas por las partes y desahogadas 
durante la instrucción, cuando considere que existen situaciones dudosas, imprecisas o 
insuficientes en tales probanzas. Ahora, el ejercicio de esa potestad resulta necesario 
cuando las partes propongan la actualización de la figura jurídica de la cosa juzgada o su 
eficacia refleja, y para tal efecto exhiban copias certificadas de las sentencias 
correspondientes, dado que, por virtud de ello, es inevitable para el Magistrado instructor 
constatar si esas resoluciones se encuentran firmes, para que, al emitir la sentencia 
definitiva, la Sala Fiscal pueda dilucidar lo pertinente. Sin que su ejercicio signifique suplir la 
deficiencia de las partes, sino sólo ampliar la eficacia de las documentales públicas 
previamente ofrecidas y que, por su propia naturaleza, fueron desahogadas desde su 
exhibición, con su consiguiente valor probatorio, que en sí misma no requerían de 
perfeccionamiento, sino de la constatación de un hecho adicional en cuanto a que 
constituyeran la verdad legal. Ello encuentra sustento en el hecho de que, en el sistema 
jurídico debe buscarse la certeza a los litigantes, de modo que la actividad jurisdiccional se 
desarrolle una sola vez y culmine con una sentencia definitiva y firme. Por ende, no debe 
soslayarse la cosa juzgada ni debe abrirse una nueva relación procesal respecto de una 
cuestión jurídica juzgada, en aras de dotar de eficacia al principio de tutela judicial efectiva 
(artículo 17 constitucional). 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 684/2013. Club Pegaso, S.C. 12 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. 
Ponente: Francisco García Sandoval. Secretario: Christian Omar González Segovia. 
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 29/2010 citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 
1035, con el rubro: "MAGISTRADOS INSTRUCTORES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ESTÁN OBLIGADOS A ALLEGARSE 
PRUEBAS NO OFRECIDAS POR LAS PARTES NI A ORDENAR EL 
PERFECCIONAMIENTO DE LAS DEFICIENTEMENTE APORTADAS EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CON LAS QUE EVENTUALMENTE AQUÉL PUDIERA 
ACREDITAR LA ACCIÓN O EXCEPCIÓN DEDUCIDAS." 
Esta tesis se publicó el viernes 16 de mayo de 2014 a las 11:00 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2006431  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 16 de mayo de 2014 
11:00h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CXCII/2014 (10a.) 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR INSTITUIDO CONTRA 
EL CONTADOR PÚBLICO REGISTRADO PARA 
DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS. EL ARTÍCULO 
52-A, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIÓN I, INCISOS B) Y 
C), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 28 DE JUNIO DE 2006, NO VIOLA EL 
PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. 

  
 El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis de 
jurisprudencia P./J. 10/2013(10a.) (*), que los artículos 52, párrafo antepenúltimo, del Código 
Fiscal de la Federación y 58 de su reglamento, vigentes hasta el 31 de diciembre de 2011 y 
el 7 de diciembre de 2009, respectivamente, no violan el principio de seguridad jurídica 
consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
aun cuando no prevean un plazo dentro del cual la autoridad deba emitir la resolución que 
ponga fin al procedimiento sancionador instituido contra el contador público registrado para 
dictaminar estados financieros, pues dichas disposiciones no deben examinarse de forma 
aislada, sino en el contexto normativo en que se insertan, conforme al cual, las facultades de 
las autoridades para sancionarlo pueden caducar si no se ejercen dentro de los 5 años 
concedidos al efecto, en términos del artículo 67, párrafo primero, del Código Fiscal de la 
Federación. En congruencia con ese criterio, se concluye que el artículo 52-A, párrafo 
primero, fracción I, incisos b) y c), del citado código, al prever que cuando las autoridades 
fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación revisen el dictamen y demás 
información de un contribuyente, deberán requerir los papeles de trabajo y la información 
que se considere pertinente al contador público que lo haya formulado, no viola el principio 
de seguridad jurídica, pues no deja en estado de incertidumbre a dicho contador, quien tiene 
certeza de que el procedimiento debe iniciarse dentro del plazo previsto por el mencionado 
artículo 67, párrafo primero, porque de lo contrario caducará la facultad de la autoridad, 
aunado a que puede continuar ejerciendo la función para la cual le fue otorgado el registro 
correspondiente, por lo que el hecho de que la autoridad cuente con el plazo genérico 
indicado no permite su actuación arbitraria. 
Amparo en revisión 37/2014. Rodolfo Godínez González. 26 de marzo de 2014. Mayoría de 
tres votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas, quien reservó su derecho para formular voto concurrente y Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Disidentes: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y José Ramón Cossío Díaz. Ponente: 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ricardo Manuel Martínez Estrada.  
Nota: (*) La tesis de jurisprudencia P./J. 10/2013 (10a.) citada, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 1, 
marzo de 2013, página 6, con el rubro: "CONTADOR PÚBLICO REGISTRADO PARA 
DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS. LOS ARTÍCULOS 52, PÁRRAFO 
ANTEPENÚLTIMO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y 58 DE SU 
REGLAMENTO, VIGENTES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y EL 7 DE 
DICIEMBRE DE 2009, RESPECTIVAMENTE, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD 
JURÍDICA." 
Esta tesis se publicó el viernes 16 de mayo de 2014 a las 11:00 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2006409  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de mayo de 2014 
10:34 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: XI.1o.A.T.29 A (10a.) 

INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LO TIENE EL 
CÓNYUGE SUPÉRSTITE DEL PARTICULAR AFECTADO 
PARA RECLAMAR LA RESOLUCIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN EN 
MATERIA FISCAL, MIENTRAS NO SE HUBIERE 
ACEPTADO EL CARGO DE REPRESENTANTE DE LA 
SUCESIÓN. 

  
 De la interpretación literal y sistemática de los artículos 117 y 121, penúltimo párrafo, del 
Código Fiscal de la Federación, se colige que cuando fallece el particular afectado por la 
resolución del procedimiento administrativo de ejecución, su cónyuge supérstite puede 
interponer el recurso de revocación para hacer valer el derecho a que se suspenda hasta 
por un año, porque, al acreditar su vínculo, su designación como heredero es inminente; de 
ahí que tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo a reclamar dicha determinación 
en defensa del acervo hereditario, pues negarlo, sería tanto como desconocer su derecho a 
la suspensión del procedimiento de ejecución, a efecto de poder ser designado albacea, 
siempre y cuando no se hubiere aceptado el cargo de representante de la sucesión; de lo 
contrario, si esas disposiciones jurídicas son desacatadas, se rompe con el principio de 
legalidad que impera en el sistema jurídico mexicano y se desconoce el derecho 
fundamental de exacta aplicación de la ley, incurriéndose en un Estado totalitario, contrario 
al Estado constitucional y social de derecho que tutela la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL 
DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 122/2013. Eleazar Higareda Soto. 22 de agosto de 2013. Unanimidad de 
votos. Ponente: Juan García Orozco. Secretaria: Norma Navarro Orozco. 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de mayo de 2014 a las 10:34 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2006403  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de mayo de 2014 
10:34 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: XV.5o.21 A (10a.) 

CITATORIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 137 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SI DE LOS AUTOS 
DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO SE 
ADVIERTE SU EXISTENCIA Y EL ACTOR FUNDÓ SU 
DEMANDA EN LA ILEGAL NOTIFICACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN IMPUGNADA, DEBE ESTIMARSE 
CARENTE DE TODA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, 
POR LO QUE NO PUEDE PRODUCIR EFECTO ALGUNO 
EN LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO. 

 
 Al constituir el citatorio una formalidad previa y necesaria para la práctica de la notificación, 
conforme al referido artículo 137, debe existir la certeza de que se efectúo en el lugar 
señalado para tal efecto; del dato de la persona con quien se entiende, así como del 
señalamiento para la espera a una hora fija del día hábil siguiente, o bien, para que el 
interesado acuda a notificarse dentro del plazo de seis días a las oficinas respectivas. Por 
tanto, si de los autos del juicio contencioso administrativo no se advierte su existencia y el 
actor fundó su demanda en la ilegal notificación de la resolución impugnada, con apoyo en 
el artículo 16, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no 
basta que del acta relativa se advierta que precedió citatorio, en tanto que un acto cuya 
existencia por escrito no ha sido acreditada, debe estimarse carente de toda 
fundamentación y motivación, por lo que no puede producir efecto alguno en la esfera 
jurídica del gobernado. 
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QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 
Amparo directo 43/2013. Jesús Edgardo Padilla Márquez. 6 de marzo de 2014. Unanimidad 
de votos. Ponente: Inosencio del Prado Morales. Secretaria: Idalia Elizabeth Barranco 
Corral. 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de mayo de 2014 a las 10:34 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2006358  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de mayo de 2014 
12:05 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.1o.A.65 A (10a.) 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA. PARA QUE PROCEDAN LAS 
DEDUCCIONES RESPECTO DE LOS GASTOS EFECTUADOS 
POR UN TERCERO A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CON 
MOTIVO DE UN CONTRATO DE MUTUO, ES NECESARIO 
ACREDITAR QUE INCIDIERON EN EL PATRIMONIO DE QUIEN 
PRETENDE HACER EFECTIVA DICHA PRERROGATIVA. 

 
 Del artículo 31, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2013, en relación con el numeral 35 de su reglamento, se advierte la 
posibilidad de deducir gastos efectuados por un tercero en nombre del contribuyente; sin 
embargo, lo realmente trascendente para la procedencia de las deducciones, en general, 
consiste en que los pagos efectuados a su cuenta hayan incidido en su patrimonio en el 
ejercicio fiscal de que se trate. Por tanto, no basta con que un tercero haya realizado gastos 
a nombre del contribuyente con motivo de la celebración de un contrato de mutuo, pues ese 
gasto sólo provocaría una afectación a los ingresos obtenidos por aquél, en tanto no le sean 
reembolsados, ya que hasta ese momento sufre el detrimento la propia contribuyente, al ser 
ésta quien soporta la carga de su erogación. De este modo, aun cuando existieran cheques 
que acreditaran que un tercero realizó gastos en nombre del contribuyente con motivo de 
dicho contrato, esta circunstancia sólo pondría de manifiesto, en su caso, el origen de la 
erogación, pero no sería apta para demostrar que el monto respectivo fue sufragado por el 
contribuyente, ya sea para cubrir directamente la cantidad correspondiente a los gastos 
realizados, o para cumplir con el contrato celebrado con la persona moral que las efectuó en 
su nombre. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 37/2014. 
Secretario de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato y 
otro. 13 de marzo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. 
Secretario: Óliver Chaim Camacho. 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de mayo de 2014 a las 12:05 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2006357  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de mayo de 2014 
12:05 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: XV.5o.18 A (10a.) 

 

IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN. EL 
PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN, POR SÍ MISMO, SIN UNA 
FACTURA QUE LO RESPALDE, ES INEFICAZ PARA 
DETERMINAR EL VALOR DE TRANSACCIÓN DE LOS 
VEHÍCULOS USADOS Y, POR ENDE, LA BASE 
GRAVABLE DE AQUELLA CONTRIBUCIÓN. 

 
 El artículo 64 de la Ley Aduanera establece que la base gravable del impuesto general de 
importación es el valor en aduana de las mercancías, el cual es su valor de transacción, 
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entendiéndose por éste, el precio pagado por aquéllas. Asimismo, del segundo párrafo del 
artículo citado, en relación con el 71 de la propia ley, se advierte que el método que, por 
regla general debe aplicarse, es el valor de transacción, regulado en los numerales 64 a 70, 
y sólo si no se colman los supuestos ahí precisados para determinarlo, se aplicarán en 
orden sucesivo, los restantes métodos de valoración, previstos en los artículos 72, 73, 74, 
77 y 78 del referido ordenamiento. Ahora, las normas citadas no establecen que para 
calcular la base gravable de la contribución mencionada deba o pueda tomarse en cuenta el 
pedimento de importación, por contenerse ahí el valor de transacción (precio pagado por las 
mercancías). Lo anterior se debe, por una parte, a que dicho documento, por sí mismo, no 
constituye un medio seguro por el cual se conozca con certeza el precio pagado por las 
mercancías o precio de transacción, toda vez que lo ahí asentado es una manifestación a la 
autoridad aduanera, en forma escrita, de la mercancía a introducir en el territorio nacional y, 
por otra, que no tiene la fuerza de obligar a la autoridad a basarse en dichas 
manifestaciones, sin mayores pruebas, pues en la práctica puede darse el caso de que el 
gobernado manifieste un precio pagado por un bien y con posterioridad se compruebe que 
aquél era mayor, lo cual previó el legislador en los artículos 54, fracción II, inciso a) y 78, 
segundo párrafo, de la ley aludida, los cuales señalan las hipótesis de "cuando el valor 
declarado en el pedimento sea inferior al valor de transacción de mercancías ..." y "cuando 
la documentación comprobatoria del valor sea falsa o esté alterada ...", respectivamente. Por 
tanto, el pedimento de importación, por sí mismo, sin una factura que lo respalde, es ineficaz 
para determinar el valor de transacción de los vehículos usados y, por ende, la base 
gravable del impuesto general de importación. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 
Revisión fiscal 424/2013. Administración Local Jurídica de Tijuana. 24 de octubre de 2013. 
Mayoría de votos. Disidente: Jesús Alfredo Silva García. Ponente: José Guadalupe 
Hernández Torres. Secretaria: María de los Ángeles Hortensia Sandoval Miranda. 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de mayo de 2014 a las 12:05 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2006347  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de mayo de 2014 
12:05 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.1o.A.66 A (10a.) 

AUTOCORRECCIÓN EN MATERIA FISCAL. EL DERECHO DE 
LOS CONTRIBUYENTES A REGULARIZAR SU SITUACIÓN 
PUEDE EJERCERSE HASTA ANTES DE QUE SE NOTIFIQUE 
LA RESOLUCIÓN LIQUIDATORIA DE CONTRIBUCIONES, CON 
INDEPENDENCIA DE QUE EN UNA REGLA ADMINISTRATIVA 
SE SEÑALE UN PLAZO DISTINTO. 

  
 La regla 2.5.4. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 
2011 prevé la posibilidad de que la mercancía cuya legal estancia en el territorio no pueda 
acreditarse, sea regularizada mediante su importación definitiva, para lo cual, el 
contribuyente sujeto al procedimiento de fiscalización deberá manifestar a la autoridad que 
opta por tal posibilidad y, dentro de los veinte días siguientes, deberá exhibir el pedimento 
aduanal en que conste el pago de las contribuciones por la operación de comercio exterior. 
Por su parte, el artículo 14 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente dispone que 
la autocorrección podrá realizarse hasta antes de que se notifique la resolución liquidatoria 
de contribuciones, mediante la presentación de la declaración que corresponda. En tal 
contexto, aun cuando la regla administrativa prevé un plazo especial para la regularización 
de determinada mercancía, no debe perderse de vista que ello implica el ejercicio del 
derecho de autocorrección y, por ende, nada impide aplicar a favor del particular la 
oportunidad que para tal fin establece el precepto legal, ya que, dada la jerarquía normativa 
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de las reglas administrativas en relación con las leyes expedidas por el Congreso de la 
Unión, su aplicación es preferible en cuanto sean compatibles con los supuestos de hecho, 
máxime si el tema subyacente es el ejercicio de un derecho. 
Amparo directo 69/2014. Maquiladora Siruk de Materias Primas y Materiales, S.A. de C.V. 
13 de marzo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: 
Paúl Francisco González de la Torre. 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de mayo de 2014 a las 12:05 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2006342  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de mayo de 2014 
12:05 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: VI.1o.A. J/11 (10a.) 

REVISIÓN FISCAL. IMPROCEDENCIA DEL RECURSO EN LOS 
CASOS EN QUE LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DECLAREN LA 
NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA POR UN VICIO 
FORMAL, NO ADMITE SUPUESTO DE EXCEPCIÓN 
[ABANDONO DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA 
JURISPRUDENCIA VI.1o.A. J/1 (10a.)]. 

  
 La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 
2a./J. 150/2010 y 2a./J. 88/2011, sostuvo que el recurso de revisión fiscal es improcedente 
cuando se interpone contra sentencias que decreten la nulidad del acto administrativo 
impugnado por vicios formales, pues en esos supuestos no se emite una resolución de 
fondo al no declararse un derecho ni exigirse una obligación, al margen de la materia del 
asunto; dicha cuestión fue reiterada en la diversa tesis 2a./J. 118/2012 (10a.), de rubro: 
"REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE SÓLO 
DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR HABER 
OPERADO LA CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN.", al estimar que en el 
supuesto de que se haya declarado la nulidad de un acto porque operó la caducidad en el 
procedimiento administrativo de origen, no se resuelve la pretensión planteada en el juicio 
contencioso, por lo que no se emite un pronunciamiento de fondo en el que se declare un 
derecho o se exija el cumplimiento de una obligación; de manera que el requisito de 
excepcionalidad previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo no se satisface, lo que torna improcedente el medio de defensa intentado. De 
lo anterior se concluye que la improcedencia del recurso de revisión fiscal interpuesto en 
contra de sentencias que declaren la nulidad por vicios formales no admite supuesto de 
excepción alguno. Por las razones expuestas, este Tribunal Colegiado abandona el criterio 
sostenido en la tesis de jurisprudencia VI.1o.A. J/1 (10a.), consultable en la página 3677, 
Libro III, Tomo 5, diciembre de 2011, de la Décima Época del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, de rubro: "PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN FISCAL 
EN CONTRA DE SENTENCIAS EN LAS QUE SE DECLARA LA NULIDAD DE LA 
RESOLUCIÓN IMPUGNADA POR UN VICIO FORMAL. PUEDE PONDERARSE POR EL 
TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN CADA CASO CONCRETO (INTERPRETACIÓN 
DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 88/2011 Y DE LA TESIS AISLADA P. XXXIV/2007)." 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO 
CIRCUITO. 
Revisión fiscal 54/2012. Administrador Local Jurídico de Puebla Sur. 24 de octubre de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Eduardo Téllez Espinoza. Secretario: Álvaro Lara 
Juárez.  
Revisión fiscal 70/2012. Administrador Local Jurídico de Querétaro. 17 de abril de 2013. 
Unanimidad de votos, con voto concurrente del Magistrado Jorge Higuera Corona. Ponente: 
José Eduardo Téllez Espinoza. Secretario: Álvaro Lara Juárez. 
Revisión fiscal 42/2013. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la 
Función Pública. 15 de mayo de 2013. Unanimidad de votos, con voto concurrente de la 



 
37 

licenciada María Luisa Aceves Herrera, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de 
Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 
Magistrada. Ponente: José Eduardo Téllez Espinoza. Secretario: Álvaro Lara Juárez. 
Revisión fiscal 179/2013. Subdelegación Tlaxcala de la Delegación Estatal en Tlaxcala del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 12 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Eduardo Téllez Espinoza. Secretario: Álvaro Lara Juárez.  
Revisión fiscal 183/2013. Administradora Local Jurídica de Puebla Norte. 13 de marzo de 
2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Eduardo Téllez Espinoza. Secretario: David 
Alvarado Toxtle. 
Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 150/2010, 2a./J. 88/2011 y 2a./J. 118/2012 (10a.) 
citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXXII, diciembre de 2010, página 694, con el rubro: "REVISIÓN 
FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN."; 
Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 383, con el rubro: "REVISIÓN FISCAL. ES 
IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS FORMALES EN CUALQUIERA DE LOS 
SUPUESTOS MATERIALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (APLICACIÓN DE LA 
JURISPRUDENCIA 2a./J. 150/2010).", y Décima Época, Libro XIV, Tomo 2, noviembre de 
2012, página 1487, respectivamente. 
La presente tesis, publicada como aislada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 3, enero de 2013, página 2199, abandona el 
criterio sostenido en la diversa VI.1o.A. J/1 (10a.), de rubro: "PROCEDENCIA DEL 
RECURSO DE REVISIÓN FISCAL EN CONTRA DE SENTENCIAS EN LAS QUE SE 
DECLARA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA POR UN VICIO FORMAL. 
PUEDE PONDERARSE POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN CADA CASO 
CONCRETO (INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 88/2011 Y DE LA 
TESIS AISLADA P. XXXIV/2007).", visible en el mismo medio de difusión y Época, Libro III, 
Tomo 5, diciembre de 2011, página 3677." 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de mayo de 2014 a las 12:05 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
martes 06 de mayo de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2006336  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de mayo de 2014 
12:05 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 34/2014 (10a.)   

ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. CASO EN QUE NO OPERA 
LA CONDICIÓN PARA EMITIR UNA NUEVA DIRIGIDA AL 
MISMO CONTRIBUYENTE, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 46, 
ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, CONSISTENTE EN COMPROBAR HECHOS 
DIFERENTES A LOS YA REVISADOS (LEGISLACIÓN VIGENTE 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013). 

  
 El análisis armónico de los artículos 46, 46-A, 50, 133 y 133-A del citado ordenamiento 
legal, permite establecer que la facultad otorgada a la autoridad hacendaria para ordenar la 
práctica de una nueva visita domiciliaria con el objeto de revisar las mismas contribuciones, 
aprovechamientos y periodos, no está limitada a la comprobación de hechos diferentes a los 
ya revisados, pues si la primer orden de visita se declara insubsistente por adolecer de un 
vicio formal, como lo es una indebida o insuficiente fundamentación, es jurídicamente 
posible reponer el procedimiento de fiscalización y, en su caso, emitir una nueva resolución 
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que determine las contribuciones y los aprovechamientos omitidos, con base en los mismos 
hechos ya revisados. Lo que se corrobora al tener en cuenta que la referida condición, 
relativa a comprobar la existencia de hechos diferentes, tiene dos objetivos, por una parte, 
otorga certeza jurídica al contribuyente sobre la definitividad del resultado de una visita, lo 
que de suyo implica la existencia de una resolución firme que defina su situación jurídica 
respecto de las contribuciones, aprovechamientos y periodos revisados, de tal suerte que no 
pueda ser modificada, sino sólo en el caso de que se compruebe la existencia de otros 
hechos que los visitadores no pudieron conocer durante el desarrollo de la visita; y por otra, 
salvaguarda las facultades de comprobación de la autoridad fiscal para revisar esos hechos 
y, en su caso, modificar lo decidido inicialmente sobre las contribuciones y los 
aprovechamientos correspondientes a los periodos revisados. Por tanto, lo previsto en el 
último párrafo del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de que una 
vez concluida la visita es necesario comprobar la existencia de hechos diferentes a los 
revisados para ordenar la práctica de otra al mismo contribuyente, no es aplicable cuando 
las facultades de comprobación se refieren a contribuciones, aprovechamientos y periodos 
que fueron objeto de una orden de visita declarada insubsistente por adolecer de vicios 
formales, ya que en este supuesto no puede estimarse concluida la visita respectiva, 
excepto cuando la insubsistencia obedezca a la incompetencia material de la autoridad que 
la emitió, caso en el cual sí se considera concluida, al no ser jurídicamente posible que la 
misma autoridad reponga el procedimiento de fiscalización. 
Contradicción de tesis 475/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Tercero en Materia Administrativa del Sexto Circuito y Tercero en Materia Administrativa del 
Segundo Circuito. 19 de febrero de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 
Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero. 
Tesis de jurisprudencia 34/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del diecinueve de marzo de dos mil catorce. 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de mayo de 2014 a las 12:05 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
martes 06 de mayo de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2006333  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de abril de 2014 
09:32 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: XI.1o.A.T.31 A (10a.) 

VISITA DOMICILIARIA. LOS ARTÍCULOS 46 Y 46-A DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO FACULTAN A LOS 
VISITADORES DESIGNADOS POR LAS AUTORIDADES PARA 
DECRETAR LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA 
CONCLUIRLA. 

  
 Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 45, primer párrafo, del Código Fiscal de 
la Federación, es obligación del visitado, sus representantes o la persona con quien se 
entienda la visita en el domicilio fiscal "... permitir a los visitadores designados por las 
autoridades fiscales el acceso al lugar o lugares objeto de la misma, así como mantener a 
su disposición la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales ...", también lo es que dicho precepto sólo faculta a los visitadores a 
obtener copia de la contabilidad en los diversos supuestos que la propia norma prevé, y 
verificar bienes, mercancías, documentos, discos, cintas o cualquier otro medio procesable 
de almacenamiento que tenga el contribuyente en los lugares visitados. En tanto que de los 
artículos 46 y 46-A del propio ordenamiento, que prevén cómo debe desarrollarse la visita 
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domiciliaria, se advierte que aun cuando autorizan a los visitadores para que: i) Sean 
quienes materialmente lleven a cabo la visita domiciliaria; ii) Levanten las actas en las que, 
de manera circunstanciada, hagan constar los hechos u omisiones que observen durante su 
desarrollo y puedan entrañar incumplimiento a las disposiciones fiscales; y, iii) Si advierten 
algún motivo que les impida continuar o concluir con la práctica de la actuación, ya sea 
porque se concrete el supuesto que prevé la fracción V del artículo 46 citado, o alguna de 
las hipótesis del precepto 46-A, suspendan la diligencia que están realizando, no los facultan 
para decretar la suspensión del plazo para concluir la visita, cuando se concrete alguna de 
las hipótesis que prevé el artículo 46-A mencionado. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL 
DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 142/2013. Gerardo Pantoja Guzmán. 12 de septiembre de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juan García Orozco. Secretaria: Libertad Rodríguez 
Verduzco. 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 09:32 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2006304  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de abril de 2014 
09:32 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.1o.A.62 A (10a.) 

JUICIO DE NULIDAD FEDERAL. PARA DECIDIR SOBRE LA 
OPORTUNIDAD EN LA PROMOCIÓN DE LA DEMANDA, DEBE 
CONSIDERARSE QUE LA NOTIFICACIÓN DEL ACTO 
IMPUGNADO SURTE EFECTOS AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE 
AQUEL EN QUE SE PRACTICA. 

  
 De acuerdo con los artículos 13, fracción I, inciso a), vigente hasta el 24 de diciembre de 
2013 y 58-2, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 
los plazos para promover la demanda de nulidad, tratándose de la vía ordinaria y de la 
sumaria, son de cuarenta y cinco y de quince días, respectivamente, siguientes a aquel en 
que haya surtido efectos la notificación de la resolución cuestionada de conformidad con la 
misma legislación. Dichas disposiciones prevén una regla especial tratándose del 
surtimiento de efectos de las notificaciones de los actos que son susceptibles de combatirse 
a través del juicio anulatorio, y que cobra vigencia únicamente para efectos de su 
impugnación ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; de ahí que la norma 
que debe servir de parámetro para definir cuándo surte efectos la notificación del acto 
controvertido es el artículo 70 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, que establece que las notificaciones surten efectos el día hábil siguiente al 
en que se practiquen. 
Amparo en revisión 34/2014. Pemex-Refinación. 6 de marzo de 2014. Unanimidad de votos. 
Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Diego Alejandro Ramírez Velázquez. 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 09:32 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 
 
 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2006272  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. LA OMISIÓN DE EXHIBIRLO 
CUANDO SE OFRECIÓ COMO PRUEBA POR EL ACTOR EN 
EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SI ÉSTE NEGÓ 
LISA Y LLANAMENTE LOS HECHOS CON BASE EN LOS 
CUALES LA AUTORIDAD DEMANDADA EMITIÓ LA 
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Publicación: viernes 25 de abril de 2014 
09:32 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: XVI.1o.A. J/8 (10a.) 

RESOLUCIÓN IMPUGNADA, CONLLEVA QUE ÉSTA SE 
ENCUENTRE OBLIGADA A PROBARLOS. 

  
 El artículo 14, fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 
dispone que cuando el demandante ofrezca pruebas documentales, puede proponer como 
medio de convicción el expediente administrativo en que se haya dictado la resolución 
impugnada, integrado por la documentación relacionada con el procedimiento que le dio 
lugar, es decir, la que corresponda al inicio del procedimiento, los actos administrativos 
posteriores y la propia resolución. Esa previsión también se encuentra contenida en el 
numeral 24 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, cuyo segundo párrafo 
acota, además, que no se considerarán expediente administrativo los documentos 
antecedentes de una resolución en la que en las leyes no establezcan un procedimiento 
previo. No obstante, dichas normas no establecen una consecuencia a la omisión en que 
incurra la autoridad demandada al no presentar el expediente administrativo que le sea 
solicitado, por lo que es dable acudir a las reglas generales de valoración de las pruebas 
contenidas en el ordenamiento inicialmente referido, a fin de dilucidar la trascendencia de 
esa conducta procesal. Así, su artículo 42 establece la presunción de legalidad de las 
actuaciones administrativas, salvo que el particular niegue lisa y llanamente los hechos que 
las motiven, caso en el cual, las autoridades deben aportar los medios de convicción que los 
demuestren. Por tanto, pese a la ausencia de sanción procesal a la omisión de exhibir el 
expediente administrativo ofrecido como prueba por el actor en el juicio contencioso 
administrativo, si éste negó lisa y llanamente los hechos con base en los cuales la autoridad 
demandada emitió la resolución impugnada, ésta se encuentra obligada a probarlos. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 429/2013. Vitalizadora Rodríguez y Nieto, S.A. de C.V. 19 de septiembre de 
2013. Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro Rodríguez Pérez. Secretario: Juan Carlos 
Nava Garnica. 
Amparo directo 430/2013. Grupo Piletas, S.A. de C.V. 26 de septiembre de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro Rodríguez Pérez. Secretario: Misael Esteban López 
Sandoval. 
Amparo directo 474/2013. Quinn México, S.A. de C.V. 31 de octubre de 2013. Unanimidad 
de votos. Ponente: Arturo Amaro Cázarez, secretario de tribunal autorizado para 
desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Edgar Martín Gasca de la 
Peña. 
Amparo directo 526/2013. Deportivo Súper Líder, S.A. de C.V. 14 de noviembre de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro Rodríguez Pérez. Secretario: Juan Carlos Nava 
Garnica. 
Amparo directo 651/2013. 16 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel 
Alberto Rojas Caballero. Secretario: Nelson Jacobo Mireles Hernández. 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 09:32 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 28 de abril de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2006258  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de abril de 2014 

RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA. EL PÁRRAFO 
TERCERO DEL ARTÍCULO 36 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN QUE LA PREVÉ, RESPETA EL PRINCIPIO DE 
SEGURIDAD JURÍDICA Y EL DERECHO DE ACCESO A LA 
JUSTICIA. 
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09:32 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. XXXVII/2014 (10a.) 

  
 El precepto legal referido establece que las autoridades fiscales podrán, discrecionalmente, 
revisar las resoluciones administrativas de carácter individual no favorables a un particular 
emitida por un subordinado jerárquico y en caso de demostrarse fehacientemente que se 
dictaron en contravención a las disposiciones fiscales, podrán, por una sola vez, modificarlas 
o revocarlas en beneficio de los contribuyentes, siempre que éstos no hubieren interpuesto 
medios de defensa, ya hubieren transcurrido los plazos para presentarlos y no haya 
prescrito el crédito fiscal. Lo anterior evidencia que tal reconsideración no constituye una 
limitante para que los gobernados ejerzan su derecho de acceso a la justicia reconocido por 
el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el contrario, 
amplía su oportunidad de defensa al permitir que los que no estuvieron en posibilidad de 
acceder en su momento ante los órganos jurisdiccionales, acudan a la autoridad 
administrativa para que efectúe un análisis de la resolución y en caso de demostrar que es 
contraria a derecho, se modifique o revoque en beneficio del contribuyente, siempre y 
cuando no haya prescrito el crédito fiscal. De ahí que al prever la porción normativa en 
comento una oportunidad adicional de carácter discrecional, para que el contribuyente 
pueda acudir ante las autoridades a solicitar que las resoluciones administrativas que no le 
fueron favorables y que han quedado firmes sean revisadas y, en su caso revocadas, 
respeta el derecho citado, así como la protección judicial efectiva prevista en los artículos 8, 
numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
Amparo en revisión 594/2013. Celulosa de Fibras Mexicanas, S.A. de C.V. 12 de febrero de 
2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. 
Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez 
Rodríguez. 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 09:32 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 

 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2006234  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de abril de 2014 
09:32 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 1a. CLVII/2014 (10a.)   

COMPROBANTES FISCALES. EFECTOS DE LA SENTENCIA 
QUE CONCEDE EL AMPARO POR UNA INTERPRETACIÓN 
CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 27, 29 Y 29-A DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN CON LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

  
 Cuando se concede el amparo en virtud de una interpretación conforme de los citados 
artículos, que regulan los comprobantes fiscales, con la Constitución Federal, en términos 
de la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación T.A. CLVI/2014 
(10a.), de rubro: "COMPROBANTES FISCALES. INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS 
ARTÍCULOS 27, 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LOS 
REGULAN, CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.", el efecto de la sentencia deberá ser para que se emita una nueva en la que 
se tome en consideración que no puede cuestionarse la validez de un documento fiscal 
(factura) por la presencia de un elemento ajeno a la operación que pretende comprobar el 
contribuyente para efectos de deducir o acreditar, como el hecho de que quien lo expidió no 
presentó un aviso de cambio de domicilio, pues a lo que deberá atenderse es que el 
comprobante reúna todos los requisitos formales para ser válido para efectos fiscales y, una 
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vez que se determine que cumple con las formalidades previstas en el Código Fiscal de la 
Federación, verificarse que acata las exigencias de la ley respectiva, para que el gasto 
pueda considerarse como deducible o acreditable según corresponda. 
Amparo directo en revisión 2909/2012. Club Real Resort. S.A. de C.V. 3 de abril de 2013. 
Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 
Díaz y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 
y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes reservaron su derecho a formular voto particular. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce. 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 09:32 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 

 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2006235  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de abril de 2014 
09:32 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
Tesis: 1a. CLVI/2014 (10a.) 

COMPROBANTES FISCALES. INTERPRETACIÓN CONFORME 
DE LOS ARTÍCULOS 27, 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN QUE LOS REGULAN, CON LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

  
 De los artículos 27, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, vigentes en 2009, deriva 
la obligación para quienes presentan declaraciones periódicas o estén obligados a expedir 
los comprobantes fiscales por las actividades que realicen, a solicitar su inscripción en el 
Registro Federal de Contribuyentes y proporcionar información relacionada con su identidad 
y, en general, sobre su situación fiscal mediante los avisos correspondientes. En cuanto a la 
posibilidad de utilizar comprobantes fiscales para deducir o acreditar determinados 
conceptos, el citado artículo 29, párrafo tercero, prescribe para tal efecto, que quien los 
utilice, está obligado a cerciorarse de que el nombre, denominación o razón social y clave 
del Registro Federal de Contribuyentes de quien los expide y aparece en ellos, son los 
correctos, así como verificar que contiene los datos previstos en el artículo 29-A aludido. 
Este cercioramiento únicamente vincula al contribuyente (a favor de quien se expide el 
comprobante) a verificar que esos datos estén impresos en el documento, pero no a 
comprobar el cumplimiento de los deberes fiscales a cargo del emisor, pues su obligación se 
limita a la revisión de la información comprendida en la factura, nota de remisión o 
comprobante fiscal de caja registradora. Así, de una interpretación conforme de los referidos 
numerales con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el 
documento fiscal se integra con una serie de elementos que permiten comprobar su 
veracidad, por lo que no es posible interpretar dichas normas con el fin de que el documento 
fiscal pierda validez por un elemento ajeno a la operación que pretende comprobar el 
contribuyente para deducir o acreditar, como el hecho de que el contribuyente que lo expidió 
esté como "no localizado" por parte del Servicio de Administración Tributaria, pues dicha 
interpretación no puede llegar a ese grado, porque sería contraria a la norma constitucional 
que prohíbe la actuación arbitraria de la autoridad (principio conocido como interdicción de la 
arbitrariedad). Lo anterior es así, porque el hecho de que quien expidió un documento fiscal 
cambie su domicilio sin dar el aviso respectivo, no invalida la formalidad de éste, ya que lo 
trascendente es la operación y documentación que la ampara; sin que lo anterior implique 
que por el solo hecho de que el documento cumpla con los requisitos formales aludidos sea 
suficiente para que el contribuyente pueda hacer deducible o acreditable el gasto que quiere 
soportar, pues el documento simplemente es el elemento que permitirá, posteriormente, que 
sean verificados los demás elementos que requiere la ley para ello. 
Amparo directo en revisión 2909/2012. Club Real Resort. S.A. de C.V. 3 de abril de 2013. 
Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 
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Díaz y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes reservaron su derecho a formular voto particular. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce. 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 09:32 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2006239  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de abril de 2014 
09:32 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CLXIX/2014 (10a.) 

DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CONTRIBUCIONES. EL 
ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN QUE LA PREVÉ, NO INFRINGE EL PRINCIPIO 
DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. 

  
 La finalidad del Congreso de la Unión al aprobar el procedimiento de determinación 
presuntiva desarrollado en el artículo 41, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, fue 
establecer una base objetiva que permita motivar correcta y suficientemente la cantidad a 
pagar con motivo de la omisión en el pago de la contribución respectiva, por lo cual, para 
desmotivar el incumplimiento del contribuyente, se estableció que la cantidad a pagar fuera 
igual al monto mayor que se hubiera determinado a su cargo en cualquiera de las seis 
últimas declaraciones de la contribución omitida. En ese sentido, el parámetro adoptado por 
el legislador federal responde a criterios de razonabilidad, es decir, no se previó una 
presunción arbitraria, sino que al determinarse la cantidad a pagar, se tuvo como fin legítimo 
el reparto justo de las cargas públicas, desmotivando el incumplimiento del contribuyente y 
obligándolo a tributar mediante una determinación presuntiva, sin la cual no aportaría 
contribución alguna. Así, el parámetro adoptado por el Congreso de la Unión, apoyado en 
una presunción iuris tantum, no infringe el principio de proporcionalidad tributaria reconocido 
por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
al basarse la carga fiscal en índices aportados por el propio contribuyente en sus seis 
últimas declaraciones, justificándose razonablemente esa medida en los términos 
apuntados, sin que exista exigencia constitucional para el citado Congreso para considerar 
un método diverso, porque el ejercicio de la facultad de ese órgano legislativo persigue una 
finalidad objetiva y constitucionalmente válida, la cual no se revela como expresión de un 
uso distorsionado de la discrecionalidad, es decir, no resulta arbitraria, amén de admitir 
prueba en contrario dentro de límites precisos y objetivos, consistente en la presentación de 
su declaración (medio idóneo), a efecto de que el contribuyente destruya tal presunción 
autodeterminándose para atender a su verdadera capacidad contributiva. 
Amparo directo en revisión 4514/2013. Comercializadora Promojol, S.A. de C.V. 12 de 
marzo de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 
Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretario: Ricardo Manuel Martínez Estrada. 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 09:32 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación.  
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2006240  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de abril de 2014 
09:32 h  

DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CONTRIBUCIONES 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO CONSTITUYE UNA MEDIDA 
CONFISCATORIA DEL PATRIMONIO DE LOS 
CONTRIBUYENTES. 
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Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CLXX/2014 (10a.) 

  
 El citado precepto prevé que, tratándose de la omisión en la presentación de una 
declaración periódica para el pago de contribuciones, las autoridades fiscales podrán hacer 
efectiva al contribuyente o al responsable solidario que haya incurrido en la omisión, una 
cantidad igual al monto mayor que hubiera determinado a su cargo en cualquiera de las seis 
últimas declaraciones de la contribución de que se trate. Ahora bien, esta determinación 
presuntiva de contribuciones no constituye una medida confiscatoria del patrimonio de los 
contribuyentes, toda vez que la confiscación implica la apropiación violenta, por la autoridad, 
de la totalidad de los bienes de una persona o de una parte significativa de éstos, sin título 
legítimo y sin contraprestación, lo que no se encuentra permitido en esa norma tributaria, ya 
que la presunción relativa determinada al contribuyente en los términos del artículo 41, 
fracción II, del Código Fiscal de la Federación, no busca sacrificar la capacidad contributiva 
del sujeto pasivo en aras del sostenimiento del gasto público, sino que delimita ambos 
bienes de forma que se obtenga una eficacia óptima en el reparto de las cargas públicas, 
desmotivando el incumplimiento del particular y obligándolo a tributar mediante una 
determinación presuntiva, sin la cual no aportaría contribución alguna, por lo que el 
parámetro adoptado por el Congreso de la Unión en el citado precepto legal, no torna 
ruinosa o confiscatoria la cantidad determinada, al permitir la prueba en contrario. 
Amparo directo en revisión 4514/2013. Comercializadora Promojol, S.A. de C.V. 12 de 
marzo de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 
Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretario: Ricardo Manuel Martínez Estrada. 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 09:32 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CONTRIBUCIONES. SU 
ANÁLISIS A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 
TRIBUTARIA. 

  
 Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el 
principio de proporcionalidad tributaria reconocido por el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos radica, medularmente, en que los 
sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad 
contributiva, aportando una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos, o la 
manifestación de riqueza gravada, esto es, para que un gravamen sea proporcional, debe 
existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los 
causantes, en la medida en que debe pagar más quien tenga una mayor capacidad 
contributiva y menos el que la tenga en menor proporción. Asimismo, ha señalado que, 
conforme al artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación, el contribuyente debe 
determinar las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario, es decir, es 
en el causante en quien recae la obligación de determinar, en cantidad líquida, las 
contribuciones a enterar, mediante operaciones matemáticas encaminadas a fijar su importe 
exacto a través de la aplicación de las tasas tributarias establecidas en la ley. Así, la 
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autodeterminación de las contribuciones parte de un principio de buena fe, el cual permite al 
contribuyente declarar voluntariamente el monto de sus obligaciones tributarias e identificar, 
por consiguiente, su capacidad para contribuir a los gastos públicos. Ahora bien, la 
determinación presuntiva de contribuciones por parte de la autoridad tiene lugar cuando el 
contribuyente violenta el principio de la buena fe, y como resultado de ello la autoridad no 
está en aptitud de conocer con veracidad las operaciones por él realizadas; de ahí que la 
función de la presunción es, por tanto, dar certeza y simplicidad a la relación tributaria, ante 
el incumplimiento del contribuyente de sus obligaciones formales y materiales. 
Consecuentemente, el análisis del principio de proporcionalidad tributaria, en el caso de 
presunciones relativas, implica que el cumplimiento de los criterios que lo integran tenga un 
mínimo y no un máximo de justificación, por lo que la elección del medio para cumplir tal 
finalidad no conlleva a exigir al legislador que dentro de los medios disponibles justifique 
cuál de ellos cumple en todos los grados (cuantitativo, cualitativo y de probabilidad) o niveles 
de intensidad (eficacia, rapidez, plenitud y seguridad), sino únicamente determinar si las 
presunciones relativas son legítimas desde el punto de vista constitucional, con dos 
condiciones: 1) que correspondan a criterios de razonabilidad, es decir, que no se 
establezcan arbitrariamente, por lo que al analizar la legitimidad constitucional de una 
presunción en materia fiscal, a este Tribunal Constitucional le compete determinar si el 
ejercicio de esa facultad contrasta manifiestamente con el criterio de razonabilidad, es decir, 
que se revele en concreto como expresión de un uso distorsionado de la discrecionalidad, 
resultando arbitraria y, por tanto, de desviación y exceso de poder; y, 2) que la prueba en 
contrario que admitan se establezca dentro de límites precisos y objetivos, a través de 
medios idóneos para destruir tal presunción. 
Amparo directo en revisión 4514/2013. Comercializadora Promojol, S.A. de C.V. 12 de 
marzo de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 
Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretario: Ricardo Manuel Martínez Estrada. 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 09:32 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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COMISIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

 
 

CAMBIOS RELEVANTES EN LAS NORMAS DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA (NIF) A CONSIDERAR 

PARA EL ANÁLISIS DE COMPARABILIDAD EN 
MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (PT) 

 
Autor: L.A.F. Laura Vanessa Tapia Martínez 

 
INTRODUCCIÓN  
 
 
Hoy en día se encuentran en vigor nuevos requerimientos en la presentación y estructura 
del estado de resultado integral en las empresas mexicanas de acuerdo a lo establecido en 
las NIF en su boletín B-3, el cual fue aprobado por el Consejo Emisor del Consejo Mexicano 
para la Investigación y Desarrollo de las Normas de Información Financiera (CINIF) en 
diciembre de 2011, entrando en vigor a partir del 01 de enero de 2013. 
 
Estos cambios impactan de manera importante en la interpretación de los estados 
financieros en materia de PT para el análisis de transacciones a través de métodos de 
márgenes de utilidad.  
 
 
 
DESARROLLO  
 
 
Todos los cambios en la estructura y presentación de los estados financieros tienen un 
impacto relevante en el análisis de operaciones intercompañía en materia de PT al aplicar 
un método de márgenes de utilidad, ya que de acuerdo al último párrafo del artículo 180 de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), se establece que para efectos del artículo 179 de 
esta Ley, los conceptos de contabilidad como ingresos, costos, utilidad bruta, ventas netas, 
gastos, utilidad de operación, activos y pasivos, se determinarán con base a las NIF. 
 
Para efectos del ejercicio 2013, entraron en vigor dos modificaciones a considerar para el 
análisis de la interpretación del estado de resultados. El primero consiste en lo mencionado 
en los párrafos 85.2 y 85.3 del Boletín B-3 de las NIF, los cuales establecen que una entidad 
debe reconocer la Participación de los Trabajadores en la Utilidad de las Empresas (PTU) 
causada y diferida en el rubro de costos o gastos que corresponda del estado de resultado 
integral. Este cambio se presenta debido a que actualmente el gasto de la PTU se considera 
como parte de los beneficios que una empresa le proporciona a sus empleados, y para los 
usuarios de la información financiera, lo más adecuado es que se reconozca esta cuenta en 
el rubro de costos y gastos donde la empresa reconoce el resto de los beneficios a los 
empleados, que esto es en las partidas operativas. 
 
No obstante, para efectos de la interpretación de los estados financieros en materia de PT, 
es importante considerar que dicho beneficio al empleado no es un egreso que se incurra en 
empresas ubicadas en otros regiones del mundo, como puede ser Canadá, Estados Unidos 



 
47 

o la Unión Europea. Derivado de esto, este tipo de egreso operativo incurrido principalmente 
en compañías establecidas en México, pudiese en dado momento, generar diferencias 
significativas que afecten el margen de utilidad de la parte examinada a comparación de los 
márgenes de utilidad generados en empresas comparables. 
 
Por otro lado, en el apartado A.6.1 párrafo 3.48 de las Directrices de Precios de 
Transferencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para 
Empresas Multinacionales y Administraciones Tributarias (Guías de la OCDE), se establece 
que se pueden aplicar ajustes de comparabilidad con el objeto de lograr la consistencia de la 
información financiera y así eliminar las diferencias que pueden surgir en las distintas 
prácticas contables, pudiendo de esta manera aumentar la comparabilidad en el análisis de 
las operaciones intercompañía. 
 
A su vez, el artículo 179, tercer párrafo de la LISR permite eliminar las diferencias que 
afecten significativamente el margen de utilidad de la parte examinada mediante ajustes 
razonables. 
 
Finalmente, el segundo cambio en las NIF se establece en el apartado 52 sobre la 
estructura del estado de resultados integral, la cual a partir del ejercicio 2013, se elimina la 
partida de otros ingresos y otros gastos. Dicho apartado establece que en la cuenta de 
ventas o ingresos netos se integren todos los ingresos que genera una empresa por venta 
de inventarios, prestación de servicios o cualquier otro concepto que se derive de sus 
actividades de la operación. A su vez, en el rubro de costos y gastos deben incluirse los 
egresos relacionados a las actividades de la operación de una empresa y que se identifican 
con las ventas o ingresos netos.  
 
Es de destacar que las NIF consideran que el rubro de otros ingresos y gastos no debe 
incluir partidas consideradas como operativas, por lo que esta cuenta solo debe contener 
importes poco relevantes y derivado de operaciones no recurrentes. No obstante, la norma 
da la pauta a que si la entidad así lo considera, puede presentarlo de forma separada. 
 
La finalidad de la CINIF de modificar la norma de la presentación de los estados financieros, 
es evitar que, por ejemplo, la utilidad o pérdida en la venta de activo fijo o la PTU, cuentas 
consideradas como operativas, se reconozcan en otros ingresos y gastos. Asimismo, la 
CINIF buscó unificar las NIF a la Norma Internacional de Contabilidad 1, Presentación de 
estados financieros (NIC 1), la cual no permite la presentación de partidas como 
extraordinarias en forma segregada, ya que considera que cualquier tipo de ingreso, costo o 
gasto devengado es consecuencia de la operación de una entidad. En virtud de esto, 
separar partidas de la utilidad de operación puede desvirtuar la base en el análisis de 
estados financieros. 
 
Esta última modificación, cambia de manera sustanciosa la información financiera que se 
venía utilizando en ejercicios anteriores al no existir otros ingresos y otros gastos. No 
obstante, dicho cambio no afecta en el grado de comparabilidad con empresas comparables 
al regirse bajo normas internacionales, las cuales serán interpretadas en otros países de 
empresas comparables. 
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CONCLUSIÓN 
 
 
De acuerdo a las últimas modificaciones en las NIF, en cuanto a la reclasificación de la PTU 
causada y diferida, así como la eliminación de la partida de otros ingresos y otros gastos, 
éstos generan un impacto relevante en la interpretación de la información financiera para el 
análisis de comparabilidad por medio de empresas comparables. 
 
Dichos cambios modifican de manera importante la información financiera que se venía 
utilizando de las empresas mexicanas, dado que tienen un impacto relevante en la base 
para calcular los márgenes de utilidad. No obstante, en el análisis de comparabilidad es 
importante identificar qué partidas contables pueden generar diferencias significativas con la 
información financiera de empresas comparables situadas en otros países (como la PTU 
causada y diferida), y de esta manera, aplicar ajustes razonables de acuerdo a lo 
establecido en las Guías de la OCDE y la LISR, con el objeto de aumentar la 
comparabilidad. 
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