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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

AUTOCORRECIÓN ANTE EL IMSS 
 

 
 

Autor: CPC Luz María García Joya 
 
 
 

En la actualidad el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha estado enviando oficios 
de cartas invitación a diversos patrones con la finalidad de que éstos acudan a la 
subdelegación que le corresponde a su domicilio para que regularicen su situación fiscal; en 
los oficios de referencia oficio no le están solicitando al patrón información alguna a 
entregar, únicamente le mencionan que debe acudir en un plazo máximo de 6 días a la 
subdelegación en el área de auditoria a patrones; cuando éste acude a la subdelegación le 
solicitan de manera verbal diversa información y le señalan un plazo para entrega de la 
misma, así mismo, le comentan que al no proporcionar esta información la autoridad llevará 
a cabo sus facultades de comprobación.  
 
En otras ocasiones al asistir a las instalaciones de esta subdelegación le señalan al patrón, 
que debe presentar un escrito de aceptación donde se haga referencia al oficio  o carta 
invitación, pero no le informan que dicho escrito es una incorporación al programa de 
autocorrección y que existe un plazo de cumplimiento al mismo; en virtud de lo anterior, es 
recomendable que el patrón efectúe una auto evaluación de su situación fiscal, de cara al 
cumplimiento en el pago de sus cuotas obrero-patronales, antes de presentar este escrito. 
 
En relación a lo anterior, es importante analizar el artículo 178 del reglamento de la Ley del 
Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y 
fiscalización (RACERF), donde se señala lo siguiente: 
 

178.- Los patrones o sujetos obligados podrán corregir el cumplimiento de sus 
obligaciones ante el Instituto, mediante la presentación de su solicitud o aceptando la 
invitación que emita la autoridad competente del mismo. 

La solicitud de corrección se presentará en la unidad administrativa del Instituto que 
corresponda a su registro patronal. En caso de que la corrección comprenda la totalidad de 
los registros patronales, el trámite respectivo se podrá realizar en la unidad administrativa que 
corresponda a su domicilio fiscal. 

 
 
Como lo puede apreciar en el artículo anterior 178 del RACERF, se establece como una 
opción para los patrones, el corregir su situación fiscal, bajo dos procedimientos: 

1. Por solicitud patronal. El patrón que de manera espontánea quiera corregir su 
situación fiscal tendrá que presentar su petición por escrito ante la subdelegación del 
IMSS correspondiente a su registro patronal. 
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2. Por inducción del IMSS. A través de la notificación y exhorto: 

1. De oficios de invitación a la regularización voluntaria; 
2. En la revisión de gabinete o de escritorio; y 
3. En la práctica de una visita domiciliaria; 

 
 
Los períodos que deberá autocorregir el patrón para que su solicitud sea aceptada serán los 
siguientes: 
 

Por solicitud patronal. El ejercicio fiscal inmediato anterior y el período 
transcurrido a la fecha de la presentación de la solicitud. 

 
Por inducción del IMSS. Los dos últimos ejercicios fiscales, más el período 

transcurrido a la fecha de la notificación o en una 
revisión de gabinete o visita de auditoría por parte del 
IMSS, el período por regularizar será el señalado en la 

orden de notificación respectiva. 
 
Así mismo, es importante mencionar, que los patrones de la industria de la construcción 
podrán optar por regularizarse por ejercicio fiscal o por cada una de sus obras; una vez que 
el contribuyente presente este escrito de adhesión, la autoridad deberá resolver, en un plazo 
de 15 días hábiles, la autorización de esta solicitud. Si no se emite la resolución respectiva 
dentro del mencionado plazo, se entenderá que dicha solicitud ha sido aceptada.  
 
Una vez, que el instituto acepte la invitación de corrección por parte del patrón, éste contará 
con un plazo máximo de 40 días hábiles para presentar la documentación que acredite su 
corrección, así como copia del comprobante de pago de las cuotas obrero patronales, 
adjuntando las liquidaciones de SUA impreso para el pago y constancia de la presentación 
de los avisos afiliatorios y movimientos salariales resultantes de la corrección.  
 
El IMSS una vez aceptada la solicitud de autocorrección le proporciona al patrón un archivo 
electrónico con diversas cédulas que éste debe llenar y proporcionar al auditor asignado por 
el Instituto. 
 
Entre las cédulas a entregar se encuentran las siguientes: 
 
 

 Desglose de remuneraciones de conformidad con la balanza de comprobación del patrón y/o 
auxiliar contable. 

 Análisis de remuneraciones sobre nóminas. 
 Análisis de la Declaración anual de ISR vs sueldos reportados en el estado de resultados. 
 Prueba selectiva de trabajadores. 
 Análisis de percepciones de Trabajadores. 
 Análisis de los contratos de trabajo. 
 Análisis del Fondo de Ahorro. 
 Análisis de Alimentación y/o Habitación. 
 Análisis de la despensa otorgada a sus trabajadores. 
 Análisis del premio de asistencia y puntualidad. 
 Análisis de la PTU. 
 Análisis de honorarios y/o asimilados a salarios 
 Cédula  de determinación de cuotas obrero-patronales y RCV. 
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En caso de que el patrón considere que el plazo de 40 días para presentar los documentos 
de la corrección no fueron suficientes, podrá solicitar al instituto una prórroga de 10 días 
hábiles adicionales para cumplir con dicha información. 
 
Si el IMSS al revisar la información presentada por el patrón considera que dicha 
información no es suficiente para efectuar la revisión del cumplimiento de las obligaciones 
del patrón en cuestión, podrá requerirle datos o documentación complementaria en un plazo 
no mayor a 20 días hábiles contados a partir de la fecha de la primera entrega y el patrón 
deberá cumplir con el requerimiento de información adicional en un lapso no mayor de 10 
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento. 
 
De conformidad con el art. 180 del RACERF, el IMSS deberá revisar la información 
presentada por el patrón dentro de 120 días hábiles contados a partir de la fecha en que el 
patrón presente ante este Instituto la documentación que le fue solicitada, sin embargo de 
conformidad con el acuerdo No. 393/2003 emitido por este Instituto de “los lineamientos de 
la corrección de obligaciones del IMSS”, el plazo será de 60 días para que el instituto lleve a 
cabo esta revisión; esto beneficia a los patrones pues el tiempo de validación de la 
información  se disminuye.  
 
Al efectuar su revisión, en caso que el IMSS determine diferencias distintas a las 
determinadas por el patrón, éste se encuentra obligado a pagarlas o aclararlas dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución respectiva, el IMSS 
validará la corrección y dará por concluido el trámite de autocorrección (art. 181, RACERF). 
 
Una ventaja para el patrón es que al momento de concluir con la revisión por parte del  
IMSS no cuente con la liquidez suficiente para pagar las diferencias adeudadas, podrá 
solicitar la autorización de un convenio de pago en parcialidades, en términos de los 
artículos 40-C y 40-D de la Ley del Seguro Social y los artículos 133 a 138 del RACERF. 
 
Los beneficios de adhesión a un programa de autocorrección de cuotas al IMSS son: 
 

1. Los patrones y demás sujetos obligados no pagarán multas, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones: 

 
 Que ellos hayan solicitado espontáneamente su corrección (no por 

invitación personalizada del propio Instituto); 
 Que de la revisión efectuada por el Instituto no haya detectado 

diferencias u observaciones con lo manifestado por el patrón 
 En caso de detectar el IMSS diferencias procederá la multa sólo por el 

importe de éstas. 
 

2. El patrón no será sujeto de visitas domiciliarias por el ejercicio autocorregido. 
 

3. No se emitirán al patrón cédulas de liquidación por diferencias derivadas del 
procedimiento de verificación de pagos de cuotas obrero-patronales, siempre que: 
 

 Se hayan  efectuado los pagos de diferencias o acrediten la 
autorización del pago a plazos,  

 Se hayan presentado los avisos afiliatorios correspondientes. 
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CONCLUSION 
 
En virtud de lo anterior, cuando el contribuyente recibe en su domicilio un oficio o carta 
invitación para regularizar su situación fiscal ante el IMSS, es recomendable que el patrón 
efectúe una auto-evaluación de su situación fiscal de cara al cumplimiento en el pago de 
sus cuotas obrero patronales, es decir, si de antemano el patrón sabe que adeuda cuotas, 
quizá le resulte conveniente apegarse a los beneficios del programa de autocorrección; por 
otra parte, el patrón debe considerar que al presentar un escrito haciendo referencia al oficio 
recibido, en automático, se está adhiriendo al programa de autocorrección y desde la 
recepción de este escrito por parte del Instituto, los plazos para su cumplimiento están 
corriendo y cuenta con 40 días para la entrega de la información, determine y pague las 
diferencias que el propio patrón determinó para aprovechar que el Instituto no le cobre la 
multa por la omisión de cuotas. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Y GOBIERNO CORPORATIVO 

 
 

CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO Y PROPUESTA 
EN MARCHA DE UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 

 
 Autores:  CPC Humberto Valdés Mier 
 CPC Joel Alejandro Balbuena Hernández 
 CPC Enrique Carriola Gómez 

 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Un Consejo de Administración puede servir a quién desea que el Consejo de Administración 
llegue a ser un órgano operante; que aporte un valor sustancial a la institucionalización y 
buen gobierno de su empresa. 
 
PROPOSITO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 

1. Tener claro el propósito del Consejo que se inicia o se realiza y entender el valor que 
puede dar a la empresa. 

2. Ayudará a elevar y mantener vivo el compromiso de los involucrados en el proyecto y 
llevarlo a cabo hasta sus últimas consecuencias. 

3. No es recomendable crear un consejo solo porque un amigo ya lo hizo en su 
empresa 

4. Tampoco por imitar a las grandes empresas 
5. No es aconsejable ilusionarse con esta idea pensando que se trata de la salida de 

todas las preocupaciones del dueño y sus socios. 
6. Las empresas no tienen soluciones mágicas ni puertas secretas que conduzcan a un 

horizonte seguro.  
7. Se debe de tener la certeza de que un Consejo-Órgano de Gobierno bien   

estructurado, con los poderes y atribuciones necesarias, puede ser bueno para la 
empresa; conviene construir un programa de implementación que permita recorrer el 
camino, tan rápido ó con tanta pausa como el empresario y sus socios quieran y se 
sientan seguros. 

8. Otra alternativa será constituir un consejo de administración de un golpe, diseñar el 
Consejo, su estructura y funcionamiento, invitar a los consejeros (relacionados e  
independientes)  y empezar a sesionar con una buena agenda. 

9. Si la configuración jurídica o la estructura societaria de la empresa no exigen la 
implementación de un Consejo formal en pleno, se puede iniciar con la versión 
limitada para ir avanzando a la plenamente desarrollada, es decir; empezar con 
Consejo con poca o ninguna atribución real, ni responsabilidad jurídica, que trabaje 
como asesor para, en el tiempo arribar a un verdadero Consejo de Administración.  

10. En cualquier versión germinal puede dar oportunidad al empresario de sentir, 
entender y acomodarse con un  grupo de trabajo que le ayude a ver la empresa con 
una perspectiva  objetiva y trascendente, sin perder poder ni limitar su dominio. De él 
y sus socios dependerá avanzar hacia versiones más comprometidas con el 
Consejo. 

11. En cualquier versión de Consejo, siempre será bueno saber lo que se espera y se 
exige del mismo. Así el empresario y sus socios podrán ver con claridad si lo que se 
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está haciendo tiene sentido, si lo que está haciendo su Consejo apunta al propósito y 
si el valor que se esperaba recibir para la empresa se está generando. 

 
RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
(HAN SIDO AGRUPADAS EN CUATROS APARTADOS) 
 

1. La estructura de gobierno y directiva 
2. Las directrices del futuro 
3. El establecimiento de criterios 
4. Las responsabilidades institucionales 

 
ESTRUCTURAS DE GOBIERNO Y DIRECTIVA 
 

1. Las estructuras de gobierno corresponden a los órganos y o personas que reciben ó 
adquieren la titularidad de los poderes para determinar el futuro de la organización. 

2. Se dividen en dos grupos: 
a) Los titulares de la propiedad, tratándose de una sociedad de capitales  se le 

llama Asamblea de Accionistas. 
b) Y los que les representan para vigilar su  administración y reciben poderes y 

encomiendas del primero para su representación, se le  llama Consejo de 
Administración. 

3. La estructura directiva está integrada por el director general y el equipo de trabajo 
con quién comparte las más altas responsabilidades de gestión de la empresa. 

 
BUENOS DUEÑOS PARA UNA BUENA EMPRESA 
 

1. Un Consejo sólido puede ayudar a que la empresa tenga buenos dueños y que los  
dueños tengan una buena empresa. 

2. Cuando los intereses, necesidades, actitudes u horizonte de inversión de los socios 
no corresponden con lo que la empresa necesita y puede dar, en ese momento es 
oportuno analizar la conveniencia de buscar nuevos dueños para complementar o 
sustituir a los actuales. 

3. Cuando en la Asamblea de Accionistas predomina una actitud “Rentista” (la mayoría 
de los socios están centrados en recibir dividendos) y la empresa se encuentra en 
fase de crecimiento y exige reinversión. 

4. El Consejo se limitará a proponer a la Asamblea mecanismos para facilitar su salida 
y  entrada, de modo que se atienda a sus intereses sin atentar a los de la empresa. 

5. El Consejo podrá recomendar a la Asamblea la incorporación de nuevos socios o la 
venta total o parcial si así se considera adecuado bajo las circunstancias. 

 
ELECCIÓN E INCORPORACIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO 
 

1. Al Consejo se le puede encomendar la evaluación y renovación de sí mismo. 
2. El Consejo de Administración, como Órgano de Gobierno, puede ayudar a la 

Asamblea a integrar, hacer trabajar y renovar el grupo de consejeros. 
3. La selección de Consejeros relacionados es decir, de representantes directos de los 

titulares, la llevan a cabo los mismos titulares. 
4. Cada cual, de acuerdo con su participación societaria tendrá derecho a uno o más 

lugares en el Consejo. 
5. En este terreno el Consejo tiene poco que hacer, en algunos casos puede 

recomendar el perfil idóneo ó los procesos de formación y capacitación de 
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Consejeros relacionados para elevar, si se ve necesario, su capacidad de aportación 
y decisión. 

6. Para el caso de la búsqueda, selección e incorporación de Consejeros no 
relacionados o independientes, el Consejo puede ser un apoyo de gran valor para la 
Asamblea. 

7. El Consejo puede presentar a la Asamblea varias alternativas de candidatos para 
que se elija el que resulte mejor, bajo las condiciones y circunstancias. 

8. Con la aprobación de la Asamblea, el Consejo puede iniciar el proceso de 
incorporación. 

9. Esta es la etapa más crítica para la integración de un Consejo eficaz. 
10. En los primeros momentos de la incorporación de un nuevo miembro del Consejo, se 

establecen las pautas de trabajo, el tono del diálogo y de convivencia y se clarifica la 
seriedad y profundidad de las responsabilidades que se asumen. 

11. La remoción de Consejeros Independientes (no aplica para los relacionados) puede 
ser propuesta por miembros del Consejo ó socios.  

12. En cualquier caso, es recomendable que sea el Presidente quién analice el caso y lo 
presente a la Asamblea para su deliberación, y elabore y presente una propuesta de 
resolución para ser votada en Asamblea. 

 
EVALUACIÓN DEL CONSEJO 
 

1. Como en todo equipo de trabajo, la evaluación es la mejor forma de asegurar el 
cumplimiento de las responsabilidades asumidas y el avance a nuevos objetivos. 

 
2. Se recomienda evaluar al Consejo de manera anual 

 
3. Midiendo el desempeño del Consejo como Órgano de Gobierno y tomando como 

referencia el grado de cumplimiento de los asuntos siguientes: 
 

a) ATRIBUCIONES.-  Se sugiere aplicar periódicamente una autoevaluación sobre 
el grado de cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades definidas en 
estatutos y códigos vigentes. 

b) RESULTADOS DE LA EMPRESA.- Es recomendable aplicar periódicamente 
una autoevaluación sobre el grado de avance de la empresa en relación a los 
objetivos que se han cumplido. 

c) CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA ANUAL.- Se trata de una autoevaluación 
sobre el  grado de cumplimiento de las actividades programadas para el período 
considerado de acuerdo a  los objetivos trazados. 

d) GRADO DE SATISFACIÓN DE LOS SOCIOS.- Evaluar, mediante una encuesta 
(balance scorecard)  que puede aplicar el Presidente, la percepción que los 
socios tienen del trabajo del Consejo. 

 
EVALUACIÓN INDIVIDUAL DE LOS CONSEJEROS 
 
Para la evaluación individual de los Consejeros se puede tomar como referencia  los 
siguientes aspectos: 
 

1. Usar la metodología de BALANCE SCORECARD 
2. Vigilar el grado de compromiso e interés mostrado hacia la empresa 
3. Dedicación y  responsabilidad asumida sobre los temas asignados a cada Consejero. 
4. Lo más importante, el valor agregado de sus aportaciones. 
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5. Se recomienda que cada Consejero evalúe de manera individual y confidencial a 
cada uno de sus colegas, incluyendo al Presidente. 

6. El Presidente del Consejo recibirá las evaluaciones individuales y se reunirá con 
cada uno de los consejeros para analizar la avaluación obtenida y hará las 
recomendaciones pertinentes. 

7. Las evaluaciones del Presidente sean recibidas y analizadas por el consejero que el 
propio Consejo designe. 

8. El consejero designado se reunirá con el Presidente para comentar su evaluación y 
hacer las recomendaciones que se hayan acordado. 

 
ELECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL 
 

1. La decisión más importante para una empresa es la elección del director general. 
2. Todo lo que ocurre en una empresa es su responsabilidad, ya sea por acción o por 

omisión, por hacer las cosas bien o mal. 
3. De la buena elección del director general depende la buena marcha de la empresa y 

por consecuencia los resultados de la misma. 
4. La elección de buenos directivos de primer nivel y de su adecuada integración para 

formar un buen equipo es responsabilidad del director general, así se forma la 
Estructura Directiva. 

5. Como ya se ha comentado al Consejo le corresponde elegir, evaluar, retribuir y 
sustituir al director general. 

6. Al Consejo también le corresponde asegurar que la Estructura Directiva de la 
empresa sea sólida en cuanto a sus capacidades profesionales. 

7. Es importante que el Director General presente  al Consejo un informe de preferencia  
trimestral o como mínimo anual. 

8. El Consejo deberá de juzgar y dar sus recomendaciones sobre la actuación del 
Director General. 

9. El Consejo deberá de evaluar al Director General sobre su desempeño, esto es 
recomendable que sea cuando menos una vez al año, como ya hemos comentado 
se puede usar la metodología del “Balance Scorecard”. 

10. Por último, y en caso de que la evaluación muestre un desempeño deficiente a lo 
esperado, el Consejo deberá evaluar la conveniencia de sustituir al Director General. 

 
ASUNTOS QUE TIENEN QUE VER CON LAS DIRECTRICES DEL FUTURO 
 

1. Una responsabilidad que pocos Consejos asumen a cabalidad, es la de construir y 
difundir un proyecto de empresa que permita a socios, directivos, empleados y otros 
inversionistas, entender lo que se quiere y se puede esperar de ella. 

2. Un proyecto así puede convertirse en el instrumento vertebral para dar rumbo a la 
marcha cotidiana de la empresa y, al mismo tiempo valorar su desempeño. 

3. Los empresarios tienen siempre al día un proyecto suficientemente global, que 
utilizan como instrumento de gobierno. Un ejemplo común es el presupuesto anual. 

4. En el presupuesto general se engloba todo. Una vez aprobado por la asamblea o 
Consejo según sea el caso, este se convierte en el instrumento de gobierno. 

5. Hablar del futuro de una empresa es hablar de mucho más que el simple 
presupuesto.  

6. Lo más importante en la mayoría de los casos es la Estrategia de Negocios o plan 
Estratégico. 

7. Es responsabilidad del Consejo que se prepare una buena estrategia, sin embargo 
es responsabilidad del Director General de llevar a cabo el plan de acción  trazado. 
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8. Finalmente, viene bien insistir en que el proyecto de la empresa será mejor como 
instrumento de gobierno si explica adecuadamente lo que se quiere hacer y a donde 
se requiere llevar en el corto y largo plazo. 

 
CRITERIOS DE ACCIÓN 
 

1. El Consejo es el responsable de dictar, ejemplificar y reforzar la filosofía, los valores, 
las políticas básicas y los procedimientos de gobierno. 

2. El objetivo es crear y arraigar un conjunto de criterios de acción, que podríamos 
llamar “POLÍTICAS DE LA EMPRESA” 

3. La filosofía de la empresa suele incorporar las razones que han llevado a su 
fundador al éxito  y la han mantenido viva. 

4. La filosofía es el cuerpo racional que ha justificado el caminar de la empresa  a 
través de los años de operación y explica lo que en esencia se quiere lograr en el 
presente y futuro. 

5. Otro tema importante son los VALORES que la empresa ha definido para operar, y 
no siempre corresponden a los que vemos con frecuencia colgados en la pared o en 
la oficina del presidente del Consejo o Director General. 

6. Los valores reales son los verdaderos criterios de acción (los que rigen su 
comportamiento). 

7. Los valores se miden por lo que se hace, más allá de lo que se declara, testimonio 
elocuente de lo que se cree y se piensa, por eso es importante revisar estos valores 
con frecuencia y adaptarlos a la realidad que ha llevado al éxito a una empresa. 

8. Al  Consejo le corresponde asegurar que los valores que rigen el comportamiento de 
las personas en la empresa son adecuados y promueven una colaboración sana, 
eficaz y justa. 

9. Siempre será útil publicar los VALORES a modo de Código de Ética, como 
instrumento de formalización y comunicación. 

 
RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES 
 

1. El  Consejo es responsable de garantizar la viabilidad financiera de la empresa. 
2. Hemos visto que empresas rentables y competitivas han comprometido su viabilidad  

como consecuencia de operaciones financieras de alto riesgo. 
3. Garantizar la disponibilidad de flujo para que la operación no se detenga, es una 

labor siempre relevante y recae en el Consejo y su Director General dicha 
responsabilidad. 

4. El Consejo debe vigilar que el equipo directivo conserve la autonomía financiera 
5. También es necesario asegurar la disponibilidad de recursos para mantener al día 

los activos productivos y poder sustentar nuevas inversiones. 
6. Otro tema importante, es que la empresa mantenga la confianza y credibilidad con 

instituciones financieras, con objeto de tener a la mano recursos externos cuando le 
sean necesarios en la operación.  

7. Tener información financiera confiable es también responsabilidad del Consejo y de 
su Director General, esto ayuda a mantener bien informados a terceros interesados, 
como puede ser accionistas, nuevos inversionistas, proveedores, instituciones 
financieras, partes relacionadas etc. 
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ESTRUCTURA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 

1. El Consejo de Administración es en última instancia un equipo de trabajo 
2. Estructurarlo adecuadamente es responsabilidad de los accionistas principales en 

conjunto con el Director General. 
3. Para crear y poner en marcha el Consejo de Administración como estructura de 

Gobierno, se tiene que identificar y repartir las responsabilidades que asume, elegir e 
integrar a las personas adecuadas para hacerse cargo de ellas y establecer sus 
vínculos y atribuciones de manera precisa.  

4. Una vez que se identifican los objetivos del Consejo y sus atribuciones se debe 
establecer los criterios para elegir a sus miembros. 

5. Cada consejero debe saber para qué ha sido invitado, qué atribuciones, poderes y 
responsabilidades tiene y con qué recursos cuenta para cumplir su cometido. 

6. Se recomienda que el Consejo se forme de profesionales expertos en las diferentes 
materias y especialidades de acuerdo al giro de la empresa, es decir, un abogado, un 
especialista en los productos que vende el negocio, un comisario que tenga la 
experiencia  acorde al negocio, un profesional que conozca el mercado y sus 
competidores, etc. 

 
LOS CONSEJEROS 
 

1. Más allá del propósito, de las definiciones, procedimientos, reglas y políticas de 
funcionamiento, la calidad humana y buena integración y colaboración de los 
miembros del Consejo resulta fundamental para que el Órgano de  Gobierno 
adquiera e imprima vida propia a la empresa. 

2. El carácter Institucional de las empresas lo edifican las persona con mayor poder en 
la organización, siempre que se cumplan con dos condiciones:  
a) Los nuevos consejeros sean tan capaces o más que los anteriores 
b) Que quieran y puedan cuidar los intereses de la empresa tanto o más que los 

anteriores.   
3. El código de mejores prácticas corporativas, recomienda que algunos consejeros 

tengan el carácter de independientes, es decir que no tengan intereses comunes 
dentro de la empresa. 

4. Para que un consejero pueda ser considerado independiente, NO podrá encontrarse 
en alguno de los siguientes supuestos: 
c) Ser empleado, directivo o familiar de socios y empleados de la sociedad 
d) Sin ser empleado o directivo de la sociedad, tenga influencia significativa o poder 

de mando sobre los directivos de la misma. 
e) Ser asesor, socio o empleado de firmas que funjan como asesores  o 

consultores de la empresa a sus afiliadas y que sus ingresos  dependan 
significativamente de esta relación contractual.  

f) Ser cliente, proveedor, deudor o acreedor de la empresa o socio o empleado de 
la sociedad que sea cliente, proveedor, deudor o acreedor importante. 

5. Es recomendable se tenga un comité para elegir a los consejeros. 
6. Si el Consejo no tiene comité de nominaciones, el Presidente apoyado con algunos 

consejeros o accionistas  puede encabezar el proceso para la elección de los nuevos 
consejeros. 

7. La asamblea puede tener la opción de elegir al candidato o candidatos que mejor le 
parezca  y el Presidente deberá reiniciar el proceso de búsqueda. 
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LOS PRESIDENTES SON IMPORTANTES 
 

1. El Presidente del Consejo protagoniza un papel fundamental en la integración y buen 
funcionamiento del grupo de consejeros como equipo de trabajo. 

2. Presidir el Consejo de Administración de una empresa no solo significa ocupar el 
lugar más importante o tener poderes diferentes que privilegian su voluntad, sino, 
principalmente, hacerse cargo de armonizar, de ordenar el trabajo del Consejo y 
orientarlo de modo que sea eficaz y bueno para la empresa. 

3. Un buen Presidente es el principio de un buen Consejo y, por consecuencia, de una 
empresa bien gobernada. 

4. De la capacidad del Presidente depende la visión institucional, respaldada con el 
ejemplo, depende que los consejeros tengan como prioridad, en cada una de sus 
propuestas y decisiones el bien de la empresa y los intereses de todos. 

5. La Asamblea es quién debe de nombrar al Presidente, aunque se deben de revisar 
los estatutos de la empresa. 

6. Según la legislación mexicana los consejeros de una empresa deben ser ratificados 
año con año, pero en algunos estatutos se puede hacer cada tres años. 

7. El puesto de presidente es recomendable se evalúe cada tres años como mínimo, 
con objeto de revisar su desempeño. Sin embargo cuando son empresas familiares 
el Presidente del Consejo es el accionista principal y perdura más tiempo. 

 
COMITÉS 
 

1. Los comités pueden ser útiles para encargar a un equipo compacto 
responsabilidades específicas, que el grupo completo no puede o no debe asumir 
por razones de eficacia. 

2. En el caso de Consejos cuya normatividad jurídica no determina el número y tipo de 
Comités, se recomienda crear pocos y con  encargos claramente establecidos, que 
justifiquen su existencia por el valor que puedan aportar al Consejo y a la empresa. 

3. No es la idea de colocar a cada Consejero en algún comité, se requiere reunir a las 
personas  adecuadas de acuerdo con su capacidad profesional y experiencia, con 
objeto de que otorguen valor a la empresa. 

 
EL TRABAJO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 

1. La orden del día se recomienda que la proponga  el Presidente 
2. Los Consejeros pueden proponer cambios o agregar los que consideren necesarios, 

los cuales se trataran el mismo día o bien se posponen para la siguiente junta de 
acuerdo al criterio del Presidente. 

3. Se recomienda que como primer punto de la orden del día, se revisen las 
operaciones del negocio y el avance de acuerdo al plan establecido. 

4. Revisar los estados financieros y evaluar los temas que requieran mayor atención, se 
recomienda que se envíen con anterioridad a la junta para su análisis previo. 

5. Además de los estados financieros, acompañados de las observaciones del 
Presidente, se recomienda que se envíen los documentos de soporte de cualquier 
tema que se encuentre en la orden del día y requiera preparación previa por parte de 
los Consejeros. 
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CONCLUSIÓN 
 
El objeto de esta presentación ha sido provocar una reflexión crítica sobre la conveniencia 
de poner en marcha un verdadero Consejo de Administración como Órgano de Gobierno, 
reconociendo que la realidad siempre será una problemática diferente y mucho más rica que 
lo que establecen y consideran las leyes e inclusive el código de mejores prácticas. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA Y COSTOS 

 
 

BALANCED SCORECARD Y HOSHIN KANRI 
 

 
  

Autores: CPC Francisco Rubén Ayala Rojas 
 
 

 

“Dos herramientas que son la Joya de la Corona de la Contabilidad Administrativa” 
 

En México, nos hemos olvidado en mucho de la Contabilidad Administrativa, épocas 
hiperinflacionarias nos demandaron atención desde los 80’s y 90´s con gran 
dedicación al cumplimiento de las regulaciones fiscales en temas de valuación de 
inventarios y costos de ventas que imponían reglas de tributación fiscal como el 
“UEPS Monetario” dedicando atención también el valor de los inventarios a 
diferentes capas de precios históricos, por otro lado el cumplimiento de muchísimas 
reglas para reconocer en los estados financieros los efectos inflacionarios en activos, 
pasivos y capital. Los contadores nos hemos venido dedicando en mucho a cumplir, 
cumplir, cumplir regulaciones fiscales (LISR incluyendo sus periodos de transición) y 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) convertidos en Normas 
de Información Financiera (NIF´s)  y más recientemente la utilización de los 
Comprobantes Fiscales Digitales y la contabilidad electrónica, todo esto buscando 
un orden en la información contable que difícilmente nos revelaba una total y 
verdadera realidad para la toma de decisiones con base en la información contable.   
Pero mientras todo esto pasó en México otros países con situaciones inflacionarias 
estables, formas de tributación menos complejas y economías más “predictivas” o 
presupuestables al corto y mediano plazo…   avanzaron en gestión administrativa, 
algunos nuestros socios comerciales principales como Estados Unidos, Japón y 
algunos países europeos. 
 
La gestión administrativa avanzaba como respuesta a las necesidades de las 
organizaciones PARA tomar decisiones no solamente a partir de datos financieros 
sino integrando los aspectos no financieros, como la calidad, la velocidad o la 
oportunidad; de contar con herramientas que tomaran no solamente datos históricos 
del mes o del trimestre, sino también de la combinación de los resultados futuros 
esperados en la planeación. 
 
Las regulaciones fiscales son rígidas para el cumplimiento de la tributación fiscal y 
no hacerlo así establece sanciones, esto es en México y en todos los países del 
Mundo, son regulaciones locales de cada país.  
 
Las Normas de Información Financiera son las reglas que rigen la práctica contable 
para que transacciones o situaciones económicas tengan un tratamiento 
estandarizado con respecto de reglas locales y en su caso con normas 
internacionales.  



 
14 

No obstante los antecedentes anteriores, no debemos olvidar que la forma de 
administrar una organización es apoyándose en los procesos necesarios que reflejen 
la realidad para la toma de decisiones en la gerencia y en la dirección basadas en 
Mejores Prácticas.  
 
 
Hoshin Kanri (HK) fue creado en Japón con el propósito de implementar una política 
de calidad total en los años 60s y Balanced Scorecard (BSC) en los 90’s en los 
Estados Unidos para integrar componentes financieros y no financieros en una sola 
herramienta y que tomara no solo los datos históricos sino los futuros, resultado de 
la planeación, sin embargo de los éxitos demostrados en empresas como Toyota, 
Bridgeston, Mobil, General Motors como pioneras, ambas metodologías en México 
han resultado complejas y caras en su implementación y utilización, es claro, 
después de las épocas vividas en México en las ultimas 3 o 4 décadas. 

BSC 
 

 

HK 
 

 
 
México, goza de mejores condiciones económicas y una legislación fiscal que se 
antoja (parece) poder comenzar a reflejar la realidad en ingresos y egresos en toda 
organización con los conceptos de factura y contabilidad electrónica, además. 
En reciente encuesta realizada a través de la Comisión de Contabilidad 
Administrativa y Costos se identificó que el 14.2% de las empresas en Jalisco utiliza 
actualmente  Balanced Scorecard o Hoshin Kanri cuando la estadística mundial 
refiere que más del 50% de las empresas utiliza estas mismas herramientas de 
gestión administrativa y estratégica. 
 
Otras respuestas a la pregunta de por qué estas metodologías tienen dificultades 
para utilizarse en México fueron: 
 

1. La mayoría de las empresas son familiares concentrando las decisiones estratégicas 

en  estos integrantes. 

2. Varias empresas trasnacionales de otros países en México lo utilizan por instrucción 

proveniente de sus oficinas corporativas. 

3.  Se requiere de un compromiso de todo el personal 

4. Son complejas de entender e implementar 
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Algunos de los requisitos que se identifican para que este tipo de metodologías 
tenga mas aceptación en organizaciones Mexicanas, se identificaron los siguientes: 
 

1. Que las decisiones estratégicas se sigan concentrando entre los miembros de la 

familia en empresas familiares. 

2. Que a todo el personal se le facilite el registrar y dar seguimiento a sus objetivos e 

indicadores de desempeño 

3. Que sea fácil de entender e implementar 

 
 

***** 
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COMISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
EJEMPLO DE FORMATOS A UTILIZAR PARA EL 
CUMPLIMENTO DE LA NORMA DE CONTROL DE 
CALIDAD POR LAS FIRMAS DE CONTADORES 

PÚBLICOS 
 

  
Autor: CPC José Pío Marín Bermúdez 

 
En el sistema de control de calidad, que deben mantener las firmas de Contadores Públicos 
para cumplir con la norma de control de calidad, se debe utilizar diversos formatos que cada 
firma deberá establecer para cubrir determinado punto del sistema. Por ello, la Comisión de 
Control de Calidad estará  publicando, en este espacio, algunos ejemplos de formatos que 
se aplican en casos reales, esperando que les sirvan a toda la membrecía, ya sea para 
mejorar los que ya se utilizan por ustedes o implantarlos tal y como se publican. 
 
El primer formato a contestar en cada una de las firmas de Contadores Públicos que llevan o 
que tienen implantado el sistema de control de calidad es el cuestionarios para aceptación y 
retención de clientes.  
 
 El objetivo de este formato es de aceptar o seguir prestando el servicio al cliente recurrente: 
 
Formato para aceptación y retención de clientes 
 
Instrucciones 
 
De acuerdo con las políticas establecidas por la Firma, el socio encargado del trabajo debe 
asegurarse de evaluar las condiciones necesarias para aceptar ó continuar prestando 
nuestros servicios a un cliente recurrente. Esta forma deberá ser llenada anualmente antes 
de renovar nuestro contrato de servicios profesionales. 
 
El socio de auditoría deberá ejercer en todo momento la materialidad y juicio profesionales 
al evaluar las condiciones que puedan afectar la aceptación ó continuidad de prestación de 
servicios de un cliente recurrente. La consideración de los riesgos con el cliente, deberán 
ser considerados tomando en cuenta el impacto que pudieran tener en el desarrollo  del 
trabajo subsiguiente; por lo que en caso de que el socio a cargo del trabajo considere que 
debe terminar la relación de trabajo con el cliente, esta decisión deberá ser revisada y 
aprobada por el socio director de la firma. 
 
A. INFORMACIÓN DEL CLIENTE 

   
     Nombre del cliente:       
          

Actividad:         
          

Grupo al que pertenece:       
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B. INFORMACIÓN DEL TRABAJO 
EVALUADO 

   
     Socio:         
          

Año terminado al:       
          

Honorarios cotizados:       
          

Honorarios acordados: 
  

  
          

Describir otros servicios prestados:       
          

 
 
 

C. CONSIDERACION DE LOS RIESGOS CON EL 
CLIENTE 

SI NO COMENTARIOS 

1.-  ¿Existen dudas acerca de la integridad, calidad 
moral y ética empresarial del cliente o de su 
administración? 

      

2.- ¿Existen dudas de la capacidad económica del 
cliente para cubrir los honorarios propuestos?. 

      

3.- ¿Existen dudas de, o el cliente ha solicitado 
modificar considerablemente el alcance de nuestra 
revisión? 

      

4.- ¿Se ha incluido en la opinión alguna 
consideración de “negocio en marcha”, que ponga en 
duda la continuidad de seguir prestando nuestros 
servicios al cliente? 

      

5.- ¿Se han identificado algunas situaciones como 
actos ilegales (incluyendo lavado de dinero), 
investigación reglamentaria, no cumplimiento con las 
leyes y reglamentaciones, o acusaciones de fraude 
que involucren al cliente o a su administración? 

      

6.- ¿Hay algunos asuntos pendientes de aplicación 
de leyes u otras investigaciones o pleitos 
significativos, cuyos resultados pudieran impactar 
adversamente la viabilidad o reputación del 
negocio?. 

      

7.- ¿Han habido cambios significativos en la tenencia 
accionaria del cliente en su Consejo de 
Administración o en los principales funcionarios de la 
administración?. 

      

8.- ¿Se ha determinado una falta de cooperación, por 
parte de la administración, para llevar a cabo la 
auditoría? 
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9.- ¿Existen desacuerdos importantes, problemas o 
demandas judiciales entre los propietarios? 

      

10.- ¿Se tiene duda sobre la capacidad ó habilidad 
del equipo de auditoría para prestar los servicios al 
cliente? 

      

11.- ¿Se ha identificado alguna condición que ponga 
en duda la independencia del socio de auditoría, el 
staff o la Firma en su conjunto con respecto al 
cliente? 

      

          

D. 

APROBACIÓN PARA ACEPTAR Ó 
CONTINUAR PRESTANDO NUESTROS 
SERVICIOS   NO FECHA 

    APROBADO APROBADO   

12.- 
Basados en la información anterior, la 
conclusión final en la continuación de 
prestación de servicios para este cliente es:       

  Socio Encargado del trabajo            
          

  
Nombre y 
firma:________________________________       

          

  
Socio Director de la 
firma:_______________________       

          

  
Firma:         
__________________________________        

  (Solo en caso de no aprobación)       

     
     Comentarios adicionales de apoyo a las respuestas positivas de este cuestionario: 

               

          

          

          

     

NOTA: 
Este cuestionario deberá ser archivado en el expediente del cliente que guarda el 
Socio.   

  
    

En caso, que se tenga un solo SI, esto será motivo de valuación por parte del socio 
encargado y del socio director, los cuales deberán sopesar la materialidad o la certeza de la 
contestación. 
 
Por mencionar un caso real, en una ocasión en la firma en donde colaboraba, solicitaron una 
cotización para hacer una auditoría de estados financieros de una institución bancaria muy 
importante a nivel nacional, todas las preguntas fueron contestadas con un NO excepto la 
número 10  ¿Se tiene duda sobre la capacidad ó habilidad del equipo de auditoría para 
prestar los servicios al cliente? SI. 
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El trabajo fue rechazado por no tener la capacidad en número de auditores, ya que en esos 
tiempos se tenía que haber descuidado,  todos los compromisos para atender solo a uno 
durante dos a tres meses, esta situación se vio en una junta de socios, la cual reafirmaron el 
rechazo al trabajo por falta de personal. 
 
Este es un ejemplo de la aplicación de la ética profesional al 100%, objetivo principal que 
busca la Norma de Control de Calidad.  
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

RESEÑA DE LAS DEDUCCIONES  (NO REQUISITADAS) 
Y EROGACIONES (NO DEDUCIBLES) EN TITULO II 

LISR  
 

Autor: CPC Ernesto de la Torre Peredo 

 
 

En la actualidad es importante la distinción entre una deducción autorizada y una erogación 
no deducible o también denominada prohibida, esto derivado al impacto que se tiene en la 
determinación del resultado fiscal, cabe destacar que con la entrada en vigor del Articulo 69-
B del CFF, la mayoría de los empresarios necesitan tener deducciones seguras para no caer 
en dicho supuesto, y una determinación correcta en sus impuestos. 
 
Ahora bien con lo anteriormente expuesto debemos definir que es Deducción y Erogación, la 
real academia Española define de la siguiente manera: 
 
Deducción 
Desgravación:   Acción y efecto de desgravar 
Erogación:  Acción y efecto de erogar 
Erogar:  Gastar el dinero. 
 
Algo muy importante es saber definir entre diversos conceptos como lo pueden ser costo y 
gasto, gasto e inversión, si tomamos en cuenta para el primer caso las normas de 
información financiera en específico la  A-5 para 2015, define el la diferencia: 
  
Un costo, es un egreso que representa el valor de los recursos que se erogan en la 
realización de actividades que generan ingreso; el costo se identifica por ser generador 
directo de ingreso y por tanto, es recuperable, está directamente relacionado con el producto 
y/o servicio que brinda la empresa en cuestión, por lo tanto; es inherente con el giro de la 
empresa. 
 
Un gasto es un egreso que no se identifica directamente con un ingreso, aunque contribuye 
a la generación del mismo, no se espera que pueda generar ingresos directamente en el 
futuro, no es recuperable. 
 
Con esta distinción entre costo y gasto podemos ver que el gasto es el que no está 
relacionado con el ingreso, por lo que la autoridad pudiera en alguna de sus revisiones, 
mencionar que es un gasto que no reúne requisitos fiscales por lo tanto sería una partida no 
requisitada, otro punto importante es la distinción entre un gasto y una Inversión , ya que en 
diversas ocasiones la autoridad rechaza la deducción  por estar dentro de los gastos, al 
respecto la corte se ha pronunciado con la siguiente tesis. 
 
RENTA. GASTO E INVERSIÓN. DIFERENCIAS PARA EFECTOS DE SU DEDUCIBILIDAD 
EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.-El artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
precisa los conceptos que tiene derecho a deducir el contribuyente, entre los que se 
encuentran los gastos y las inversiones. Sin embargo, la propia ley establece un tratamiento 
diferente para la aplicación de dichos conceptos, el cual atiende a que los gastos pierden 
potencial para generar ingresos en el futuro, ya que sólo tienen significado y efectos en el 
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ejercicio al cual corresponden; mientras que las inversiones (específicamente los activos 
fijos), en términos generales, pierden dicho potencial para generar ingresos de manera 
paulatina y conforme se deprecian por su uso, incidiendo en la consecución de los fines de 
la empresa, no sólo en el ejercicio en que se eroga el costo correspondiente, sino que 
trasciende a varios periodos fiscales. En consecuencia, tratándose de erogaciones 
conceptuadas como gastos, su deducción debe realizarse en atención a las normas 
contenidas en los artículos 22, fracción III, 24, fracción III y, 25, fracción IV, de la ley citada, 
esto es, en el ejercicio fiscal en que se realizaron, en tanto que respecto de las inversiones, 
concretamente de bienes de activo fijo, la deducción correspondiente debe hacerse en 
términos de las reglas señaladas en los artículos 41, 42 y 44 del ordenamiento mencionado, 
vía depreciación y en los diversos ejercicios fiscales que correspondan al caso. 
 
Como se puede apreciar, la diferencia entre gasto e inversión radica en el potencial para 
generar ingresos, es decir si un activo fijo pierde potencial para generar ingresos en el 
mismo ejercicio, entonces se pudiera considerar gasto, a diferencia del que no pierde dicho 
potencial si no que es paulatino, entonces estaríamos hablando de inversión.  
 
Para efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta las deducciones se encuentran 
conformadas de la siguiente forma: 

 
DEDUCCIONES                     ART 25 LISR 
REQUISITADAS                     ART 27 LISR 
PROHIBIDAS                         ART 28 LISR 

 INVALIDADAS 
 
Las deducciones son una disminución al ingresos, dentro del cual tenemos diversos tipos de 
deducciones, al respecto la siguiente tesis nos amplia más la aplicación de las mismas  
 
Octava Epoca Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación Tomo: X, Julio de 1992 Página:   382 
 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DEDUCCIONES CONTEMPLADAS EN 
LA.  Las deducciones son aquellas partidas que permite la ley restar de los ingresos 
acumulables del contribuyente, para así conformar la base gravable sobre la cual el 
impuesto se paga, son los conceptos que el legislador considera intervienen en 
detrimento de la riqueza objeto del ingreso obtenido por el contribuyente. Estas 
pueden ser fijas, progresivas o demostrables, según la ley lo permita. Es nuestro 
sistema, la Ley del Impuesto sobre la Renta contempla gran variedad de tipos de 
deducción, dependiendo éstas del sujeto de que se trate. La ley vigente en 1985, 
establecía en sus artículos 22, 23 y 24 cuáles eran las deducciones que podían 
efectuar los contribuyentes, así como los requisitos que debían reunir. Si bien es 
cierto que se pueden considerar como una prerrogativa a favor del contribuyente, 
también lo es que las mismas deben cumplir con determinadas formalidades, pues el 
legislador incluyó en la ley diversos requisitos a los que se sujeta su procedencia, 
debido a que por medio de ellas podría disminuirse en forma indebida la utilidad fiscal 
del contribuyente, lo que acarrearía un perjuicio para el Estado.  
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Entre los requisitos fiscales que las deducciones deben reunir se encuentran: El que 
sean estrictamente indispensables para los fines del negocio, que se encuentran 
registradas en la contabilidad, que los pagos que se hagan cumplan con los 
requisitos que marca la ley, etcétera. Existen deducciones que aun cuando cumplan 
con los requisitos que marca la ley están expresamente prohibidas por ésta; 
deducciones que el legislador consideró que van en contra de la esencia misma de la 
ley o que en la mayoría de los casos se hacía un uso indebido y exagerado para ver 
disminuido el pago del impuesto, entre otras de las deducciones no permitidas se 
encuentran: limitantes a honorarios de miembros del consejo, máximos de previsión 
social, máximos de gastos de intereses a residentes en el extranjero, gastos en 
inversiones no deducibles, pago de participación de utilidades, gastos de 
representación, gastos de viaje y viáticos dentro de determinado círculo de distancia 
del domicilio del contribuyente, sanciones, indemnizaciones y recargos, dividendos, 
crédito comercial, etcétera. Por ello, el particular únicamente podrá deducir de sus 
ingresos aquellas partidas que expresamente estén permitidas por la ley y cumplan 
con todos los requisitos que la misma exige.  
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO.  
 
Amparo directo 813/92. Banca Serfín, S.N.C. 29 de abril de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz 
Blanco.  
 
Tema polémico ha sido el Articulo 27 en su Fracción I, Gastos Estrictamente indispensables, 
existen diversas tesis al respecto, en los cuales menciona para los fines de la actividad del 
contribuyente, con la reforma de 2014 nos encontramos con diversos ordenamientos que se 
colocan en este supuesto más sin embargo por disposición expresa se encuentran 
prohibidas en la ley, tal es el caso del Artículo 28 Fracción XXX, respecto de los ingresos 
exentos de los trabajadores, en el que se encuentran prestaciones obligatorias, 
contempladas en la Ley Federal del Trabajo, por lo que esto viene a afectar los resultados 
fiscales de las empresas, considerando que esas prestaciones como lo sería la gratificación 
anual, prima vacacional, etc.  
 
Entonces podemos definir que las deducciones fiscales, tienen que ser identificadas, las que 
son del artículo 27 y las del 28 LISR. En el siguiente cuadro se ejemplifican algunas de las 
deducciones que se diferencian.  
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Gastos 

No Requisitados
(No Afectan  UFIN)

• No Estrictamente Indispensable

• Comprobante fiscal sin requisitos
• Gasolina en Efectivo
• No entero de retenciones 

• No efectivamente pagados

PROHIBIDAS
No Deducibles
(Afectan UFIN)

• ISR a Cargo de terceros
• Gastos de Representación
• Viáticos Excedentes a los limites
• Multas
• IVA e IEPS no acreditados
• Consumos en Bares y 

Restaurantes
• Arrendamiento de Automóviles 
• PTU
• Anticipo a Proveedores
• Ingreso Exentos de Trabajadores

 
 
No debemos olvidar que el artículo 98 RISR menciona que lo siguiente: 
 
Las partidas no deducibles a que se refieren los artículos 69 y 88 (77) de la Ley, son 
aquéllas señaladas como no deducibles en la citada Ley.  
 
Así entonces en la determinación de la ufin solo tomaremos como No Deducibles las propias 
del Artículo 28 y no las del Articulo 27 LISR. 
 
Como podemos observar las deducciones tienen un papel importante en la determinación 
del ISR, IVA, PTU y UFIN, de ahí entonces que se tenga el cuidado de hacer la separación 
de las mismas, que de no hacerlo llegaremos a la determinación errónea de lo antes 
mencionado. 
 
Algo importante que tenemos que tener en cuenta en la determinación de la UFIN es el no 
restar de los No Deducibles, la PTU pagada ya que estaríamos duplicándola, al respecto 
existe el siguiente criterio normativo publicado en el DOF 7 de Enero 2015. 
 
36/ISR/N Utilidad fiscal neta del ejercicio. En su determinación no debe de restarse al 
resultado fiscal del ejercicio la participación de los trabajadores en las utilidades de la 
empresa.  
 
No hay que olvidar que los criterios normativos deben de estar publicados en el DOF y no en 
la página del SAT, así lo menciona el articulo 35 CFF. 
 
Los funcionarios fiscales facultados debidamente podrán dar a conocer a las diversas 
dependencias el criterio que deberán seguir en cuanto a la aplicación de las disposiciones 
fiscales, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares y únicamente derivarán 
derechos de los mismos cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Como se ve es importante revisar desde su registro contable que la deducción que se 
pretenda realizar sea identificada para la correcta determinación de los impuestos y cifras 
antes mencionadas, ya que de no hacerlo la cuenta que se registra como no deducibles 
tendría la combinación de deducciones que no reúnen requisitos fiscales y las llamadas 
prohibidas.  
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COMISIÓN FISCAL 
 

CONSIDERACIONES LABORALES Y FISCALES PARA EL 
PAGO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

EN LAS UTILIDADES 

 
 

Autor: CPC José Adalid Carranza Santibáñez 

 
 
La Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas (PTU) es un derecho 
constitucional que tienen los trabajadores a participar de las ganancias que obtiene la 
empresa donde laboran, dicho derecho lo establece el artículo 123 apartado A, fracción IX 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).  
 

El objetivo de este mandato Constitucional es incrementar el nivel económico de los 
trabajadores y mejorar la distribución de la riqueza, además estimula la productividad, toda 
vez que la participación es entendida como una retribución al esfuerzo productivo de los 
asalariados. 
 

De acuerdo con el artículo 117 de la Ley Federal de Trabajo (LFT) son sujetos obligados 
a repartir utilidades, todos los patrones -sean  personas físicas o morales-que tengan 
trabajadores a su servicio mediante el pago de un salario, en base a lo anterior,  tiene  
obligación de repartir utilidades: 
 

 Empresas, es importante mencionar algunos criterios que han 
mantenido las autoridades del trabajo: 

 

o Las empresas que se fusionen, traspasen o cambien de nombre o razón 
social están obligadas a repartir utilidades. 

o Las empresas que tengan varios establecimientos, sucursales o plantas de 
producción, que acumulen todo en una sola declaración para efectos del pago 
del ISR, la participación de las utilidades será en base en la declaración del 
ejercicio y no por separado. 
 

 Organismos descentralizados que no tengan fines humanitarios de 
asistencia y las compañías de participación estatal constituidas como 
sociedades mercantiles. 

  

 Asociaciones y Sociedades Civiles sin fines de lucro que tributen el en 
Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), solo 
determinarán la PTU cuando deban pagar Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) por haber obtenido ingresos por enajenación de bienes, 
intereses reales del sistema financiero o premios o enajenaciones de 
bienes diferentes a su activo fijo o par la prestación de servicios a 
personas distintas de sus miembros o socios, cuando rebasen el 
equivalente al 5% del total de los ingresos del ejercicio. 

 
 Las Instituciones educativas que no tengan el carácter de donatarias 

autorizadas, entregarán utilidades como cualquier patrón, las que si 
sean donatarias autorizadas, solo repartirán PTU a sus trabajadores 
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cuando causen ISR de acuerdo a lo establecido en el artículo 80, 
último párrafo de la LISR. 

 
 

El artículo 126 de la LFT exceptúa de la obligación de repartir utilidades a algunas 
empresas: 
 

I. Las empresas de nueva creación, durante el primer año de 
funcionamiento;  

 
II. Las empresas de nueva creación, dedicadas a la elaboración de un 

producto nuevo, durante los dos primeros años de funcionamiento. La 
determinación de la novedad del producto se ajustará a lo que dispongan 
las leyes para fomento de industrias nuevas; 

 
III. Las empresas de industria extractiva, de nueva creación, durante el 

período de exploración; 
 
IV. Las instituciones de asistencia privada, reconocidas por las leyes, 

que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines 
humanitarios de asistencia, sin propósitos de lucro y sin designar 
individualmente a los beneficiarios; 

 
V. El Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas 

descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia; y 
 
   VI. Las empresas que tengan un capital menor del que fije la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria, previa 
consulta con la Secretaría de Economía. La resolución podrá revisarse 
total o parcialmente, cuando existan circunstancias económicas 
importantes que lo justifiquen. 

 
 

En cuanto a la fracción I del artículo antes citado, el criterio sustentado por las 
autoridades del trabajo, respecto al plazo de un año de funcionamiento, es que comienza a 
correr a partir de la fecha del aviso de registro o alta ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para iniciar operaciones, siendo éste el documento que determina si un 
patrón está dentro de la excepción. 
 

En relación con la fracción II antes referida, la determinación de la novedad del producto 
lo determina la Secretaría de Economía. 
 

En lo que refiere a la fracción VI del artículo 126 de la LFT antes mencionada, las 
empresas que generen ingresos anuales para efectos del ISR menores a 300,000,00 están 
exceptuadas de la obligación de repartir utilidades, según resolución emitida por la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 19 de diciembre de 1996. 
 

Los trabajadores que tienen derecho a recibir PTU son: 
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 Los de planta: contratados por tiempo indeterminado sin importar los 
días laborados en el año. También tienen derecho los ex trabajadores 
por el número de días que laboraron. 

 

 De tiempo  u obra determinada (eventuales): cuando hayan laborado 
60 días durante el año, por lo menos. Los ex trabajadores de tiempo u 
obra determinada tienen derecho a reparto si laboraron cuando menos 
60 días de forma continua o discontinua en el ejercicio de que se trate. 

 

 De confianza: Participarán en las utilidades de la empresa, solo que su 
participación está limitada, para obtener la limitante, se multiplicara el 
salario del trabajador sindicalizado o de planta mayor por 1.20, el 
resultado será el salario base máximo con el cual participarán en las 
utilidades. 

 
El artículo 123 de la LFT establece: 

La utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales: la primera se 
repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en 
consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, 
independientemente del monto de los salarios. La segunda se 
repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el 
trabajo prestado durante el año. 

 
En lo referente a la segunda parte del reparto a que se refiere el artículo anterior, el 

artículo 124 de la LFT,  establece cual es el salario base para dicho reparto: 
 

 Se entiende como salario la cantidad que perciba cada trabajador en efectivo por 
cuota diaria 

 No se considera como parte del salario para efectos del reparto: 
 Gratificaciones  
 Percepciones  
 Tiempo extra 
 Y demás prestaciones a que se refiere el artículo 84 de la LFT 

(habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie, etc) 
 

El artículo 127, fracciones I, VI y VII de la LFT determina que trabajadores no pueden 
gozar del beneficio de la PTU: 
 

 Directores, administradores y gerentes generales de las empresas. Es 
importante mencionar que la LFT se refiere al puesto jerárquicamente 
más  alto de la empresa sin importar el nombre o denominación que se 
de asigne. 

 

 Los trabajadores domésticos y los trabajadores eventuales cuando 
hayan laborado menos de 60 días durante ejercicio fiscal. 

 
A partir del 1 de enero de 2014, a través de LISR se establecieron diversas 

modificaciones al cálculo de la utilidad gravable para efectos de determinar la PTU. La 
reforma fiscal pretende que la base para determinar la utilidad gravable objeto del reparto de 
las utilidades de las empresas sea la misma base que para efectos del ISR. 
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No obstante, si se analizan las disposiciones fiscales, existen ciertos conceptos que 
difieren en la determinación de las bases de la PTU y del ISR en 2014, los cuales se 
deberán tomar en cuenta, para efectos de determinar la PTU de ese ejercicio. 
 
     La base sobre la que se debe participar a los trabajadores es la renta gravable, como lo 
indica el artículo 120 de la LFT:  

Para los efectos de esta Ley, se considera utilidad en cada 
empresa la renta gravable, de conformidad con las normas de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta. 

 
La LISR,  en los artículos 9, párrafos último y penúltimo; 109, párrafos penúltimo y 

antepenúltimo, y 111, párrafos séptimo y octavo, mencionan la forma de calcular la renta 
gravable para determinar la PTU, según el régimen de tributación de que se trate. 
 

Articulo 9 …………………………………… 
Para determinar la renta gravable a que se refiere el inciso e) de la 
fracción IX del artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, no se disminuirá la participación de los 
trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio 
ni las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios 
anteriores. 
 
Para la determinación de la renta gravable en materia de participación de 
los trabajadores en las utilidades de las empresas, los contribuyentes 
deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que 
no hubiesen sido deducibles en los términos de la fracción XXX del 
artículo 28 de esta Ley. 
(énfasis añadido) 
 

      De acuerdo a lo establecido por el artículo antes citado el cálculo de la PTU sería:  
 
 

 Concepto 

 Ingresos acumulables 

Menos Cantidades que no hayan sido deducibles 
en términos de la fracción XXX del 
artículo 28 de la LISR 

Igual Total de ingresos para renta gravable 

Menos Deducciones autorizadas 

Igual Renta gravable determinada 

Por Porcentaje determinado por la Comisión 
Nacional para la Participación de los 
Trabajadores en las Utilidades de las 
Empresas (10%) 

Igual Reparto de utilidades por pagar 

 
El artículo 122 de la LFT, establece que el reparto de utilidades entre los trabajadores 

deberá efectuarse dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que deba pagarse el 
impuesto anual, por lo que, las personas morales deben de presentar su declaración anual a 
mas tardar en marzo y las físicas en abril de acuerdo con el artículo 76, fracción V y 150 de 
la LISR respectivamente; luego entonces, en el mes de mayo será la fecha limita para que 
las personas morales efectúen el pago del reparo y en el mes de junio las personas físicas. 
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Los trabajadores y ex trabajadores de conformidad con el artículo 516 de la LFT, tienen un 
año para cobrar lo que les corresponda por concepto de utilidades a partir del día siguiente a 
aquel que sea exigible la obligación, las cantidades no reclamadas se agregarán a la utilidad 
repartible del siguiente ejercicio fiscal. 
 

Los patrones están obligados a efectuar la determinación del ISR de la cantidades que 
entreguen a los trabajadores por concepto de participación de utilidades, para dicho cálculo, 
tienen dos procedimientos a utilizar, el procedimiento de Ley y el del Reglamento.  
 

El artículo 93, fracción XIV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta dispone que la 
participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas no pague impuesto hasta 
por la cantidad equivalente a 15 días de salario mínimo general del área geográfica donde 
labore o habite el trabajador. Por el excedente se tienen dos opciones para calcular el 
impuesto: 
 
De acuerdo al procedimiento de Ley: 
 
 
De conformidad con el artículo 96 la retención se calculará considerando la totalidad de los 
ingresos gravables percibidos en un mes de calendario. 
 

Por lo tanto en el mes en que se efectúe el reparto de PTU se determinará el ingreso 
gravado por este concepto y se sumará a los demás ingresos gravados del mes. 
 

El cálculo de la retención se efectuará aplicando la tarifa del artículo 96, de la LISR 
 

 PTU gravada 

mas Sueldo mensual ordinario 

igual Total ingresos gravados en el mes 

 Aplicación tarifa artículo 96 LISR 

igual ISR del artículo 96 LISR 

  

 
De acuerdo al procedimiento del Reglamento: 
 
De conformidad con el artículo 142 del Reglamento de la LISR, se podrá optar por retener el 
ISR de las remuneraciones efectuadas por concepto de participación de utilidades, conforme 
al siguiente procedimiento: 

 
 

Procedimiento fracción I 
 
PTU  gravada 
(/) número de dias del año 
(=) PTU promedio diario 
(*) número de dias promedio mensual 
(=) PTU promedio mensual 
 

Procedimiento fracción II 
 
PTU promedio mensual 
(+) ingreso mensual ordinario 
(=) Ingreso menual promedio 
Aplicación tarifa artículo 96 LISR 
(=) Impuesto determinado 

Procedimiento fracción III 
 
Impuesto determinado fracción II 

Procedimiento fracción IV y V 
 
Diferencia de impuestos fracción III 
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(-) Impuesto sobre el ingreso mensual 
     ordinario (se debe  calcular el impuesto            
por el ingreso mensual ordinario sin     
considerar las remuneraciones 
mencionadas en el artículo 142 RLISR 
(=) diferencia de impuestos 
 
 
 
 

(/) PTU promedio mensual fracción I 
(=) factor resultante 
(*) 100 
(=) factor de aplicación 
 
PTU gravada 
(*) factor de aplicación 
(=) impuesto a retener de la participación  
      de utilidades 

  

      Así pues, es recomendable  determinar el ISR utilizando los dos procedimientos, y 
aplicar el que más convenga para cada trabajador. 

      A hora bien, el empleador no tiene que aplicar de manera general el mismo 
procedimiento para todos los trabajadores, toda vez que no se contraviene el último párrafo 
del artículo 6 el Código Fiscal de la Federación (CFF) que señala que cuando se 
establezcan opciones para determinar contribuciones a su cargo, estas no podrán variarse, 
y ya que el impuesto es a cargo del trabajador y no de quien realiza los pagos, se podrá 
calcular esa retención de la manera tradicional u opcional indistintamente, según convenga 
a cada trabajador. 
 
      La PTU pagada por los patrones, el efecto que tendría en el cálculo anual, sería:  
 

 
Ingresos acumulables 
(-) deducciones autorizadas 
(-) PTU pagada en el ejercicio 
(=) utilidad fiscal 
 

 
      Para efectos de los pagos provisionales el artículo 16, apartado A, fracción VIII, de la 
Ley de Ingresos de la federación, otorga un estímulo fiscal para las personas morales, 
consistente en disminuir de la utilidad fiscal determinada de conformidad con el artículo 14, 
fracción II de la LISR, el monto de la PTU de las empresas pagada en el mismo ejercicio; el 
citado monto, se deberá disminuir, por partes iguales, en los pagos provisionales 
correspondientes a los meses de mayo a diciembre del ejercicio fiscal. La disminución a 
que se refiere este artículo se realizará en los pagos provisionales del ejercicio de manera 
acumulativa.  
 
      El cálculo y el pago de la PTU es una obligación ineludible para todos los patrones que 
durante 2014 tuvieron trabajadores, por lo que la detonante para saber si tengo o no la 
obligación de pagar PTU es la presentación de la declaración anual, el patrón que no 
cumpla con esta obligación será sancionado con 250 a 5,000 veces el salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal vigente al momento que se cometa la violación, razón 
por de mas, de recordar que en el mes de mayo se vence la obligación para las personas 
morales y en junio para las físicas. 
 

 
***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

RESUMEN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
ABRIL 2015 

 
 

 
Autor: CPC José Adalid Carranza Santibáñez 

 
     DÍA 

 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 
6 OFICIO 500-05-2015-7905 mediante la cual se notifica que los  contribuyentes a 

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

 
7  REGLAS generales de Comercio Exterior para 2015 y su anexo 22. 

 
10     PRIMERA Resolución de Modificaciones a la Resolución de facilidades 

administrativas par los sectores de contribuyentes que en la misma se señalan 
para 2015. 

 

15  OFICIO  500-05-2015-9236 mediante el cual se notifica que los contribuyentes a 
que se refiere el Anexo 1 ejercieron el derecho previsto en el artículo 69-B, 
segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, sin embargo, una vez 
valorada la información, documentación y argumentos aportados, no desvirtuaron 
los hechos que se les imputaron, y por tanto, se actualiza definitivamente la 
situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de 
la Federación. 

 

OFICIO 500-05-2015-9248 mediante el cual se comunica listado de 
contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones 
prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 

 

OFICIO 500-05-2015-10122 mediante el cual se notifica que los contribuyentes a 
que se refiere el Anexo 1 se han ubicado en el supuesto previsto en el artículo 
69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. 

 

16 ANEXOS Glosario de definiciones y acrónimos, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 
19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de las Reglas Generales de Comercio 
Exterior para 2015, publicadas el 7 de abril de 2015. 
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17  ANEXO 1 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2015,  publicadas 
el 7 de abril de 2015. 

20 REGLAMENTO de la Ley Aduanera. 

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

30    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 2015. 

 
BANCO DE MÉXICO 

 
7     EQUIVALENCIA de las monedas de diversos países con el dólar de los  Estados 

Unidos de América, correspondiente al mes de marzo de 2015. 
 

10   VALOR de la unidad de inversión. 
 
13  COSTO de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de los 

EE.UU.A., a cargo de las instituciones de banca múltiple en el país (CCP-
Dólares). 

 
24   VALOR de la unidad de inversión. 
 
27 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 de plazo de pasivos denominados en moneda nacional a 

cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP). 
 
 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA  
 

  3  ACUERDO ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ dictado por el H. Consejo Técnico, 
relativo a la autorización para modificar la Primera de las Reglas para la 
obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de 
seguridad social. 

 
 10    INDICE nacional de precios al consumidor. 
 
 24   INDICE nacional de precios al consumidor quincenal.  
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
 

29    ACUERDO General número 7/2015, de veinte de abril de dos mil quince, 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 artículo 69-B del Código Fiscal de la 
Federación vigente a partir del primero de enero de dos mil catorce, adicionado 
mediante Decreto publicado el nueve de diciembre de dos mil trece; y se ordena 
a los Juzgados de Distrito el envío directo de dichos asuntos a este Alto Tribunal. 

 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

PRECEDENTES ABRIL-MAYO 2014 
 
 

 
Autor: Lic. Marco Antonio Mendoza Soto 

  
 

Época: Décima Época  
Registro: 2009202 
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 22 de mayo de 2015 09:30 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 1a. CLXXXV/2015 (10a.)  
 
INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR NORMAS TRIBUTARIAS. EL UNIVERSO DE 
AFECTACIÓN AL CONTRIBUYENTE APTO PARA ACTUALIZARLO, SE DELIMITA POR 
SU CALIDAD DE SUJETO PASIVO DE LA RELACIÓN TRIBUTARIA. 
De los precedentes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el artículo 31, 
fracción IV, de la Constitución Federal, se desprende una misma metodología: encontrar en 
el lenguaje de las obligaciones el lenguaje de los derechos. El operador deóntico utilizado 
por el Constituyente es el de obligación: los mexicanos deben contribuir al gasto público. Sin 
embargo, este Tribunal Constitucional ha encontrado que su lectura literal no da cuenta de 
la doble función de la norma constitucional: no sólo la de establecer obligaciones, sino 
también derechos. Mediante la consagración de distintos principios materiales 
(proporcionalidad, equidad, legalidad y destino al gasto público), la norma constitucional 
limita el poder impositivo del Estado; límites que deben entenderse en clave de derechos de 
las personas para defenderse contra la arbitrariedad del legislador. Luego, son esas 
condiciones de sujeción al poder coactivo tributario del Estado las que definen al sujeto 
identificado como "contribuyente". Ausente la presencia del poder impositivo, los reclamos 
que realicen las personas al sistema tributario no lo hacen en su calidad de contribuyentes. 
Esto se refuerza cuando en lugar de alegarse la arbitrariedad del poder impositivo, se 
reclame su ausencia, esto es, que el Estado, a través de sus instituciones democráticas, no 
lo haya ejercido contra ciertos sujetos para lograr de ellos una extracción patrimonial, pues 
la norma constitucional sirve a las personas para protegerse de muchas maneras del poder 
impositivo, pero no sirve para que, vía judicial, puedan controlar la dirección de la política 
fiscal, independientemente de lo que decidan las mayorías legislativas. La dirección del 
poder impositivo no corresponde exclusivamente a los contribuyentes, sino, de acuerdo con 
un postulado del constitucionalismo clásico incorporado en nuestro sistema, a toda la 
población, a través de sus representantes populares. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 216/2014. Luis Manuel Pérez de Acha y otros. 5 de noviembre de 2014. 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, quien formuló voto concurrente; Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto 
particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi. 
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Esta tesis se publicó el viernes 22 de mayo de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009201 
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 22 de mayo de 2015 09:30 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 1a. CLXXXIV/2015 (10a.)  
  
INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN ALEGADA, DE 
RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL. 
  
Cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación jurídica provocada 
por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general -y 
no se involucre un derecho colectivo-, no puede dar lugar al nacimiento de un interés 
legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una 
especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Por virtud del principio democrático, 
contenido en el artículo 40 constitucional y del principio de división de poderes, contenido en 
el artículo 49, debe concluirse que son los órganos democráticos los que deben resolver las 
inconformidades que son igualmente resentidas por toda la población. 
  
PRIMERA SALA 
  
Amparo en revisión 216/2014. Luis Manuel Pérez de Acha y otros. 5 de noviembre de 2014. 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, quien formuló voto concurrente; Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto 
particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi. 
  
Esta tesis se publicó el viernes 22 de mayo de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
  
   
Época: Décima Época  
Registro: 2009200 
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 22 de mayo de 2015 09:30 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 1a. CLXXXVII/2015 (10a.)  
  
INTERÉS LEGÍTIMO. LA AFECTACIÓN ALEGADA CON MOTIVO DE LA INDEBIDA 
INTEGRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO, POR AUSENCIA DEL PODER IMPOSITIVO DEL 
ESTADO, NO LO ACTUALIZA. 
  
Es infundado que una persona, en su calidad de contribuyente, tenga interés legítimo para 
impugnar una ley fiscal que combate en su configuración por no incluir como sujeto pasivo a 
determinadas personas, a lo que se opone por no gozar de un mejor gasto público. Esta 
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afectación no es privativa de los contribuyentes, como colectividad identificable, en 
oposición a los no contribuyentes. El sujeto jurídico que resiente los efectos de un deficiente 
sistema de gasto público y/o de recaudación es todo ciudadano, persona residente en el 
país o persona sin más, sujeto al Estado mexicano, pues todos son beneficiarios latentes de 
sus beneficios, por lo que debe concluirse que esa afectación afecta por igual a toda la 
población y, por tanto, no es reducible a un interés legítimo. 
  
PRIMERA SALA 
  
Amparo en revisión 216/2014. Luis Manuel Pérez de Acha y otros. 5 de noviembre de 2014. 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, quien formuló voto concurrente; Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto 
particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi. 
  
Esta tesis se publicó el viernes 22 de mayo de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
  
Época: Décima Época  
Registro: 2009194 
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 22 de mayo de 2015 09:30 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 1a. CLXXXVI/2015 (10a.)  
  
INTERÉS LEGÍTIMO. COMO USUARIO O BENEFICIARIO DEL GASTO PÚBLICO, LA 
PARTE QUEJOSA QUE COMBATE SU DEFICIENTE INTEGRACIÓN NO ACUDE COMO 
CONTRIBUYENTE, POR LO QUE CARECE DE AQUÉL. 
  
De acuerdo con los precedentes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 
universo de afectaciones posibles de un contribuyente como sujeto constitucional, 
relevantes para el juicio de amparo, de acuerdo con el artículo 31, fracción IV, constitucional, 
son todas aquellas asociadas a su estatus de sujeto pasivo de una relación tributaria. Con la 
ampliación del interés legítimo, los contribuyentes podrían resentir afectación en la 
aplicación de normas que regulan esa forma de tributar. Sin embargo, la afectación que 
pueden resentir por las condonaciones otorgadas a favor de terceros extraños, al existir una 
merma en el gasto público total realizado por el Estado, no es resentida por las personas en 
su calidad de contribuyentes, sino en su calidad de sujetos beneficiarios de los servicios del 
Estado. Por tanto, en este contexto, la distinción entre contribuyentes y no contribuyentes es 
artificial: ambos son igualmente beneficiarios del gasto público y ambos son igualmente 
afectables por las modificaciones en las condiciones de integración general del gasto público 
del que buscan beneficiarse. Nuestra Constitución no hace distinciones al interior de los 
sujetos beneficiarios del gasto público por razón de su capacidad contributiva, es decir, a la 
Constitución no le importa asistir con el gasto público únicamente a quienes han contribuido 
a su sostenimiento. Ello es impedido por el carácter social e igualitario de la Carta 
Fundamental, que obliga al legislador a otorgar una igual consideración a todas las personas 
sin importar su condición social. Introducir una distinción entre categorías de sujetos 
usuarios del gasto público por su capacidad de contribuir, sólo con el fin de encontrar una 
base para alegar la existencia de interés legítimo, correría el riesgo de poner en tensión la 
naturaleza democrática de nuestra forma de gobierno. El destinatario del gasto público es 
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toda la población y no sólo los que puedan contribuir a su sostenimiento. Por tanto, quienes 
alegan una afectación por la indebida integración del gasto público, acuden al juicio de 
amparo con una afectación que es societaria y abstracta, no reducible al interés legítimo. 
Este tipo de reclamos abstractos y generales, si bien existentes, no son aptos para ser 
dirimidos en sede de control constitucional. El principio de división de poderes reserva la 
solución de este tipo de afectaciones a los canales democráticos. 
  
PRIMERA SALA 
  
Amparo en revisión 216/2014. Luis Manuel Pérez de Acha y otros. 5 de noviembre de 2014. 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, quien formuló voto concurrente; Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto 
particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi. 
  
Esta tesis se publicó el viernes 22 de mayo de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
  
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009198 
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 22 de mayo de 2015 09:30 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 1a. CLXXXII/2015 (10a.)  
  
INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA PERSONA NO DESTINATARIA 
DE UNA NORMA LEGAL PUEDE IMPUGNARLA EN SU CALIDAD DE TERCERO, 
SIEMPRE Y CUANDO LA AFECTACIÓN COLATERAL ALEGADA NO SEA HIPOTÉTICA, 
CONJETURAL O ABSTRACTA. 
  
Al momento de analizar si la parte quejosa acredita contar con interés legítimo para 
impugnar una norma, el juez de amparo debe precisar en primer lugar la ubicación jurídica 
desde la que se le combate: como destinatario o como tercero. Ello se logra mediante el 
análisis del ámbito personal de validez de la norma y de la posición del quejoso frente a 
ésta. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que mediante la 
introducción constitucional del concepto de interés legítimo, las personas pueden acudir a 
cuestionar la validez de normas desde la ubicación de terceros al contenido o relación 
jurídica por ella contemplada, en cuyo caso la respuesta a responder para tener por 
acreditado ese requisito es: ¿La puesta en operación de la norma impugnada genera al 
quejoso una afectación jurídicamente relevante? Las distintas hipótesis de actualización de 
esa afectación se describen en la tesis aislada 1a. CCLXXXII/2014 (10a.),¹ de esta Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS, 
NORMAS QUE ACTUALIZAN ESTA CALIFICATORIA SOBRE LA BASE DEL INTERÉS 
LEGÍTIMO.". Para describirlas, se han utilizado fórmulas como "irradiación colateral de la 
norma a los quejosos como terceros", o simplemente, "afectación colateral". Ahora bien, 
conviene precisar que la premisa básica de este estándar es el requisito de que la 
afectación colateral alegada debe presentar una relación causal con la norma impugnada 
que no puede ser hipotética, conjetural o abstracta. En otras palabras, debe tratarse de una 
afectación palpable y discernible objetivamente del análisis de la ley, al grado de ser 
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calificable como una verdadera creación de la obra del legislador. El principio de división de 
poderes que inspira el requisito de parte agraviada, obliga a los jueces a reconocer interés 
legítimo únicamente a la persona que acredite una afectación real en sentido cualitativo, 
pero también temporal, actual o inminente, nunca hipotético o conjetural. 
  
PRIMERA SALA 
  
Amparo en revisión 216/2014. Luis Manuel Pérez de Acha y otros. 5 de noviembre de 2014. 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, quien formuló voto concurrente; Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto 
particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi. 
  
  
¹Nota: La tesis aislada 1a. CCLXXXII/2014 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación del viernes 11 de julio de 2014 a las 8:25 horas y en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 8, Tomo I, julio de 2014, página 
149. 
  
Esta tesis se publicó el viernes 22 de mayo de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009197 
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 22 de mayo de 2015 09:30 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 1a. CLXXXIII/2015 (10a.)  
  
INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA DETERMINAR SI SE 
ACREDITA, DEBE RESPONDERSE A LAS PREGUNTAS ¿QUÉ? ¿QUIÉN? Y 
¿CUÁNDO? 
  
Una persona que válidamente plantee la impugnación constitucional de una ley en sede 
judicial debe hacerse tres preguntas para determinar si cuenta con interés legítimo para 
hacerlo: ¿Qué puede servir de parámetro de control constitucional? ¿Quién puede acudir a 
combatirla en sede de control judicial? y ¿Cuándo puede hacerlo? Las tres respuestas están 
en la Constitución. En primer lugar, el artículo 133 establece que la integridad de la 
Constitución es norma jurídica, la que se constituye en criterio de validez de todo acto de 
producción normativa, por lo que, por regla general, cualquier fragmento constitucional 
puede servir de parámetro de control. En segundo lugar, el artículo 103, fracción I, establece 
que puede acudir al juicio quien, al menos, acredite interés legítimo. Finalmente, de la 
interpretación sistemática de los artículos 103 y 107, se desprende que una persona puede 
acudir al juicio de amparo cuando su oposición a la ley adquiera una concreción real, 
jurídicamente relevante y cualificada en el tiempo, lo que sucede cuando resienta una 
afectación que no sea hipotética o conjetural, es decir, cuando acudan a alegar afectaciones 
contemporáneas y definitivas. Las respuestas a cada una de las preguntas identificadas -el 
qué, el quién y el cuándo- tienen como común denominador la preocupación constitucional 
de delimitar el poder de revisión judicial de las leyes conforme al principio de división de 
poderes, para que sólo sea activable cuando esta función sea necesaria para resolver una 
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controversia real, que involucre la suerte de un interés con relevancia jurídica de una 
persona, de acuerdo a un parámetro jurídico, ya que aquellos actos o afectaciones 
hipotéticas o condicionadas a un acto contingente pueden ser resueltos por los poderes 
políticos con legitimidad democrática. Luego, la determinación de no reconocer interés 
legítimo a la parte quejosa para impugnar una norma legal que no le afecta en el momento 
actual no constituye una restricción indebida al poder de control constitucional de las leyes, 
sino el cumplimiento al principio de división de poderes que ordena al poder judicial. 
  
PRIMERA SALA 
  
Amparo en revisión 216/2014. Luis Manuel Pérez de Acha y otros. 5 de noviembre de 2014. 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, quien formuló voto concurrente; Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto 
particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi. 
  
Esta tesis se publicó el viernes 22 de mayo de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
  
Época: Décima Época  
Registro: 2009196 
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 22 de mayo de 2015 09:30 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 1a. CLXXX/2015 (10a.) 
  
INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. LA JUSTICIABILIDAD DE LA 
PORCIÓN CONSTITUCIONAL QUE SE ESTIMA VULNERADA, NO DEPENDE DEL 
RECONOCIMIENTO DE CONTAR CON AQUÉL EN UN CASO CONCRETO. 
  
Es inexacta la afirmación que hace depender la justiciabilidad de una norma constitucional 
del reconocimiento de que en un juicio de amparo concreto se reconozca interés legítimo. La 
justiciabilidad de toda la Constitución está asegurada mediante el reconocimiento de una 
condición independiente: su naturaleza jurídica. En efecto, en nuestro sistema de gobierno, 
la Constitución tiene la naturaleza de norma jurídica; así lo prescribe el artículo 133 
constitucional, al establecer que el conjunto normativo identificado en ese texto debe 
entenderse como criterio de validez último de todo acto de producción jurídica. Así, si la 
Constitución es norma jurídica y los jueces tienen a su cargo aplicar el derecho a los casos 
controvertidos, luego, la Constitución es justiciable, lo que ha llevado a esta Suprema Corte 
de Justicia de la Nación a reconocer la facultad inherente de todos los jueces del país, sin 
importar su fuero o materia, de ejercer control constitucional difuso para preferir a ésta en 
lugar de cualquier otra norma secundaria en contrario. Así, debe identificarse la existencia 
independiente de dos preguntas distintas: ¿Qué normas constitucionales pueden servir de 
parámetro de escrutinio constitucional? y ¿Quién puede acudir al juicio de amparo? La 
respuesta a esta segunda pregunta la otorga la Constitución: quien acredite tener, al menos, 
interés legítimo. Por tanto, cuando en un juicio de amparo se concluye que debe 
sobreseerse en el mismo porque no se acredita interés legítimo, no se concluye que la 
norma constitucional denunciada como vulnerada no sea apta para servir de parámetro de 
control, sino simplemente se niega que la parte quejosa presente un interés cualificado, 
actual, real y jurídicamente relevante, lo que implica que si en otro caso se llegara acreditar 
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este requisito, o bien, se planteara el mismo problema en otra sede de control constitucional 
por quien sí esté legitimado, el juez de control estaría habilitado para someter a escrutinio el 
acto reclamado a la luz de cualquier norma constitucional. 
  
PRIMERA SALA 
  
Amparo en revisión 216/2014. Luis Manuel Pérez de Acha y otros. 5 de noviembre de 2014. 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, quien formuló voto concurrente; Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto 
particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi. 
  
Esta tesis se publicó el viernes 22 de mayo de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 

INDICADORES FISCALES 
 ABRIL DE 2015 

 
 

 
Autor: CPC José Adalid Carranza Santibáñez 

 

 

Dia de 

publicación

TIPO DE 

CAMBIO      

TIIE 28 

DIAS

TIIE 91 

DIAS

VALOR DE LA 

UDI   

1 15.264700 3.299000 3.32620 5.298382

2 5.298977

3 5.299572

4 5.300168

5 5.300763

6 15.120600 3.295000 3.32250 5.301358

7 14.800300 3.300000 3.32000 5.301953

8 14.903900 3.290000 3.31150 5.302549

9 14.907200 3.305000 3.31350 5.303144

10 15.055400 3.310000 3.30800 5.303740

11 5.305046

12 5.306353

13 15.170600 3.308200 3.31370 5.307661

14 15.294700 3.300000 3.31000 5.308968

15 15.233900 3.300000 3.31000 5.310276

16 15.389100 3.278000 3.29550 5.311584

17 15.245500 3.285000 3.29150 5.312893

18 5.314202

19 5.315511

20 15.312800 3.295000 3.30500 5.316820

21 15.397300 3.295500 3.30300 5.318130

22 15.383700 3.297000 3.30750 5.319440

23 15.451800 3.293000 3.29700 5.320751

24 15.353900 3.304600 3.31320 5.322062

25 5.323373

26 5.321769

27 15.383400 3.300000 3.30900 5.320166

28 15.321300 3.290000 3.29550 5.318563

29 15.222500 3.287500 3.29500 5.316961

30 15.204300 3.297500 3.30750 5.315359

CPP 27/04/2015 3.02

CCP DLLS 13/04/2015 3.59

CCP PESOS 27/04/2015 2.23

CCP UDIS 27/04/2015 4.32

116.345

TASA DE RECARGOS

Prorroga 0.75%

Mora 1.13%

INDICADORES FISCALES                                                                                     

ABRIL DE 2015

INPC ABRIL  2015
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COMISIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

 
PLAN DE ACCIÓN CONTRA LA EROSION DE LA BASE 
IMPONIBLE Y EL TRASLADO DE BENEFICIOS (BEPS). 

ACCIÓN 7.  
 

Autor: CPC Mabel Selene Huerta Fragoso 
 
 
 
 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el mes de julio 
de 2013 publica el documento para enfrentar el problema de erosión de la base gravable y 
migración de utilidades. 
 
Dicho documento consta: Capitulo I Introducción, Capitulo II Antecedentes, Capítulo III Plan 
de Acción que a su vez está conformado por 15 acciones y el Anexo A que hace referencia 
a la visión de las acciones y tiempos. El tema que trataremos pertenece al Capitulo 3 acción 
7: prevenir la elusión artificiosa del estatuto de establecimiento permanente. 
 
El 31 de octubre de 2014, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), publico la primera propuesta de borrador para debate de la acción 7, con base a 
los cometarios recibidos, elaboró un nuevo borrador para debate publicado el 15 de mayo de 
2015 y del cual la OCDE recibirá comentarios hasta el 12 de junio del mismo año, por lo 
anterior, consideramos oportuno revisar a que se refiere el plan de acción 7 que indica la 
necesidad de: “Desarrollar modificaciones en la definición de Establecimiento Permanente 
(EP) para impedir la elusión artificiosa del estatuto de EP en relación a la erosión de la base 
imponible y el traslado de beneficios, incluso mediante la utilización de mecanismos de 
comisionista y exenciones de actividad específica. Al trabajar en estas cuestiones, se 
abordarán también las relacionadas con la atribución de beneficio.”  
 
La elusión artificiosa del estatuto de EP mediante “utilización de mecanismos de 
comisionista”, es por el hecho de que las estructuras de comisionista y otros mecanismos 
similares se han establecido con el fin de erosionar la base imponible del Estado en que se 
realizan las ventas. Por lo anterior, se está considerando la necesidad de introducir 
modificaciones para evitar las estrategias correspondientes. 
 
Por lo que respecta a la elusión artificiosa del estatuto de EP mediante “exenciones de 
actividad específica”, parte de que algunas actividades no abarcan únicamente actividades 
preparatorias o auxiliares, por lo que una de las opciones sería supeditar todas las 
actividades enumeradas actualmente en el párrafo 4 del artículo 5 del Modelo de Convenio 
Tributario de la OCDE a la condición de que sean preparatorias o auxiliares.  Si no se 
adopta esta opción, se buscarían modificaciones específicas. Por otro lado, también se 
señala la preocupación de la aplicación del párrafo 4 cuando se fragmentan las actividades 
entre partes vinculadas.  
 
El plan de Acción 7 incluye también el tema relacionado con “fraccionamiento de contratos” 
ya que se señalan que existen abusos en la utilización del umbral de los doce meses, al 
fraccionar los contratos en varias partes, cada una con una duración inferior a doce meses, 
y se atribuyen a sociedades diferentes pero pertenecientes al mismo grupo. El 
fraccionamiento de contratos se da con la finalidad de eludir la existencia de un EP.  
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Para concluir, el citado plan toca el tema relacionado a los “seguros”, en donde se regularía 
la situación de los agentes dependientes que no celebran formalmente los contratos de 
seguros. Trata de regular aquellos casos en que una amplia red de representantes 
exclusivos vende seguros por cuenta de un asegurador extranjero.  
 
La OCDE en su último borrador hace hincapié de la necesidad de tener en cuenta los 
resultados de las discusiones relacionadas con otros planes de acción para enfrentar los 
precios de transferencia en particular a los trabajos relacionados con intangibles, riesgo y 
capital. Por lo anterior, el trabajo relativo a la acción 7 debe continuar después de 
septiembre de 2015, con el fin de proporcionar la orientación necesaria antes de concluir el 
2016, fecha límite para la negociación del instrumento multilateral. 
 
 
 
 

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

 
 

DICTAMEN DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS EN EL 
DISTRITO FEDERAL 

 
 

Autor: CPC Ramón Eduardo Enciso Sandoval 
 
 

 
En el Distrito Federal, el ISN existe desde 1963. El ordenamiento legal en el que está 

regulada la forma de tributar este impuesto es el “Código Fiscal del Distrito Federal”, y la autoridad 
que se encarga de su recaudación y fiscalización es la “Secretaría de Finanzas del Distrito Federal”. 
 

Esta contribución, así como algunas otras: El Impuesto predial, los Derechos por el suministro 
de Agua, los Derechos de Descarga a la Red de Drenaje y el Impuesto por la Prestación de Servicios 
de Hospedaje, están sujetos de manera obligada a la Formulación de Dictamen por Contador Público 
Autorizado, de acuerdo a los supuestos señalados en las disposiciones del propio Código Fiscal del 
D.F. 
 

Para el Dictamen del impuesto que nos ocupa en esta ocasión, las disposiciones fiscales del 
D.F. señalan lo siguiente: 
 
 
CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
ARTÍCULO 58.- Están obligadas a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en los 
términos de este Código y de las reglas de carácter general que publique la Secretaría, a más tardar 
el 15 de enero del ejercicio siguiente al que se dictaminará, las personas físicas y morales, que se 
encuentren en alguno de los supuestos siguientes y únicamente por cada uno de ellos: 
 

I. Las que en el año calendario anterior a aquel que se dictamina, hayan contado con 
un promedio mensual de ciento cincuenta o más trabajadores; 

 
…………Las personas físicas y morales que no se encuentren en alguno de los supuestos señalados 
en las fracciones de este artículo, tendrán la opción de hacer dictaminar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales. 
 
ARTICULO 59.- El registro para formular dictámenes del cumplimiento de obligaciones fiscales 
establecidas en este Código, lo podrán obtener las personas que tengan Cédula Profesional de 
Contador Público registrada ante la Secretaría de Educación Pública; que sean miembros de un 
colegio de contadores públicos reconocido por la citada Secretaría, y que presenten solicitud de 
registro ante la Secretaría, acompañando copia certificada de los siguientes documentos: 
 

I. Cédula Profesional, y  
II. Constancia emitida por un colegio de contadores públicos que acredite su calidad de miembro 

activo por un período mínimo de tres años, expedida dentro de los dos meses anteriores a la 
fecha de la presentación de la solicitud. 

 
 

     Una vez otorgado el registro, el Contador Público deberá comprobar ante la Secretaría, dentro 
de los tres meses siguientes a cada año, que es socio activo del colegio profesional y presentar 
constancia de cumplimiento de la norma de educación continua, expedida por dicho colegio, o 
constancia de que sustentó y aprobó el examen correspondiente ante la autoridad fiscal. 
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(Lo subrayado está hecho para efectos de resaltar el texto, no es parte del texto oficial)  

 
 
 La forma de determinar el cálculo y época de pago del impuesto sobre nóminas en el Distrito 
Federal, es la siguiente: 
 
ARTICULO 156.- Se encuentran obligadas al pago del impuesto sobre nóminas, las personas físicas 
y morales que, en el Distrito Federal, realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de 
remuneración al trabajo personal subordinado, independientemente de la designación que se les 
otorgue. 
  
Para los efectos de este impuesto, se considerarán erogaciones destinadas a remunerar el trabajo 
personal subordinado, las siguientes:   
 
I. Sueldos y salarios; 
II. Tiempo extraordinario de trabajo; 
III. Premios, primas, bonos, estímulos e incentivos; 
IV. Compensaciones; 
V. Gratificaciones y aguinaldos; 
VI. Participación patronal al fondo de ahorros; 
VII. Primas de antigüedad; 
VIII. Comisiones, y 
IX. Pagos realizados a administradores, comisarios o miembros de los consejos directivos de 
vigilancia o administración de sociedades y asociaciones. 
 
ARTICULO 157.- No se causará el Impuesto sobre Nóminas, por las erogaciones que se realicen por       
concepto de:  
 
I. Instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo; 
II. Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro; 
III. Gastos funerarios; 
IV. Jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de 
retiro; las indemnizaciones por riesgos de trabajo de acuerdo a la ley aplicable; 
V. Aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y al Fondo de 
Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado destinadas al 
crédito para la vivienda de sus trabajadores; 
VI. Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado; 
VII. Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores por 
concepto de cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, del sistema obligatorio y 
las que fueren aportadas para constituir fondos de algún plan de pensiones, establecido por el patrón 
o derivado de contratación colectiva que voluntariamente establezca el patrón. Los planes de 
pensiones serán sólo los que reúnan los requisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro; 
VIII. Gastos de representación y viáticos; 
IX. Alimentación, habitación y despensas onerosas; 
X. Intereses subsidiados en créditos al personal; 
XI. Primas por seguros obligatorios por disposición de Ley, en cuya vigencia de la póliza no se 
otorguen préstamos a los trabajadores por parte de la aseguradora; 
XII. Prestaciones de previsión social regulares y permanentes que se concedan de manera general, 
de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo; 
XIII. Las participaciones en las utilidades de la empresa, y 
XIV. Personas contratadas con discapacidad. 
 
Para que los conceptos mencionados en este precepto, se excluyan como integrantes de la base del 
Impuesto sobre Nóminas, deberán estar registrados en la contabilidad del contribuyente, si fuera el 
caso. 
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TASA  
ARTICULO 158.- El Impuesto sobre Nóminas se determinará, aplicando la tasa del  2.5% sobre el 
monto total de las erogaciones realizadas por concepto de remuneraciones al trabajo personal 
subordinado.  (Para 2014, mediante modificación a RCG en la GODF de 31-12-13, se aumentó  al  
3%  la tasa de ISN).  
   
FORMA Y FECHA DE PAGO  
ARTICULO 159.- El Impuesto sobre Nóminas se causará en el momento en que se realicen las 
erogaciones por el trabajo personal subordinado y se pagará mediante declaración, en la forma oficial 
aprobada, que deberá presentarse a más tardar el día diecisiete del mes siguiente. 
  
Los contribuyentes del Impuesto sobre Nóminas, deberán formular declaraciones aun cuando no 
hubieren realizado erogaciones a que se refiere el párrafo anterior, en el período de que se trate. 
 
ARTICULO 14.- Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que 
señalen excepciones a las mismas, así como las que fijen las infracciones y sanciones, son de 
aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren 
al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. 
 
Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. 
A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho común, 
cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho público. 
 
 

A efectos de señalar la forma y fechas de presentación, tanto del Aviso de Dictamen como del 
Dictamen mismo, se sujeta a lo siguiente: 

 
PRESENTACIÓN DEL AVISO DE DICTAMEN: Según el Código Fiscal DF es a más tardar el 15 de 
febrero (art. 61 CFDF). Para 2014, a más tardar 15 de Marzo de 2015, (por Disposiciones de Carácter 
General publicadas en la Gaceta Oficial del D.F. 22-Dic-2014).  
 
PRESENTACIÓN DE DICTAMEN: Según el Código Fiscal DF es a más tardar el 30 de Abril (art. 61 
CFDF). Para 2014, a más tardar 31 de Mayo de 2015, (por Disposiciones de Carácter General 
publicadas en la Gaceta Oficial del D.F. 22-Dic-2014).  
 
MEDIO DE PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN: Sistema electrónico diseñado por la Secretaría de 
Finanzas del D.F.: S I P R E D I   (Sistema de Presentación de Dictámenes por Internet). 
 
 
 El SIPREDI, es un sistema electrónico que se encuentra en la página oficial de la SEFIN del 
D.F. (http:/finanzas.df.gob.mx), y está disponible únicamente para los usuarios registrados 
autorizados por dicha Secretaria, como son: contribuyentes y dictaminadores. El registro para tales 
efectos, se debe de iniciar ingresando al SIPREDI, y se concluye el trámite en las oficinas de la 
SEFIN del D.F., tanto de contribuyentes como de dictaminadores. 
 
 Una vez obtenidos los registros, se estará en la posibilidad de presentar el aviso de dictamen, 
y este se deberá hacer vía internet a través del SIPREDI, en la forma y las fechas señaladas 
anteriormente, el trámite de presentación del aviso de dictamen lo comienza el contribuyente, y de 
acuerdo al diseño del sistema, lo debe de concluir el dictaminador, aceptando que va a elaborar el 
dictamen de ese contribuyente, por las contribuciones que se hubieran señalado en el propio aviso. 
 
 
 Con el aviso debidamente presentado, se obtiene a través de este mismo, la posibilidad de 
comenzar el llenado de los anexos del dictamen, así como del informe del dictaminador (opinión). 
Para el caso que nos ocupa, el impuesto sobre nóminas, se deben de llenar los anexos del 2.1 al 2.4 
(Conceptos declarados y determinados por el contribuyente; Relación de conceptos determinados  
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por Dictamen; Impuesto determinado, Pagos efectuados y Pagos en parcialidades; y Observaciones; 
respectivamente), así como el anexo 7 (Relación de impuestos y derechos a cargo del contribuyente) 
y el anexo 8 (Informe sobre el cumplimiento de Obligaciones Fiscales). Cada que se va validando un 
anexo, se pueden ir imprimiendo o creando archivos digitalizados (tipo PDF), para tenerlos como 
soporte documental. Cabe señalar, que cualquier usuario (contribuyente o dictaminador) puede 
efectuar el llenado y validación de los anexos 1 a 8, pero solamente el dictaminador podrá realizar el  
envío del Dictamen. 
 
 Una vez llenados y validados los anexos requeridos, se ejecuta la opción de “enviar” el 
dictamen, y el propio sistema genera en automático la Carta de Presentación del Dictamen y el Acuse 
de recibo electrónico de envío del mismo. Con esto se concluye la presentación del dictamen, y sólo 
restaría esperar, a solicitud de la autoridad, el requerimiento de información adicional, tales como: 
registros contables, pagos de contribuciones, nóminas u otros reportes; la facultad de que la autoridad 
pueda solicitar esta información está normada en el Código Fiscal del D.F. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

 El propósito de publicar este artículo fue: dar a conocer a la membresía de nuestro Colegio, 

una semblanza de la forma y tiempos de cumplir con esta obligación fiscal, para los fines y 

propósitos que a cada uno de ustedes pudiera convenir.  

 Ante los escenarios de limitaciones en el ámbito de actuación de los Contadores Públicos 

como dictaminadores, hoy en día esta pudiera ser una buena posibilidad de campo de acción 

profesional. 

 

 

 

***** 
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