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COMISIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Y GOBIERNO CORPORATIVO 
 

 

 
GOBIERNO CORPORATIVO EN MÉXICO 

 
 

 
Autores: 

CPC Humberto Valdez Mier 
CPC Joel Alejandro Balbuena Hernández 

 

 
 
Las sociedades tienen un papel central en la promoción del desarrollo económico y el 
progreso social de nuestro país. La permanencia, el desarrollo, la eficiencia y la 
responsabilidad social de las sociedades son del interés público y privado. 

 
La economía global ha generado una serie de normas establecidas por los países que 
conforman los organismos mundiales Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE)  del cual México forma parte. En 1999,  México emitió los principios 
de la OCDE para establecer las reglas para el Gobierno de las Sociedades Mexicanas, 
las cuales fueron revisadas en 2004, dichos principios son una referencia para que cada 
país miembro  emita los propios, adecuándolos a su marco regulatorio. 

 
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) propuso la creación del Comité de Mejores 
Prácticas  Corporativas mismo que generó el código, el CCE es el responsable de la 
emisión, actualización y difusión del código. En México se tomaron en cuenta las 
necesidades y características de las sociedades mexicanas, su origen, su estructura 
accionaria y la importancia que pueden tener ciertos grupos de accionistas en su 
administración, el objetivo es ayudar a las empresas a ser institucionales,  competitivas y 
permanentes en el tiempo, que puedan acceder a diversas fuentes de financiamiento en 
condiciones favorables y que ofrezcan confianza a los inversionistas nacionales e 
internacionales.  
 
Los principios del Código están diseñados a establecer las  Mejores Prácticas 
Corporativas que contribuyan a consolidar la integración y el funcionamiento del consejo 
de administración y sus órganos intermedios de apoyo, estas recomendaciones son 
aplicables voluntariamente y  deseable que todas las sociedades las incorporen en su 
Gobierno Corporativo, su implementación se debe de llevar a cabo de acuerdo a sus 
necesidades, tamaño de empresa y compromisos externos. 
 
Es importante señalar que las compañías públicas deben de cumplir las regulaciones que 
impone las BMV o bien la SEC para las compañías públicas en USA. 
 
Gobierno proviene del latín “gobernare”, que significa mandar con autoridad, guiar, dirigir, 
acción, y efecto de gobernar, Corporativo proviene del latín “Corpus”, que significa 
cuerpo, perteneciente o relativo a una corporación o comunidad, práctica proviene del 
latín “Practicus”, que significa lo que se realiza o se lleva a cabo conforme a sus reglas o 
a la costumbre. 
 
El concepto original e internacionalmente aceptado señala que Gobierno Corporativo es 
“El sistema bajo el cual las sociedades son dirigidas y controladas”.  
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PRINCIPIOS BÁSICOS 
 
Se considera que un buen sistema de gobierno corporativo contenga como Principios 
básicos los siguientes: 
 
1. El trato igualitario y la protección de los intereses de todos los accionistas. 
2. El reconocimiento de la existencia de los terceros interesados en el buen desempeño, 

la estabilidad y la permanencia en el tiempo de la sociedad. 
3. La emisión y revelación responsable de la información, así como la transparencia en 

la administración. 
4. El aseguramiento de que exista la visión estratégica de la sociedad, así como la 

vigilancia y el efectivo desempeño de la administración. 
5. El ejercicio de la responsabilidad fiduciaria3 del Consejo de Administración. 
6. La identificación, la administración, el control y la revelación de los riesgos4 a que 

está sujeta la sociedad. 
7. La declaración de principios éticos y de responsabilidad social empresarial. 
8. La prevención de operaciones ilícitas y conflictos de interés. 
9. La revelación de hechos indebidos y la protección a los informantes. 
10. El cumplimiento de las distintas regulaciones a que esté sujeta la sociedad. 
11. El dar certidumbre y confianza a los inversionistas y terceros interesados sobre la 

conducción honesta y responsable de los negocios de la sociedad. 
 
Para lograr un funcionamiento eficiente del sistema de Gobierno Corporativo, el Comité 
recomienda que los principios básicos señalados así como las prácticas que de ellos se 
derivan sean adoptados como parte de la cultura de la sociedad y que sean observados 
desde los más altos niveles de la administración y transmitida a todo el personal de la 
organización. 
 
Para efectos ilustrativos, el código se encuentra estructurado de la siguiente manera: 
 
Capítulo  I.  Introducción 
Capítulo  II.  Gobierno Corporativo 
Capítulo  III.  Asamblea de Accionistas 

III.1.  Información y Orden del Día de la Asamblea de Accionistas 
III.2  Información y Comunicación entre el Consejo de Administración y 

los Accionistas. 
Capítulo  IV.  Consejo de Administración 

IV.1  Funciones 
IV.2  Integración 
IV.3  Estructura 
IV.4  Operación 
IV.5  Responsabilidades de los Consejeros 

Capítulo  V. Función de Auditoría 
V.1  Funciones Genéricas 
V.2 Selección de Auditores 
V.3 Información Financiera 
V.4 Control Interno 
V.5 Partes Relacionadas 
V.6 Revisión del Cumplimiento de Disposiciones 

Capítulo  VI.  Función de Evaluación y Compensación 
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VI.1  Funciones Genéricas 
VI.2  Aspectos Operativos 

Capítulo  VII. Función de Finanzas y Planeación 
VII.1 Funciones Genéricas 
VII.2 Aspectos Operativos 
 

En cada uno de sus diversos capítulos y secciones, son ampliados a mayor detalle los 
aspectos abordados, que den la mejor pauta para el adecuado funcionamiento del 
gobierno corporativo. 

 
El Código puede obtenerse en la página electrónica del Consejo Coordinador 
Empresarial, www.cce.org.mx,y las dudas y consultas podrán dirigirse a la dirección 
electrónica del Comité de Mejores Prácticas Corporativas cmpc@cce.org.mx. 
 
 
 
 
 

***** 
  

mailto:cmpc@cce.org.mx
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

MOMENTO PARA IMPUGNAR LA CALIFICACIÓN DE 
UNA ENFERMEDAD O ACCIDENTE DE TRABAJO 

 
Autor: Lic. Emilio López Reyes y López 

 
 

Mucho se ha hablado del momento en que una empresa debe impugnar un dictamen de 
calificación de un siniestro como enfermedad o accidente de trabajo. Y aquellos que 
pretenden controvertirlo, al no estar de acuerdo con su contenido, se encuentran 
inmersos en criterios sustentados por los Tribunales que aparentemente resultan 
discordantes generando confusión, misma que ha permeado incluso al grado de llevar al 
juzgador en ocasiones a sostener e invocar criterios, cuyo sustento y análisis se da a 
partir de una legislación que fue abrogada. 
 
Es por ello que en el presente, mi intención es sensibilizar al lector sobre la problemática 
que se vive día a día en el litigio, tratando de exponer los riesgos que se corren al 
pretender impugnar un dictamen de calificación de un siniestro como enfermedad o 
accidente de trabajo y de arribar a conclusiones a título personal, que espero sean 
compartidas por ustedes. 
 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 
contradicción de tesis 45/91, creó la jurisprudencia que a continuación se transcribe: 
 

Época: Octava Época. Registro: 206413. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 60, 
Diciembre de 1992. Materia(s): Laboral. Tesis: 2a./J. 14/92. Página: 19.  
 
CALIFICACION AISLADA DE UN SINIESTRO COMO ENFERMEDAD O 
ACCIDENTE DE TRABAJO. NO PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD 
QUE EN SU CONTRA HAGA VALER EL PATRON POR EL SOLO HECHO DE 
QUE PUEDA INFLUIR EN LA CLASIFICACION DEL GRADO DE RIESGO. La 
circunstancia de que el patrón no pueda, válidamente, interponer el recurso de 
inconformidad en contra de una calificación aislada de un riesgo de trabajo, no lo 
deja en estado de indefensión, pues sólo en el momento en que la revisión anual del 
grado de riesgo le sea dada a conocer, si le fuera desfavorable, podrá optar por 
interponer en su contra el recurso de aclaración administrativa o el de inconformidad 
previsto en el artículo 274 de la Ley del Seguro Social, como lo disponen los 
artículos 35 y 37 del Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación 
del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo. Por esas razones si el 
patrón no está conforme con la calificación aislada de un siniestro como enfermedad 
o accidente de trabajo, sólo porque eventualmente influirá en la clasificación del 
grado de riesgo sobre el que cotiza, deberá esperar a que se le determine el nuevo 
grado para impugnar esa resolución. 

 
Contradicción de tesis. Varios 45/91. Entre las sustentadas por el Primero y 
Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Sexto Circuito. 11 de septiembre de 
1992. 3 votos. Disidentes: Atanasio González Martínez y Carlos de Silva Nava. 
Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Jorge Antonio Cruz Ramos. 
 
Jurisprudencia 14/92 aprobada por la Segunda Sala de este alto Tribunal, en sesión 
privada de doce de noviembre de mil novecientos noventa y dos, por unanimidad de 
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cinco votos de los señores ministros: Presidenta Fausta Moreno Flores, Atanasio 
González Martínez, Carlos de Silva Nava, José Manuel Villagordoa Lozano y Noé 
Castañón León. 

 
De lo preinserto se advierte el argumento toral, por el cual se considera que no es 
procedente la impugnación en forma aislada de una calificación de un siniestro como 
enfermedad o accidente de trabajo, el hecho de que en el momento en que la revisión 
anual del grado de riesgo le fuera dada a conocer al particular, de ser desfavorable, éste 
podía optar por interponer en su contra, el recurso de aclaración administrativa o el de 
inconformidad. Sin embargo, no se debe pasar por alto que el Reglamento vigente en esa 
fecha, era el “Reglamento para la clasificación de empresas y determinación del grado de 
riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo”, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 29 de junio de 1981, el cual en su artículo 24, imponía la obligación a la dependencia 
técnica responsable de la clasificación de empresas y determinación de grado de riesgo 
de revisar anualmente el grado de riesgo conforme al cual debían cubrir sus primas las 
empresas, para confirmarlo, disminuirlo o aumentarlo de acuerdo a las reglas que en 
dicho artículo se describían. Y fue a partir de entonces, en que al resultar obligatoria la 
jurisprudencia en comento para los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía, en 
diversos juicios se llevó a cabo el desechamiento de las demandas interpuestas en contra 
de dichas calificaciones, apoyados en ese criterio.  
 
Cabe señalar, que no fue sino hasta el 18 de junio de 2001, que el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, emitió una Tesis de Jurisprudencia, en contradicción de 
sentencias, sustentando lo siguiente:  
 

V-J-SS-8 
 
RECURSO DE INCONFORMIDAD ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL.- ES IMPROCEDENTE CUANDO SE INTENTE EN CONTRA 
DE DICTÁMENES DE INCAPACIDAD PERMANENTE O DE DEFUNCIÓN POR 
RIESGO DE TRABAJO (FORMA MT-3).- De la interpretación del artículo 80 de la 
Ley del Seguro Social, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de 
la Federación del 20 de julio de 1993 y vigente hasta el 30 de junio de 1997, en 
relación con los artículos 8º, 23 a 30, 35 y 36 del Reglamento para la Clasificación 
de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos de 
Trabajo, se desprende que las empresas tendrán la obligación de revisar 
anualmente el grado de riesgo conforme al cual estén cubriendo sus primas, para 
determinar de acuerdo con el índice de siniestralidad de los riesgos de trabajo 
terminados en el último año calendario, con independencia de la fecha en que éstos 
hubieren ocurrido, si permanecen en el mismo grado de riesgo o, bien, si éste 
disminuye o aumenta; asimismo, se otorga al Instituto Mexicano del Seguro Social, 
la facultad de revisar la autodeterminación realizada por el patrón, debiendo, en 
caso de modificarla o rectificarla, hacer constar su determinación en una resolución 
debidamente fundada y motivada, que podrá impugnarse vía recurso de 
inconformidad. De donde se sigue que los dictámenes de incapacidad permanente o 
de defunción por riesgo de trabajo no son actos de carácter definitivo, y si bien su 
emisión produce consecuencias legales para el patrón hasta el momento en que 
éste realice la revisión anual de su grado de riesgo o, bien el Instituto Mexicano del 
Seguro Social resuelva modificar o rectificar su autodeterminación, no se podrá 
impugnar la legalidad de dichos dictámenes a través del recurso de inconformidad, 
previsto en el artículo 274 de la Ley del Seguro Social en comento, sino sólo en 
tanto formen parte de la motivación del dictamen de modificación del grado de 
riesgo que emita el Instituto Mexicano del Seguro Social. (2) 
 
Contradicción de Sentencias No. 100(05)8/98/425/98(10-II-C)/II-18337/95.- 
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Resuelta por el Pleno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en 
sesión de 11 de mayo de 2001, con un quórum de 11 Magistrados. 
 
(Tesis de jurisprudencia aprobada en sesión de 18 de junio de 2001) 
 
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año I. No. 9. Septiembre 2001. p. 8 

 
En esta tesis podemos observar que se llega a la misma conclusión que en la primera 
analizada; sin embargo, su estudio se realiza a partir de una disposición reformada, del 
Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del 
Seguro de Riesgos del Trabajo, para establecer la obligación a cargo de las empresas 
de revisar anualmente el grado de riesgo conforme al cual estén cubriendo sus primas, 
para determinar de acuerdo con el índice de siniestralidad de los riesgos de trabajo 
determinados en el último año calendario, con independencia de la fecha en que éstos 
hubieren ocurrido, si permanecen en el mismo grado de riesgo o, bien, si éste disminuye 
o aumenta. 
 
Así pues, es que finalmente, aún y cuando dichos criterios llegan a la misma conclusión, 
existe una diferencia abismal entre las disposiciones estudiadas, pues, como podemos 
ver en la primera tesis citada, la revisión anual de siniestralidad se daba por parte de la 
autoridad y se hacía del conocimiento de las empresas o particulares, en tanto que en la 
segunda, la obligación de realizar dicha revisión recae en el contribuyente mismo. 
Adicional a que sin importar esta circunstancia, en ambos casos, los órganos emisores de 
dichos criterios, sostienen que el momento en que se deben impugnar los dictámenes de 
calificación, es hasta que formen parte de la motivación en la modificación de grado de 
riesgo que emita el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
Sumado a los criterios existentes, en el 2008, el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Segundo Circuito emite una tesis aislada; la cual, si bien estudia el 
Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de 
Empresas, Recaudación y Fiscalización, mismo que recoge en su artículo 32, la 
obligación a cargo del patrón de revisar su siniestralidad, como lo venía previendo 
el entonces Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del 
Grado de Riesgo del Seguro del Trabajo, modifica la óptica del análisis y no obstante 
pareciera contradictorio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
declaró su inexistencia.  
 
Esta tesis, a la letra dice: 
 
 

Época: Novena Época. Registro: 169828. Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Tomo XXVII, Abril de 2008. Materia(s): Administrativa Tesis: II.1o.A.147 A 
Página: 2403  
 
PRIMA DEL GRADO DE RIESGO DE TRABAJO. SI PARA EFECTOS DE 
AUTODETERMINARLA SE TOMAN EN CUENTA LOS DICTÁMENES DE 
INCAPACIDAD PERMANENTE O DEFUNCIÓN EMITIDOS POR EL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Y ELLO GENERA UN INCREMENTO EN 
AQUÉLLA, PROCEDE SU IMPUGNACIÓN A TRAVÉS DEL JUICIO DE NULIDAD. 
El artículo 32 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, 
Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, establece la obligación de 
los patrones de autodeterminar anualmente si permanecen en la misma prima de 
siniestralidad, o bien, si ésta disminuye o aumenta. De conformidad con lo anterior, 
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si al elaborar su declaración anual de riesgo de trabajo y tomar en consideración los 
dictámenes de incapacidad permanente o defunción, emitidos por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, se generó un incremento en la prima correspondiente, 
procede su impugnación a través del juicio de nulidad, ya que es incuestionable que 
dichos dictámenes le causan al patrón un perjuicio directo. Lo anterior si se toma en 
cuenta que del artículo 33 del citado reglamento se advierte que el referido instituto 
podrá emitir resoluciones respecto de las primas por riesgos de trabajo, sólo cuando 
exista un error, una omisión, o bien, cuando haya desacuerdo en la prima, por lo 
que no es necesario que exista una resolución determinante al respecto por la 
autoridad, para que aquélla sea declarada definitiva, si el patrón fue quien se 
autodeterminó; máxime que el escrito de inconformidad a que se refiere el artículo 
41 del aludido reglamento, opera en la hipótesis en que mediante resolución de la 
autoridad se rectifique la clasificación, su prima, o bien determine ésta ante una 
posible omisión por parte del patrón; supuestos que no se actualizan ante la 
existencia de una autodeterminación de la prima del grado de riesgo de trabajo por 
el patrón. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 420/2007. Cementos Apasco, S.A. de C.V. 7 de febrero de 2008. 
Unanimidad de votos. Ponente: Eugenio Reyes Contreras. Secretario: José Alberto 
Barreto Santillana. 
 
Nota: Por ejecutoria del 18 de septiembre de 2013, la Segunda Sala declaró 
inexistente la contradicción de tesis 249/2013 derivada de la denuncia de la que fue 
objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los 
criterios materia de la denuncia respectiva. 

 
Del criterio antes citado, podemos advertir un cambio substancial, pues, como resultado 
del análisis, el Tribunal Colegiado que realiza el estudio, señala que si al elaborar el 
contribuyente la declaración anual de siniestralidad tomando en consideración los 
dictámenes de incapacidad permanente o defunción, emitidos por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, se genera un incremento en la prima correspondiente, procede su 
impugnación en juicio de nulidad; dando así un momento distinto al que aluden las 
primeras dos tesis estudiadas en el presente artículo para su impugnación, el cual 
comienza a correr a partir de que se presenta la declaración anual de siniestralidad, que 
es cuando las empresas realizan la revisión de la misma. Incluso se aclara que no es 
necesario que exista una resolución determinante al respecto por la autoridad, para que 
aquélla sea declarada definitiva, pues, es el propio patrón quien se la autodetermina 
dando cumplimento a lo establecido en el Reglamento vigente. 
 
Todo pareciera resuelto con este criterio; desafortunadamente plasmado en una tesis 
aislada, pues, en lugar de dar luz, enturbia la vista del patrón y de su litigante, 
provocando aún mas confusión, al establecer un momento distinto para la oportunidad de 
la presentación de la demanda. 
 
Para aderezar el tema, me encontré otros dos criterios emitidos en el 2010 y 2013, por el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mismos que a continuación 
transcribo: 
 

VI-TASR-XXXII-19 
 
DICTÁMENES DE INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL CONTENIDOS EN 
LOS FORMATOS ST-3 EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, POR SÍ SOLOS 
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NO SON IMPUGNABLES EN JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Los 
dictámenes de incapacidad permanente parcial inciden en la determinación del 
grado de riesgo de trabajo, conforme a los cuales la empresa debe de cubrir sus 
primas, ya que es la misma empresa quien deberá revisar anualmente su índice de 
siniestralidad de los riesgos de trabajo terminados en el año inmediato anterior, con 
independencia de las fechas en que ésos hubieran ocurrido, de conformidad con el 
artículo 32 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, 
Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, en relación con lo 
estipulado en el artículo 74 de la Ley del Seguro Social, por lo cual, todos y cada 
uno de los riesgos de trabajo que se hayan presentado en la empresa deben de ser 
tomados en cuenta para la determinación del grado de riesgo, sin embargo, dichos 
dictámenes de incapacidad permanente parcial contenidos en los formatos ST-3 no 
se pueden considerar como actos definitivos para la empresa, ya que los mismos 
son dictaminados por médico adscrito a la Coordinación Delegacional de Salud en 
el Trabajo, quien no tiene el carácter de una autoridad fiscal federal y esto no le 
causa un perjuicio en materia fiscal a la empresa, pues ello será hasta en tanto 
sea determinada o modificada la prima por parte del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, a través de una resolución administrativa; por lo que luego 
entonces se tiene que los dictámenes de incapacidad permanente parcial no son 
actos definitivos que hayan sido emitidos por autoridad fiscal, de ahí que por sí 
solos no son impugnables en el juicio contencioso administrativo, ya que no revisten 
el carácter de resolución definitiva de conformidad con lo previsto por el artículo 14 
de la Ley Orgánica de este Tribunal. 
 
Recurso de Reclamación Núm. 1234/09-05-02-5.- Resuelto por la Segunda Sala 
Regional del Norte-Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
el 4 de agosto de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Luis 
Moisés García Hernández.- Secretaria: Lic. Lilia del Socorro Fernández Márquez. 
 
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 26. Febrero 2010. p. 319 
 
VII-TASR-10ME-31 
 
DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA CONTRA EL AVISO DE ATENCIÓN 
MÉDICA INICIAL.- NO DEJA EN ESTADO DE INDEFENSIÓN A LA PARTE 
ACTORA.- De conformidad a los artículos 71, 72 y 74 de la Ley del Seguro Social, 
el Dictamen de Calificación contenido en el Aviso de Atención Médica Inicial y 
Calificación de Probable Accidente de Trabajo, conlleva una obligación de carácter 
fiscal, pues dicho documento, obliga a los patrones a tomarlo como parte de su 
siniestralidad, para la fijación de la prima de riesgo de trabajo, y como consecuencia 
de ello en la determinación de cuotas que por el seguro de riesgos de trabajo debe 
pagarse por el patrón, sin embargo, el hecho de desechar el escrito inicial de 
demanda en su contra, no le depara perjuicio a la actora, ya que al momento 
en que la revisión anual del grado de riesgo le sea dada a conocer y esta le 
fuera desfavorable, podrá optar por interponer el recurso administrativo 
correspondiente o juicio contencioso administrativo, máxime que deberá 
esperar, si la calificación de ese siniestro, influirá en la calificación del grado de 
riesgo de trabajo sobre el que cotiza, esto es, si se aumenta o se disminuye la prima 
y en contra de esa determinación de nuevo grado de riesgo impugnarla, con el 
medio de defensa a su alcance. 
 
Recurso de Reclamación Núm. 32631/12-17-10-2.- Resuelto por la Décima Sala 
Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 25 
de febrero de 2013, por mayoría de votos.- Magistrada Instructora: Yolanda Vergara 
Peralta.- Secretario: Lic. Samuel Mithzael Chávez Marroquín. 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 23. Junio 2013. p. 351 
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Como podemos ver, aún y cuando la tesis aislada de 2008, emitida por Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, expone argumentos jurídicos 
de peso, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sigue emitiendo tesis 
aisladas, en las cuales se considera que los dictámenes de calificación de un siniestro 
como enfermedad o accidente de trabajo, por sí solos no son impugnables en juicio 
contencioso administrativo, sino hasta que la autoridad le de a conocer al patrón la 
resolución de rectificación de prima.  
 
A guisa de lo anterior, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo 
Circuito, en el 2013 y 2014, respectivamente, emiten los siguientes criterios que difieren 
notoriamente con los dos antes citados, los cuales a la letra rezan: 
 
 

Época: Décima Época. Registro: 2004863. Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2 Materia(s): Administrativa Tesis: 
I.1o.A.27 A (10a.) Página: 1294  
 
CALIFICACIÓN DE UN SINIESTRO COMO ENFERMEDAD O ACCIDENTE DE 
TRABAJO. CONSTITUYE UN ACTO DEFINITIVO IMPUGNABLE POR EL 
PATRÓN A TRAVÉS DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 294 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. Conforme al artículo 32 del 
Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de 
Empresas, Recaudación y Fiscalización, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el uno de noviembre de dos mil dos, la revisión anual de la siniestralidad 
de las empresas constituye una obligación que recae en los patrones, para 
determinar si permanecen en esa prima, o bien, si la disminuyen o aumentan, para 
lo cual deberán atender a los casos de riesgos de trabajo determinados durante el 
periodo comprendido entre el uno de enero y el treinta y uno de diciembre del año 
de que se trate, y una vez obtenido el valor del grado de siniestralidad, le sumarán 
la prima mínima de riesgo. Consecuentemente, el dictamen de calificación como 
riesgo de trabajo del padecimiento de un empleado es una resolución 
definitiva impugnable a través del recurso de inconformidad previsto en el 
artículo 294 de la Ley del Seguro Social, dado que el patrón se encuentra 
obligado a tomarla en cuenta, al revisar anualmente su siniestralidad para fijar la 
prima que le corresponde, en virtud de que aquélla se obtiene, justamente, con base 
en los casos de riesgos de trabajo presentados en el año previo; por ende, se trata 
de un acto que agravia al patrón porque, desde el momento en que se emite, 
incorpora en su esfera jurídica la obligación de considerar la enfermedad o 
accidente de trabajo para efectos de determinar su siniestralidad. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 835/2013. Servicios Administrativos Peñoles, S.A. de C.V. 26 de 
septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. 
Secretario: Diego Alejandro Ramírez Velázquez. 
 
Nota: Por ejecutoria del 26 de noviembre de 2014, la Segunda Sala declaró 
inexistente la contradicción de tesis 320/2014 derivada de la denuncia de la que fue 
objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los 
criterios materia de la denuncia respectiva. 
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Época: Décima Época. Registro: 2008281. Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación. Libro 14, Enero de 2015, Tomo III Materia(s): Común Tesis: 
VIII.1o.P.A.5 A (10a.) Página: 1833  

 
CALIFICACIÓN DE RIESGO DE TRABAJO. LOS OFICIOS POR LOS CUALES EL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL LA COMUNICA A LOS 
PATRONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA 
PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Lo previsto en los artículos 71 y 74 de 
la Ley del Seguro Social, 32, fracción V, del Reglamento de la Ley del Seguro Social 
en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización y 
19 del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, ponen en relieve que éste, en el oficio de calificación de un accidente o 
enfermedad como profesional, procede con el carácter de organismo fiscal 
autónomo (con fundamento en las disposiciones que norman su actividad), 
unilateralmente, como auxiliar del Estado para cumplir con una prestación de 
seguridad social. En esa función crea, modifica o extingue por sí o ante sí, 
situaciones jurídicas que inciden en la esfera jurídica de los patrones, sin que para 
ello tenga que acudir a las instancias jurisdiccionales ni precise del consenso de 
éstos, quienes, por el contrario, están obligados a tomar en cuenta esa calificación 
para determinar la prima correspondiente. Lo anterior, en tanto que si se aprecia 
superficialmente dicho documento, bajo la óptica de que constituye solamente una 
comunicación al empleador, se soslayaría la repercusión legal que tiene la 
calificación en su esfera jurídica, dado que si en términos de la normativa destacada 
debe llevar un registro pormenorizado de su siniestralidad desde el inicio de cada 
uno de los casos hasta su terminación, así como establecer y operar controles de 
documentación e información que genere y la que elabore el propio instituto, porque 
conforme a ella deberá determinar su siniestralidad y calcular la prima que debe 
pagar en ese ramo de aseguramiento; entonces, los oficios a través de los cuales el 
Instituto Mexicano del Seguro Social comunica a los patrones la calificación como 
riesgo de trabajo de los padecimientos sufridos por algunos de sus trabajadores, se 
ubican en la hipótesis que prevé el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, 
vigente a partir del 3 de abril de 2013, para considerarse como actos de autoridad 
para la procedencia del juicio constitucional, porque su despliegue se realiza en 
acatamiento a atribuciones legales que denotan características de supra a 
subordinación, pues aunque dichos actos no determinan aún las cuotas obrero 
patronales, sí definen un elemento conforme al cual la patronal se ve constreñida a 
efectuar posteriormente el pago de la prima por el seguro de riesgos de trabajo, la 
que, incluso, puede ser objeto de rectificación por el propio instituto. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA 
DEL OCTAVO CIRCUITO. 

 
Amparo en revisión 169/2014. Montiac, S.A. de C.V. 30 de octubre de 2014. 
Unanimidad de votos. Ponente: Octavio Bolaños Valadez. Secretaria: Sanjuana 
Alonso Orona. 

 
Esta tesis se publicó el viernes 23 de enero de 2015 a las 9:00 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 

Luego entonces, queda expuesto al hacer el análisis de las dos últimas tesis citadas: a) 
Que el dictamen de calificación como riesgo de trabajo del padecimiento de un empleado, 
es una resolución definitiva, impugnable a través de recurso de inconformidad y en vía de 
consecuencia, al ser optativo éste con el juicio de nulidad, también es procedente su 
impugnación mediante el juicio contencioso; b) Que derivado del oficio de calificación de 
un accidente o enfermedad de trabajo, se crea, modifica o extingue por sí o ante sí, 
situaciones jurídicas que inciden en la esfera jurídica de los patrones, por lo que se 



 
11 

ubican en la hipótesis que prevé el artículo 5º., fracción II, de la Ley de Amparo, para 
considerarse como actos de autoridad para la procedencia del juicio constitucional. 
 
 
En esa tesitura, como podemos apreciar de todos los criterios emitidos, tanto del Poder 
Judicial, como del Tribunal Federal de Justicia Fiscal, el patrón y su abogado no sólo 
están expuestos a un desechamiento de la demanda, sino que más grave aún existe la 
posibilidad de quedar sin defensa alguna, frente a la contingencia natural que se da, 
cuando dependen de un Juez o Magistrado, que puede compartir o no alguno de los 
criterios antes citados. 
 
Pareciera que se tienen muchos momentos y vías para impugnar un dictamen de 
calificación de un siniestro como enfermedad o accidente de trabajo, tales como: 
 

1.- A los 15 días siguientes de la notificación del dictamen, recurso de 
inconformidad. 
 
2.- A los 45 días siguientes de la notificación del dictamen, juicio de nulidad. 
 
3.- A los 15 días siguientes de la presentación de la declaración anual de 
siniestralidad, en donde se considera el dictamen que le afecta, recurso de 
inconformidad. Recordando que lo impugnado es el acto de autoridad (el dictamen). 
 
4.- A los 45 días siguientes de la presentación de la declaración anual de 
siniestralidad, en donde se considera el dictamen que le afecta, demanda de juicio 
de nulidad. Recordando que lo impugnado es el acto de autoridad (el dictamen). 
 
5.- A los 15 días siguientes de la resolución de rectificación de prima en el seguro 
de riesgos del trabajo, cuando se motiva en un dictamen de calificación que le 
afecta, recurso de inconformidad.  
 
6.- A los 45 días siguientes de la resolución de rectificación de rectificación de prima 
en el seguro de riesgos del trabajo, cuando se motiva en un dictamen de 
calificación que le afecta, juicio de nulidad. 
 
7.-  A los 15 días siguientes de la notificación del dictamen, juicio de amparo 
indirecto. 
 

Pero no, esto es más complejo, pues dependemos del criterio que adopte en ese 
momento: a) La autoridad administrativa que resuelva, en caso de interponer el recurso 
de inconformidad, b) El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en caso de interponer 
juicio de nulidad, c) El Tribunal Colegiado de Circuito al que le sea turnado el asunto, en 
caso de Juicio de Amparo Directo o Amparo en Revisión, d) El Juzgado de Distrito al que 
le sea turnado el asunto, en caso de Juicio de Amparo Indirecto.  
 
Desafortunadamente, todas las tesis que he citado en el presente artículo son aisladas, a 
excepción hecha de las primeras dos, por lo que no resultan obligatorias para quien no 
comparta su criterio, lo cual, genera incertidumbre total al interponer una demanda en 
donde se pretenda impugnar un dictamen de calificación de un siniestro como 
enfermedad o accidente de trabajo. 
 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

CONTABILIDAD ELECTRÓNICA:  
                 ¿GASTO, COSTO O INVERSIÓN?   

 
 

Autor: LCP Y Mtro. Pedro Vela Palacios 

 
El empleo de la tecnología ha venido a facilitarnos muchos aspectos de nuestra 
vida pero al mismo tiempo ha creado una necesidad constante de actualización 
que sin duda tiene un costo; este costo puede resultar muy alto dependiendo qué 
tanto estemos dispuestos a invertir en ello; lo anterior aplica tanto a las personas 
en su vida cotidiana como para las empresas, independientemente del tamaño de 
éstas. 
 
Por otro lado, la carga administrativa-contable y por ende su costo se ha 
incrementado considerablemente con la regulación fiscal que deben cumplir los 
contribuyentes respecto de la contabilidad y la información a entregar a las 
distintas autoridades fiscales. 
 
Independientemente del envío de las declaraciones fiscales a través de 
dispositivos magnéticos, podemos considerar que con la emisión de los CFD’s se 
inició con la regulación fiscal que nos ubica ahora en la llamada contabilidad 
electrónica, la cual ha obligado a los contribuyentes a incurrir en una serie de 
erogaciones que van desde la actualización de los equipos de cómputo y la 
adquisición de software o aplicaciones hasta la contratación de personal para el 
departamento contable y del departamento de sistemas.  
 
Es muy común escuchar que el contador es un mal necesario o referirse al 
departamento contable como el único departamento dentro de una empresa que 
no produce, en parte se debe a que nosotros como contadores no “producimos” la 
información que los dueños o directores de la empresas requieren para la toma 
decisiones que finalmente se traduzcan en mayores utilidades para la empresa 
Sin el ánimo de querer cambiar la conceptualización técnica de las erogaciones 
relacionadas con la contabilidad y sólo para concientizarnos como profesión que 
la información que “producimos” es importante a continuación transcribo algunas 
definiciones de gasto, costo e inversión. 
 
GASTO. 
 

“Comprende todos los costos expirados que pueden deducirse de los 
ingresos. En un sentido más limitado, la palabra gasto se refiere a 
gastos de operación, de ventas o administrativos, a intereses y a 
impuestos.” 
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JAMES A. CASHIN, Contabilidad de costos.1 

 
 

“Por gasto se entiende el conjunto de erogaciones destinadas a la 
distribución o venta del producto, y a la administración e 

incluso al mantenimiento de la planta física de la empresa.” 2 
 
 
COSTO.3 

 
“Es el valor monetario de los recursos que se entregan o prometen 
entregar, a cambio de bienes o servicios que se adquieren.” 
GARCÍA COLÍN, Contabilidad de costos 
 
 
 
“Son la suma de esfuerzos y recursos que se han invertido para producir 
algo.” 
 
DEL RIO GONZALEZ, Costos I 
 
 
“Es el conjunto de pagos, obligaciones contraídas, consumos, depreciaciones, 
amortizaciones y aplicaciones atribuibles a un periodo determinado, relacionadas 
con las funciones de producción, distribución, administración y financiamiento.”  
ORTEGA PÉREZ DE LEÓN, Contabilidad de costos 
 
 

“Es la suma de erogaciones en que incurre una persona física o moral para 
la adquisición de un bien o de un servicio, con la intención de que genere 
ingresos en el futuro.” 4 

 
 
INVERSION. 

 
La inversión se refiere a la erogación de un activo líquido, con el objetivo de 
obtener un beneficio en el futuro.5 
"Es gastar dinero con la esperanza de obtener utilidades".6 

 
 

                                            
1 http://www.ingenieria.unam.mx/~materiacfc/CCostos.html 
2 http://www.gerencie.com/diferencia-entre-costo-y-gasto.html 
3 http://www.ingenieria.unam.mx/~materiacfc/CCostos.html 
4 http://www.ingenieria.unam.mx/~jkuri/Apunt_Planeacion_internet/TEMAVI.4.pdf 
5 http://www.zonaeconomica.com/concepto-de-inversion 
6 http://www.ingenieria.unam.mx/~jkuri/Apunt_Planeacion_internet/TEMAVI.4.pdf 

http://www.zonaeconomica.com/inversion/definicion
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De acuerdo a lo anterior la teoría nos indica que toda erogación realizada para la 
contabilización de las operaciones de una empresa o ente económico es un 
gasto; sin embargo en la medida que la información que proporcione la 
contabilidad sea utilizada para una buena toma de decisiones que en el futuro 
aumente las utilidades podríamos estar hablando de un costo o mejor aún de una 
inversión. 
 
 
Lamentablemente toda la inversión realizada es sólo para cumplir con las 
obligaciones fiscales cuando debiera ser para acelerar el proceso contable y 
hacer más eficiente el flujo de la información y el departamento contable. 
 
 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
La constante evolución de las tecnologías de la información ha propiciado una 
vorágine de cambios que ha terminado por cambiar toda la actividad humana, la 
contabilidad no escapa de ello; en nuestro país el cambio ha sido más obligado 
por regulaciones fiscales que por necesidades de información, sin embargo 
debemos aprovechar los cambios para que nuestra profesión evolucione y la 
percepción que se tiene de la misma también cambie, de lo contrario nuestra 
actividad estará destinada a desaparecer como muchas otras que ya han 
desaparecido y otras que están condenadas a desaparecer.7 
 
 
Finalmente enfatizar que depende de nosotros mismos que el contador o el 
departamento contable sean considerados como una inversión y no como un 
gasto. 
 
 
 
 
 

***** 
  

                                            
7 http://www.estrategiaynegocios.net/ocio/729482-330/diez-trabajos-que-est%C3%A1n-
desapareciendo-poco-a-poco,  
 http://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/5943326/07/14/Diez-trabajos-que-
estan-desapareciendo-rapidamente.html 
 

http://www.estrategiaynegocios.net/ocio/729482-330/diez-trabajos-que-est%C3%A1n-desapareciendo-poco-a-poco
http://www.estrategiaynegocios.net/ocio/729482-330/diez-trabajos-que-est%C3%A1n-desapareciendo-poco-a-poco
http://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/5943326/07/14/Diez-trabajos-que-estan-desapareciendo-rapidamente.html
http://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/5943326/07/14/Diez-trabajos-que-estan-desapareciendo-rapidamente.html
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

BREVES COMENTARIOS RELATIVOS AL 
ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS DIGITALES 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL CONTADOR 
 

 
Autor: LCP Victor Hugo Aguayo Becerra 

 
 

      
 
En el entorno actual donde hace ya un par de años, se generalizó por disposición legal el 
uso de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), como sabemos para 
operaciones que implican, ingresos, egresos, retenciones, etc., es importante hacer un 
repaso de las principales disposiciones fiscales aplicables al almacenamiento de este tipo 
de documentos. 
 
Tenemos además otros documentos digitales que debemos almacenar como son pólizas 
en formato XML, catálogos de cuentas, balanzas de comprobación, expedientes de 
comercio exterior, en general prácticamente todo documento que emite o recibe una 
entidad económica en la actualidad. 
 
Existen algunas deficiencias en el sistema que hoy día nos rige, apoyado en Tecnologías 
de Información (TI) donde uno de sus ejes son los CFDIs, a pesar del paso del tiempo y 
de la importancia del tema, hasta hoy no se han resuelto, dejando en una inseguridad 
jurídica al contribuyente. 
 
Desarrollo: 
 
En principio creo importante tener el marco de referencia del tiempo en que debemos 
conservar la contabilidad en general y en particular los documentos electrónicos, y 
encontramos desde el punto de vista fiscal, lo siguiente: 
 

Art. 30 Código Fiscal de la Federación (CFF) 3er párrafo “ La documentación a 
que se refiere el párrafo anterior de este articulo y la contabilidad, deberá 
conservarse por un plazo de cinco años, contados a partir de la fecha en que se 
presentaron o debieron haberse presentado las declaraciones con ellas 
relacionadas.” 

 
De manera que como mínimo un CFDI que recibes por ejemplo un día del mes de marzo 
de 2016, deberás conservarlo cuando menos hasta el 31 de marzo del 2022. 
 
Luego vienen otros supuestos señalados en ese artículo 30 del CFF que no comentamos 
por no ser el tema principal de este documento, pero que en general prolongan el tiempo 
en que debemos conservar los documentos. 
 
Por otro lado, el artículo 29 del CFF señala: “Cuando las leyes fiscales establezcan la 
obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen… 
Los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la 
página de internet del Servicio de Administración Tributaria” (SAT). 
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Este mismo artículo 29 en su antepenúltimo párrafo señala: “Los contribuyentes podrán 
comprobar la autenticidad de los comprobantes fiscales digitales por internet que reciban, 
consultando en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria si el 
número de folio que ampara el comprobante fiscal digital fue autorizado al emisor…” 
 
Es importante aquí destacar la palabra AUTENTICIDAD que de acuerdo al Diccionario de 
la Lengua Española significa 
 
Autenticar. 
(De auténtico). 
 1. tr. Autorizar o legalizar algo. 
 2. tr. Acreditar (‖ dar fe de la verdad de un hecho o documento con autoridad legal). 

 
Falso, sa. 
 (Del lat. falsus). 
 1. adj. Engañoso, fingido, simulado, falto de ley, de realidad o de veracidad. 
 2. adj. Incierto y contrario a la verdad. Citas falsas. Argumentos falsos. U. t. c. s. 
 3. adj. Dicho de una persona: Que falsea o miente. 

 
El último párrafo del art. 29 A del CFF dice: 

 
“Las cantidades que estén amparadas en los comprobantes fiscales que 
no reúnan algún requisito de los establecidos en esta disposición o en el 
artículo 29 de este Código, según sea el caso, o cuando los datos 
contenidos en los mismos se plasmen en forma distinta a lo señalado 
por las disposiciones fiscales, no podrán deducirse o acreditarse 
fiscalmente.” 

 
De manera que podrán coincidir con este servidor, que otro elemento fundamental a 
considerar es el valor probatorio que tiene el documento que vamos a almacenar desde 
el punto de vista legal en general y fiscal en lo particular. 
 
Es decir si un documento no es auténtico a la luz de las reglas dadas, no será tan 
relevante su conservación adecuada, lo más grave de esto es, que ese valor probatorio 
pareciera que puede cambiar con el paso del tiempo, pues estas disposiciones que 
hemos comentado no implican el tener una certeza jurídica al respecto. 
 
Vamos a un caso que se presenta con frecuencia incluso sin que haya dolo o intención 
alguna: la cancelación de un CFDI. 
 
Resulta que mi proveedor de bienes o servicios, por error puede cancelar un CFDI de una 
operación que sí se llevó a cabo y como parte de la misma pudo haber entrega-recepción 
de mercancía, pago, etc. 
 
No existe mecanismo alguno -en principio- para que el beneficiario de ese CFDI se dé 
cuenta de este hecho y pueda gestionar alguna acción para remediar la situación; 
entiendo que esto aunque se ha señalado desde principio del año 2014, la autoridad 
fiscal a través de buzón tributario está desarrollando una aplicación para que el 
beneficiario del CFDI se entere cuando menos del hecho. 
 



 
17 

Sabemos que existen algunas aplicaciones informáticas en el mercado que realizan ese 
aviso pero esto tampoco nos da ninguna certeza respecto a la autenticidad del 
documento en el tiempo. 
 
Parece que este punto deberá resolverse en el corto plazo, lo inexplicable es el tiempo 
que ha pasado hasta hoy y que no sea un reclamo constante y enérgico por parte de los 
contribuyentes organizados. 
 
Ahora bien, dejando hasta el punto comentado tanto el plazo de conservación, como la 
autenticidad de los documentos, llegamos al tema del almacenamiento de los 
documentos digitales, lo cual aborda la resolución miscelánea fiscal vigente en su regla:   
 

Almacenamiento de CFDI 

2.7.1.1. Para los efectos de los artículos 28, fracción I, primer párrafo y 30, cuarto párrafo del 
CFF, los contribuyentes que expidan y reciban CFDI, deberán almacenarlos en 
medios magnéticos, ópticos o de cualquier otra tecnología, en su formato electrónico 
XML. 

Lo establecido en la presente regla no será aplicable a los contribuyentes que 
utilicen el sistema de registro fiscal que refiere la regla 2.8.1.5. 

 
Esta regla no incluye ya la referencia a la NOM 151, como sí lo hacían algunas versiones 
previas de la misma. 
 
La NOM de referencia en efecto, en su apartado de Campo de Aplicación pareciera no 
hacer referencia a archivos como los CFDIs, sin embargo al ser una norma dentro del 
sistema jurídico mexicano debemos desde mi punto de vista tomarla en cuenta. 
 
La citada NOM se refiere a procedimientos y protocolos a seguir para el adecuado 
almacenamiento de mensajes de datos y enfocado incluso a regir la prestación de este 
tipo de servicios por terceros a quienes el contribuyente puede contratar para estos 
efectos. 
 
Existen en el mercado empresas que ofrecen entre otros servicios de TI,  el 
almacenamiento de datos atendiendo los lineamientos de la NOM mencionada. 
 
Ahora bien cuando un contribuyente no desea contratar a un tercero este tipo de 
servicios, debe formular sus procedimientos y en general un sistema de control que 
aplicara a estos archivos electrónicos. 
 
Una práctica común y muy riesgosa es que algunos programas computacionales en su 
proceso de respaldo, no respaldan de forma automática y conjunta estos CFDIs, lo cual 
implica el correr un proceso diferente y generalmente más complejo para dejarlos 
resguardados. 
 
Algunos proveedores de programas computacionales también ofrecen que en sus 
servidores queden almacenados esos CFDIs, en estos casos se recomienda revisar a 
detalle el contrato de prestación de servicio para ver las obligaciones que adquiere el 
proveedor en estas tareas de conservación y administración de este tipo de archivos. 
 
He escuchado de igual manera una postura extrema de todo esto, que habla de que no 
existe la necesidad de conservar archivo de CFDI alguno, pues finalmente cuando la 
autoridad fiscal SAT, ejerza sus facultades de comprobación y atendiendo a las 
disposiciones aplicables, podría en ese momento validar en su base de datos la 
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autenticidad o no de los documentos que el contribuyente podría tener almacenados, de 
manera que el efecto práctico final sería el mismo que descargar de los servidores del 
SAT al momento que lo requiera la autoridad los CFDI respectivos y asunto terminado. 
 
Esta postura nos deja en claro la inadecuada situación de que la autoridad fiscal es quien 
emite, certifica y valida los CFDIs, de manera que de poco podría valer el que el 
contribuyente conserve o no, presente o no los comprobantes, si al final quien ejerce 
facultades de comprobación es también quien valida si lo que presentó es o no es 
auténtico. 
 
Claro está que es una postura como decía en principio muy extrema, sin embargo 
insistiría en que sí nos permite ver algunas deficiencias del sistema en general en que 
estamos inmersos ante la obligatoriedad del uso de CFDI. 
 
Otro aspecto que no podemos pasar por alto es la posibilidad de manipulación de los 
archivos XML que finalmente son los archivos que dan validez legal al CFDI, es decir es 
un archivo que por su naturaleza es susceptible de alteración voluntaria o involuntaria, de 
manera que regresamos al punto de establecer un adecuado sistema de control de 
archivos que garantice que lo que vamos a conservar es lo que en realidad puede 
sustentar una deducción, un ingreso, el cumplimiento de una obligación, etc. 
 
Por último, la regla miscelánea que citamos habla de tres principales formas para el 
almacenamiento: 
 
Medios Magnéticos                      (USB, Disquete, Discos duros, unidades de cinta, etc.) 
Medios Ópticos                             (CD, DVD, Blu Ray, etc.) 
Cualquier otra tecnología 
 
Claro está que cualquiera de las opciones que el contribuyente utilice debe garantizar el 
que cuando se requiera el documento electrónico pueda estar disponible e íntegro. 
 
Algunas alternativas que hoy día se utilizan, aunque en principio podamos entender que 
estamos en el apartado de “Cualquier otra tecnología” en realidad estamos ante un 
almacenamiento en medio magnético u óptico. 
 
Por ejemplo el tener nuestra información en la “nube” o en el servidor de una empresa 
que contrate para este efecto, finalmente estoy almacenando mi información en un disco 
duro que físicamente está en un lugar que incluso desconozco, claro está que en 
condiciones de seguridad adecuadas a los riesgos convencionales que normalmente 
también desconocemos. 
 
De manera que debe cada entidad económica ponderar en su decisión de cómo y dónde 
almacenar sus documentos electrónicos, el tema de seguridad, disponibilidad y 
accesibilidad, pues no siempre es necesario tener acceso desde donde sea a archivos 
como estos. 
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Conclusión: 
 
Entramos hace ya algunas decenas de meses, en un sistema que pretende documentar 
todas las operaciones con documentos electrónicos y no tenemos la reglamentación 
adecuada que en términos generales permita la seguridad jurídica mínima que implica 
que si una entidad económica aplica los procedimientos establecidos en las disposiciones 
fiscales en este caso, le garantiza el haber documentado adecuadamente una operación. 
 
Me queda claro las ventajas que para la fiscalización implica este sistema, pero me 
parece que la autoridad fiscal debe buscar el equilibrio entre su beneficio en este ámbito 
y la seguridad jurídica que requiere toda entidad económica para que pueda no dedicar 
esfuerzos más allá de los razonables en el cumplimiento de sus obligaciones en este 
ámbito. 

 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
 

ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE CONTROL DE 
CALIDAD 

 
 

Autor: CPC. Ramón Garnica Méndez 

 
La Norma de Control de Calidad (NCC) establece normas y lineamientos respecto de las 
responsabilidades de las firmas de contadores públicos (firmas) y contadores públicos 
independientes sobre su sistema de control de calidad para auditorías y revisiones de 
información financiera, trabajos para testiguar y otros servicios relacionados. 
 
Pero, ¿Cuál es el objetivo de la NCC? 

El objetivo de la NCC es establecer normas para permitir a las firmas conformar 
un sistema de control de calidad que les proporcione una seguridad razonable de 
que: 

 La firma y su personal cumplen con las normas profesionales y los requisitos 
regulatorios y legales. 

 Los informes emitidos por los socios responsables de los trabajos, son 
apropiados en cada circunstancia. 

 
¿Y cuáles son los elementos de un sistema de control de calidad? 
La firma debe establecer un sistema de control de calidad que incluya políticas y 
procedimientos dirigidos a cada uno de los siguientes elementos: 
 

a) Responsabilidad de los líderes de la firma sobre el control de calidad en la 
misma. 

b) Requisitos éticos relevantes. 
c) Aceptación y retención de las relaciones profesionales con clientes. 
d) Recursos humanos. 
e) Desempeño del trabajo. 
f) Monitoreo. 

 
¿Cuáles son los requisitos mínimos de documentación para los elementos de un 
sistema de control de calidad? 
A continuación se detallan los documentos mínimos requeridos para cumplir con los seis 
elementos de control de calidad: 

 
a) Responsabilidad de los líderes de la firma sobre el control de calidad en la 

misma. La firma debe dejar documentado lo siguiente: 
 

1. Políticas y procedimientos donde la firma: 

 Establezca declaraciones escritas de que la Asamblea de socios, 
Consejo o Director General asumen la responsabilidad última del 
sistema de control de calidad.  

 Designe al profesional o profesionales a cargo de la responsabilidad del 
sistema de control de calidad de la firma. 
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 Establezca los medios de comunicación interna para promover la 
calidad de los trabajos en la firma (reuniones, minutas de las reuniones, 
letreros, memos, correos, etc.). 

 
b) Requisitos éticos relevantes. Para cumplir con este punto, la firma debe dejar 

documentado como mínimo lo siguiente: 
 

1. Una confirmación por escrito en papel o en forma electrónica de la 
independencia de todos y cada uno de los miembros del equipo para cada 
trabajo desempeñado. 

2. La confirmación anual de todo el personal profesional de la firma 
(incluyendo otras líneas de servicio), sobre el cumplimiento de los 
requerimientos de independencia establecidos por la Firma. 

3. Cursos al personal profesional en temas de independencia. 
 

c) Aceptación y retención de las relaciones profesionales con clientes y trabajos 
específicos. Para cumplir con este tercer punto la firma necesita lo siguiente: 
 

1. Políticas y procedimientos para la evaluación de la aceptación de clientes 
nuevos o la continuidad de los clientes recurrentes. 

2. Un formato donde quede documentado ésta evaluación antes de aceptar o 
continuar con el trabajo. 

3. Una carta convenio indicando la fecha de ésta y los informes a emitir, 
debidamente autorizada por el cliente antes de iniciar los trabajos. 

 
d) Recursos humanos. Dentro de los elementos de un sistema de control de 

calidad, quizá sea el más extenso, pero no necesariamente el más 
complicado de documentar, ya que por Recursos Humanos, no 
necesariamente debemos entender a un gran número de personas dedicadas 
a esto. Puede ser desde una persona que tenga clara sus funciones y pueda 
dejar documentado lo siguiente: 
 

1. Políticas y procedimientos de reclutamiento y selección de personal que 
incluya por lo menos lo siguiente:  

 Descripciones o perfiles de puesto (o información equivalente 
identificada),  

 Fuentes de reclutamiento 

 Entrevistas 

 Exámenes técnicos 
2. Evaluaciones de desempeño, donde se documente: 

 Las políticas y procedimientos de las evaluaciones del desempeño al 
personal (frecuencia de evaluaciones, comunicación de los resultados, 
resultado vs expectativas del evaluado). 

 Formato por escrito o electrónico donde se documente la evaluación al 
desempeño del personal. 

3. Capacitación: 

 Plan o programa formal de capacitación anual. 

 Horas mínimas de capacitación anual que deben recibir los 
profesionales. 

 Monitoreo de cumplimiento de la Norma de DPC a profesionales 
aplicables. 
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 Mantener materiales y listas de asistencia que evidencien la 
capacitación impartida.  

4. Desarrollo de carrera profesional 

 Políticas y procedimientos donde se explique al personal el desarrollo 
de carrera en la Firma, incluyendo el sistema de promoción y 
compensación. 

5. Asignación de equipos de trabajo 

 Políticas y procedimientos para asegurar la adecuada asignación del 
personal profesional en los trabajos, identificando al personal de 
acuerdo a su experiencia y conocimientos, así como los tiempos 
disponibles y cargas de trabajo del mismo. 

 
e) Desempeño del trabajo. El elemento más extenso del sistema de control de 

calidad y quizá el más complicado de cumplir por todo lo que abarca, debe 
contener lo siguiente: 

 
1. Establecer una metodología y programas de trabajo que aseguren que los 

trabajos se realizan consistentemente con las normas profesionales y 
requisitos regulatorios y legales. 

2. Políticas y procedimientos que detallen la labor de supervisión en los 
trabajos identificando los responsables de ésta, llevando a cabo un 
adecuado seguimiento del avance del trabajo;  

3. Políticas y procedimientos que describan la labor de revisión del trabajo 
desarrollado de acuerdo al nivel de experiencia del personal, la 
oportunidad con la que debe efectuarse la revisión y una apropiada 
documentación de la evidencia de la revisión. 

4. Políticas y procedimientos para llevar a cabo consultas sobre asuntos 
técnicos completos, identificando al personal profesional que debe ser 
consultado, así como la forma de documentación de las mismas. 

5. Políticas y procedimientos de los trabajos que requieran una revisión de 
calidad, estableciendo criterios de selección de trabajos y de revisores.  

6. Políticas y procedimientos para tratar y resolver diferencias de opinión que 
surjan entre el equipo de trabajo y los consultados y la adecuada 
documentación y evidencia de la diferencia tratada y su resolución. 

7. Políticas y procedimientos para que los equipos de trabajo completen 
oportunamente el proceso de terminación y cierre de papeles de trabajo, 
después de haber emitido los informes correspondientes (60 días en 
general) y las herramientas o medios para asegurar que se cumplen con el 
tiempo requerido para hacer esta labor. 

8. Políticas y procedimientos para mantener la confidencialidad, custodia e 
integridad, de la información contenida en los papeles de trabajo 

9. Políticas y procedimientos para la custodia, accesibilidad y recuperabilidad 
de los papeles de trabajo, indicando lugares destinados en la Firma para 
su almacenamiento (en papel) y en electrónico (sitio web, nube, etc.) 

10. Políticas y procedimientos para asegurar el cumplimiento de las políticas 
de confidencialidad, custodia, integridad, accesibilidad y recuperabilidad de 
los papeles de trabajo, tanto para información electrónica como en papel. 
Por ejemplo Generación de respaldos “externos” periódicos, uso de 
contraseñas, etc. 

11. Políticas y procedimientos que determinen el tiempo de retención de los 
papeles de trabajo y los medios adecuados (físicos o electrónicos) para 
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resguardar los papeles de trabajo durante los tiempos de retención 
establecidos. 

 
f) Monitoreo de políticas y procedimientos. El propósito de monitorear el 

cumplimiento de las políticas y procedimientos de control de calidad de la 
firma, es proporcionar una evaluación de adhesión a las normas 
profesionales, si el sistema de control de calidad se ha implementado 
apropiada y efectivamente y si las políticas y procedimientos de control de 
calidad de la firma se han aplicado de manera apropiada. Por lo anterior, los 
siguientes puntos son los requisitos mínimos requeridos para documentar 
dicho elemento del sistema de control de calidad: 
 

1. Procedimientos para asegurar un adecuado monitoreo sobre el sistema de 
control de calidad, incluyendo los criterios para la selección de trabajos 
terminados a inspeccionar, al personal para participar en el proceso y 
periodicidad del monitoreo. 

2. Procedimientos para la comunicación de las deficiencias y el resultado en 
general de la revisión del sistema de control de calidad, incluyendo 
descripción de los procedimientos de monitoreo realizados, cuando sea 
relevante, descripción de las deficiencias recurrentes o significativas. 

3. Políticas y procedimientos para asegurar que se manejan apropiadamente 
las quejas y controversias de incumplimiento con las normas profesionales 
y requisitos regulatorios y legales, conteniendo la investigación y 
documentación de las mismas. 

 
La forma de documentar, que sirve como evidencia de que el sistema de control de 
calidad se encuentra operando, depende de varios factores, como: 
 

 El tamaño y número de oficinas de la firma 

 Grado de autoridad que tiene el personal y/o las oficinas 

 Naturaleza y complejidad de la práctica y organización de la firma 
 

Las grandes firmas documentan en forma electrónica la mayoría de los puntos 
aquí descritos como confirmaciones de independencia, evaluaciones de 
desempeño del personal y resultados de las revisiones de monitoreo, por 
mencionar algunos. Pero de igual manera está permitido dejar documentado todo 
este sistema de control de calidad a través de notas, memorandums y en general 
en formas manuales. Lo importante no radica en cómo se cumple con la norma, 
sino cumplir con ella.  
Finalmente la forma de compilar lo descrito anteriormente debe ser en un manual 
de control de calidad donde se dejen documentados los seis elementos del 
sistema de control de calidad arriba mencionados. 

 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 

 
 

NORMATIVA A CUMPLIR  
EN EL CIERRE DE UNA AUDITORÍA  

 
 

 
Autor: CPC Mario Alberto Montes Castro 

 
 

Antecedentes 
El trabajo de auditoría es muy dinámico, y desde el momento que nos contacta un 
prospecto de cliente, el proceso de contratación, aceptación, realización del servicio y 
conclusión del mismo, tenemos una serie de normas que cumplir, ya sean de índole ético, 
técnico y de calidad. Esto genera una gran carga de soporte o evidencia que debemos 
dejar plenamente documentada en nuestros papeles de trabajo de auditoría. 
 
A partir de las auditorías realizadas a los estados financieros que comenzaron el 1° de 
enero de 2012, los encargados de realizar dicho trabajo de aseguramiento estamos 
obligados a cumplir con las normas internacionales de auditoría, lo que conlleva una serie 
de cumplimientos formales y normativos que deben ser parte de nuestros papeles de 
trabajo. 
 
Por ese motivo, me he dado a la tarea de realizar un resumen de los principales aspectos 
de las normas y sus requisitos documentales, los cuales debemos de obtener para una 
conclusión satisfactoria de nuestra auditoría a los estados financieros. 
 
Normas Internacionales de Auditoría (NIA´s): 
Primero, recordemos su estructura, la cual está clasificada en series y de acuerdo a la 
forma que normalmente se desarrolla un trabajo de auditoría: 
 

  200-299 Principios generales y responsabilidades 

 300-499 Evaluación del riesgo y respuesta a los riesgos evaluados  

 500-599 Evidencia de auditoría 

 600-699 Utilización del trabajo de otros (terceros) 

 700-799 Conclusiones e informe de auditoría 

 800-899 Áreas especializadas 

 
Otro aspecto que debo resaltar es que la versión oficial de las normas, son el idioma 
inglés y la versión con la que contamos en México es una traducción autorizada por IFAC 
y realizada en España con aportaciones de Argentina y México. Dado que algunos 
términos traducidos no son comunes en países de habla hispana, el IFAC autorizó la 
emisión de una tabla de equivalencia8 para algunos términos. Esta tabla también se 
encuentra en el libro emitido por el IMCP.  
 
 

                                            
8 Tabla de equivalencias, incluido en libro de Normas de auditoría, para atestiguar, revisión y otros 
servicios relacionados. 
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A continuación, se enunciarán las normas que nos sirven de apoyo para el cierre de la 
auditoría, así como sus aspectos relevantes, papeles de trabajo sugeridos donde 
debemos de dejar la evidencia, así como algunos ejemplos; para un mejor entendimiento 
se han hecho las segregaciones en base a las clasificaciones de las NIA´s. 
 
Principios generales y responsabilidades: 
 

Norma internacional de 
auditoría Aspectos relevantes Papel de trabajo Ejemplo 

NIA 220 Control de Calidad 
de la auditoría de estados 
financieros. 

Por parte del auditor, 
tener establecidos 

procedimientos respecto 
de control de calidad, que 

se cumplan normas 
profesionales, legales y 

reglamentarias aplicables, 
como pueden ser: 

  
Evaluar la continuidad de 
las relaciones de trabajo 

con los clientes, 
identificando cambios, 

riesgos o temas de 
integridad que impacten el 

proceso de planeación. 
 

Asegurarse de que el 
auditor cumpla los 

requisitos de ética e 
independencia. 

 

Manual de 
auditoría de cada 

firma. 
 

Formatos internos 
de cada firma, 

 
Investigación para 

aceptación o 
reaceptación de 

clientes, 
 

Cartas de 
independencia, 

 
En el caso de 

apoyo por parte 
de expertos: 
evaluación, 

competencia y 
capacidad de 

estos.  
 
 

Etc. 

NIA 230 Documentación de 
auditoría 

Estructura, contenido y 
extensión de la 
documentación. 

 
Preparación oportuna de 

los papeles de trabajo. 
 
 

Plazos para conclusión (60 
días siguientes a la fecha 
de informe9) y resguardo 
de los papeles de trabajo 

(no menor a 5 años10) 
 

Legajo de trabajo 
Expediente 
continuo de 

auditoría 
(papel y/o 

electrónico) 

Conocimiento de 
la entidad,  

riesgos materiales, 
excepciones 
encontradas,  
conclusiones,  
programas de 

trabajo, análisis,  
memorándums, 
confirmaciones,  
comunicaciones 

escritas y/o 
electrónicas,  

actas,  
ajustes, 

reclasificaciones, 

                                            
9 Párrafo A21 de guía de aplicación y otras notas explicativas, NIA 230 
10 Párrafo A23 de guía de aplicación y otras notas explicativas, NIA 230 
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balanzas iniciales 
y finales, etc. 

 

 
En esta norma en particular quiero hacer un paréntesis, ya que, como anexo11 a la 
misma, viene una lista de 14 normas que contienen requerimientos específicos de 
documentación, los cuales debemos de verificar y soportar documentalmente en nuestros 
papeles de trabajo. 

 
Norma internacional de 

auditoría Aspectos relevantes Papel de trabajo Ejemplo 

NIA 240 Responsabilidad del 
auditor en la auditoría de 
estados financieros con 
respecto al fraude. 

Procedimientos aplicados 
respecto del fraude o a los 

indicios de fraude 

Planeación de 
auditoría 

 
Entrevistas con la 
Administración y 

personal de la 
entidad. 

 
Identificaciones 
de operaciones 

inusuales o 
inesperadas  

 
  

Conocimiento del 
cliente, 

 
Programas de 

trabajo, 
 

Memorándums, 
 

Manifestaciones 
escritas, 

 
Anexos 1 al 3, NIA 

240 (pág. 261 a 
275). 

NIA 250 Consideración de 
las disposiciones legales y 
reglamentarias en la 
auditoría de estados 
financieros. 

Verificar el cumplimiento 
de las disposiciones 

legales y reglamentarias 
que, tienen efectos sobre 

la determinación e 
información material 

reconocida y revelada en 
la información financiera. 

 
 
 

Entendimiento del marco 
normativo y reglamentario 

(legislación impositiva u 
operacional) 

 

Planeación de 
auditoría 

 
Entrevistas con la 
Administración y 

personal de la 
entidad. 

 
Revisión de 

documentos.  
 

Obligaciones de 
hacer o no hacer. 

 
SIPRED 

(Dictamen fiscal) 

Conocimiento del 
cliente, 

 
Programas de 

trabajo, 
 

Memorándums, 
 

Contratos, 
convenios, 
acuerdos, 

Actas, 
Manifestaciones 

escritas, 
Comentarios 

desfavorables en 
medios de 

comunicación. 

Norma internacional de 
auditoría Aspectos relevantes Papel de trabajo Ejemplo 

                                            
11 Anexo, Requerimientos específicos de documentación de auditoría en otras NIA, NIA 230  
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NIA 260 Comunicación con 
los responsables del 
gobierno de la entidad12. 

Comunicación clara, 
oportuna y eficaz, de los 
hechos significativos y 

relevantes entre el auditor 
y los responsables del 

gobierno. 
 

Por escrito: 
Identificación de 
la estructura del 
gobierno de la 

entidad, así como 
las personas 

adecuadas para 
realizar 

comunicados. 
   

Conocimiento del 
cliente, 

Planificación de 
auditoría, 

Entrevistas con 
gobierno,  

Memorándum de 
observaciones. 

 

NIA 265 Comunicación de 
las deficiencias en el control 
interno a los responsables 
del gobierno y a la dirección 
de la entidad. 
 

Trato adecuado de las 
deficiencias encontradas, 

con los órganos de 
gobierno, y que, según el 

juicio profesional del 
auditor, tiene una 

importancia suficiente 
para llamar la atención de 

ambos. 

Por escrito, 
deberá de tener 

una comunicación 
de las deficiencias 
que contenga una 
descripción de las 

mismas y los 
posibles efectos.  

 
Aclarar que no se 

expresa una 
opinión sobre la 
efectividad del 

control interno; el 
propósito de la 

auditoría es para 
expresar una 

opinión sobre los 
estados 

financieros, y que 
las deficiencias 
identificadas se 

consideran 
importantes.  

 

Observaciones 
particulares por 
rubro. (efectivo, 

inventarios, 
ingresos, costos, 

etc.), 
 

Memorándum de 
observaciones. 

Evaluación del riesgo y respuesta a los riesgos evaluados 
 

Norma internacional de 
auditoría Aspectos relevantes Papel de trabajo Ejemplo 

NIA 330 Respuestas del 
auditor a los riesgos 
valorados 
 

Los resultados de los 
procedimientos de 

auditoría, incluidas las 
conclusiones. 

 
Conclusiones sobre la 

obtención de evidencia 

Planificación de 
auditoría 

 
Sumarias 

 
Resumen 

situaciones o 

Memorándum de 
planeación, 

 
Programas de 

trabajo, 
 

Formatos 

                                            
12 NIA no incluida en la edición 2016, derivado de que se encuentra en proceso de actualización 
por parte del IFAC.  
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suficiente y adecuada para 
formarse una opinión 

(favorable o modificada) 
 

Evaluación de la 
presentación y revelación 

global de los estados 
financieros, conforme al 

marco aplicable. 

asuntos 
importantes. 

 
  

específicos de 
cada firma, 

 
Revisión del 

borrador de los 
estados 

financieros, 
 

Comparativos de 
cifras ajustadas. 

NIA 402 Consideraciones de 
auditoría relativas a una 
entidad que utiliza una 
organización de servicios 
 

Obtención del 
conocimiento suficiente 

de la naturaleza e 
importancia de los 

servicios prestados por 
una organización de 

servicios y sus efectos en 
la entidad auditada. 

 
En caso de no obtener 

evidencia, puede ser causa 
para expresar una opinión 

modificada, de 
conformidad con la NIA 

705.  
 

Memorándum 
descriptivo de la 

compañía 
prestadora de 

servicios. 
 

Informes 
elaborados por 
auditores de la 

compañía 
prestadora de 

servicios. 
 
 

Conocimiento de 
la entidad y su 

entorno, 
 

Confirmaciones, 
 

Informes. 

NIA 450 Evaluación de las 
incorrecciones identificadas 
durante la realización de la 
auditoría 
 

Evaluación e impacto de 
las diferencias 

(incorrecciones) 
identificadas durante la 
auditoría, que no fueron 
corregidas en los estados 
financieros, derivadas por 

errores o por fraude y 
pueden tener repercusión 
en la opinión del auditor. 

 
 

Se debe considerar la 
importancia relativa (NIA 

320), con el fin de 
determinar si son 

materiales 
individualmente o en su 

conjunto. 
 

Determinación de 
la materialidad, 
error tolerable y 

monto no 
material,   

Cedulas sumarias, 
analíticas y de 

detalle,  
Ajustes, 

Reclasificaciones, 
 

Notas a los 
estados 

financieros. 
 

Carta de la 
administración 

(manifestaciones 
escritas NIA 580). 

Resumen de 
ajustes no 

aceptados por la 
entidad auditada, 

cuantificando e 
identificando 

rubros con 
diferencias y 

concluyendo si 
son partidas 
materiales. 

 
Revisión del 

borrador de las 
notas a los 

estados 
financieros. 

 
 

 
Evidencia de auditoría 
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Norma internacional de 
auditoría Aspectos relevantes Papel de trabajo Ejemplo 

NIA 501 Evidencia de 
auditoría. Consideraciones 
específicas para 
determinadas áreas. 
 

Recabar evidencia sobre 
los litigios y reclamaciones 

en los que interviene la 
entidad. 

 
En caso de no obtener 

evidencia, puede ser causa 
para expresar una opinión 

modificada, de 
conformidad con la NIA 

705. 

Entrevistas con la 
Administración y 

personal de la 
entidad. 

 
Revisión de gastos 

jurídicos. 
 

Confirmación de 
los abogados. 

 
Carta de la 

administración 
(manifestaciones 
escritas NIA 580). 

 

Conocimiento de 
la entidad y su 

entorno, 
 

Confirmaciones. 
 
 

NIA 520 Procedimientos 
analíticos. 
 

El diseño y la aplicación en 
una fecha cercana al cierre 

de la auditoría ayudan a 
formular una conclusión, 

sobre si los estados 
financieros son 

congruentes con el 
conocimiento de la 

entidad. 
 

Cedulas sumarias Variaciones entre 
cifras auditadas 
con ejercicios 

anteriores. 
 
 

NIA 540 Auditoría de 
estimaciones contables, 
incluidas las de valor 
razonable, y de la 
información relacionada a 
revelar. 
 

Obtención de evidencia 
suficiente y adecuada 

sobre la razonabilidad del 
reconocimiento, valuación 

y revelación de las 
estimaciones contables. 

 
 
 

En base a su experiencia y 
juicio profesional, evaluará 

si las hipótesis utilizadas 
por la administración en la 

creación de las 
estimaciones son 

adecuadas.  

Cedulas de 
trabajo, 

dependiendo el 
rubro que 

contenga las 
estimaciones. 

 
 
 

Carta de la 
administración 

(manifestaciones 
escritas NIA 580). 

 

Inventarios 
(obsolescencia), 

Inversiones 
(métodos de 
depreciación, 

amortización o 
vida útil), 

 
 

Obligaciones por 
garantías, 

Instrumentos 
financieros,  

Pagos basados en 
acciones, 
Litigios. 

 

NIA 550 Partes Vinculadas 
(relacionadas) 
 

Obtención de evidencia 
suficiente y adecuada 

sobre la razonabilidad del 
reconocimiento, valuación 

Planeación de 
auditoría 

 
Entrevistas con la 

Conocimiento del 
cliente, 

 
Programas de 
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y revelación de las 
operaciones y relaciones 
con partes relacionadas. 



Administración y 
personal de la 

entidad. 
 

Sumarias 
 

Resumen de 
saldos y 

operaciones con 
partes 

relacionadas. 
 

Actas y acuerdos. 
  

Carta de la 
administración. 

 

trabajo, 
 

Memorándums 
 

Manifestaciones 
escritas, 

 
Confirmaciones, 

 
Estudios de 
precios de 

transferencia. 
 

 

NIA 560 Hechos posteriores 
al cierre 
 

Recabar información 
suficiente y adecuada 

sobre si los hechos 
ocurridos entre la fecha de 
los estados financieros y la 

fecha del informe de 
auditoría, deben ser 

revelados o reconocidos 
en la información 

financiera. 
 

Valorar modificaciones y 
disposiciones legales o 
reglamentarias, ya que 

puede ser motivo de una 
opinión modificada. 

 
 
 

En caso de tener 
conocimiento de algún 

evento, tenemos la 
obligación de notificar a la 

dirección y evitar la 
divulgación de la 

información financiera. 



En caso de modificación, 
una vez emitidos los 

estados financieros, el 
auditor rectificará el 

informe de auditoría para 

Planeación de 
auditoría 

 
Entrevistas con la 
Administración y 

personal de la 
entidad. 

 
Sumarias 

 
Actas y acuerdos. 

  
Carta de la 

administración. 
 

Informe de 
auditoría 

 

 

Variaciones entre 
cifras auditadas 
con ejercicios 
posteriores, 

 
Programas de 
trabajo, con 

procedimientos 
específicos, 

 
Lectura de actas 

posteriores, 
 

Lectura de 
estados 

financieros 
intermedios 
posteriores. 

 

 



 
31 

incluir una fecha adicional 
limitada. 



Norma internacional de 
auditoría Aspectos relevantes Papel de trabajo Ejemplo 

NIA 570 Empresa en 
funcionamiento13. 

Recabar pruebas sobre las 
hipótesis utilizadas por la 

administración, para la 
preparación de la 

información financiera, 
confirmando que la 

empresa está en 
funcionamiento. 

 
Determinar en base a la 

evidencia obtenida, sobre 
la existencia o no de una 
incertidumbre material, 

basada en hechos o 
condiciones, que puedan 
generar dudas sobre la 
capacidad de la entidad 

para continuar como una 
empresa en 

funcionamiento. 
 

Dependiendo de la 
evaluación, el auditor 
puede generar en su 

informe de auditoría una 
opinión modificada 

(salvedad o desfavorable), 
ya sea por falta de 
evidencia o por la 

utilización inadecuada de 
hipótesis por parte de la 

administración. 
 
 

Por escrito: 
Identificación de 
la estructura del 
gobierno de la 

entidad, así como 
las personas 

adecuadas para 
realizar 

comunicados. 
   

Conocimiento del 
cliente, 

 
Planificación de 

auditoría, 
 

Entrevistas con 
gobierno,  

 
Memorándum de 

observaciones, 
 

Actas 
 
 
 

NIA 580 Manifestaciones 
escritas (carta 
manifestación, 
declaraciones de la 
administración) 
 

Obtener la declaratoria de 
la administración 
(responsables del 

gobierno, llámese Dueño, 
Socios, Accionistas, etc.) 

relativas a que consideran 
haber dado cumplimiento 

Carta de 
manifestación de 

la gerencia o 
declaraciones de 
la administración. 

Anexo 2  
NIA 580 (pág. 652 

a 654)

                                            
13 NIA no incluida en la edición 2016, derivado de que se encuentra en proceso de actualización 
por parte del IFAC.  
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y ser responsables en 
cuanto a la preparación e 
integridad de los estados 

financieros y la 
información 

proporcionada al auditor. 



En esta norma, al igual que en la NIA 230 “Documentación de auditoría”, contiene un el 
anexo 1, el cual enlista 9 normas, con requerimientos específicos de manifestaciones 
escritas. 

 
Conclusiones e informes de auditoría 

 
Norma internacional de 

auditoría Aspectos relevantes Papel de trabajo Ejemplo 

NIA 706 Párrafos de énfasis 
y párrafos sobre otras 
cuestiones en el informe 
emitido por un auditor 
independiente14. 
 

Información que es de tal 
importancia, que resulta 

fundamental para que los 
usuarios comprendan la 
información financiera. 



Entrevistas con la 
Administración y 

personal de la 
entidad. 

 
Resumen de 

asuntos 
relevantes o 
importantes. 



Anexo 3 
NIA 706 (pág. 
1080 a 1082, 
versión 2014)  

NIA 720 Responsabilidad del 
auditor con respecto a otra 
información incluida en los 
documentos que contienen 
los estados financieros. 

Responsabilidad del 
auditor sobre la 

información distinta 
(financiera o no 

financiera), que se 
presenta junto con los 

estados financieros. 
 

En caso de identificar 
información 

(incongruencias o errores 
materiales) que modifique 
los estados financieros, la 

administración deberá 
hacerlo, de rehusarse, 

puede generar una 
opinión modificada por 

parte del auditor. 



Borrador de 
estados 

financieros para 
emisión a los 

usuarios.

 

 

                                            
14 NIA no incluida en la edición 2016, derivado de que se encuentra en proceso de actualización 
por parte del IFAC.  
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Como se puede observar, a través de las 18 normas analizadas, tenemos una gran 
cantidad de situaciones normativas que debemos documentar en nuestros papeles de 
trabajo, con el fin de llevar a cabo una buena conclusión de nuestros cierres de auditoría.  
 
Conclusión: 
 
Derivado del conjunto de normas que debemos cumplir hoy en día los contadores 
públicos que auditamos, es nuestra responsabilidad, mantenernos actualizados y 
ocupados en los cambios que se han venido dando y que seguirán dándose, con la 
finalidad de incrementar nuestra calidad, limitar nuestras responsabilidades y fortalecer 
cada vez más la imagen del Contador Público Independiente ante nuestros 
patrocinadores, usuarios de nuestros informes y revisores. 
 
 
 
Bibliografía 
 
-----. Normas de auditoría, para atestiguar, revisión y otros servicios relacionados. 
México, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Versión 2016. 
 
 
Siglas 
IFAC: International Federation of accountants (Federación Internacional de Contadores) 

IMCP: Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. 

ISA: International Standards Auditing (Normas Internacionales de Auditoría) 

NIA´s: Normas Internacionales de Auditoría 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

IVA EN LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL 
 
 
 
 

 
Autor: CPC José Antonio Ramos Cárdenas 

 

Antecedentes 
El pasado 29 de abril se publicaron en el Semanario Judicial de la Federación las 
siguientes Tesis: 
 

Época: Décima Época Registro: 2011579 Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 29 de abril de 2016 10:29 h  
Materia(s): (Administrativa) Tesis: III.5o.A.14 A (10a.)  
 
VALOR AGREGADO. PARA DESENTRAÑAR EL SENTIDO Y ALCANCE 
DEL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN I Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO, ES JURÍDICAMENTE VÁLIDO ACUDIR A LA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y A SU INTERPRETACIÓN POR LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 
 
Época: Décima Época Registro: 2011578 Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 29 de abril de 2016 10:29 h Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: III.5o.A.15 A (10a.)  
 
VALOR AGREGADO. LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL DERIVADA DE 
UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO ESTÁ GRAVADA 
POR EL IMPUESTO RELATIVO. 

 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
TERCER CIRCUITO y al Amparo directo 467/2015. 14 de enero de 2016.  
Resueltas por mayoría de votos. Disidente: Juan José Rosales Sánchez. 
Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. Secretario: Víctor Manuel López 
García. 
 

De su simple lectura se aprecia que  este par de resoluciones al menos ponen en duda y 
probablemente  crean contingencias de índole laboral y tributario para aquellas entidades 
que se ubican en los supuestos analizados y juzgados. 
 
Fundamentos normativos 
Para estar en condiciones de desentrañar su alcance es menester en primer término 
acudir a Ley de Impuesto al Valor Agregado (LIVA) para identificar los elementos básicos 
sobre los que versan tales resoluciones. 
 

Artículo 1o LIVA.- Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado 
establecido en esta Ley, las personas físicas y las morales que, en territorio 
nacional, realicen los actos o actividades siguientes: 
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I.-  Enajenen bienes. 
II.-  Presten servicios independientes. 
III.-  Otorguen el uso o goce temporal de bienes. 
IV.-  Importen bienes o servicios  
 
El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa 
del 16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que 
forma parte de dichos valores. 
 
El contribuyente trasladará dicho impuesto, en forma expresa y por separado, 
a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente, o 
reciban los servicios. Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o cargo 
que el contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente 
al impuesto establecido en esta Ley, inclusive cuando se retenga en los 
términos de los artículos 1o.-A o 3o., tercer párrafo de la misma. 
 
El contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la diferencia entre el 
impuesto a su cargo y el que le hubieran trasladado o el que él hubiese 
pagado en la importación de bienes o servicios, siempre que sean 
acreditables en los términos de esta Ley. En su caso, el contribuyente 
disminuirá del impuesto a su cargo, el impuesto que se le hubiere retenido. 
 
El traslado del impuesto a que se refiere este artículo no se considerará 
violatorio de precios o tarifas, incluyendo los oficiales. 

 
Artículo 14 LIVA.- Para los efectos de esta Ley se considera prestación de 
servicios independientes: 
I.-  La prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a 
favor de otra, cualquiera que sea el acto que le dé origen y el nombre o 
clasificación que a dicho acto le den otras leyes. 
II.-  El transporte de personas o bienes. 
III.-  El seguro, el afianzamiento y el reafianzamiento. 
IV.-  El mandato, la comisión, la mediación, la agencia, la representación, 
la correduría, la consignación y la distribución. 
V.-  La asistencia técnica y la transferencia de tecnología. 
VI.-  Toda otra obligación de dar, de no hacer o de permitir, asumida por 
una persona en beneficio de otra, siempre que no esté considerada por esta 
Ley como enajenación o uso o goce temporal de bienes. 
 
No se considera prestación de servicios independientes la que se realiza de 
manera subordinada mediante el pago de una remuneración, ni los servicios 
por los que se perciban ingresos que la Ley del Impuesto sobre la Renta 
asimile a dicha remuneración. 
 
Se entenderá que la prestación de servicios independientes tiene la 
característica de personal, cuando se trate de las actividades señaladas en 
este artículo que no tengan la naturaleza de actividad empresarial. 
(Énfasis añadido) 

 
El texto íntegro de dichas resoluciones es el siguiente: 

VALOR AGREGADO. PARA DESENTRAÑAR EL SENTIDO Y ALCANCE 
DEL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN I Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY 
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DEL IMPUESTO RELATIVO, ES JURÍDICAMENTE VÁLIDO ACUDIR A LA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y A SU INTERPRETACIÓN POR LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Para determinar si las 
actividades que derivan de un contrato de prestación de servicios celebrado 
entre dos personas morales, por el cual una proporciona la totalidad de los 
trabajadores que la otra necesita para su funcionamiento, constituyen 
servicios independientes y, por tanto, resultan gravadas por el impuesto al 
valor agregado, es jurídicamente válido acudir a la Ley Federal del Trabajo 
(artículo 15-A) y a su interpretación por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para dilucidar el significado de los conceptos "subordinación" y 
"subcontratación", con la finalidad de desentrañar el sentido y alcance del 
artículo 14, fracción I y penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, en la porción normativa que dispone: "No se considera prestación 
de servicios independientes la que se realiza de manera subordinada 
mediante el pago de una remuneración...". Dicho proceder se respalda en el 
artículo 5o., segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, que faculta 
al juzgador -aun tratándose de las normas que se refieran a los elementos 
esenciales de la contribución- a atender a los diversos métodos de 
interpretación para conocer el verdadero alcance de los preceptos tributarios, 
cuando del análisis literal de las normas se genere incertidumbre sobre su 
significado, en virtud de las palabras utilizadas, ya sean técnicas o de uso 
común, lo cual permite, una vez que logra esclarecerse el sentido de los 
vocablos, que las disposiciones fiscales se apliquen estrictamente, es decir, 
exclusivamente a las situaciones de hecho que coincidan con lo previsto en 
ellas. 
 
VALOR AGREGADO. LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL DERIVADA DE 
UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO ESTÁ GRAVADA 
POR EL IMPUESTO RELATIVO. Para determinar si las actividades que 
derivan de un contrato de prestación de servicios celebrado entre dos 
personas morales, por el cual una proporciona la totalidad de los empleados 
que la otra necesita para su funcionamiento, constituyen servicios 
independientes y, por tanto, resultan gravadas por el impuesto al valor 
agregado, de conformidad con el artículo 14, fracción I, de la ley de esa 
contribución, debe analizarse la posible actualización de la hipótesis 
contenida en el penúltimo párrafo de dicho precepto, que dispone: "...no se 
considera prestación de servicios independientes la que se realiza de manera 
subordinada mediante el pago de una remuneración...". En este contexto, al 
prever ese contrato una subcontratación laboral, debe tenerse presente que 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo 
en revisión 244/2015, al analizar el artículo 15-A de la Ley Federal del 
Trabajo, estableció que en el régimen de la subcontratación, cuyas 
condiciones son: a) no puede abarcar la totalidad de las actividades, iguales 
o similares que se desarrollen en el centro de trabajo; b) debe justificarse por 
el carácter especializado de la actividad a realizar; y, c) no puede 
comprender tareas iguales o semejantes a las que realizan los trabajadores 
de la empresa contratante, el trabajador se ubica bajo una doble 
subordinación: a la empresa que constituye el lugar donde lleva a cabo las 
tareas encomendadas, a cuyas reglas de organización se sujeta, y a la que lo 
emplea directamente, con la cual, establece su dependencia contractual, lo 
que significa que el trabajo que desempeña es subordinado, mediante el 
pago de una remuneración o salario que se cubre por conducto de un 
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tercero. En estas condiciones, las erogaciones que se realizan con motivo del 
citado contrato de prestación de servicios, si bien tienen la apariencia de una 
contraprestación contractual, en realidad corresponden a una labor 
subordinada. Por tanto, la subcontratación laboral derivada de ese acuerdo 
de voluntades no está gravada por el impuesto al valor agregado. 
(Énfasis añadidos) 

 
Como puede apreciarse, el Tribunal desestimó que para este caso existiera 
independencia en la prestación de servicios de índole laboral bajo el esquema de 
“subcontratación”, por lo tanto al existir subordinación de los “empleados” hacia el 
prestatario de los servicios no se causa el Impuesto al Valor Agregado a actualizarse la 
hipótesis prevista en el artículo 14 de la LIVA que reza: no se considera prestación de 
servicios independientes la que se realiza de manera subordinada. La justificación de sus 
conclusiones sobre la subordinación se encuentra en el artículo 15-A de la Ley Federal 
del Trabajo (LFT). 
 

Artículo 15-A. El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio 
del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios 
con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, 
persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en 
el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. 
Este tipo de trabajo, deberá cumplir con las siguientes condiciones: 
a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su 
totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo. 
b) Deberá justificarse por su carácter especializado. 
c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto 
de los trabajadores al servicio del contratante. 
De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará 
patrón para todos los efectos de esta Ley, incluyendo las obligaciones en 
materia de seguridad social. 
(Énfasis añadido) 

 
Al respecto es necesario tomar en consideración lo siguiente: a) el caso en análisis es 
uno en el cual la prestadora de servicios provee a la prestataria la totalidad de los 
empleados con que esta última cuenta, b) se acude a la ya muy recorrida circunstancia 
en la que el juzgador dice  ser necesario “interpretar la norma”, en este caso acudiendo a 
LFT, para posteriormente aplicarla de manera estricta, c) se acude a normatividad en la 
que claramente se limita su ámbito de validez al utilizarse la fórmula “para los efectos de 
esta ley” (artículos 14 de la LIVA y 15-A de la LFT). 
 
Pasemos ahora a conocer más sobre este caso. 
 
Elementos y análisis de la ejecutoria 
Estos son algunos de los párrafos que considero más relevantes en su texto: 

1) El veintiuno de marzo de dos mil catorce, la empresa contribuyente 
**********, Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitó al Servicio de 
Administración Tributaria la devolución de $********** (********** 00/100 M.N.), 
por concepto de impuesto al valor agregado correspondiente a diciembre de 
dos mil trece.  
2) El uno de julio de dos mil catorce, el subadministrador local de Auditoría 
Fiscal de Zapopan, en suplencia por ausencia del administrador, emitió el 
oficio 500-69-00-04-01-2014-22250 (folios 13 a 20), mediante el cual resolvió 
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la aludida solicitud de devolución del impuesto al valor agregado, la cual 
autorizó en forma parcial, pues estimó que del monto solicitado debían 
disminuirse $********** (********** moneda nacional), conforme a los 
razonamientos siguientes: 
 
i. …la prestadora de servicios **********, Sociedad Anónima de Capital 
Variable, le proporciona a la contribuyente la totalidad de los trabajadores 
con el fin de llevar a cabo su actividad, por lo que consideró que se ubica 
en la subcontratación de personal, en términos de lo dispuesto por el artículo 
15-A de la Ley Federal del Trabajo y del "Criterio no vinculativo 31/ISR", 
denominado "Outsourcing. Retención de salarios", publicado en la tercera 
resolución de modificaciones al anexo 3 de la Resolución Miscelánea Fiscal 
para dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce 
de agosto de dos mil trece. 
ii. La contribuyente que solicita la devolución del saldo a favor del impuesto al 
valor agregado celebró un "contrato de prestación de servicios", en el que se 
estableció que la contratista prestaría en favor de la contribuyente los 
servicios de personal temporal y administrativo de nómina; por ende, las 
erogaciones realizadas por la contribuyente no correspondieron a la 
contraprestación por la realización de un servicio, sino que en realidad 
representaron remuneraciones pagadas por concepto de salarios a 
trabajadores, independientemente de que el pago se llevó a cabo por medio 
de un tercero; razón por la cual, no existió ningún "impuesto al valor 
agregado acreditable", ya que el pago por concepto de salarios a 
trabajadores es un acto no objeto del impuesto al valor agregado de 
conformidad con el artículo 14, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado. 
3) Inconforme con la devolución parcial del saldo a favor solicitado, el 
veintidós de octubre de dos mil catorce la empresa contribuyente presentó su 
demanda de nulidad, la cual dio origen al juicio contencioso administrativo 
14/23610-07-01-02-08-OT, del cual conoció la Primera Sala Regional de 
Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.  
4) Seguido que fue el juicio por todas sus etapas procesales, la Sala 
Regional dictó sentencia definitiva el veintitrés de septiembre de dos mil 
quince, en la cual desestimó los argumentos del único concepto de anulación 
y, por ende, reconoció la validez de la resolución impugnada. El aludido fallo 
constituye el acto que se reclama en el presente juicio de amparo. 
Al tomar en cuenta los antecedentes descritos, este Tribunal Colegiado 
estima que no le asiste la razón a la empresa quejosa, cuando sostiene que 
la sentencia reclamada se encuentra indebidamente fundada, toda vez que la 
Sala Fiscal apoyó sus razonamientos en la Ley Federal del Trabajo, lo cual 
resulta incorrecto, y puntualiza: "...la a quo pierde de vista que una 
disposición de la Ley Federal del Trabajo no puede ser aplicada en 
cuestiones meramente fiscales, como lo es el impuesto al valor agregado..."; 
añade la agraviada que la legislación laboral no puede ser aplicada a una 
problemática fiscal, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5o. 
del Código Fiscal de la Federación, las normas tributarias son de aplicación 
estricta, por lo que considera que: "...la Ley Federal del Trabajo en ningún 
momento puede utilizarse de manera supletoria al derecho fiscal, pues no se 
le otorga esa posibilidad..." 
En el presente caso, se estima que resulta jurídicamente válido acudir a la 
Ley Federal del Trabajo para dilucidar el significado de los conceptos 
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"subordinación" y "subcontratación", ello con la finalidad de conocer la 
verdadera intención del legislador al establecer en el artículo 14, fracción I y 
penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, lo siguiente: 
"...no se considera prestación de servicios independientes la que se realiza 
de manera subordinada mediante el pago de una remuneración..."; una vez 
desentrañado el significado de la referida norma fiscal, y en atención al 
criterio interpretativo que dispone que "las hipótesis jurídicas que prevén 
excepciones, son de aplicación estricta", éstas deben aplicarse de esa 
manera, es decir, única y exclusivamente a las situaciones de hecho que 
coincidan con lo previsto en ellas. 
(Énfasis añadidos) 

 
Hagamos una pausa para razonar el texto, partiendo de un par de preguntas 

 ¿En verdad la Ley federal del Trabajo (LFT) no puede utilizarse de manera 

supletoria al derecho fiscal?, tal como dice la contribuyente. 

 ¿Es válido acudir a la supletoriedad para conocer “la verdadera intención del 

legislador”?, tal y como lo dice el Tribunal. 

El fundamento aludido es el artículo 5º del Código Fiscal de la Federación (CFF). 
Artículo 5o. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los 
particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que 
fijan 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 federal común cuando su 
aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

 
En mi opinión la afirmación de la demandante carece de sustento puesto que artículo 5º 
del CFF en cuestión establece la posibilidad de acudir al derecho federal común para 
aplicar de manera supletoria la indefinición en la LIVA. 
 
Por otro lado, parece un exceso del Tribunal acudir a la LFT para conocer la verdadera 
intención del legislador, puesto que el medio idóneo para desentrañar el alcance y 
consecuencias de la excepción que el artículo 14 establece para que los servicios 
subordinados no se consideren independientes, era acudir a la exposición de motivo de la 
Ley del IVA, situación que no operó en este caso. 
 
Parece que los juzgadores utilizan el método sistémico en el análisis del caso, en lugar 
del método auténtico, que podría ser más adecuado a las circunstancias. 
 
Continuemos conociendo lo más relevante de la ejecutoria 

Por otro lado, la Sala Regional responsable indicó que, a fin de analizar de 
manera integral la solicitud de devolución del impuesto al valor agregado 
correspondiente a diciembre de dos mil trece, era necesario acudir a lo 
dispuesto por el artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo, dado que el 
saldo a favor que se solicita en devolución, tiene su origen en el 
acreditamiento de diversas erogaciones que se realizan con motivo de una 
subcontratación de personal, la cual es una figura que se encuentra definida 
en la Ley Federal del Trabajo, lo que explicó en los siguientes términos: 



 
40 

"...al emitir la resolución impugnada, la autoridad arribó a las conclusiones 
siguientes: 
"a) Que de acuerdo a lo establecido en el último párrafo del artículo 15-A de 
la Ley Federal del Trabajo, el contratante es considerado como patrón de 
todo el personal que le presta diversos servicios, independientemente de la 
celebración del contrato de prestación de servicios con la empresa ‘**********, 
S.A. de C.V.’, debido a que la aquí actora no tiene trabajadores propios. 
"b) Que como consecuencia de lo sintetizado en el punto inmediato anterior, 
consideró la autoridad que las erogaciones realizadas por la contribuyente no 
corresponden a la contraprestación por la realización de un servicio, sino que 
en realidad representan remuneraciones pagadas por concepto de salarios a 
trabajadores, no obstante que el pago lo realice un tercero. 
"c) Concatenado a lo anterior, trae consigo la consideración consistente en 
que en las operaciones observadas por la autoridad (realizadas con la 
prestadora de servicios ‘**********, S.A. de C.V.’), no traen consigo el 
impuesto al valor agregado acreditable, debido a que el pago por concepto 
de salarios a trabajadores es un acto no objeto del impuesto referido, por 
disposición expresa del artículo 14, penúltimo párrafo, de la ley que regula 
ese tributo. 

 
Hagamos otra pausa para razonar esa parte del texto. 

 ¿Quién determina el régimen aplicable al IVA? ¿El sujeto? ¿El adquirente, 

prestatario, arrendatario? ¿Ambos? 

 ¿La contraparte del sujeto puede oponerse al traslado del impuesto? O en este 

caso debió renunciar al acreditamiento. 

En la más elemental lógica jurídica, es el sujeto quien determina el régimen fiscal 
aplicable mediante la realización de los actos que son objeto de la Ley. En este caso el 
prestador del servicio. Siendo así  es sobre este que recae, en su caso,  la obligación de 
causar el IVA correspondiente. Sin embargo el Tribunal altera ficticiamente este elemento 
esencial del tributo al resolver que la subordinación de los “trabajadores” hacia el 
prestatario implica la realización de un acto no objeto de la Ley, derivando en la no 
causación del tributo. 
 
Por otro lado, la contraparte del contribuyente del IVA no puede oponerse al traslado del 
impuesto, pero si puede determinar si un acto está gravado o no por este tributo, toda vez 
que la Ley resulta aplicable para él con independencia de que sea su contraparte que 
brindó el servicio y trasladó el IVA en forma expresa y por separada en el comprobante 
fiscal. 
 
Prosigamos con la ejecutoria. 

"Ahora bien, del análisis realizado a la resolución impugnada, conforme a lo 
ponderado en los párrafos que preceden, se advierte claramente que, 
contrario a lo argumentado por la actora, en la especie la autoridad no acudió 
al texto del artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo para atender o 
resolver el trámite de devolución en sí, sino que hizo referencia a esa 
disposición, a fin de sustentar la negativa de la devolución parcial formulada, 
por lo que de ahí se desprende que no hubo vulneración alguna a lo 
establecido en el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, ni a los 
criterios sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, ya que el mencionado numeral 15-A, fue utilizado por la autoridad 



 
41 

solamente para conceptualizar lo que debe entenderse como 
subcontratación." 
Bajo este contexto, resulta acertado que la Sala Fiscal, al examinar la 
legalidad de la resolución impugnada, considerara jurídicamente válido que 
se acudiera a la norma jurídica que prevé la figura de la subcontratación, en 
este caso, la Ley Federal del Trabajo para, de esa manera, elucidar la 
procedencia o no de la solicitud de devolución del impuesto al valor 
agregado, pues no debe perderse de vista que el impuesto al valor agregado 
que se pretende acreditar, deriva de un contrato que prevé una 
subcontratación laboral. 
 
Como se desprende de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 
244/2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
estableció que en el "régimen de subcontratación", el trabajador se sitúa 
bajo una doble subordinación: en primer término, a la empresa que 
constituye el lugar donde se realizan las tareas, a cuyas reglas de 
organización se subordina, por un lado y, por otra parte, a la empresa que lo 
contrata en forma directa, con la cual establece su dependencia contractual 
y, la puntualiza: "...en este caso, el trabajador es contractualmente 
independiente de la empresa usuaria de su trabajo pero subordinado a la 
organización del trabajo fijado por ésta..." 
(Énfasis añadidos) 

Una pausa más para razonar el texto de la parte superior. 

 ¿Quién se entiende que percibe  la remuneración? ¿El personal subordinado, o 

cualquier otra entidad? 

El artículo 14 de la LIVA plantea que  
LIVA Artículo 14. … 
….. 
No se considera prestación de servicios independientes la que se realiza de manera 
subordinada mediante el pago de una remuneración, ni los servicios por los que se 
perciban ingresos que la Ley del Impuesto sobre la Renta asimile a dicha remuneración. 
De tal forma que es claro que los servicios que no son considerados independientes 
requieren de dos elementos para ubicarse en tal situación: i) que se realicen de manera 
subordinada, lo que sí ocurre en la especie, al menos para el Tribunal, y ii) mediante el 
pago de una remuneración, entendiendo como tal la contraprestación que recibe 
directamente el individuo (no puede entenderse de otra forma). 
En este caso el pago de la remuneración no se hace a la persona física a la cual los 
juzgadores han asignado la etiqueta de trabajador con doble subordinación, sino que se 
realiza a la persona moral prestadora del servicio, situación que en mi opinión rompe con 
uno de los supuestos contenidos en la LIVA y por lo tanto lo excluye de la excepción 
prevista en dicha Ley. Dicho de otra forma: ante el incumplimiento de una de las dos 
condiciones estipuladas por la Ley, el supuesto en comento no se ubica en tal situación 
jurídica, por lo que la norma le resulta inaplicable. 
 
Continuemos con la lectura de la ejecutoria: 

Lo anterior permite concluir que el contrato suscrito entre la empresa 
contratante (**********), con la empresa contratista (**********), no puede 
considerarse como una "prestación de servicios independientes" y, por 
ende, gravada por el impuesto al valor agregado, toda vez que la 
prestación de los servicios se realiza de manera subordinada, lo cual 
está expresamente establecido en el penúltimo párrafo del artículo 14 de 
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la Ley del Impuesto al Valor Agregado, como una razón para excluir dicha 
actividad del capítulo de la "prestación de servicios independientes". 
  
Por ese motivo, la decisión aquí cuestionada no resulta violatoria de 
derechos humanos, ni tampoco es incongruente con la litis, ni deriva 
de un análisis inexacto o de la incorrecta aplicación de un 
ordenamiento que regula las relaciones laborales, como lo es, la Ley 
Federal del Trabajo, y menos se desatiende el criterio jurisprudencial 
intitulado: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE 
OPERE.", pues se estima que la Sala Fiscal actuó con legalidad al 
concluir que la autoridad hacendaria estaba en aptitud de acudir al 
referido ordenamiento laboral, a fin de esclarecer el concepto de la 
subcontratación, a efecto de poder determinar para efectos fiscales, si se 
trataba de una actividad gravada o no, por el impuesto al valor agregado, 
en términos de los artículos 1o. y 14 de la ley relativa y, de esa manera, 
validar el contenido del comprobante fiscal respectivo. 
De no proceder así, la autoridad hacendaria no tendría un parámetro 
legal para verificar si existía o no una subcontratación y, por ende, no 
podría autorizar o negar la devolución del tributo en cuestión, máxime que 
el contribuyente tiene la obligación de acreditar los hechos que dan 
sustento a su solicitud de devolución y la autoridad tiene la obligación de 
verificar que se concrete la hipótesis jurídica, tal como sucedió en la 
especie. 
Por otra parte, no le asiste la razón a la empresa quejosa cuando aduce, 
de manera reiterada, que el saldo a favor del impuesto al valor agregado 
se generó como consecuencia de las erogaciones realizadas con motivo 
del "contrato de prestación de servicios" celebrado con la empresa 
"**********", las cuales están gravadas a la tasa del 16%, en virtud de que 
el personal que le proporcionaron para la realización de sus actividades, 
dice la quejosa, son trabajadores únicamente de "**********".  
Ello es así, pues tal como lo explicó la Sala Fiscal en la sentencia reclamada, 
el artículo 14, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
establece, de manera categórica, que: "...no se considera prestación de 
servicios independientes la que se realiza de manera subordinada mediante 
el pago de una remuneración, ni los servicios por los que se perciban 
ingresos que la Ley del Impuesto sobre Renta asimile a dicha 
remuneración..."; luego entonces, se estima que es correcta la decisión de la 
Sala a quo de considerar que los pagos realizados en términos del "contrato 
de prestación de servicios" no están afectos al impuesto al valor agregado, 
como propone la quejosa, en virtud de que dichas erogaciones, si bien tienen 
la apariencia de ser una "contraprestación contractual", lo cierto es que 
no puede estimarse que se trate del pago por la realización de un servicio 
personal independiente, sino que en realidad corresponde a un servicio 
que se realiza de manera subordinada mediante el pago de una 
remuneración, esto es, corresponden a salarios de trabajadores 
proporcionados por conducto de un tercero, en este caso la empresa 
"**********", que es quien suministra la totalidad de los trabajadores a la 
contribuyente quejosa. 
En otro aspecto, la Sala Fiscal tampoco mejoró los argumentos contenidos 
en la determinación administrativa cuestionada, en razón de que, por los 
términos en que se hizo la solicitud de devolución del tributo y atendiendo a 
los motivos dados por la autoridad hacendaria, el estudio efectuado en la 
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sentencia reclamada debía ocuparse de verificar si era correcta o no la 
aplicación de la Ley Federal del Trabajo y, en su caso, si se actualizaba o no 
la figura jurídica de la subcontratación para efectos fiscales. 
En esa tesitura, para resolver la solicitud de devolución del saldo a favor del 
impuesto al valor agregado, la autoridad hacendaria examinó, en primer 
término, si se actualizaba o no la figura jurídica de la subcontratación 
exclusivamente para efectos fiscales y, posteriormente, como 
consecuencia de lo anterior, concluyó que no era procedente lo solicitado por 
la contribuyente. 
De tal suerte que, al demandarse la nulidad de la resolución que autorizó 
parcialmente la devolución solicitada y cuestionarse la aplicación de la Ley 
Federal del Trabajo, era ineludible que la Sala Fiscal estableciera en sus 
consideraciones, si era o no correcto que se acudiera a ese ordenamiento, lo 
cual hizo de forma ajustada a la legalidad, en virtud de que ese estudio lo 
hizo desde una perspectiva tributaria y partiendo de un planteamiento 
formulado por la propia empresa contribuyente, dado que fue ella quien 
introdujo lo relativo a la actualización de la subcontratación para efectos 
fiscales, lo que se corrobora de su escrito de veintiuno de marzo de dos mil 
catorce (foja 86 del juicio de nulidad), en el que expresamente reconoce: 
"...mi representada cuenta con empleados subcontratados, … 
Además, es importante señalar que en la sentencia reclamada, la Sala Fiscal 
estableció como premisas de su estudio, que la empresa actora fue patrona 
de los trabajadores toda vez que: "...los pagos realizados a favor de la 
empresa **********, S.A. de C.V., corresponden a remuneraciones pagadas 
por concepto de salarios, al ser tal tercero quien suministra la totalidad de 
sus trabajadores...", además de que la contribuyente "...no justificó el 
carácter especializado de los servicios prestados por la contratista..."; 
las referidas premisas de la autoridad responsable se estiman objetivamente 
correctas, toda vez que era necesario que la contribuyente acreditara en 
juicio si los empleados subcontratados realizaban labores de naturaleza 
especial o ajena a la operatividad o producción propia de la empresa para la 
que prestan sus servicios y, además, si éstas abarcaban o no, la totalidad de 
las actividades que se desarrollan en el centro de trabajo, 
Por lo que respecta al argumento consistente en que el veintitrés de octubre 
de dos mil catorce, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente obtuvo 
una respuesta por parte del Servicio de Administración Tributaria, para que 
en devoluciones de impuesto al valor agregado se abstenga de calificar la 
subcontratación laboral, se estima que el criterio establecido en dicho 
documento resulta insuficiente para los fines pretendidos por la agraviada, 
porque ese comunicado de manera alguna vincula a este órgano colegiado y 
menos le obliga a resolver en determinado sentido. 
Ante la ineficacia de los conceptos de violación y no advirtiéndose violación 
manifiesta de la ley que determine suplir la queja deficiente, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, debe negarse 
la protección constitucional solicitada. 
….. 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 
  
ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege 
(Énfasis añadidos) 

Detengámonos por última vez para razonar el texto previo. 
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Hay un elemento importante en este asunto al que no me he referido: la prestataria de los 
servicios carecía de personal y la totalidad de las personas que laboraban para ella 
fueron proporcionadas por la prestadora.  
 
Hay otro más: la demandante acompañó como prueba en el juicio de nulidad “contrato de 
prestación de servicios", en el que se estableció que la contratista prestaría en favor de la 
contribuyente los servicios de personal temporal y administrativo de nómina.  Su contrato 
no tenía como objeto la prestación de servicios administrativos, de contabilidad, de 
control de inventarios, de custodia de activos, de tesorería, de recuperación de cartera, 
de producción, o cualquier otro relacionado con el cumplimiento del objeto social de la 
prestataria o con los actos conexos para ello, sino que fue un contrato de personal. 
 
Como puede apreciarse, la propia prestataria se ubicó por voluntad propia en uno de los 
supuestos que el artículo 15-A de la LFT ya mencionado establece para que se considere 
patrón, y por otro, se empeñó en asegurar que los servicios recibidos fueron de personal. 
Ante tales situaciones difícilmente podría recibir un fallo distinto al que se emitió al no 
ofrecerles tanto a la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) 
como al Tribunal Colegiado de Circuito elementos que argumentaran mejor en su favor. 
Finalmente abordemos algunas consecuencias de esta sentencia: 
 
En primer término habrá que decir que el “IVA pagado” por la prestataria a la prestadora 
no es tal, puesto que al resultar como cosa juzgada que nunca se causó, no guarda tal 
figura. Siendo así, la cantidad recibida por el prestador es indebida y podría tratarse de 
un caso de enriquecimiento ilegítimo por el cual la prestataria podría actuar contra la 
prestadora. 
 
Luego, el “IVA trasladado” declarado y en su caso enterado por la prestadora no es tal, 
por la misma razón aludida, de tal forma que se trata de un pago de lo indebido. Así que 
podría solicitarse su devolución; sin embargo, por tratarse de un impuesto que ella enteró 
pero que se cubrió con el pago que le hizo la prestataria deberemos dilucidar a quién 
correspondería el derecho de acudir a solicitar su devolución. 
 
Por otro lado habrá que determinar si se presentan alteraciones en el régimen fiscal en la 
Ley del impuesto sobre la renta (LISR), ya que por un lado la prestadora habrá de 
acumular la contraprestación a sus demás ingresos (en su caso incrementándola con el 
sobreprecio que representa el “IVA” que no es tal), en tanto la prestataria habría dejado 
de cumplir con obligaciones en materia de pagos por salarios al no contar con CFDI’s por 
ese concepto, no haber realizado retenciones y no haber cubierto aportaciones de 
seguridad social.  Como puede apreciarse su situación es de franca debilidad ante ello, 
sin embargo existe una tesis del TFJFA que resultará útil para mejorar su posición: 
 

RENTA. PARA LA PROCEDENCIA DE LA DEDUCCIÓN DE UN GASTO 
DE SUBCONTRATACIÓN LABORAL LA AUTORIDAD FISCAL NO PUEDE 
RECHAZARLO INVOCANDO EL INCUMPLIMIENTO DE NORMAS 
LABORALES.-De conformidad con el artículo 31, fracción I, de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta vigente hasta 2013, las deducciones autorizadas, 
además de cumplir con los requisitos establecidos en otras disposiciones 
fiscales, deberán ser gastos estrictamente indispensables para los fines de la 
actividad de la contribuyente y sin los cuales sus metas operativas se verían 
obstaculizadas a tal grado que se impediría la realización de su objeto social. 
Por su parte, el artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo, regula relaciones 
de orden estrictamente laboral bajo el régimen de subcontratación, 
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estableciendo una serie de supuestos o condiciones normativas que de no 
cumplirse, generan obligaciones de patrón para el contratante en materia de 
trabajo y de seguridad social. Ahora bien, el anterior artículo, es una norma 
eminentemente laboral, es decir no fiscal, por tanto la autoridad fiscal no 
puede calificar, para rechazar una deducción, la naturaleza de patrón del 
contribuyente, contratante, ya que todo lo correspondiente a la relación de 
trabajo regulada en el artículo 123 constitucional, es competencia exclusiva 
de las autoridades laborales, sin que la tributaria pueda unilateralmente 
determinar si un contribuyente que dedujo un gasto por subcontratación 
laboral, tiene o no dicha relación de trabajo con las personas que le prestan 
sus servicios y exigir las retenciones por sueldos y salarios de los 
trabajadores subcontratados; consecuentemente para determinar si un 
contribuyente tiene o no derecho a la deducción de gastos por la prestación 
de servicios que recibió bajo el régimen de subcontratación, basta con probar 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales. 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 24926/14-17-13-7.- Resuelto por la 
Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, el 3 de septiembre de 2015, por unanimidad de votos. 
Magistrado Instructor Alberto Machuca Aguirre. Secretario Lic. César Iván 
Contreras López 
 

Por último habrá que decir que no obstante los términos en que la resolución fue dictada 
no existirían consecuencias en materia de seguridad social, ya que lo que el artículo 15-A 
de la LFT y la propia Ley del Seguro Social previenen es para asegurar que las 
aportaciones correspondientes sean pagadas por alguien, situación que sí se actualiza en 
este caso puesto que habrían sido cubiertas por la sociedad prestadora de los servicios. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

¿TRATO FISCAL PREFERENCIAL PARA EL SECTOR 
PRIMARIO? 

 
 

 
 

Autor: CPC Pedro Núñez Rosas 
 

 

En la iniciativa presentada por el Ejecutivo para la nueva Ley del Impuesto sobre 
la Renta vigente a partir de 2014, quedó clara la intención de eliminar los 
beneficios que en materia de Impuesto sobre la Renta han venido favoreciendo a 
este sector.  
 
A continuación se transcribe parte de la iniciativa que presentó el Ejecutivo para la 
nueva Ley del Impuesto sobre la Renta (negritas, cursivas, y énfasis es 
añadido): 
 

 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 
Presente. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter por su digno 
conducto ante esa Honorable Asamblea, la presente Iniciativa de Decreto por 
el que se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
A continuación se expresan los motivos que sustentan esta Iniciativa. 
 
La aplicación de estos beneficios genera inequidad, ya que contribuyentes 
que obtienen un monto de utilidad igual, al pertenecer a distintos sectores de 
actividad, enfrentan cargas fiscales diferentes. El principio de equidad horizontal 
establece que los contribuyentes en igualdad de circunstancias deberían recibir 
el mismo tratamiento. Además, estas medidas afectan la neutralidad del sistema 
tributario, toda vez que introducen distorsiones que hacen que la inversión no 
necesariamente se destine a aquellas actividades en donde resulta más 
productiva. 
 
Derivado de lo anterior y con el fin de contar con un sistema tributario equitativo y 
eficiente, se propone a esa Soberanía eliminar el régimen simplificado así 
como los beneficios de exención, tasa reducida y facilidades 
administrativas, cuya permanencia no se justifica. 
 
 
Los contribuyentes del sector primario han gozado de una serie de beneficios 
particulares otorgados a través de diferentes instrumentos de política 
fiscal, entre los que destacan: 
 
1. La reducción del ISR en un 30% en relación con los contribuyentes del 
régimen general, tanto en el caso de personas morales como de personas 
físicas; 
 
2. La exención en el ISR para las personas morales hasta por 20 salarios 
mínimos anuales del área geográfica del contribuyente por cada uno de sus 
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socios o asociados, siempre que no exceda de 200 veces el salario mínimo 
correspondiente al área geográfica del Distrito Federal; 
 
3. La exención en el ISR para personas físicas hasta por un nivel de ingresos de 
40 salarios mínimos anuales del área geográfica del contribuyente; 
 
4. La posibilidad de aplicar una serie de facilidades administrativas para la 
comprobación de erogaciones sin comprobantes fiscales, y 
 
5. La instrumentación de programas de gasto público directo en apoyo a sus 
actividades. 
Pese a la buena intención de los beneficios otorgados por el legislador, con el 
tiempo se han detectado distorsiones y cuestionamientos de inequidad entre los 
contribuyentes del sector primario y del régimen general, tanto en el caso de 
personas morales como físicas. 
 
En virtud de lo anterior, y toda vez que en la presente Iniciativa se propone 
eliminar el régimen simplificado previsto en la actual Ley del ISR, el Ejecutivo 
Federal a mi cargo considera oportuno no mantener el tratamiento fiscal 
aplicable al sector primario. Con esta medida se otorga un tratamiento más 
igualitario entre el sector primario y el régimen general y se erradican 

controversias basadas en el argumento de una transgresión al principio de 
equidad tributaria, así como las distorsiones generadas en el sistema impositivo 
a causa de esa distinción. 
 

En el proceso legislativo, tanto diputados como senadores modificaron la iniciativa 
del Ejecutivo Federal, y rescataron algunos de los beneficios que se habían 
venido otorgando a ese sector de contribuyentes, como son, entre otros: 
 
A. Las facilidades administrativas en materia de comprobación de erogaciones 

por concepto de mano de obra de trabajadores eventuales del campo, 
alimentación de ganado y gastos menores no podrán exceder del 10% de sus 
ingresos propios con un límite de 800 mil pesos. 

 
B. Exención en el Impuesto sobre la Renta por hasta 40, 200, 423 y 4230 

salariaros dependiendo el tipo de contribuyente. 
 
C. Reducción del impuesto determinado en un 40% tratándose de personas 

físicas, y un 30% para personas morales. 
 

En la nueva Ley del ISR vigente a partir de 2014, se incluyó en el Capítulo VIII del 
Título II, el nuevo “Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y 
pesqueras”, en donde se establece que las personas morales pertenecientes a 
este sector tributan dentro del régimen general, con la diferencia que la 
determinación del Impuesto sobre la Renta es en base al flujo de efectivo, y no en 
base a devengado, es decir conforme a lo dispuesto en la sección I capítulo II del 
Título IV (de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales) 
de la Ley del ISR. 
 
YA NO ES SIMPLIFICADO EL RÉGIMEN 
 
En el texto del artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta existen diversas 
interpretaciones en cuanto a los montos de la exención y de reducción en este 
impuesto, así como de la forma en que se determina la utilidad. 
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En la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal de 2016, dentro del 
capítulo 3.8, se dan tres reglas que contienen ecuaciones muy elaboradas para 
no dejar duda de cuál es la interpretación del Servicio de Administración Tributaria 
en cuanto a los montos máximos de exención y reducción en la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 
 
Se transcribe como ejemplo de la complejidad de la ecuación en la determinación 
del Impuesto sobre la Renta para el sector primario, la regla 3.8.1 (negritas, 
cursivas, y énfasis es añadido): 

 
Capítulo 3.8. Del Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y 

pesqueras 
Determinación del ISR de las personas morales del régimen de actividades 
agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras 
3.8.1. Para los efectos del artículo 74, décimo segundo y décimo cuarto 

párrafos de la Ley del ISR, las personas morales que se dediquen 
exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, 
cuyos ingresos en el ejercicio rebasen los montos señalados en el décimo 
segundo párrafo del artículo 74 de la Ley del ISR, para determinar la reducción 
del ISR y determinar el ISR por el excedente a 423 VSM general elevado al año, 
aplicarán el procedimiento siguiente: 
A. Determinación de la utilidad fiscal total. 

  
Donde: 
UFT: Utilidad fiscal total 
UFIPA: Utilidad fiscal de ingresos propios de actividades agrícolas, ganaderas, 
silvícolas o pesqueras 
UFINPA: Utilidad fiscal de ingresos no propios de actividades agrícolas, ganaderas, 
silvícolas o pesqueras 
IPA: Ingresos propios de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras 
INPA: Ingresos no propios de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o 
pesqueras 
IEPA: Ingresos exentos propios de la actividad 
IT: Ingresos totales 
DAIPA: Deducciones autorizadas de ingresos propios de actividades agrícolas, 
ganaderas, silvícolas o pesqueras 
DAINPA: Deducciones autorizadas de ingresos no propios de actividades agrícolas, 
ganaderas, silvícolas o pesqueras 
PTU’: Participación de los trabajadores en las utilidades correspondiente a ingresos 
propios de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras 
PF’: Pérdidas fiscales, correspondiente a ingresos propios de actividades 
agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, que se aplican en el ejercicio 
PTU’’: Participación de los trabajadores en las utilidades correspondiente a ingresos 
no propios de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras 
PF’’: Pérdidas fiscales, correspondiente a ingresos no propios de actividades 
agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, que se aplican en el ejercicio 
B. Determinación del ISR reducido 

  
Donde: 
IR: ISR reducido 
IAR: Ingresos del contribuyente hasta por los cuales se aplica la 
reducción del ISR sin exceder de 423 VSM general elevado al año 



 
49 

TIPM: Tasa del ISR de personas morales a que se refiere el artículo 9 de la 
Ley del ISR 
FRIPM: Factor de reducción del ISR aplicable a personas morales a que se 
refiere el décimo segundo párrafo del artículo 74 de la Ley del ISR 
C. Determinación del ISR no reducido 

  
Donde: 
INR: ISR no reducido 
D. Determinación del ISR a cargo 

  
Donde: 
ICE: ISR a cargo 

 Las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades 
agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio 
rebasen los montos señalados en el décimo primer párrafo del artículo 74 de la 
Ley del ISR, pero sean inferiores a 423 VSM general elevado al año, y sólo 
obtengan ingresos propios de la actividad, sólo realizarán los cálculos a que se 
refieren los apartados A y B de la presente regla, por lo que el ISR a cargo del 
ejercicio será el resultado que se obtenga conforme al apartado B. 
 Para los efectos de los artículos 74, fracción I y 106 de la Ley del ISR, así 
como de la regla 1.3. de la RFA para los sectores de contribuyentes que en la 
misma se señalan para 2016, para realizar el cálculo de los pagos provisionales 
del ISR, las referencias de VSM general a que se refiere la presente regla 
corresponderán a la periodicidad con la que se hagan los pagos provisionales, 
ya sea mensuales o semestrales, según corresponda. 
 Los contribuyentes que hayan optado por determinar los pagos provisionales 
del ISR en los términos del último párrafo de la regla 1.3. de la RFA para los 
sectores de contribuyentes que en la misma se señalan para 2016, para efectos 
de la presente regla considerarán como utilidad fiscal de ingresos propios de 
actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras (UFIPA) al resultado 
que se obtenga de aplicar al ingreso acumulable del periodo de que se trate el 
coeficiente de utilidad que corresponda en los términos de lo dispuesto en el 
artículo 14 de la Ley del ISR. La UFINPA se determinará de acuerdo a las 
disposiciones fiscales aplicables para cada tipo de ingreso. 
 LISR 14, 74, 106, RFA 2016 1.3. 

 
En general los Contribuyentes del Sector Primario no están aplicando las reglas 
del capítulo 3.8 de la Resolución Miscelánea, lo que podría ocasionarles conflictos 
con la autoridad. Es importante tener presente que la Resolución Miscelánea 
Fiscal y la Resolución de Facilidades Administrativas, que le son aplicables a este 
sector, en virtud de los criterios de los tribunales SON DE CARÁCTER 
OBLIGATORIO y no opcional como en nuestra práctica profesional es costumbre 
pensar.  
 
A continuación se transcriben dos tesis que confirman lo comentado en el párrafo 
anterior (negritas, cursivas y énfasis es añadido): 
 

Tipo de documento: Tesis aislada Novena época Instancia: Pleno Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XX, Septiembre de 
2004 Página: 15 
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL. LAS REGLAS QUE CONTIENE 
PUEDEN LLEGAR A ESTABLECER OBLIGACIONES A LOS 
CONTRIBUYENTES, YA QUE NO CONSTITUYEN CRITERIOS DE 
INTERPRETACIÓN SINO DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL. De 

los artículos 33, párrafo penúltimo y 35 del Código Fiscal de la Federación se 
advierte que la atribución conferida a diversas autoridades fiscales para dar a 
conocer los criterios internos que deben seguirse en la aplicación de las normas 
tributarias, se refiere a las interpretaciones que esas autoridades realicen de 
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cualquier disposición de observancia general que incida en el ámbito fiscal, bien 
sea una ley, un reglamento o una regla general administrativa, por lo que, por su 
propia naturaleza, no pueden generar obligación alguna a los gobernados sino, 
en todo caso, ser ilustrativas sobre el alcance de dichas normas y en caso de 
publicarse en el Diario Oficial de la Federación, otorgarán derechos a los 
contribuyentes. En cambio, las disposiciones de observancia general cuya 
emisión y publicación se rigen, respectivamente, por lo dispuesto en los artículos 
14, fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 33, fracción I, 
inciso g), del Código Fiscal de la Federación, tienen como finalidad precisar la 
regulación establecida en las leyes y reglamentos fiscales expedidos por el 
Congreso de la Unión y el Presidente de la República con el fin de lograr su 
eficaz aplicación y están sujetas a principios que tutelan la seguridad jurídica de 
los gobernados, entre otros, los de reserva y primacía de la ley, por lo que deben 
ceñirse a lo previsto en el acto formal y materialmente legislativo que habilita su 
emisión. En tal virtud, al tratarse de actos de diversa naturaleza no existe razón 
alguna para considerar que las reglas agrupadas en la Resolución Miscelánea 
Fiscal se rigen por los mencionados artículos 33, párrafo penúltimo y 35, ya que 
éstos se refieren exclusivamente a criterios interpretativos que sostengan las 
autoridades fiscales, los que en ningún momento serán obligatorios para los 
gobernados, a diferencia de las disposiciones de observancia general que 
emita el Presidente del Servicio de Administración Tributaria, las cuales 
son de cumplimiento obligatorio para los gobernados, sin menoscabo de 
que alguna de ellas, con motivo de una sentencia dictada en algún medio 
de defensa que prevé el orden jurídico nacional, pueda perder sus efectos, 
total o parcialmente, al no ceñirse a los referidos principios y, en su caso, a 
las condiciones que establezca el legislador para su dictado. 
Amparo en revisión 1532/2003. Operadora de Aldeas Vacacionales, S.A. de C.V. 
11 de mayo de 2004. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Humberto Román 
Palacios y José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Rafael Coello Cetina.  
 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy  treinta y uno de agosto en 
curso, aprobó, con el número LV/2004, la tesis aislada que antecede; y 
determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, 
Distrito Federal, a treinta y uno de agosto de dos mil cuatro. 
 
Época: Décima Época Registro: 2005766 Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III Materia(s): Constitucional 
Tesis: IV.2o.A.51 K (10a.) Página: 2239 
  
PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERÍSTICAS DE SU DOBLE 
FUNCIONALIDAD TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU 
RELACIÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD Y 
EL CONTROL JURISDICCIONAL. Del artículo 16, primer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierten los 
requisitos de mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y 
motivación, como garantías instrumentales que, a su vez, revelan la adopción en 
el régimen jurídico nacional del principio de legalidad, como una garantía del 
derecho humano a la seguridad jurídica, acorde al cual las autoridades sólo 
pueden hacer aquello para lo que expresamente les facultan las leyes, en el 
entendido de que éstas, a su vez, constituyen la manifestación de la voluntad 
general. Bajo esa premisa, el principio mencionado tiene una doble 
funcionalidad, particularmente tratándose del acto administrativo, pues, por un 
lado, impone un régimen de facultades expresas en el que todo acto de autoridad 
que no represente el ejercicio de una facultad expresamente conferida en la ley a 
quien lo emite, se considerará arbitrario y, por ello, contrario al derecho a la 
seguridad jurídica, lo que legitima a las personas para cuestionar la validez de un 
acto desajustado a las leyes, pero, por otro, bajo la adopción del mismo principio 
como base de todo el ordenamiento, se genera la presunción de que toda 
actuación de la autoridad deriva del ejercicio de una facultad que la ley le 
confiere, en tanto no se demuestre lo contrario, presunción de legalidad 
ampliamente reconocida tanto en la doctrina como en la legislación nacional. Así, 
el principio de legalidad, apreciado en su mayor amplitud, da cabida al diverso de 
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interdicción de la arbitrariedad, pero también conlleva que éste opere a través de 
un control jurisdiccional, lo que da como resultado que no basta que el 
gobernado considere que determinado acto carece de fundamentación y 
motivación para que lo estime no obligatorio ni vinculante o lo señale como 
fuente de un derecho incontrovertible a una sentencia que lo anule, sino 
que, en todo caso, está a su cargo recurrir a los órganos de control a hacer 
valer la asumida ausencia o insuficiencia de fundamento legal y motivación 
dentro de dicho procedimiento y, a su vez, corresponderá a la autoridad 

demostrar que el acto cuestionado encuentra sustento en una facultad prevista 
por la norma, so pena de que sea declarado contrario al derecho a la seguridad 
jurídica, lo que revela que los procedimientos de control jurisdiccional, 
constituyen la última garantía de verificación del respeto al derecho a la 
seguridad jurídica, cuyas reglas deben ser conducentes y congruentes con ese 
propósito. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO. 
 Queja 147/2013. Andrés Caro de la Fuente. 22 de noviembre de 2013. Mayoría 
de votos. Disidente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Ponente: José Carlos 
Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez. 
Esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero de 2014 a las 11:02 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 

 
Y por si todo lo anterior no fuera suficiente para hacer complejo el Régimen de 
actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, el último párrafo del 
artículo 74 de la Ley del ISR, que se transcribe a continuación, tiene una 
redacción ininteligible, en la que se infiere que se determinará un impuesto por el 
reparto de dividendos: 
 

Tratándose de las personas morales que se dediquen exclusivamente a las 
actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, para calcular el 
impuesto que corresponda a dividendos o utilidades distribuidos, en lugar de lo 
dispuesto en el párrafo anterior, deberán multiplicar los dividendos o utilidades 
distribuidos por el factor de que se obtenga de dividir la unidad, entre el factor 
que se obtenga de restar a la unidad el resultado de dividir el impuesto sobre la 
renta que se deba pagar en los términos de este artículo, entre la utilidad o los 
dividendos distribuidos. 
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CONCLUSIONES 
 

 Al ser el sector primario un sector muy importante y estratégico en la 
economía de nuestro país, consideramos que debiera gozar de un trato 
preferencial en materia fiscal, además de un esquema verdaderamente 
simplificado para el cumplimiento de sus obligaciones, como sucede en otros 
países del mundo. 

 Al mes de enero de 2016 el número de contribuyentes del régimen del sector 
primario registrados en el SAT es de 1’348,669, es decir se trata de un 
número muy importante del total de los contribuyentes inscritos en el padrón, 
que asciende a 51’801,778 contribuyentes. De igual manera, el 13.37% de las 
personas económicamente activas están ligadas a este sector. 

 No obstante que tanto la Resolución Miscelánea como la Resolución de 
Facilidades Administrativas contienen un trato diferente al contenido en la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, no se ha notado una reacción de los afectados, 
consideramos que esto es debido al desconocimiento de estas disposiciones. 

 Consideramos como un error que afecta la recaudación, el que el Servicio de 
Administración Tributaria no implemente disposiciones sencillas y accesibles 
que le permitan a este sector determinar correctamente el impuesto sobre sus 
utilidades, así como el que se genera en el caso de la distribución de 
dividendos. 

 

 

 

 

 

***** 
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PRECEDENTES 
ABRIL – MAYO 2016 

 
 

Autor: Lic. Ricardo Carrillo Romero 

 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011629  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de mayo de 2016 10:13 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: XVII.1o.P.A.5 A (10a.)  
 
DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR. LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN 
LOS ARTÍCULOS 46 Y 46-A, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, SON APLICABLES A LA VISITA DOMICILIARIA QUE 
PRACTIQUE LA AUTORIDAD PARA VERIFICAR LA PROCEDENCIA DE LA 
SOLICITUD RELATIVA. 
 
El artículo 22 del Código Fiscal de la Federación prevé como un derecho de los 
contribuyentes, solicitar la devolución de las cantidades pagadas indebidamente 
al fisco federal o las que procedan conforme a las leyes fiscales y, además, 
establece que la autoridad tributaria puede ejercer sus facultades de 
comprobación para verificar la procedencia de la solicitud de devolución, sin 
señalar normas especiales para su desarrollo; sin embargo, cuando aquélla, con 
arreglo a ese precepto, ejerce la facultad de comprobación contenida en el 
artículo 42, fracción III, del propio código, es decir, una visita domiciliaria para el 
fin mencionado, debe sujetarse a las formalidades establecidas en los numerales 
46 y 46-A, último párrafo, del mismo ordenamiento, de acuerdo a los cuales, 
deben levantarse actas parciales, última acta parcial y final, y si las autoridades 
no levantan esta última dentro de los plazos fijados en el artículo 22 mencionado, 
la visita se entenderá concluida al término de éstos y quedarán sin efectos la 
orden y las actuaciones que de aquélla derivaron, pues la génesis de esas 
formalidades consiste en hacer respetar los derechos fundamentales de 
seguridad jurídica e inviolabilidad del domicilio, previstos en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para acotar 
suficientemente el ejercicio de la facultad de la autoridad administrativa en el 
domicilio fiscal, y evitar que se torne arbitrario. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA 
DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 
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Amparo directo 385/2015. Móvil Six, S.A. de C.V. 12 de febrero de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental. Secretario: 
Dorian Campos Hinojos. 
 
Amparo directo 412/2015. Patronato de la Feria y Exposición Ganadera Santa 
Rita del Estado de Chihuahua, A.C. 10 de marzo de 2016. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Martín Hernández Simental. Secretario: Juan Carlos Rivera Pérez. 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de mayo de 2016 a las 10:13 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011638  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de mayo de 2016 10:13 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: XV.5o.26 A (10a.)  
 
REVISIÓN FISCAL. EL PROCURADOR FISCAL DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO 
RECURSO CONTRA LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS DEL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN LOS JUICIOS QUE 
VERSEN SOBRE RESOLUCIONES EMITIDAS POR LAS AUTORIDADES 
FISCALES DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, DERIVADAS DE INGRESOS 
FEDERALES COORDINADOS. 
 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que del 
artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se 
advierte un sistema de legitimación poco claro, en relación con las autoridades 
que pueden impugnar las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, en los juicios que versen sobre resoluciones de 
las autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos 
federales, por lo que conforme al artículo 104, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe atenderse a la voluntad del 
legislador plasmada en el precepto inicialmente referido. Así, cuando el Estado de 
Baja California quiera interponer el recurso de revisión fiscal en los juicios 
contenciosos que versen sobre resoluciones de sus autoridades fiscales, en su 
calidad de entidad federativa coordinada en ingresos federales, por tratarse de 
una persona moral, deberá hacerlo por conducto de los órganos o funcionarios 
que la representan, según dispongan la Constitución y las leyes locales. Por tanto, 
el procurador Fiscal del Estado de Baja California, al no ser representante de la 
entidad federativa, carece de legitimación para promover dicho recurso. Este 
criterio se sustenta en la jurisprudencia 2a./J. 178/2008, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, 
diciembre de 2008, página 286, de rubro: "REVISIÓN FISCAL. EL DIRECTOR DE 
AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA 
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INTERPONERLA CONTRA SENTENCIAS DEFINITIVAS DEL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN LOS JUICIOS QUE 
VERSEN SOBRE RESOLUCIONES EMITIDAS POR AUTORIDADES FISCALES 
DEL CITADO ESTADO EN SU CALIDAD DE ENTIDAD FEDERATIVA 
COORDINADA EN INGRESOS FEDERALES." 
 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo) 58/2015. Procurador Fiscal del Estado de Baja California. 4 de 
febrero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Elia Muñoz Aguilar, secretaria de 
tribunal autorizada por la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrada, en términos de los 
artículos 26, segundo párrafo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. Secretaria: María de los Ángeles Hortensia Sandoval 
Miranda. 
 
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 
9/2016, pendiente de resolverse por el Pleno del Decimoquinto Circuito. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de mayo de 2016 a las 10:13 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011639  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de mayo de 2016 10:13 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: XVI.1o.A.83 A (10a.)  
 
SENTENCIA DE NULIDAD. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA SU 
CUMPLIMIENTO CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO 
DESECHÓ EL RECURSO DE REVISIÓN FISCAL O CONFIRMÓ EL FALLO 
IMPUGNADO A TRAVÉS DE ÉSTE, DEBE TENER COMO PUNTO DE 
PARTIDA LA NOTIFICACIÓN QUE DE SU FIRMEZA HAYA HECHO EL 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. 
 
El hecho de que la ejecutoria dictada en el recurso de revisión fiscal se notifique a 
las partes, inicialmente por lista, por el Tribunal Colegiado de Circuito y, con 
posterioridad, por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, una vez 
que recibe las constancias relativas, podría generar incertidumbre jurídica en 
cuanto al inicio del cómputo del plazo de cuatro meses previsto en el artículo 57, 
fracción I, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, que tiene la autoridad demandada para cumplir la sentencia 
anulatoria; sin embargo, partiendo de la premisa de que la Sala Fiscal es la que 
cuenta con los elementos para dar a conocer en forma puntual y completa los 
términos en que la autoridad demandada debe proceder y el plazo que tiene para 
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cumplir la sentencia de nulidad, precisamente porque es la que sustanció el juicio 
contencioso administrativo, el punto de partida para computar el plazo referido es 
la fecha en que dicha Sala notifica a las partes la firmeza de aquélla, una vez que 
haga la declaratoria respectiva, ya sea porque el Tribunal Colegiado desechó el 
recurso de revisión fiscal o confirmó el fallo impugnado a través de éste, pues con 
ello se otorga seguridad jurídica a las partes contendientes por cuanto hace al 
inicio y conclusión del plazo dentro del cual deberá quedar debidamente cumplido 
el fallo anulatorio, en tanto que la notificación que practica el órgano del Poder 
Judicial de la Federación es sólo para efectos del trámite del recurso indicado, en 
el que no se analizará cumplimiento alguno, motivo por el cual, esa actuación no 
puede servir de base para computar el plazo aludido. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo) 65/2015. Administradora Local Jurídica de Celaya, en suplencia 
por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 1 de octubre de 
2015. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: 
Misael Esteban López Sandoval. 
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo) 96/2015. Administradora Local Jurídica de Celaya, en suplencia 
por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 21 de enero de 
2016. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: 
Ramón Lozano Bernal. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de mayo de 2016 a las 10:13 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011581  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de mayo de 2016 10:06 h  
Materia(s): (Común, Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 46/2016 (10a.)  
 
NOTIFICACIÓN PERSONAL EN MATERIA FISCAL. DEBE EFECTUARSE A LA 
HORA FIJADA EN EL CITATORIO AL QUE HACE REFERENCIA EL 
ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SIN PERJUICIO 
DE QUE EN EL ACTA RELATIVA SE HAGA CONSTAR, ADEMÁS, LA 
DIVERSA EN QUE ÉSTA COMENZÓ A REDACTARSE. 
 
El artículo señalado establece que cuando la notificación se efectúe 
personalmente y el notificador no encuentre a quien deba notificar, le dejará 
citatorio para que lo espere en su domicilio a una hora fija del día hábil siguiente. 
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Ahora bien, de conformidad con el derecho a la seguridad jurídica reconocido en 
los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
el notificador debe constituirse en el domicilio del gobernado en la hora asentada 
en el citatorio, sin que respecto de dicha exigencia pueda optarse por una 
interpretación flexible que permita una actuación impuntual o tardía, en tanto no 
es factible dejar a criterio de la autoridad el día y la hora en que podrá presentarse 
a practicar la diligencia. Sin embargo, como el citatorio es un acto previo al acta 
de notificación, puede distinguirse entre el cumplimiento que el notificador debe 
hacer respecto de la obligación impuesta en aquél, consistente en constituirse en 
el domicilio indicado a la hora expresamente fijada en él; y el momento diverso 
que se traduce en el levantamiento del acta de notificación, la cual deberá 
cumplimentarse a través de la pormenorización de las razones y circunstancias 
observadas por el notificador en el desahogo de la diligencia. Por tanto, es 
imperativo que en el acta se precise que la diligencia comenzó a la hora fijada en 
el citatorio, sin perjuicio de que también quede asentada la diversa en la que 
empezó a levantarse el acta de notificación. 
 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 346/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Séptimo en Materia Administrativa del Primer Circuito, Segundo y 
Primero, ambos en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito. 16 de marzo 
de 2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier 
Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. 
Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. 
 
Tesis y criterios contendientes: 
Tesis I.7o.A.660 A, de rubro: "NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE VISITA 
DOMICILIARIA. LA LEGALIDAD DE LA DILIGENCIA RELATIVA QUE SE 
ENTIENDE CON UN TERCERO, DEPENDE DE QUE ÉSTA INICIE A LA HORA 
PRECISADA EN EL CITATORIO PREVIO Y NO DEL MOMENTO EN QUE LA 
ORDEN SE ENTREGUE A AQUÉL.", aprobada por el Séptimo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, octubre de 2009, 
página 1593, y 
 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 383/2015, y el diverso 
sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 311/2014. 
 
Tesis de jurisprudencia 46/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada de seis de abril de dos mil dieciséis. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de mayo de 2016 a las 10:06 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 09 de mayo de 2016, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2011582  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de mayo de 2016 10:06 h  
Materia(s): (Común, Común)  
Tesis: 2a./J. 41/2016 (10a.)  
 
SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE 
CONCEDERLA CONTRA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN REFORMADO MEDIANTE 
DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE 
DICIEMBRE DE 2013. 
 
El análisis del proceso legislativo que culminó con la reforma citada, permite 
establecer que es improcedente conceder la suspensión contra el acto de 
aplicación del artículo 28, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, 
consistente en el deber impuesto a los contribuyentes de llevar en medios 
electrónicos los registros y asientos contables a los que se refieren las fracciones 
I y II del indicado precepto, en tanto que, de concederse, se afectarían de manera 
trascendental las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, al 
modificarse esencialmente la forma como se cumple con la obligación básica de 
llevar contabilidad y, con ello, el sistema en su conjunto, lo que ocasionaría 
perjuicio al interés social en mayor proporción al perjuicio que pudieran resentir 
los contribuyentes con su ejecución. Lo anterior, aunado a que dicha obligación 
forma parte del conjunto de medidas fijadas por el legislador para avanzar en la 
simplificación administrativa mediante el empleo de mecanismos electrónicos 
para, por una parte, facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus 
obligaciones y, por otra, agilizar los procesos de fiscalización, reduciendo sus 
plazos y costos de operación. 
 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 334/2015. Entre las sustentadas por el Décimo Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto 
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con 
residencia en el Distrito Federal. 9 de marzo de 2016. Cinco votos de los Ministros 
Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. 
 
Criterios contendientes: 
El sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, al resolver el incidente de suspensión (revisión) 364/2014, y el 
diverso sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, al resolver el 
incidente de suspensión (revisión) 1748/2015. 
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Tesis de jurisprudencia 41/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del treinta de marzo de dos mil dieciséis. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de mayo de 2016 a las 10:06 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 09 de mayo de 2016, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011584  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de mayo de 2016 10:06 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a. XV/2016 (10a.)  
 
SUSPENSIÓN EN EL PADRÓN DE IMPORTADORES. NO CONSTITUYE UNA 
SANCIÓN SINO UNA MEDIDA CAUTELAR DE CARÁCTER TEMPORAL 
[ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 6/2012 (10a.) (*)]. 
 
Si bien en la jurisprudencia aludida, la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación sostuvo en un primer momento que la suspensión del 
Padrón de Importadores emitida con fundamento en el artículo 59 de la Ley 
Aduanera, así como en las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio 
Exterior es una sanción; no obstante, más adelante esclareció que es una medida 
cautelar y provisional, la cual incluso podía subsanarse y que, de actualizarse, 
podría llevar a determinar la imposición de la sanción definitiva consistente en la 
cancelación o revocación del registro. En tal virtud, el alcance de la jurisprudencia 
de mérito y de su ejecutoria es que dicha suspensión sólo constituye una medida 
cautelar de carácter temporal, por lo cual, no puede calificarse como una sanción 
(ni provisional ni definitiva), en tanto es un paso en el procedimiento que llevaría a 
imponer la sanción consistente en la cancelación o revocación del registro, por lo 
que no constituye un acto privativo, sino de molestia que no se rige por la garantía 
de previa audiencia. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1079/2015. Corporación Papelera Imperial, S.A. de C.V. 17 de 
febrero de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier 
Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretaria: Selene Villafuerte Alemán. 
 
Nota: (*) La tesis de jurisprudencia 2a./J. 6/2012 (10a.) citada, aparece publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, 
Tomo 2, febrero de 2012, página 1590, con el rubro: "SUSPENSIÓN EN EL 
PADRÓN DE IMPORTADORES. NO CONSTITUYE UN ACTO PRIVATIVO SINO 
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DE MOLESTIA, POR LO QUE NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA 
AUDIENCIA." 
 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de mayo de 2016 a las 10:06 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011579  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 29 de abril de 2016 10:29 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: III.5o.A.14 A (10a.)  
 
VALOR AGREGADO. PARA DESENTRAÑAR EL SENTIDO Y ALCANCE DEL 
ARTÍCULO 14, FRACCIÓN I Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, ES JURÍDICAMENTE VÁLIDO ACUDIR A LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO Y A SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 
 
Para determinar si las actividades que derivan de un contrato de prestación de 
servicios celebrado entre dos personas morales, por el cual una proporciona la 
totalidad de los trabajadores que la otra necesita para su funcionamiento, 
constituyen servicios independientes y, por tanto, resultan gravadas por el 
impuesto al valor agregado, es jurídicamente válido acudir a la Ley Federal del 
Trabajo (artículo 15-A) y a su interpretación por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para dilucidar el significado de los conceptos "subordinación" y 
"subcontratación", con la finalidad de desentrañar el sentido y alcance del artículo 
14, fracción I y penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en la 
porción normativa que dispone: "No se considera prestación de servicios 
independientes la que se realiza de manera subordinada mediante el pago de una 
remuneración...". Dicho proceder se respalda en el artículo 5o., segundo párrafo, 
del Código Fiscal de la Federación, que faculta al juzgador -aun tratándose de las 
normas que se refieran a los elementos esenciales de la contribución- a atender a 
los diversos métodos de interpretación para conocer el verdadero alcance de los 
preceptos tributarios, cuando del análisis literal de las normas se genere 
incertidumbre sobre su significado, en virtud de las palabras utilizadas, ya sean 
técnicas o de uso común, lo cual permite, una vez que logra esclarecerse el 
sentido de los vocablos, que las disposiciones fiscales se apliquen estrictamente, 
es decir, exclusivamente a las situaciones de hecho que coincidan con lo previsto 
en ellas. 
 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
TERCER CIRCUITO. 
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Amparo directo 467/2015. 14 de enero de 2016. Mayoría de votos. Disidente: 
Juan José Rosales Sánchez. Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. 
Secretario: Víctor Manuel López García. 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de abril de 2016 a las 10:29 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011578  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 29 de abril de 2016 10:29 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: III.5o.A.15 A (10a.)  
 
VALOR AGREGADO. LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL DERIVADA DE UN 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO ESTÁ GRAVADA POR EL 
IMPUESTO RELATIVO. 
 
Para determinar si las actividades que derivan de un contrato de prestación de 
servicios celebrado entre dos personas morales, por el cual una proporciona la 
totalidad de los empleados que la otra necesita para su funcionamiento, 
constituyen servicios independientes y, por tanto, resultan gravadas por el 
impuesto al valor agregado, de conformidad con el artículo 14, fracción I, de la ley 
de esa contribución, debe analizarse la posible actualización de la hipótesis 
contenida en el penúltimo párrafo de dicho precepto, que dispone: "...no se 
considera prestación de servicios independientes la que se realiza de manera 
subordinada mediante el pago de una remuneración...". En este contexto, al 
prever ese contrato una subcontratación laboral, debe tenerse presente que la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en 
revisión 244/2015, al analizar el artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo, 
estableció que en el régimen de la subcontratación, cuyas condiciones son: a) no 
puede abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares que se 
desarrollen en el centro de trabajo; b) debe justificarse por el carácter 
especializado de la actividad a realizar; y, c) no puede comprender tareas iguales 
o semejantes a las que realizan los trabajadores de la empresa contratante, el 
trabajador se ubica bajo una doble subordinación: a la empresa que constituye el 
lugar donde lleva a cabo las tareas encomendadas, a cuyas reglas de 
organización se sujeta, y a la que lo emplea directamente, con la cual, establece 
su dependencia contractual, lo que significa que el trabajo que desempeña es 
subordinado, mediante el pago de una remuneración o salario que se cubre por 
conducto de un tercero. En estas condiciones, las erogaciones que se realizan 
con motivo del citado contrato de prestación de servicios, si bien tienen la 
apariencia de una contraprestación contractual, en realidad corresponden a una 
labor subordinada. Por tanto, la subcontratación laboral derivada de ese acuerdo 
de voluntades no está gravada por el impuesto al valor agregado. 
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QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
TERCER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 467/2015. 14 de enero de 2016. Mayoría de votos. Disidente: 
Juan José Rosales Sánchez. Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. 
Secretario: Víctor Manuel López García. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de abril de 2016 a las 10:29 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011575  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 29 de abril de 2016 10:29 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: I.3o.A.12 A (10a.)  
 
SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL. SI EL MAGISTRADO INSTRUCTOR LO DECRETA SIN HABERSE 
RATIFICADO EL ESCRITO DE DESISTIMIENTO POR EL ACTOR O POR 
QUIEN PROMUEVA EN SU NOMBRE, VULNERA EL DERECHO DE 
SEGURIDAD JURÍDICA, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
 
Conforme a los artículos 9o., fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo y 38, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el desistimiento expreso del actor 
en el juicio contencioso administrativo procederá el sobreseimiento, sin que 
prevean como condición para ello la ratificación del escrito correspondiente; no 
obstante, dada esa laguna, debe atenderse a la doctrina, a la razón y a la lógica, 
así como a los principios generales de derecho que emanan de otros cuerpos 
normativos y, prioritariamente, al principio pro persona, establecido en el numeral 
1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de 
interpretar aquellos preceptos de la manera más favorable al gobernado y no en 
sentido contrario, es decir, de forma restrictiva, ya que la supremacía normativa 
de la Constitución no se manifiesta sólo en su aptitud de servir como parámetro 
de validez de las demás normas jurídicas, sino también en la exigencia de que 
éstas, al aplicarse, se interpreten de acuerdo con sus preceptos, para que, en 
caso de que existan varias posibilidades de interpretación, se elija aquella que 
mejor se ajuste a la Norma Suprema, máxime que en el orden jurídico mexicano 
existen diversas leyes que establecen la ratificación del desistimiento, como la 
Ley de Amparo, por citar un ejemplo, por lo que la actuación que más se apega a 
la protección de los derechos fundamentales, es mandar ratificar el desistimiento, 
para tener una mayor certeza y seguridad tanto de la intención del promovente, 
como de la resolución que deba dictarse al respecto. En consecuencia, el 
sobreseimiento por desistimiento decretado por el Magistrado instructor sin 
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haberse ratificado el escrito relativo por el actor o por quien promueva en su 
nombre, vulnera el derecho de seguridad jurídica, contenido en el artículo 14 
constitucional, debido a que la decisión del particular implica, entre otras 
consecuencias, dar por terminado el procedimiento y dejar las cosas en el estado 
en que se encontraban antes de iniciarlo. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 453/2015. Administración de Carteras Nacionales, S. de R.L. de 
C.V. 20 de agosto de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel de Jesús 
Alvarado Esquivel. Secretario: Fidencio Vera Baltazar. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de abril de 2016 a las 10:29 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011536  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 29 de abril de 2016 10:29 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. XIII/2016 (10a.)  
 
RECARGOS POR MORA. EL ARTÍCULO 299 DE LA LEY DEL SEGURO 
SOCIAL, RELATIVO A LA DEVOLUCIÓN DE CUOTAS, NO VIOLA EL 
PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, AL NO PREVER EL PAGO DE DICHO 
CONCEPTO A CARGO DEL FISCO FEDERAL. 
 
Conforme a la interpretación sistemática del referido precepto legal en relación 
con los artículos 22 y 22-A del Código Fiscal de la Federación, las cuotas 
enteradas sin justificación legal deben ser restituidas al contribuyente, 
actualizadas, incluyendo, en su caso, el pago de intereses. Por otra parte, los 
recargos y los intereses que establece el Código Fiscal de la Federación 
constituyen figuras que participan de la misma naturaleza indemnizatoria, cuya 
obligación de pago surge ante la omisión del cumplimiento de las obligaciones en 
la fecha o dentro del plazo fijado en la ley, con la diferencia de que los recargos 
son a cargo del contribuyente y los intereses a cargo de la autoridad hacendaria. 
En ese sentido, el artículo 299 de la Ley del Seguro Social no viola el principio de 
equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el hecho de no imponer al fisco 
federal la obligación de pagar recargos por mora cuando la devolución de cuotas 
no se efectúe dentro del plazo señalado para ello, pues en tal supuesto, la 
autoridad ya está obligada al pago de intereses; en el entendido de que resultaría 
inexacto afirmar que debe pagar al contribuyente ambos conceptos, pues con ello 
se le impondría la obligación de satisfacer dos medidas resarcitorias. 
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SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1186/2015. Vidriera Monterrey, S.A. de C.V. 30 de marzo de 
2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., 
Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Ausente: Alberto Pérez Dayán. Ponente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de abril de 2016 a las 10:29 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011528  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 29 de abril de 2016 10:29 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CXXXVI/2016 (10a.)  
 
PRESCRIPCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. EL ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN 2006 QUE LA PREVÉ, NO VIOLA 
EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD JURÍDICA. 
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que el 
contenido esencial del derecho fundamental a la seguridad jurídica radica en 
"saber a qué atenerse" respecto de la regulación normativa prevista en la ley y a 
la actuación de la autoridad. De igual forma, ha establecido que dicho derecho 
implica que las normas que facultan a las autoridades para actuar en determinado 
sentido, deben contener los elementos mínimos que permitan al particular hacer 
valer su derecho y conocer las consecuencias jurídicas de los actos que realice. 
Ahora bien, el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación vigente en 2006, 
que establece el plazo de cinco años para que opere la prescripción de los 
créditos fiscales y los supuestos por los que se interrumpe ese término, no viola el 
derecho fundamental a la seguridad jurídica, pues prevé claramente cuándo se 
interrumpe la prescripción y detalla la hipótesis y su consecuencia; además, si 
bien el plazo de cinco años referido puede interrumpirse cada vez que se 
actualice alguno de los supuestos previstos en la norma, ello no implica una 
vulneración a la seguridad jurídica, ya que no queda al arbitrio de la autoridad 
determinarlos, sino que están clara y específicamente señalados en el precepto 
citado de la siguiente forma: a) con cada gestión de cobro que el acreedor 
notifique o haga saber al deudor; b) por el reconocimiento expreso o tácito del 
deudor respecto de la existencia del crédito; y, c) cuando el contribuyente hubiere 
desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio 
correspondiente o cuando lo hubiere señalado de manera incorrecta. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo directo en revisión 5418/2014. Bufete de Ingeniería y Diseño Industrial, 
S.A. de C.V. 10 de junio de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar 
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Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce. 
 
Amparo directo en revisión 5473/2014. Viar Corporación, S.A. de C.V. 20 de 
enero de 2016. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 
Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández 
y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Secretario: Alejandro Castañón Ramírez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de abril de 2016 a las 10:29 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011504  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 22 de abril de 2016 10:22 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: III.5o.A.16 A (10a.)  
 
LITIS ABIERTA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. 
PARA QUE LAS PRUEBAS DOCUMENTALES OFRECIDAS POR EL ACTOR, 
QUE CONFORME A LA LEY DEBIÓ EXHIBIR EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ORIGEN O EN EL RECURSO DE REVOCACIÓN Y NO LO HIZO, SEAN 
VALORADAS ACORDE CON DICHO PRINCIPIO, DEBEN CUMPLIR CON LOS 
REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 123 Y 130 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
En la ejecutoria de la contradicción de tesis 528/2012, que dio origen a la 
jurisprudencia 2a./J. 73/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, Libro XXII, Tomo 1, julio de 2013, página 917, de título y 
subtítulo: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL PRINCIPIO DE LITIS 
ABIERTA QUE LO RIGE, NO IMPLICA PARA EL ACTOR UNA NUEVA 
OPORTUNIDAD DE OFRECER LAS PRUEBAS QUE, CONFORME A LA LEY, 
DEBIÓ EXHIBIR EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN O EN EL RECURSO 
ADMINISTRATIVO PROCEDENTE, ESTANDO EN POSIBILIDAD LEGAL DE 
HACERLO [MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 69/2001 (*)].", se 
determinó que el principio de litis abierta no es absoluto, porque la circunstancia 
de que el actor en el juicio contencioso administrativo federal pueda formular 
conceptos de impugnación diversos a los agravios expresados en el recurso que 
promovió previamente en sede administrativa, no significa la oportunidad de 
ofrecer los medios de prueba que, conforme a la ley, debieron exhibirse en el 
procedimiento administrativo o en el recurso del cual deriva la resolución 
impugnada, excepto cuando esa omisión obedezca a una causa no atribuible al 
particular, como acontece, por ejemplo, cuando se trata de documentación que no 
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se encuentra legalmente a su disposición y, a pesar de haberla solicitado, no se 
entrega o se hace fuera del plazo concedido para ello e, incluso, cuando se 
advierte que dicho plazo era insuficiente, atento a las particularidades del caso. 
En consecuencia, para que las pruebas documentales ofrecidas por el actor, que 
conforme a la ley debió exhibir en el procedimiento de origen o en el recurso de 
revocación y no lo hizo, sean valoradas acorde con dicho principio, deben cumplir 
con los requisitos previstos en los artículos 123 y 130 del Código Fiscal de la 
Federación; de ahí que si las documentales se presentaron hasta el juicio 
contencioso administrativo, por causas atribuibles al interesado, no obstante que 
demuestre que estaban en poder de diversa autoridad, en virtud de que la 
solicitud que elevó a ésta para que se las entregara fue con posterioridad a la 
resolución del recurso de revocación, además de que los hechos que pretende 
acreditar con el documento sucedieron con anterioridad al invocado medio de 
impugnación, sin que haya señalado el lugar en que se encontraban para que la 
autoridad fiscal requiera su remisión o, en todo caso, anunciarlas como pruebas 
adicionales, para su exhibición dentro de los quince días posteriores, debe 
estimarse que las presentó extemporáneamente, lo que impide a la Sala 
considerarlas como parte del material probatorio del proceso, al pronunciar la 
sentencia definitiva. 
 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
TERCER CIRCUITO. 
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo) 122/2015. Administradora Local Jurídica de Guadalajara. 14 de 
enero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. 
Secretario: Iván Ayala Vega. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 22 de abril de 2016 a las 10:22 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
 

****** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
67 

COMISIÓN FISCAL 

 

 
 

INDICADORES Y RESUMEN DOF 
 

 
Autor: CPC. Aldo Iván Saldaña Vivanco 

 

Día de 
publicación 

abril  
TIIE 28 

días 
TIIE 91 

Días 
TIIE 182 

Días 
Valor de la 
UDI abril  

abril            

      01/04/2016 17.33380 4.0650 4.1150 
 

5.444693 
02/04/2016 

    
5.445021 

03/04/2016 
    

5.445348 
04/04/2016 17.44840 4.0625 4.1150 

 
5.445675 

05/04/2016 17.72520 4.0650 4.1150 
 

5.446003 
06/04/2016 17.72860 4.0653 4.1164 

 
5.446330 

07/04/2016 17.89300 4.0661 4.1150 4.2250 5.446658 
08/04/2016 17.73910 4.0650 4.1150 

 
5.446985 

09/04/2016 
    

5.447313 
10/04/2016 

    
5.447641 

11/04/2016 17.64520 4.0624 4.1161 
 

5.448190 
12/04/2016 17.57190 4.0625 4.1130 

 
5.448739 

13/04/2016 17.49000 4.0625 4.1125 
 

5.449289 
14/04/2016 17.38800 4.0618 4.1125 4.2300 5.449838 
15/04/2016 17.56690 4.0650 4.1150 

 
5.450387 

16/04/2016 
    

5.450937 
17/04/2016 

    
5.451487 

18/04/2016 17.45980 4.0650 4.1150 
 

5.452036 
19/04/2016 17.28250 4.0652 4.1158 

 
5.452586 

20/04/2016 17.30780 4.0626 4.1150 
 

5.453136 
21/04/2016 17.42020 4.0650 4.1150 4.2200 5.453686 
22/04/2016 17.43590 4.0650 4.1150 

 
5.454236 

23/04/2016 
    

5.454785 
24/04/2016 

    
5.455335 

25/04/2016 17.58660 4.0625 4.1125 
 

5.455886 
26/04/2016 17.42980 4.0650 4.1150 

 
5.454629 

27/04/2016 17.39930 4.0655 4.1159 
 

5.453373 
28/04/2016 17.21250 4.0650 4.1150 4.2222 5.452118 
29/04/2016 17.17670 4.0650 4.1150 

 
5.450862 

30/04/2016 
    

5.449607 
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      CPP Pesos 2.47 abr-16 

   CCP Dlls. 3.41 abr-16 

   CCP UDIS 4.36 abr-16   
  

      INPC abril  2016 
 

119.302 
   

      Tasa de recargos 
    Prorroga 0.75% 

    Mora 1.13% 
    

      Salario mínimo 
 

 $          73.04  
    

 
 

Abril  
 DÍA PUBLICACIÓN 

 
 

 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

  1 Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2016 y sus anexos 1-A, 23 y 27 

 

Acuerdo  que modifica el diverso por el que se designan los representantes de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante los Órganos Colegiados que se 
indican (3o.). 

  5 Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales, las 
cuotas disminuidas y los precios máximos al público de las gasolinas que se 
enajenen en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, durante el 
período comprendido del 6 al 12 de abril de 2016 

  

12 Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales, las 
cuotas disminuidas y los precios máximos al público de las gasolinas que se 
enajenen en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, durante el 
período comprendido del 13 al 19 de abril de 2016 

  13 Oficio 500-05-2016-11255 por el que 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 

  

18 Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes que se 
indican (hidrocarburos) 
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  19 Acuerdo  por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales, las 
cuotas disminuidas y los precios máximos al público de las gasolinas que se 
enajenen en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, durante el 
período comprendido del 20 al 26 de abril de 2016 

  

 Reglas de Operación para Apoyos a los Sectores Pesquero y Rural 

  21 Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Asociaciones Público Privadas 

  

 Modificacion a las disposiciones de carácter general en materia de operaciones 
de los Sistemas de Ahorro para el Retiro 

  25 Disposiciones de carácter general en materia financiera de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro 

  26 OFICIO 500-05-2016-11152 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 

  

 Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales, las 
cuotas disminuidas y los precios máximos al público de las gasolinas que se 
enajenen en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, durante el 
período comprendido del 27 de abril al 3 de mayo de 2016 

 
 27 Decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, y se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de las leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y 
General de Contabilidad Gubernamental 

  28 Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las 
instituciones de crédito 

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

 

ACUERDO por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al 
diésel en los sectores pesquero y agropecuario para el mes de mayo de 2016 
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 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 2016 
 

8 Valor de la unidad de inversión del 11 al 25 de abril 

  12 Costo de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de los EE.UU.A., a 
cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-Dólares) 

  25 Costo porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a 
cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CPP) 

  

 

Costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a 
cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS) 

  

 

Costo de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional a cargo 
de las instituciones de banca múltiple del país (CCP) 

 
 

 

Valor de la unidad de inversión del 26 de abril al 10 de mayo 2016 

  

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

  1 Acuerdo que modifica el diverso por el que la Secretaría de Economía emite 
reglas y criterios de cáracter general en materia de Comercio Exterior 

  4 Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación y el Decreto por el que se establecen diversos 
programas de promoción sectorial 

 
 

13 Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite 
reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior 

  

 

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN 

  
7 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de 
Comercio y del Código Penal Federal 
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COMISIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

 
 

AVANCE DEL PLAN BEEPS Y SU INCLUSIÓN A LA 
LEGILSACIÓN EN MÉXICO 

 
 

Autor: LAF César Ortiz Alcaraz 
 

INTRODUCCIÓN 
El concepto de Base Erosion and Profit Shifting15 (BEPS) delineado por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y cuyo 
significado ha sido esencialmente adoptado desde hace varios años por diversos 
Grupos de Empresas Multinacionales, ha representado una transferencia 
indiscriminada de utilidades entre distintas jurisdicciones y una disminución 
importante en el pago de impuestos (rentas) mundial, de acuerdo al monitoreo 
que hacen autoridades fiscales de distintos países, ante la poca eficiencia y 
eficacia de sus sistemas tributarios.   
 
Grupos Empresariales Multinacionales, mediante planeaciones fiscales 
sofisticadas eficientemente creadas para actuar en estricto apego a los esquemas 
tributarios de cada país en el que operan, ubican distintas figuras entre las 
diferentes jurisdicciones (algunas bajo el principio de renta mundial y otras bajo el 
principio de renta territorial) para lograr disminuir su tasa de impuestos efectiva 
global y en consecuencia su pago de impuestos (rentas) mundial. 
 
En este contexto, la OCDE, motivado por el G-20 que agrupa a las economías 
más grandes del mundo, pone a consideración de las autoridades fiscales de sus 
miembros y, en general, de los distintos países del globo, la iniciativa BEPS, con 
el objetivo de alinear sus sistemas tributarios y bases imponibles para enfrentar 
eficiente y eficazmente la erosión de la base gravable y la transferencia de 
utilidades, lo cual implica un gran reto y un esfuerzo mayúsculo en el 
convencimiento y la coordinación de los diferentes países. 
 
ANTECEDENTES 
En la primavera de 2012, el tema BEPS adquiere una mayor seriedad y 
formalidad, dadas las conversaciones de los países miembros del G-20 con los 
países que integran la OCDE que derivaron en el bosquejo del término BEPS 
(erosión de la base gravable y la transferencia de utilidades), y en la comisión de 
un estudio que aborde este tipo de prácticas.  
 
En febrero de 2013, la OCDE presenta al G-20 los resultados del estudio, el cual 
identifica los efectos perniciosos de BEPS que en palabras de José Ángel Gurria, 
Secretario General de la OCDE “socavan la justicia y la integridad de los sistemas 
fiscales, así como distorsionan la competitividad”. 

                                            
15 Erosión de la base gravable y transferencia de utilidades. 
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Es en este contexto, que en julio de 2013 la OCDE lanza el plan de acción BEPS 
a través de 15 acciones dirigidas a reformar el sistema tributario internacional 
para enfrentar la erosión de la base fiscal. Durante 23 semanas de intenso 
trabajo, se publican los borradores para discusión de cada una de las acciones y 
se reciben comentarios de las diferentes autoridades fiscales, empresarios, 
consultores, académicos, entre otros. Finalmente, los documentos definitivos de 
cada una de las 15 medidas son presentados por José Ángel Gurria a los 
ministros de finanzas del G-20 en su reunión de octubre de 2015 en Lima, Perú y 
disponibles en la página de internet de la OCDE para el público en general.  
 
Todo el contexto del tema BEPS tiene como fin establecer estándares mínimos y 
reforzar las normas a nivel internacional de tratados y precios de transferencia, 
así como establecer mejores prácticas que ayuden a los países involucrados a 
implementar instrumentos de política fiscal que alineen los diferentes sistemas 
tributarios en una economía global, contrarrestando la disminución de la 
recaudación fiscal en los Grupos Empresariales Multinacionales. 
 
Actualmente, solo cuatro países (México, Inglaterra, España y Austria) han 
incluido en sus legislaciones la iniciativa BEPS. 
 
DESARROLLO 
Inclusión de las acciones de la iniciativa BEPS en la legislación de México.- 
En 2016, México adoptó en su legislación la acción 13 de la iniciativa BEPS 
referente a los nuevos estándares de Documentación de Precios de Transferencia 
y el Reporte País por País que sustituirá al actual capítulo V “Documentación” de 
las Guías sobre Precios de Transferencia para las Empresas Multinacionales y las 
Administraciones Fiscales de la OCDE. 
 
Dicha acción establece nuevos estándares para documentar la actividad con 
partes relacionadas, con el fin de incrementar la transparencia y para una 
eficiente evaluación del riesgo tributario por parte de las autoridades fiscales, de 
manera que se pueda enfrentar eficaz y eficientemente la erosión de la base 
gravable a través del traslado de utilidades. Para esto se proponen tres tipos de 
reportes: 1) maestro; 2) local y 3) país por país. 
 
En este sentido, México, en su reforma fiscal 2016, incluyó el artículo 76-A de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), reformando también la fracción IV del 
artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación (CFF) para establecer sanciones 
por incumplimiento y adicionando la fracción XL del artículo 81 y la fracción 
XXXVII del artículo 82 para incluir multas. 
 
Prácticamente el texto del artículo 76-A de la LISR es el mismo al estipulado en el 
documento definitivo de la acción 13 de la iniciativa BEPS. La única diferencia 
reside en que en vez de mencionar “reportes” la legislación mexicana establece 
“declaraciones informativas”.  
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El artículo 76-A de la LISR obliga a presentar estas declaraciones informativas 
(maestra, local y país por país) a los contribuyentes señalados en el artículo 32-H, 
fracciones I (grandes contribuyentes y empresas públicas), II (sociedades 
mercantiles del régimen fiscal opcional para grupos de sociedades), III (entidades 
paraestatales de la administración pública federal) y IV (personas morales 
extranjeras con establecimiento permanente en el país) del CFF que celebren 
operaciones con partes relacionadas, en adición a lo previsto en el artículo 76, 
fracciones IX y XII, y en relación con el artículo 179, primer y último párrafo, de la 
LISR. Estas declaraciones se tienen que proporcionar a las autoridades fiscales, a 
más tardar el 31 de diciembre del año inmediato posterior el ejercicio fiscal de que 
se trate. 
 
En lo que respecta a la fracción IV del artículo 32-D del CFF, en términos 
generales indica que en caso de que los contribuyentes no presenten las 
declaraciones informativas que obliga el artículo 76-A de la LISR, éstos quedarán 
excluidos para contratar adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública 
con la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, y la 
Procuraduría General de la República. 
 
Por otra parte, en lo que respecta a la fracción XL del artículo 81 y a la fracción 
XXXVII del artículo 82, indican que al no proporcionar las declaraciones 
informativas en comento o proporcionarlas incompletas, con errores, 
inconsistencias o en forma distinta a lo señalado en las disposiciones fiscales, la 
multa será de $140,540.00 a $200,090.00 pesos. 
 
Reacción por parte de los contribuyentes en México.- 
De acuerdo a un comunicado en el periódico Reforma, en su sección negocios, 
publicado el 11 de marzo del presente año, señala que en febrero más de 50 
empresas transnacionales promovieron amparos para impugnar la obligación de 
presentar las declaraciones informativas (maestra, local y país por país), entre las 
cuales destacan Bayer, Alsea, Chedraui, Mexichem, Telefónica-Movistar, AT&T, 
Eli Lilly, Bristol Myers Squibb, Arcelor Mittal, Grupo México, Halliburton, Banco 
Azteca, Cibanco, Aeroméxico, Kellogg´s, Cinépolis, SAP de México, Peñoles, 
Goodyear, Paramount Pictures, Elementia, etc. 
 
Añade que, si bien es cierto, los Jueces Federales han admitido a trámite los 
amparos, éstos se han negado a conceder suspensiones para exentar 
temporalmente a dichas empresas de presentar las declaraciones informativas en 
comento. 
 
Sin embargo, como lo expresó en su momento el Décimo Octavo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa: "Permitir que los contribuyentes, aun de 
modo provisional, no presenten su información, obstaculizaría, retrasaría o 
dificultaría el ejercicio de la revisión correspondiente.” 
 
Actualidades con respecto a la documentación de precios de transferencia y 
reporte país por país.- 
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Acuerdo de cooperación fiscal para el intercambio automático de información del 
reporte país por país 
 
El 27 de enero del 2016, 31 naciones, incluyendo México firmaron un acuerdo de 
cooperación fiscal para el intercambio del reporte país por país, con lo que cada 
vez se hace más tangible la implementación del plan BEPS como parte del 
esfuerzo y cooperación fiscal internacional por incrementar la transparencia de los 
Grupos Multinacionales. 
 
Diagrama XML del Reporte País por País 
 
El 22 de marzo del presente la OCDE publicó en su página de internet el 
Diagrama XML del Reporte País por País con la estructura de datos (sistema) 
para el llenado de información de este reporte, así como una guía de usuario de 
cómo se deberá llenar el sistema, detallando información técnica para el 
almacenamiento de cada uno de los elementos solicitados.  
 
Con lo anterior, la OCDE reitera el seguimiento de las acciones del plan BEPS. 
Dicho Diagrama XML y su guía de usuario es de gran interés para irnos 
familiarizarnos con el tipo de información que se requerirá para el llenado del 
reporte país por país, y a la vez de referencia, para lo que en su momento el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) requiera en la declaración informativa 
país por país. 
 
 
CONCLUSIÓN 
El proceso de implementación del plan BEPS a nivel internacional requiere de 
toda una interacción y un trabajo coordinado entre países involucrados, lo cual 
implica un reto importante por el número de naciones que conforman el G-20, la 
OCDE y otras interesadas, así como los intereses encontrados que pudiesen 
suscitarse entre contribuyentes y administraciones fiscales de las diferentes 
jurisdicciones. 
 
Tan solo a inicios de este año las autoridades de distintos países, incluyendo 
México, firmaron un acuerdo de cooperación fiscal para el intercambio del reporte 
país por país, y la OCDE continúa el seguimiento de las acciones del plan BEPS 
con la publicación del Diagrama XML del Reporte País por País y su guía de 
usuario. 
 
Mientras tanto, en el caso de México, ya surgieron las primeras reacciones por 
parte de los contribuyentes en cuanto a la obligación establecida en el artículo 76-
A de la LISR referente a proporcionar las declaraciones informativas (maestra, 
local y país por país). 
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Será interesante esperar que se definan los amparos promovidos en contra de la 
obligación de presentar las declaraciones informativas (maestra, local y país por 
país), puesto que optar por permitir a los contribuyentes el no cumplir con esta 
obligación, no solamente se estaría incumpliendo el compromiso que tiene México 
como país miembro del G-20 y de la OCDE en cuanto a la implementación de 
estándares fiscales para efectos de la alineación de la renta gravable a nivel 
internacional como resultado de la liberación del plan BEPS, sin mencionar que 
México fue uno de los países que firmó el acuerdo de cooperación fiscal para el 
intercambio del reporte país por país, sino que también se estaría retrasando los 
objetivos del plan BEPS de combatir la disminución sistemática de la base 
tributaria mundial y el traslado indebido de utilidades a jurisdicciones con baja o 
nula imposición fiscal. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO 

 
 

NUEVA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 

 
 

 
Autor: LCP Manuel Fonseca Villaseñor 

 
 

Los gobernados exigen de sus gobernantes mejores alcances en la gestión de su función 
pública, así como una rendición de cuentas del ejercicio y administración de los recursos 
públicos, premisa materializada por el legislador federal al dictaminar un sistema 
normativo que regule el marco del presupuesto, las obligaciones y los financiamientos 
públicos. 
 
El 26 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación reforma al artículo 
73 de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos, que comprende la 
consigna o facultad del Congreso de la Unión para establecer en las leyes de la 
federación las bases generales para que los Estados, la Ciudad de México y los 
Municipios puedan contraer endeudamientos públicos. 
 
La facultad otorgada por nuestra Carta Magna al Congreso encontró su madures en la ley 
reglamentaria el pasado 27 de abril al publicar en el Diario Oficial de la Federación la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios que entró en vigor el 
28 del mismo, con el objeto establecer los criterios generales de responsabilidad 
hacendaria y financiera que regirán a las Entidades Federativas y los Municipios, así 
como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas 
públicas. 
 
La Ley se estructura en 5 Títulos, 11 Capítulos, 65 Artículos y 21 Transitorios, bajo el 
siguiente contenido: 
 

ÍNDICE ART. 

Título Primero 
   Objeto y definiciones de la ley 
Capítulo Único 
Disposiciones Generales 

 
 
 

1 al 4 

Título Segundo 
   Reglas de disciplina financiera 

Capítulo I 
Del balance presupuestario sostenible y la responsabilidad hacendaria 
de las entidades federativas 

Capítulo II 
Del balance presupuestario sostenible y la responsabilidad hacendaria 
de los municipios 

 
 
 

5 al 17 
 
 
 

18 al 21 

Título Tercero 
De la deuda pública y las obligaciones 

Capítulo I 
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De la contratación de deuda pública y obligaciones 
Capítulo II 

De la contratación de obligaciones a corto plazo 
Capítulo III 

De la contratación de deuda pública por la Ciudad de México 
Capítulo IV 

De la deuda estatal garantizada 
Capítulo V 

Del sistema de alertas 
Capítulo VI 

Del registro público único 

22 al 29 
 

30 al 32 
 

33 
 

34 al 42 
 

43 al 48 
 

49 al 57 

Título Cuarto 
De la información y rendición de cuentas 

Capítulo Único 

 
 

58 al 60 

Título Quinto 
De las sanciones 

Capítulo Único 

 
 

61 al 65 

TRANSITORIOS 
Primero al 
Vigésimo 
primero 

 
Los principios que rigen a la disciplina financiera incluidos en la ley son: Legalidad, 
Honestidad, Eficacia, Eficiencia, Economía, Racionalidad, Austeridad, Transparencia, 
Control y Rendición de Cuentas. 
 
La fórmula que desarrolla la ley se divide en cuatro grupos estratégicos de temas a) La 
Disciplina Presupuestaria; b) La Deuda Pública y los Pasivos; c) El Sistema de control y 
Evaluación; y d) La Rendición de Cuentas y las Responsabilidades. 
 
La Disciplina Presupuestaria, es el balance sostenible entre el ingreso y el egreso 
conforme actúan las haciendas de las entidades federativas y municipios, apegados a la 
planeación, programación y presupuestación en el ejercicio de sus atribuciones. En 
cumplimiento al principio de legalidad el artículo 5 de la Ley de Disciplina Financiera, 
establece que las Leyes de Ingresos como para el Presupuesto de Egresos de las 
entidades públicas, deben elaborarse con fundamento en la legislación local aplicable, La 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), teniendo como base los objetivos, metas e 
indicadores de desempeño congruentes con los planes de desarrollo. 
 
En materia de disciplina por servicios personales, la asignación de dicho recurso en el 
presupuesto de egresos, establece un límite, que se obtendrá del monto del servicio 
autorizado en el presupuesto de egresos del ejercicio inmediato anterior multiplicado por 
una tasa de crecimiento, esta última se determina con el crecimiento real y el Producto 
Interno Bruto establecidos en los Criterios Generales de Política Económica del año del 
Presupuesto; además se presentará una plantilla de personal con las remuneraciones y 
percepciones detalladas de cada servidor público, las percepciones salariales y 
económicas por incremento, la creación de plazas, entre otras medidas económicas de 
índole laboral. 
 
En lo correspondiente a los recursos asignados para cubrir adeudos del ejercicio fiscal 
anterior (ADEFAS) a partir del ejercicio 2020 no podrá ser mayor al 2% de los ingresos 
totales de la entidad federativa y del ejercicio 2021 del 2.5% en los municipios (véase el 
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transitorio séptimo y décimo primero para años anteriores al 2020 y 2021); así también se 
establecen reglas en la aplicación del ejercicio del presupuesto de egresos aprobado en 
las entidades federativas, como es, sólo podrán comprometer recursos con cargo al 
presupuesto autorizado siempre y cuando exista la suficiencia presupuestaria y se 
identifique la fuente de financiamiento o en la contratación o ejercicio de cualquier 
programa o proyecto de inversión cuyo monto exceda de 10 millones de Unidades de 
Inversión (UDIS) deberá realizarse un análisis de costo-beneficio. 
 
El artículo 17 de la ley establece que las entidades federativas y municipios, deberán 
reintegrar a la Tesoreria de la Federación, a más tardar el 15 de enero de cada año, las 
transferencias federales etiquetadas que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato 
anterior, no hayan sido devengadas. 
 
La Deuda Pública y Otros Pasivos, son las obligaciones derivadas de préstamos o 
compromisos de pago a fecha determinada; las entidades públicas requieren para su 
funcionamiento o como parte de su proceso de pagos del financiamiento de sus 
proveedores y, en ciertas ocasiones, acuden a las instituciones financieras para contratar 
empréstitos para sufragar la necesidad de determinados proyectos, en este caso, la Ley 
de Disciplina Financiera establece que las entidades federativas y municipios no podrán 
contraer, directa o indirectamente financiamientos u obligaciones con gobiernos de otras 
naciones, sociedades o particulares extranjeros, ni en moneda extranjera o fuera del 
territorio nacional, deberán ser contraídas en moneda nacional, instituciones financieras y 
en el territorio nacional, su destino deberá ser a la inversiones públicas productivas, el 
refinanciamientos o a la restructuración de la deuda pública vigente. 
 
También determina para la concertación de obligaciones de financiamiento u 
otorgamiento de recursos como fuente o garantía de pago, la autorización de las dos 
terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, para el otorgamiento 
de dicha autorización deberá desarrollar un análisis del destino y la capacidad de pago 
del ente público. 
 
Las operaciones de refinanciamiento o reestructuración de la deuda pública no requieren 
autorización del Congreso del Estado, siempre y cuando exista una mejora en la tasa de 
interés o condiciones de contratación, no se incremente el saldo insoluto y no se amplié 
el plazo de vencimiento original; el ente público deberá dar aviso al Congreso del Estado, 
dentro de los 15 días naturales siguientes a la celebración del refinanciamiento o 
restructura, así como a la inscripción ante el Registro Público Único. 
 
Celebrados los instrumentos jurídicos de financiamiento u obligaciones y en cumplimiento 
a los principios de transparencia y rendición de cuentas establecidos en la ley, el ente 
público deberá publicar en su página de internet dichos instrumentos a más tardar a los 
10 días posteriores a su inscripción en el Registro Público Único; además de presentar 
trimestralmente la información detallada de cada empréstito en los informes a que refiere 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como en su respectiva cuenta 
pública. 
 
Las entidades federativas y los municipios podrán contratar obligaciones a corto plazo sin 
autorización del Congreso del Estado, siempre y cuando no exceda del 6% de los 
ingresos totales aprobados en su Ley de Ingresos del ejercicio de contratación, sin incluir 
financiamientos netos; las obligaciones deben quedar pagadas a más tardar 3 meses 
antes de que concluya el periodo de la administración, las obligaciones deberán ser 
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quirografarias, ser inscritas en el Registro Público Único y no podrán refinanciar o 
restructurar. 
 
El Sistema de Control y Evaluación, es la conjunción entre el elemento de registro 
nacional de la deuda y la valoración que clasifica y alerta el nivel de endeudamiento de 
las entidades federativas y los municipios. Con la Ley de Disciplina Financiera se 
sustituirá a más tardar el 1° de abril de 2017 el “Registro de Obligaciones y Empréstitos 
de las Entidades Federativas y Municipios”, llevado por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) por el “Registro Público Único”, el que tiene por objeto inscribir y 
transparentar la totalidad de los financiamientos y obligaciones a cargo de los entes 
públicos. 
 
Los financiamientos y obligaciones que deberán inscribir las entidades públicas en la 
SHCP, son la adquisición de créditos, emisiones bursátiles, contratos de arrendamiento 
financiero, operaciones de factoraje, otorgamiento de garantías, instrumentos derivados 
que conlleven a una obligación de pago mayor a un año y contratos de asociaciones 
público-privadas. El Registro Público Único deberá contener como mínimo el nombre del 
deudor u obligado, acreedor, monto contratado, fecha de contratación, tasa de interés, 
plazo contratado, recursos otorgados en garantía o fuente de pago, fecha de inscripción y 
fecha de última modificación. 
 
La Secretaría deberá publicar y actualizar diariamente el Registro Público Único en su 
página de internet, así como también elaborará trimestralmente un informe específico con 
el propósito de difundir los recursos otorgados en garantía o fuente de pago, el registro 
histórico y la vigencia de los financiamientos y obligaciones de cada entidad federativa y 
municipio, estos últimos, para mantener actualizada la información deberán enviar a la 
SHCP informes trimestrales dentro de los 30 días posteriores al término de los meses de 
marzo, junio, septiembre y diciembre. 
 
Como parte del sistema, la SHCP deberá realizar una evaluación de los financiamientos y 
obligaciones de los entes públicos inscritos en el Registro Público Único acorde a su nivel 
de endeudamiento, con la finalidad de establecer un sistema de alerta que deberá estar 
en operaciones a más tardar el 1° de abril de 2017 y medir la sostenibilidad, capacidad de 
pago y disponibilidad de la deuda pública y obligaciones, así como las obligaciones a 
corto plazo, proveedores y contratistas con relación a los ingresos totales de las 
entidades federativas y municipios. 
 
Los resultados obtenidos de la medición serán publicados en el “Sistema de Alertas” por 
la SHCP dentro de los 60 días naturales posteriores al término de cada trimestre y 
clasificados en tres grupos que determinarían los techos de financiamiento (nuevos 
créditos): a) Endeudamiento sostenible; b) Endeudamiento en observación; y c) 
Endeudamiento elevado, con techos de financiamiento neto del 15%, 5% y 0% 
respectivamente con relación a sus ingresos de libre disposición. 
 
La Rendición de Cuentas y las Responsabilidades, corresponde a las obligaciones 
establecidas en la normatividad aplicable en materia de transparencia, de presentar la 
información financiera periódica y en su respectiva cuenta pública; además de deslindar 
las sanciones ocasionadas por los actos y omisiones a la Ley de Disciplina Financiera por 
las autoridades y servidores públicos responsables. 
 
Los entes públicos deberán presentar la información financiera e integrar en su cuenta 
pública los financiamientos y obligaciones, conforme establece la Ley General de 



 
80 

Contabilidad Gubernamental, Ley de Coordinación Fiscal y Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, así como entregar la información financiera que solicite la 
SHCP. La revisión, examen y fiscalización sobre el cumplimiento de la Ley de Disciplina 
Financiera corresponderá al órgano de Fiscalización Superior o su equivalente de cada 
Entidad Federativa y a la Auditoría Superior de la Federación en los términos de las 
disposiciones federales aplicables. 
 
El incumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera serán sancionados de conformidad a 
lo previsto en la legislación en materia de responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos y demás disposiciones aplicables; los servidores públicos, y las 
personas físicas o morales que causen daño o perjuicio estimable en dinero derivado de 
actos u omisiones imputables serán responsables del pago de la indemnización 
correspondiente y tendrán el carácter de créditos fiscales, con independencia de las 
responsabilidades de carácter político, penal, administrativa o civil que lleguen a 
determinarse por las autoridades competentes. 
 
La Ley de Disciplina Financiera establece en sus artículos transitorios que las entidades 
federativas y en su caso los municipios tendrán un término de 180 días naturales para 
realizar las reformas necesarias a sus leyes, reglamentos y decretos administrativos en 
cumplimiento en materia de disciplina financiera, así como los reglamentos a emitir por el 
Ejecutivo Federal para el manejo del Sistema de Alerta y Registro Público Único. 
También el CONAC deberá emitir en el mismo plazo de 180 días naturales las normas 
necesarias para identificar el gasto realizado con recursos provenientes de ingresos de 
libre disposición, transferencias federales etiquetadas y deuda pública. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO 

 
 

PRINCIPALES LIBROS DE LA CONTABILIDAD 
-Primera parte- 

 
 

Autor: José Antonio Guerrero Muñoz, CPC 
 

…los libros de contabilidad más 

antiguos que se conservan provienen 

de la ciudad de Génova, datan del año 

1340, 

El jueves 7 de Julio del 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo 

por el que se emiten los Lineamientos mínimos relativos al diseño e integración del 

registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balance (Registro Electrónico); 

documento que corresponde con los textos aprobados por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, mismo que fue autorizado en la reunión celebrada el 23 de junio 

del mismo año. 

Este acuerdo pretende ampliar la disposición del artículo 35 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, que claramente establece: 

Artículo 35.- Los entes públicos deberán mantener un registro histórico detallado de las 

operaciones realizadas como resultado de su gestión financiera, en los libros diario, mayor, e 

inventarios y balances. 

Como se puede apreciar, la disposición es demasiado concreta para efectos de quienes 

nos desarrollamos en este medio; no es desconocido que existe un Libro Diario, un 

Mayor y uno más, de Inventarios y Balances, debido a que es uno de los primeros 

conceptos que se aprenden en el estudio de la Contabilidad y que forma parte esencial 

de este tema. 

Sin embargo en muchas ocasiones nos hemos preguntado ¿desde cuándo y cómo surgió 

el registro de las operaciones en el Libro Diario, Mayor e Inventarios y Balances? 

Antecedentes: 

La contabilidad de doble entrada se inició en las ciudades comerciales italianas; 
los libros de contabilidad más antiguos que se conservan provienen de la ciudad 
de Génova, datan del año 1340, y muestran que, para aquel entonces, las 
técnicas contables estaban ya muy avanzadas. 
 
El inicio de la literatura contable queda circunscrito a la obra del monje veneciano 
Luca Pacioli titulada: "La Summa de Aritmética, Geometría Proportioni et 
Proportionalitá" en donde se considera el concepto de la partida doble por primera 
vez. 
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A pesar de que la obra de Pacioli, más que crear, se limitaba a difundir el 
conocimiento de contabilidad, en sus libros se sintetizaban principios contables 
que han perdurado hasta nuestro días. 
 
Fray Luca Pacioli, quien en el año 1494 estableció las bases de toda la teoría 
contable, tuvo entre otros meritos, el de haber explicado en forma detallada los 
procedimientos que se debían aplicar para el manejo de las cuentas, lo cual se 
conoce hasta hoy como la teoría de la partida doble o teoría del cargo y del 
abono. 
 
El valor de los principios establecidos por el monje Fray Luca Pacioli ha 
transcendido hasta nuestros días, en el sentido de que todos los negocios 
recurren de alguna manera al registro de sus operaciones a través de la teoría de 
la partida doble. 
 
Dentro del "Tractus XI- Particularis de computis et scripturis" (uno de sus tantos escritos), 

nos dejó su legado a través de 36 capítulos (Tratado de cuentas de contabilidad por la 

partida doble) dando inicio a la Contabilidad. 

Algunas de sus aportaciones son: 

 Aconseja utilizar 4 libros:  

 Inventario y Balances, 

 Borrador o Comprobante, 

 Diario y 

 Mayor. 

 Define Reglas de la partida doble (o Principios fundamentales): 

 1. No hay deudor sin acreedor. 

 2. La suma que se adeuda a una o varias cuentas han de ser igual a lo que se 

abona. 

 3. Todo el que recibe debe a la persona que da o entrega. 

 4. Todo valor que ingresa es deudor y todo valor que sale es acreedor 

 5. Toda pérdida es deudora y toda ganancia acreedora. 

Entre otras 

Como se puede apreciar, ya desde el inicio de la técnica contable Fray Luca Pacioli 

propone el establecimiento de los tres libros para el registro de las operaciones de un 

ente económico. 

En Nuestro país. 

En la época de don "PORFIRIO DIAZ”, año de 1889, se contemplaba la obligación de 

registrar los movimientos de los negocios; a través del “Código de Comercio”, del cual 

extraemos síntesis de algunos artículos relacionados con el tema: 

Artículo 33.- El comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad 

adecuado. Este sistema podrá llevarse mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro 

y procesamiento que mejor se acomoden a las características particulares del negocio,… 
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Artículo 34.- Cualquiera que sea el sistema de registro que se emplee, se deberán llevar 

debidamente encuadernados, empastados y foliados el libro mayor y, en el caso de las personas 

morales, el libro o los libros de actas. … 

Artículo 35.- En el libro mayor se deberán anotar, como mínimo y por lo menos una vez al mes, 

los nombres o designaciones de las cuentas de la contabilidad, su saldo al final del período de 

registro inmediato anterior, el total de movimientos de cargo o crédito a cada cuenta en el período 

y su saldo final. … 

Artículo 46.- Todo comerciante está obligado a conservar los libros, registros y documentos de 

su negocio por un plazo mínimo de diez años. Los herederos de un comerciante tienen la misma 

obligación. 

México Moderno. 

Bajo la identificación fiscal 5230 designada en agosto de1932, la Escuela Bancaria de 

Comercio inicia el registro de su historia contable con su primer libro de asiento del diario. 

Junto con el libro mayor, el libro diario tiene como propósito llevar el recuento de los 

hechos relacionados con una negociación. 

En los cursos por correspondencia redactados en 1931 y publicados en el libro Principios 

de contabilidad un año después, Alejandro Prieto escribe que: 

…en el diario debe aparecer el registro de las operaciones efectuadas, mostrando también las 

circunstancias no técnicas que intervinieron en ellas, será necesario que reciba la anotación 

correspondiente antes que el mayor mismo, puesto que este último sólo habrá de concretarse a la 

clasificación de dichas operaciones. El diario es, en consecuencia, el libro de “primera anotación” 

que pudiéramos llamar, del cual se toman los datos necesarios para los asientos del mayor 

general. (p. 122) 

Cada página está minuciosamente trabajada y cubierta con la precisa caligrafía de Don 

Alejandro; elementos como el folio y el sello de autorización nos permiten descubrir cómo 

era llevado el control contable y administrativo en el México moderno. 

    

Escuela Bancaria y Comercial 
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Libro diario Nº 1   1932 – 1938 

Normatividad. 

El “CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN”, deja claro en su artículo 28, la 

obligatoriedad entre otras de: 

Artículo 28. Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar 

contabilidad, estarán a lo siguiente: 

I. La contabilidad, para efectos fiscales, se integra por los libros, sistemas y registros 

contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros 

sociales, control de inventarios y método de valuación, discos y cintas o cualquier otro 

medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas electrónicos de 

registro fiscal y sus respectivos registros, además de la documentación comprobatoria de 

los asientos respectivos, … y los elementos adicionales que integran la contabilidad. 

Por su parte el REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, en el 

“Artículo 33.- Para los efectos del artículo 28, fracciones I y II del Código, se estará a lo 

siguiente”: 

A. … 

B. Los registros o asientos contables deberán: 

II. Integrarse en el libro diario, en forma descriptiva, todas las operaciones, actos o 

actividades siguiendo el orden cronológico en que éstos se efectúen, indicando el 

movimiento de cargo o abono que a cada una corresponda, así como integrarse los 

nombres de las cuentas de la contabilidad, su saldo al final del periodo de registro 

inmediato anterior, el total del movimiento de cargo o abono a cada cuenta en el periodo 

y su saldo final. 

Partiendo de estas disposiciones, los entes públicos se encuentran obligados a llevar 

contabilidad, tal vez de una manera especial o diferente tomando en cuenta que para las 

entidades públicas es obligatorio el registro y control del presupuesto, por lo tanto es 

indispensable considerar la norma para este ámbito. 

Es así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental define claramente el Sistema 

de Contabilidad en su artículo: 

Artículo 18.- El sistema estará conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e 

informes, estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, 

registrar, clasificar, informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, 

derivados de la actividad económica, modifican la situación patrimonial del gobierno y de las 

finanzas públicas. 
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Así mismo, el artículo 35 establece que los entes públicos deberán mantener un registro 

histórico detallado y en tiempo real de las operaciones realizadas como resultado de su 

gestión financiera, en los libros Diario, Mayor, e Inventarios y Balances Libros Principales 

de Contabilidad (Registro Electrónico). 

 

El objetivo principal de la contabilidad es escribir la historia de la entidad y 
proporcionar información financiera. Quienes toman las decisiones administrativas 
necesitan de esa información financiera de las Instituciones para realizar una 
buena planeación y control de las actividades de la organización. 
 

Objetivo de la Norma. 

Dar a conocer los Lineamientos mínimos relativos al diseño e integración del registro en 

los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances Libros Principales de Contabilidad 

(Registro Electrónico) del Sistema de Contabilidad Gubernamental, que deberán ser 

elaborados por los entes públicos por un período o a una fecha determinada, sobre la 

base de las operaciones y eventos económicos que le afecten, los saldos de las cuentas 

o el levantamiento físico de inventarios. 

 

Atendiendo a la Ley de Contabilidad, lineamientos emitidos, naturaleza del ente público y 

de sus operaciones, se deben llevar los libros necesarios para: 

a) Asentar en orden cronológico todas las operaciones, a nivel transaccional; 

b) Obtener el registro de todas las operaciones que han afectado cada cuenta, en 

movimientos de débito y crédito; 

c) Asentar, derivado de una toma física, la cantidad de existencias al final del 

ejercicio de los inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para 

Producción, Almacén de Materiales y Suministros de Consumo y Bienes Muebles 

e Inmuebles; 

d) Registrar los estados y la información financiera básica del ente público; 

e) Permitir la completa identificación analítica de las operaciones. Para tal fin se 

deberán llevar los auxiliares necesarios. 

 

Bajo el sistema de registro electrónico, se deberá grabar dicha información en discos 

ópticos o en cualquier otro medio electrónico que autorice la Unidad Administrativa o 

instancias competentes en materia de contabilidad gubernamental. 

En cumplimiento al párrafo anterior, los entes públicos deberán: 

a) Almacenar en medios electrónicos todos los registros contables y presupuestarios 

de las operaciones y eventos económicos que afecten al ente público; 

b) Garantizar la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo, 

debiendo asegurarse, en todo caso, la posibilidad de trasladar los datos a otros 

formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones; 
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c) Contar con medidas de seguridad que garanticen la integridad, autenticidad, 

confidencialidad y conservación de los documentos base o soporte del registro 

contable-presupuestal; 

d) Contar con respaldos adicionales con medidas de seguridad. 

e) Generar un archivo electrónico al cierre de cada mes; 

f) Generar un archivo electrónico al cierre de cada año, con las cifras emitidas en 

Cuenta Pública, el cual deberá generarse a más tardar en la fecha en que se 

entregue la misma; 

En ningún caso se limita la posibilidad de que se tengan los libros encuadernados, 

empastados y foliados consecutivamente. 

 

Para lo anterior, se deberán obtener y contar a partir del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental con los Libros Diario, Mayor e Inventarios, Almacén y Balances. 

Continuará… 

 

 

 

***** 
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