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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
PRINCIPALES CAMBIOS DEL  ESTADO DE 

RESULTADOS  AL ESTADO DE RESULTADO 
INTEGRAL (NIF B-3) 

 
 

Autor: CPC Juan Carlos Hernández Padilla 
 
 

A partir del primero de enero de 2013, entra en vigor esta nueva Norma de Información 
Financiera, por lo que las entidades deben estar atentas a las nuevas estructuras y orden 
del Estado de Resultados Integral. 
 
Lo anterior reviste tal importancia, en virtud de que la estructura del actual estado de 
resultados se cambiará de manera importante y por ende los análisis financieros, así  como 
los niveles de utilidad que cada entidad decida reportar, jugarán un papel vital en los índices 
de rentabilidad que arrojen dichas cifras. 
 
En el apartado de la introducción a dicha Norma, el CINIF establece que las razones que 
tuvo para emitirla es que actualmente La Norma Internacional de Contabilidad 1 denominada 
“presentación de estados financieros” (NIC 1), en el apartado relativo al estado de 
resultados integral, establece que los Otros Resultados Integrales (ORI) deben presentarse 
enseguida de la utilidad o pérdida neta, estando con ello dicho consejo de acuerdo en 
adoptar este enfoque  al considerar que los ORI son parte de los ingresos, costos y gastos 
que en un periodo afectan el capital contable de la entidad y, como tales, deben 
considerarse por los usuarios en los estados financieros. 
 
Continuando con dichas razones, el CINIF también establece que la NIC 1 no permite la 
presentación de partidas extraordinarias en forma segregada como la hace actualmente la 
NIF B-3. Sobre este asunto el Consejo emisor consideró adecuado modificar la norma 
vigente y adecuarla en el mismo sentido que la norma internacional, por considerar que 
cualquier ingreso, costo o gasto devengado es consecuencia de la operación de una 
entidad. Por lo tanto, la segregación de esas  partidas desvirtúa la base del análisis 
financiero. 
 
PRINCIPALES CAMBIOS: 
 
Los principales cambios en relación con el B-3 actual son los siguientes: 
 

1) La norma establece  una opción para la presentación del  resultado integral, la 
cual puede ser en uno o en dos estados como sigue: 
 

a) En un estado:  
 
Deben presentarse en un único documento todos los rubros que 
conforman la utilidad y pérdida neta, así como los ORI y la participación en 
los ORI de otras entidades y debe denominarse: ESTADO DE 
RESULTADO INTEGRAL. 
 

b) En dos estados: 
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i) Primer estado: Debe incluir únicamente los rubros que conforman 

la utilidad o pérdida neta y debe denominarse: ESTADO DE 
RESULTADOS. 
 

ii) Segundo estado: Debe partir de la utilidad o pérdida neta con la 
que concluyó el estado de resultados y presentar enseguida los 
ORI y la participación en los ORI de otras entidades, este debe 
denominarse: ESTADO DE OTROS RESULTADOS 
INTEGRALES. 

 
2) En cuanto a la estructura de este estado, los cambios principales se establecen 

en la presentación de los ORI, los cuales se deben reflejar enseguida de la 
utilidad o pérdida neta, así mismo, se establece que no deben presentarse en 
forma segregada partidas como no ordinarias, ya sea en el estado financiero o en 
las notas a los mismos, también se hacen precisiones con respecto a los 
conceptos que deben presentarse dentro del resultado integral de financiamiento. 
 

3) Por último, se considera que los otros ingresos y gastos no se deben incluir en 
partidas consideradas como operativas; por tal razón este rubro debe contener 
importes poco relevantes, por lo que esta NIF no requiere su presentación en 
forma segregada. No obstante, si la entidad considera adecuada su presentación 
en forma separada lo puede hacer. 

 
ALCANCE DE LA NORMA 
 
Las disposiciones de la nueva NIF B-3 son aplicables a todas las entidades lucrativas que 
emiten estados financieros en los términos de establecidos por la NIF A-3 denominada 
NECESIDADES DE LOS USUARIOS Y OBJETIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
 
Es importante destacar que esta NIF no aplica para las entidades con propósitos no 
lucrativos, ya que las mismas no emiten este estado de resultado integral y, en su lugar 
emiten el estado de actividades, el cual está regido por la NIF B-16. 
 
Así mismo esta NIF no trata normas particulares de reconocimiento inicial y posterior ni la 
valuación de las operaciones que se reconocen como ingresos, costos y gastos, dado que 
dichas disposiciones corresponden a otras NIF particulares. 
 
ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
 
El estado de resultado integral debe incluir como mínimo, cuando proceda, los siguientes 
rubros y niveles de utilidad o resultados. 
 

a) Ventas o ingresos, netos; 
b) Costos y gastos (atendiendo a la clasificación empleada); 
c) Resultado integral de financiamiento; 
d) Participación en la utilidad o pérdida de otras entidades; 
e) Utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad; 
f) Impuestos a la utilidad; 
g) Utilidad o pérdida de operaciones continuas; 
h) Operaciones discontinuadas; 
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i) Utilidad o pérdida neta; 
j) Otros resultados integrales (excluyendo los importes a los que se  hace 

referencia en el inciso K); 
k) Participación en los otros resultados integrales de otras entidades; y 
l) Resultado integral. 

 
ASUNTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR 
 
OTROS INGRESOS Y GASTOS. 
 
Dentro de la estructura  descrita anteriormente es importante destacar que a partir de que 
entre en vigor esta NIF, operaciones que tradicionalmente la veníamos presentando como 
OTROS INGRESOS Y GASTOS, ahora se presentarán dentro del rubro COSTOS Y 
GASTOS, por ejemplo: la baja de Propiedades, Planta y Equipo a su valor neto en libros, el 
cual se debe registrar y presentar en el mismo rubro en resultados en que se reconoció la 
depreciación, otro ejemplo es la PTU generada en el ejercicio, la cual de acuerdo a la NIF D-
3, la misma se presentaba dentro de la clasificación de Otros gastos, por lo que, a partir del 
1 de enero de 2013 la misma se debe reconocer dentro de los COSTOS o GASTOS que 
corresponda. 
 
OTROS RESULTADOS INTEGRALES. 
 
En este rubro la entidad debe presentar los movimientos del periodo relativos a cada uno de 
los ORI clasificados por su naturaleza, su impuesto a la utilidad y su PTU relativos; para ello, 
puede presentar dichos resultados, ya sea: 
 

a) Antes de los efectos fiscales y mostrando en renglones por separado los importes 
del impuesto a la utilidad, así como de la PTU relativos a dichos ORI, o 
 

b) Netos de los efectos de impuestos a la utilidad y PTU relacionados y desglosando 
estas partidas en notas a los estados financieros. 

 

En el estado de situación financiera el saldo acumulado de los ORI debe presentarse dentro 
del capital contable en forma separada de las utilidades o pérdidas netas acumuladas y que 
ya están devengadas, por lo que al momento de realizarse los ORI deben reciclarse a la 
utilidad o pérdida neta del periodo. 
 
Los ORI más comunes que se presentan de acuerdo con las NIF son; i) Resultado por 
conversión de operaciones extranjeras, ii) Variación de coberturas de flujo de efectivo y, iii) 
Participación en los ORI de asociadas. 
 
UTILIDAD O PÉRDIDA DE OPERACIÓN. 
 
Como ya lo comenté  en los párrafos  anteriores, uno de los cambios más trascendentales 
es el relativo a que esta NIF no requiere la presentación del rubro de utilidad o pérdida de 
operación; Sin embargo, deja la opción para que en caso de que una entidad decida que es 
un dato relevante para los usuarios de información financiera, presente dicho nivel de 
utilidad. 
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Así mismo, la norma nos define cómo obtener la utilidad o pérdida de operación y es como  
sigue: se parte de la  utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad y se eliminan 
los conceptos RIF, participación en los resultados de otras entidades y, en su caso, 
otros ingresos y gastos que sean claramente no operativos. 
 
De acuerdo con el párrafo que antecede pareciera que la fórmula es novedosa, pero 
finalmente si lo hacemos de la forma tradicional, es decir a la utilidad o pérdida bruta se le 
restan y/o suman los gastos operativos, llegamos al mismo resultado, esto en al menos 
varios ejercicios que realicé y en los cuales no llegué a ningún resultado operativo diferente. 
 
NORMAS DE REVELACIÓN 
 
Dentro de las revelaciones que la entidad debe hacer en las notas a los estados financieros 
y que tienen importancia relativa destacan: el importe y la naturaleza de las partidas de 
ingreso, costo o gasto, así como el rubro en el que se reconocieron. Dichas revelaciones 
son las siguientes: 
 

a) Las pérdidas por deterioro derivadas de los castigos a los inventarios hasta su 
valor neto de realización, o de las partidas de propiedad, planta y equipo hasta su 
importe recuperable; asimismo, en su caso, debe revelarse el importe de la 
reversión de tales pérdidas; 
 

b) La reestructuración de las actividades de una entidad y la reversión de cualquier 
provisión para hacer frente a los costos relativos; 

 
c) Las disposiciones de las partidas de propiedades, planta y equipo; 
 
d) Las disposiciones de inversiones permanentes; 
 
e) Reversiones por provisiones y litigios; 
 
f) Otras reversiones de provisiones. 

Así mismo la entidad también debe revelar en las notas a los estados financieros: 
 

a) El periodo que abarca su ciclo de operaciones  y, en su caso, si el cierre de éste 
no coincide con el cierre de su ejercicio fiscal, y si su duración es diferente a un 
año; 
 

b) La justificación de la clasificación empleada, por función, por naturaleza o 
combinada, para la presentación de los rubros de costos y cambios; 

 
c) Información adicional sobre la naturaleza de ciertas partidas que se consideren 

relevantes en aquellos casos en que se haya considerado una clasificación por 
función; 

 
d) La justificación para incluir rubros o niveles adicionales; y 
 
e) El desglose de los resultados condensados de las operaciones discontinuadas, 

mostrando, cuando menos, los montos respectivos de los ingresos, los costos y 
gastos, la utilidad antes de efectos fiscales, los impuestos a la utilidad y la PTU. 
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EJEMPLO  DE  PRESENTACIÓN DE UN ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL. 
 
Empresa x, S.A.  
Estados de utilidad integral 
(Cifras en miles de pesos) 
 
Por los años terminados el  
  31 dic 20x3  31 dic 20x2 
Ingresos netos $ 490,000 $ 438,000 
Costo de ventas  (294,000)  (276,000) 
         Utilidad bruta  196,000  162,000 
 
Gastos generales  (34,800)  (35,640) 
Utilidad operación   161,200  126,360 
 
Otros ingresos y gastos  280  120 
Resultado integral de financiamiento  (9,600)  (9,000) 
Participación en asociadas  42,120  36,120 
         Utilidad antes de impuestos a la utilidad  194,000  153,600 
 
Impuestos a la utilidad  (48,500)  (38,400) 
Utilidad de operaciones continuas   145,500  115,200 
 
Operaciones discontinuadas (neto)  (a)                 -  (36,600) 
Utilidad neta   145,500  78,600 
Otros resultados integrales 
            Resultado por conversión de operaciones 
extranjeras 

 (22,080)  50,441 

           Valuación de coberturas de flujo de 
efectivo 

 (800)  (4,800) 

           Participación en los ORI de asociadas  480  (840) 
Impuestos a la utilidad de los ORI (A)  6,864  (13,692) 

Suma  (15,536)  31,109 
 $ 129,964 $ 109,709 
     
Resultado integral 
Utilidad neta atribuible a: 
           Participación controladora $ 116,400 $ 62,880 
           Participación  no controladora  29,100  15,720 
 $ 145,500 $ 78,600 
     
Resultado integral atribuible a: 
           Participación controladora $ 103,971 $ 87,767 
           Participación  no controladora  25,993  21,942 
 $ 129,964 $ 109,709 
     
Utilidad básica por acción ordinaria  

$ 
 

0.55 
 
$ 

 
0.36 
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(a) Si la entidad estuviera sujeta a PTU, también debe incluirse la PTU de los ORI y 

así indicarse. 
 

Ejemplo de revelación de los movimientos de los ORI en el periodo 
 
EJEMPLO  DE  PRESENTACIÓN DE UN ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL EN UN  
ESTADO. 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
 

Estados de resultados Empresa x, S.A. 
(Cifras en miles de pesos) 

 
Por los años terminados el  
  31 dic 20x3  31 dic 20x2 
Ingresos netos $ 490,000 $ 438,000 
Costo de ventas  (294,000)  (276,000) 
         Utilidad bruta  196,000  162,000 
 
Gastos generales  (34,800)  (35,640) 
Utilidad operación   161,200  126,360 
 
Otros ingresos y gastos  280  120 
Resultado integral de financiamiento  (9,600)  (9,000) 
Participación en asociadas  42,120  36,120 
         Utilidad antes de impuestos a la utilidad  194,000  153,600 
 
Impuestos a la utilidad  (48,500)  (38,400) 
Utilidad de operaciones continuas   145,500  115,200 
 
Operaciones discontinuadas                  -  (36,600) 
Utilidad neta   145,500  78,600 
     
Utilidad neta atribuibles a: 
           Participación controladora $ 116,400 $ 62,880 
           Participación no controladora  29,100  15,720 
 $ 145,500 $ 78,600 
     
Utilidad básica por acción ordinaria  

$ 
 

0.55 
 
$ 

 
0.36 

 
 
 
 
 
 
EJEMPLO  DE  PRESENTACIÓN DEL  ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL EN DOS 
ESTADOS. 
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ESTADO DE RESULTADOS 
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES 

Empresa x, S.A. 
(Cifras en miles de pesos) 

Por los años terminados el  
  31 dic 20x3  31 dic 20x2 
 
Utilidad neta 
 

 
$ 

 
145,500 

 

 
$ 

 
78,600 

 
Otros resultados integrales 
       Resultado por conversión de operaciones 
extranjeras 

 (22,080)  50,441 

       Valuación de coberturas de flujo de efectivo  (800)  (4,800) 
       Participación en los ORI de asociadas  480  (840) 
Impuestos a la utilidad de los otros resultados 
integrales 

 6,864  (13,692) 

  (15,536)  31,109 
 $ 129,964 $ 109,709 
     
Resultado integral 
Resultado integral atribuible a: 
           Participación controladora $ 103,971 $ 87,767 
           Participación  no controladora  25,993  21,942 
 $ 129,964 $ 109,709 
 
Empresa x, S.A. 
Revelaciones en notas a los estados financieros. 
Movimientos de los otros resultados integrales. 
(Cifras en miles de pesos) 
  
Por los años terminados el  
Otros resultados integrales  31 dic 20x3  31 dic 20x2 
 
Movimientos del periodo 

  
 

  

Resultado por conversión de operaciones extranjeras   $          (22,080)       $                    50,441 
 
Valuación de coberturas de flujo de efectivo     
         Valuación del periodo $ (2,800) $ (4,800) 
          Reciclaje a la utilidad o pérdida neta  2,000  (4,800 
     
Movimiento neto del periodo                                         (800)                                    (4,800) 
Participación en los ORI de asociadas  480  (840) 
 
Otros resultados integrales antes de impuestos a la 
utilidad 

 (22,400)  44,801 

 
 

 194,000  153,600 

Impuestos a la utilidad de los otros resultados 
integrales 

 6,864  (13,692) 

 $ (15,536) $ 31,109 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
COMENTARIOS AL COSTO DE VENTAS 

 
 

 
Autor: LCP Victor Hugo Aguayo Becerra 

 
 

A pesar de ser un concepto que regresó a la Ley de Impuesto sobre la Renta hace ya siete 
años, continua desde mi muy particular punto de vista, sin tener la atención necesaria de 
buena parte de los actores de la actividad económica. 
 
En principio muchos empresarios no consideran que implementar o conservar un sistema de 
costos eficaz, es relevante para una organización, de manera que operan sin conocer su 
punto de equilibrio, sin tener elementos técnicamente sólidos para fijar su precio de venta, 
sin poder medir la eficacia de la operación en general. 
 
Por otro lado tenemos a la Autoridad Fiscal, que en todo este tiempo no ha sido de su 
interés establecer lineamientos claros respecto a todo lo que no se encuentra debidamente 
legislado, conservándonos en esta inseguridad jurídica. 
 
La profesión organizada, que tampoco hemos puesto la atención y cuidado necesarios en 
estos temas, ya que siendo los que técnicamente tenemos los elementos para dar el justo 
valor a este concepto, no hemos avanzado de manera importante. 
 
En estas líneas deseo comentar con ustedes, algunos puntos que han sido tomados de la 
NIF C-4 y que por supuesto habremos de analizar sus efectos desde el punto de vista 
financiero y fiscal. 
 
Entonces permítanme recordar junto con ustedes la siguiente Tesis Jurisprudencial de 2007 
 

 
RENTA. EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES 
DE LA SECCIÓN III DEL CAPÍTULO II DEL TÍTULO II DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, QUE REGULAN EN LO GENERAL EL SISTEMA DE 
DEDUCCIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE 
LEGALIDAD TRIBUTARIA, PUES DELIMITAN SUFICIENTEMENTE LA FORMA 
DE CALCULAR EL COSTO DE VENTAS DEDUCIBLE (LEGISLACIÓN VIGENTE 
A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005). 
 
Los artículos 29, fracción II, y 45-A a 45-I de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta prescriben que el costo de lo vendido es un concepto 
deducible, aunado a la mecánica que deberá utilizarse para valuar 
los inventarios, sin que se aprecie la existencia de algún precepto 
que expresamente enuncie la integración del concepto que finalmente 
será deducido; no obstante, sí se delimita qué debe entenderse por 
costo de ventas deducible y si bien ello acontece con referencia a 
conceptos propios de la técnica contable, que en apariencia hace que 
dicho concepto sea indeterminado, en realidad es perfectamente 
determinable por medio de una interpretación sistemática de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta al considerar su naturaleza jurídica, el 
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concepto renta como parámetro para determinar la capacidad 
contributiva de los causantes y, la técnica contable, de donde se 
deduce que la determinación del monto del costo de ventas deducible 
se realizará tomando en cuenta las existencias del inventario al 
inicio del ejercicio, determinando su costo; posteriormente, al 
final del periodo se tomarán en cuenta las existencias restantes, 
las cuales igualmente serán valuadas para determinar su costo; la 
diferencia entre ambos valores, adicionada al de los bienes 
adquiridos o producidos, será el valor que debe corresponder al 
costo de ventas deducible. En ese sentido, los artículos 29, 
fracción II y del 45-A al 45-I de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, no violan la garantía de legalidad tributaria prevista en el 
artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, pues la autoridad administrativa no puede fijar 
discrecionalmente el concepto de costo de lo vendido y alterar 
arbitrariamente la base gravable del gravamen, sino que se limitará 
a efectuar el cálculo establecido en estos términos por la propia 
Ley. De esta forma, el costo de lo vendido depende de elementos 
objetivos que se desprenden de la misma legislación, de manera que 
tanto los causantes como la autoridad hacendaria se ven limitados a 
efectuar su cálculo con un resultado único. 
 
1a./J. 116/2007 
 
Amparo en revisión 1068/2005. Shabot Carpets, S.A. de C.V. 2 de 
marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, Verónica Nava 
Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez González. 
 
Amparo en revisión 1322/2005. Emporio Automotriz de Tijuana, S.A. de 
C.V. 2 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, Verónica Nava 
Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez González. 
 
Amparo en revisión 1465/2005. La Tienda de Don Juan, S.A. de C.V. y 
otra. 2 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, Verónica Nava 
Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez González. 
 
Amparo en revisión 1362/2005. Arrendadora del Colorado del Norte, 
S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, Verónica 
Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez González. 
 
Amparo en revisión 1456/2005. Los Cuates de Tijuana, S.A. de C.V. 2 
de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, Verónica Nava 
Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez González. 
 
Tesis de jurisprudencia 116/2007. Aprobada por la Primera Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión de fecha ocho de agosto de dos mil 
siete. 
 
 
Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo XXVI, Septiembre de 2007. Pág. 301. 
Tesis de Jurisprudencia.  
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Énfasis añadido 

 
Esta resolución resalta de manera muy clara las carencias de la legislación aplicable a este 
concepto, pues el Supremo Tribunal realiza señalamientos en justificación de su resolución, 
haciendo referencia a la técnica contable, olvidando, desde mi punto de vista, la manera en 
que se conforma, cómo se modifica, etc., la misma, incluso vinculando disposiciones de 
aplicación obligatoria y estricta, como son las fiscales, con disposiciones que no lo son.  
 
Y bueno, como ejemplo de esto podemos citar lo señalado por la NIF C-4 vigente desde 
2011, la cual sufrió cambios sustanciales tanto en sistemas de costos como en fórmulas de 
valuación de inventarios. 
 
Entonces veamos los puntos a reflexionar con ustedes: 
 
1.- Asignación de Gastos Indirectos Fijos con base en capacidad de producción. 
 
2.- No puede determinarse una metodología única para la determinación del costo de 
producción. 
 
  
Veamos, en lo que toca al punto número uno. 
 

 
La NIF C-4 señala qué tratamiento debemos a algunos supuestos  
 

 44.3.5 La asignación de los gastos indirectos fijos a los costos de 
producción debe hacerse con base en la capacidad normal de producción de 
las instalaciones. Esa capacidad normal es la producción promedio que se 
espera lograr en condiciones normales durante un número de períodos o 
temporadas, considerando la pérdida de capacidad resultante del 
mantenimiento planeado. Puede utilizarse el nivel real de producción si éste 
se aproxima a la capacidad normal. 
 

 44.3.6 El importe de gastos indirectos fijos asignado a cada unidad de producción 
no debe incrementarse como consecuencia de una baja producción, o de una planta 
inactiva o infrautilizada. Los gastos indirectos fijos no asignados al costo de los 
artículos producidos deben reconocerse como costo de ventas en el período en que 
se incurren. En períodos con producción anormalmente alta, el importe de los gastos 
indirectos fijos asignado inicialmente a cada unidad producida debe disminuirse para 
evitar que los inventarios se valúen por arriba del costo normal de producción. Los 
gastos indirectos variables de producción deben asignarse a cada unidad producida 
con base en la utilización real de las instalaciones productivas.  

 
Énfasis Añadido 
 
Muy importante es entonces, determinar en la organización de que se trate la capacidad 
normal de producción de las instalaciones, pues este elemento nos llevará a dar el 
tratamiento adecuado desde el punto de vista financiero a ese elemento del costo. 
 
Análisis aparte tendrá que realizarse de los efectos que fiscalmente ésto tiene y sobre todo 
ponderar la postura de la autoridad, si aplicamos de manera estricta lo señalado por la NIF, 
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pues como hemos señalado, en este tema específicamente como en muchos otros dentro 
del rubro de costo de ventas no hay definiciones claras. 
 
En lo que toca al segundo punto propuesto, no puede determinarse una metodología única 
para la determinación del costo de producción, quisiéramos en principio compartir con 
ustedes lo siguiente: 
 
    NIF C-4 
 

 44.3.10 Para determinar el costo de producción no es factible definir una 
metodología única que sea aplicable en todos los casos, por lo que cada entidad, 
de acuerdo con su estructura y características, debe efectuar esa determinación. En 
todos los casos, es necesario cuantificar el efecto de circunstancias especiales que 
no deben afectar el costo de producción, sino que deben reconocerse directamente 
en resultados, tales como: 

 
a) Importes anormales de desperdicio de materia prima, materiales, mano de 

obra y otros costos de producción. Es frecuente que en las entidades 
industriales, durante el período inicial de operaciones o cuando se inicia la 
fabricación de un nuevo producto, el consumo de materia prima se vea 
afectado desfavorablemente por diversas causas, tales como falta de ajuste 
de la maquinaria e inexperiencia en el manejo de la producción;  
 

b) Costos de almacenaje, a menos que éstos sean necesarios en el proceso 
productivo; 
 

c)  Gastos de administración que no contribuyen a poner los inventarios en su 
condición actual; y 

 
d)   Gastos de venta. 

 
Énfasis añadido 
 
Como podrán compartir conmigo, este párrafo en especial deja totalmente abierta la puerta 
a que cada organización, respetando por supuestos las normas relativas a consistencia, 
revelación, etc., defina la metodología que utilizará para determinar el costo de producción 
que luego llegará a convertirse en costo de venta. 
 
Por supuesto es innecesario abordar aquí todas las implicaciones que financieramente esto 
tiene, pero permítanme sí referirme un poco al tema fiscal. 
 
Si de conformidad a las disposiciones aplicables de la Ley de Impuesto sobre la Renta, del 
Reglamento de la propia Ley y de la Resolución Miscelánea Fiscal, un contribuyente optó 
por establecer como sistema de costos, uno absorbente e histórico, podrá definir esa 
metodología que llevaré a cuantificar el importe de una deducción fiscal, probablemente la 
más importante de la organización, apoyado como nos señaló la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en la técnica contable, que dicho sea de paso, estamos limitando sólo para 
propósitos de esta opinión, a las NIF´s 
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Si en el día a día, encontramos interpretaciones diferentes a una disposición contenida 
claramente en una Ley donde son incluso totalmente opuestas, entre la que puede realizar 
un contribuyente y la autoridad fiscal, ¿Que actuación podemos esperar de la autoridad en 
este rubro? 
 
¿Cuál será el criterio de la autoridad fiscal en los tres primeros incisos que siguen a este 
párrafo comentado? 
 
Me parece que específicamente en caso del inciso b) y c) podría generar alguna duda 
incluso dentro de la propia organización, sin embargo la NIF es muy clara, debemos 
distinguir en la aplicación contable y también fiscal los costos de almacenaje por ejemplo, si 
se trata específicamente de los que intervienen en el proceso productivo formarán parte del 
costo, de no ser así, deberán reconocerse directo a resultados. 
 
Un ejemplo a analizar serían, los costos de almacenaje de materia prima, que en razón de 
evitar problemas de suministro se tiene que realizar en una empresa: todo el costo de 
operación de una bodega de ese tipo, que limita su actividad a recibir materia prima, para 
posteriormente transferir al almacén de materia prima ubicado en la planta de producción, 
aplicaría directamente a resultados. 
 
De igual manera en el caso de los Gastos Administrativos, podríamos establecer varios 
ejemplos que podría ser complicada su definición a la luz de lo que la NIF señala. 
 
 
A manera de conclusiones quisiera solamente dejar algunas reflexiones. 
 

� La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió los recursos interpuestos contra 
esta reforma de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, sin tocar el fondo del caso. 

 
 

� La Autoridad Fiscal en su afán probablemente de no modificar las disposiciones 
aplicables desde 2005, para no abrir la puerta a impugnaciones de parte del 
contribuyente, no ha realizado las precisiones necesarias para dar la mínima 
seguridad jurídica que requiere un rubro tan importante como este. 
  

� Los contribuyentes deben dar la justa dimensión a este tema, pues además de las 
deficiencias en la legislación, muchas organizaciones todavía no cuentan con un 
adecuado sistema de costos, que les permita además de brindar información 
adecuada para la toma de decisiones en la empresa, comprobar el cumplimiento de 
todas y cada una de las disposiciones fiscales aplicable. 

 
 
 
 

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

 
TESTIGOS SOCIALES, LA EXPERIENCIA 

DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
 

Autor: CPC Fernando Dablantes Camacho 
 

El 21 de abril de 2008 se publicó en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 
“Acuerdo del Ejecutivo del Estado que establece la participación de Testigos Sociales en las 
contrataciones que realicen las Dependencias y Organismos Auxiliares de la Administración 
Pública Estatal”, fundamentado en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-2011. 
Esta acción apoya la estrategia consistente en “impulsar la participación social para que a 
través de una cultura política de exigencia ciudadana (...) se contribuya a transparentar la 
gestión gubernamental”. El Testigo Social en el Estado de México surge entonces con el 
claro propósito de fortalecer la transparencia de la gestión pública así como el “compromiso 
gubernamental de rendición de cuentas”. 
 
El 6 de septiembre de 2010, fue publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México 
el Decreto Número 147 que añade el Título Décimo al Libro Primero del Código 
Administrativo del Estado de México. El nuevo Título se denomina “Del Testigo Social” y 
consta de seis capítulos que reglamentan la figura para las contrataciones públicas de esta 
entidad federativa. El primer efecto de esta reforma legislativa, por cierto, es el de derogar el 
Acuerdo del Ejecutivo expedido en abril del 2008. 
 
El Testigo Social en el Estado de México también expande su ámbito de acción abarcando 
las contrataciones de ejecutivo local, pero también las de los ayuntamientos, las entidades 
paraestatales locales (“organismos auxiliares”) y los tribunales administrativos del Estado. 
 
En el Estado de México la acreditación tiene vigencia anual (pero renovable). La atribución 
para el otorgamiento del registro recae en un Comité de Registro de Testigos Sociales, 
formado por representantes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y 
del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 
Municipios (INFOEM). La Presidencia es rotativa anualmente entre estas dos instituciones 
que forman el Comité. 
Corresponde a este Comité, asimismo, mantener actualizado el registro, establecer las 
“cuotas” que pagarán las unidades administrativas contratantes al Testigo Social y publicar 
el tabulador en sus portales electrónicos, así como en la Gaceta del Gobierno. De la misma 
forma, deberán hacerse públicas las acreditaciones y cancelaciones de los registros como 
Testigo Social. 
 

Testigos Sociales, la experiencia en otros estados. 
 
ACUERDO de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el: 
Estado de Sonora, (DOF 6 de octubre de 2011) 
Estado de Colima  (DOF 24 de agosto de 2010) 
Estado de Morelos (DOF 24 de febrero de 2012) 
Estado de Jalisco  (acordado, no firmado, no publicado), 
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cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado 
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y 
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción. 
 
En estos acuerdos se hace énfasis en sus cláusulas de lo siguiente: 
 

IX. PROMOVER LA INCORPORACION DE LA FIGURA DE TESTIGO SOCIAL EN LA 
NORMATIVIDAD LOCAL EN MATERIA DE CONTRATACIONES PUBLICAS. 

 
El resultado en todos estos estados es nulo. 
 
Las excepciones las encontramos en los Estados de Puebla y Sinaloa 
 
El 13 de mayo de 2005 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el “Acuerdo 
conjunto del Presidente Municipal y el Contralor del Municipio de Puebla (...) por el que se 
emiten los Lineamientos que regulan la participación de Testigos Sociales en los 
procedimientos de adjudicación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas 
que realice el Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados”. 
 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles 
para el Estado de Sinaloa, en su artículo 35, es muy similar en contenidos al artículo 26 Ter 
de la ley de adquisiciones en materia federal, sustituyendo simplemente a la Secretaría de la 
Función Pública por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo del estado de 
Sinaloa. La diferencia principal radica en el último párrafo del artículo que consigna que “en 
ningún caso los testigos sociales recibirán contraprestación alguna por su participación en 
los procedimientos de contratación respectivos”.  
 
 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA Y COSTOS 
 

 
REQUERIMIENTOS Y ETAPAS  

PARA ESTABLECER UN SISTEMA PRESUPUESTAL 
INTEGRAL 

 
Autores: 

CP José Alejandro Villarruel Moreno y  
CPC José Alejandro Villarruel Cruz 

Cita Bibliográfica: El Presupuesto (Segunda Edición 1988) Cristóbal del Río González  
 

Hablar del éxito de un presupuesto no quiere decir necesariamente que los 
resultados logrados hayan sido idénticos a los pronosticados, sería suficiente el 
haber obtenido una mejoría en el grado de eficiencia y seguridad con que se condujo 
la Entidad. Sin embargo para que un presupuesto cumpla en forma adecuada con 
las funciones que de él se esperan, es indispensable basarlo en determinadas 
condiciones que obligatoriamente deben observarse en su estructuración, como son: 
 

1. CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA. 

Los presupuestos van siempre ligados al tipo de empresa, a sus objetivos, a su 
organización, y a sus necesidades; su contenido y forma varían de una entidad a 
otra, principalmente en el grado de análisis requerido, por lo cual es indispensable el 
conocimiento amplio de la empresa, objetivos y necesidades en que se hayan de 
aplicar. 
 
La preparación del presupuesto se basa en el principio de que todas las 
transacciones de la Entidad están íntimamente relacionadas entre sí, de suerte que 
si una determinada parte del plan pudiera ser tomada como punta de partida, el resto 
del mismo podría ser establecido con un grado razonable de seguridad y certeza, 
permitiendo a la gerencia tomar decisiones adecuadas. Por ejemplo: si se pueden 
determinar las ventas con cierta exactitud, podría también estimarse el volumen de 
producción adecuado, lo que permitiría a la gerencia normar su criterio respecto a 
los límites del inventario que desea mantener. 
 

2. EXPOSICICIÓN DEL PLAN O POLÍTICA 

El conocimiento del criterio de los directivos de la compañía, en cuanto al objetivo 
que se busca con la implantación del presupuesto, deberá exponer en forma clara y 
concreta por medio de manuales o instructivos, cuyo propósito será, además de lo 
anterior, uniformar el trabajo y coordinar las funciones de las personas encargadas 
de la preparación y ejecución del presupuesto, definiendo las responsabilidades y los 
límites de autoridad en cada uno de ellos, así como evitar opiniones particulares o 
diversas. 
 
En dichos manuales se incluirá información sobre los presupuestos que forman el 
sistema aprobado; el período que abarcará el presupuesto; el diseño de las formas 
específicas que hayan de usarse, con instrucciones sobre su manejo y contenido; y 
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toda la información que se juzgue conveniente incluir para llenar las necesidades 
específicas de la empresa de que se trate. 
 

3. COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN O POLÍTICA 

Debe existir un Director del Presupuesto que actuará como coordinador de todos los 
departamentos que intervienen en la ejecución del plan. La sincronización de las 
diferentes actividades se hará elaborando un calendario, en que se precisen las 
fechas en que cada departamento deberá tener disponible la información necesaria, 
para que las demás secciones puedan desarrollar sus estimaciones. 
 
De esta manera, será indispensable que toda la información obtenida y las 
estimaciones realizadas sean enviadas al Director del Presupuesto, centralizándose 
en él la programación de actividades; así las fechas del calendario estarán referidas 
al momento en que éste reciba o envié algo. La responsabilidad de la preparación 
del Presupuesto recae sobre él mismo, pero los funcionarios de los diversos 
departamentos tendrán la obligación de proporcionarle los informes y estudios 
necesarios para su elaboración.  
 

4. FIJACIÓN DEL PERÍODO PRESUPUESTAL 

Otro de los requisitos que deberán tomarse en cuenta para la integración del Control 
Presupuestal, es la fijación del lapso que comprenden las estimaciones. La 
determinación de este período opera en función de diversos factores, tales como: 
estabilidad o inestabilidad de las operaciones de la empresa, el período del proceso 
productivo, las tendencias del mercado, ventas de temporada, etc. 
 
A una empresa estable en sus operaciones, le será más fácil hacer sus 
presupuestos por períodos más largos que otra que no lo sea. 
 
Otros factores que influyen en la fijación del período presupuestal son las 
características propias del renglón; por ejemplo las “inversiones a más de un año” y 
los financiamientos, pueden estimarse para lapsos mayores que las partidas de 
operación. 
 
Normalmente se hacen coincidir los períodos de las estimaciones con los de los 
resultados, para poder efectuar con mayor facilidad las comparaciones entre los 
mismos y hacer las correcciones necesarias. 
 
Se aconseja no establecer el período del presupuesto largo en forma rigurosa, ya 
que éste suele variar constantemente según la estabilidad o inestabilidad de las 
operaciones   que se realicen, la práctica más aceptable podría se la de estimar las 
operaciones de la empresa en períodos de un año, dividiendo éste en trimestres, 
que a su vez se subdividirían en meses; posteriormente se irían elaborando 
estimaciones futuras por los mismos lapsos, tomando como base las experiencias 
adquiridas, con objeto de lograr el establecimiento de un presupuesto continuo. 
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5. DIRECCIÓN Y VIGILANCIA 

Una vez aprobado el plan, cada uno de los departamentos recibirá la delegación de 
elaborar los presupuestos que les corresponda, con las instrucciones o 
recomendaciones que ayudarán, a los jefes a poner en práctica dichos planes. El 
siguiente paso será hacer un estudio minucioso de las diferencias que surjan de la 
comparación de los datos reales con los predeterminados, revisar periódicamente 
las estimaciones y, de ser necesario, modificarlas en función con la entidad a la que 
pertenecen, etc. 
 

6. APOYO DIRECTIVO 

La voluntad en la implantación del Presupuesto por parte de los directivos y su 
respaldo, es indispensable para su buena realización y desarrollo, lo cual da al 
Presupuesto un uso no solamente informativo, sino que lo convierte en un plan de 
acción operativa, y de patrón de medida con lo ejecutado. 
 
 

CONCLUSIONES 

El presupuesto debe tener, cuando menos, los siguientes puntos primordiales 
 

1. Conocimiento de la entidad, pues es la base para hacer El Presupuesto con 
adecuación. 
 

2. Una planificación general previa, que integra la determinación de políticas y objetivos 
futuros generales, a gran nivel. 
 

3. La formación de programas, detallados o analíticos, que conviertan los objetivos 
generales, en planes de operación. 
 

4. La cuantificación, en términos monetarios en unidades de valor reconocido, de los 
planes operativos. 
 

5. El control, es decir la realización de que los planes presupuestados se cumplan, o se 
superen, pero en todo caso con un análisis de las variaciones o desviaciones, 
conocimiento de sus causas, y sus posibles rectificaciones o ajustes a tiempo. 

 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 
 

 
NOTAS SOBRE EL DICTAMEN FISCAL PARA 

DONATARIAS Y SUS REQUISITOS DE FACTURACIÓN 
 

 
Autor: CPC Javier Ulises Romero Pérez 

 

REQUISITOS DE FACTURACIÓN 
 
Para los efectos del artículo 32-A, fracción II del CFF, las personas morales con fines no 
lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del 
Impuesto sobre la renta (ISR), que hayan cumplido con la presentación de todas las 
declaraciones a las que estuviesen obligadas durante el ejercicio, tanto de pago como 
informativas, no estarán obligadas a presentar dictamen fiscal simplificado emitido por 
contador público registrado, cuando durante el ejercicio fiscal no hubieren percibido ingresos 
o estos sean menores a $2,000,000 de pesos. 

 Lo dispuesto en esta regla será aplicable a partir de la presentación del dictamen fiscal 
correspondiente al ejercicio fiscal de 2011. Asimismo, no será aplicable a los fideicomisos 
autorizados para recibir donativos deducibles, ni a las entidades a las cuales se les otorgó la 
autorización condicionada de conformidad con la regla I.3.9.8., fracción V. 

Como sabemos, en la legislación tributaria se encontraban más de cien requisitos vigentes, 
dispersos en lo referente a comprobantes fiscales.  

i. De acuerdo con el Artículo 29-A fracción I del Código Fiscal de la Federación (CFF), 
los comprobantes fiscales que el emisor prepare deberán contener la Clave del 
Registro del Contribuyente (RFC), así también deberá incluir el Régimen fiscal bajo el 
cual tributa. Para esto debe indicar a cuál sector pertenece. 

ii. Ahora las donatarias autorizadas deberán señalar expresamente la deducibilidad 
para Impuesto sobre la renta (ISR), “Donativo deducible para ISR” 

iii. Los comprobantes fiscales deberán mostrar número y fecha de oficio de autorización 
o renovación de la autorización. 

iv. Si la donataria recibe bienes que hayan sido previamente deducidos, el recibo tendrá 
que contener una indicación que el donativo no es deducible para ISR. 

Los contribuyentes podrán emitir hasta el 30 de junio de 2012, comprobantes fiscales en 
términos de acuerdo con la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2011 y sus anexos. 

REQUISITOS DE EQUIPO PARA EL SIPRED 2011 A PRESENTAR EN 2012 
� COMPUTADORA PERSONAL (PC)  

� MONITOR SVGA (RECOMENDABLE A COLOR) 

� RATON INSTALADO 



 
19 

� IMPRESORA LASER COMPATIBLE CON MICROSOFT WINDOWS  

� PROCESADOR PENTIUM IV A 2 GHZ O SUPERIOR 

� 2 GB EN MEMORIA RAM O SUPERIOR 

� SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 7, XP O VISTA (CON ULTIMAS 
VERSIONES DE SERVICE PACK INSTALADAS) EN IDIOMA INGLES O ESPAÑOL 

� MICROSOFT OFFICE 2007 SERVICE PACK 2 CON VERSION 12.06.6545.5004 O 
SUPERIOR EN IDIOMA ESPAÑOL. 

� (CON ULTIMAS VERSIONES DE SERVICE PACK INSTALADAS) EN IDIOMA 
INGLES O ESPAÑOL 

� ESPACIO LIBRE EN DISCO DURO TOTAL DE 500 MB 

El Dictamen fiscal para contribuyentes autorizados a recibir donativos y su estructura: 

CONTRIBUYENTES AUTORIZADOS PARA RECIBIR DONATIVOS. 
No. DE 
REFERENCIA 
DEL ANEXO 

DATOS A CONTENER 

  DATOS FIJOS: 

   DATOS DE IDENTIFICACION: 

o CONTRIBUYENTE. 

o REPRESENTANTE LEGAL. 

 -     CONTADOR PÚBLICO. 

   ·     DATOS GENERALES. 

  INFORMACION DEL DICTAMEN REFERENTE A: 

1.- ·     ESTADO DE POSICION FINANCIERA. 

2.- ·     ESTADO DE ACTIVIDADES. 

3.- ·     ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. 

3.1.- ·     NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

4.- ·     ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS. 

5.- ·     RELACION DE LOS DONANTES Y DONATIVOS DE SUS INGRESOS 
POR ESTE CONCEPTO. 
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6.- ·     RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL 
CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE 
RETENEDOR O RECAUDADOR. 

6.1.- ·     DECLARATORIA. 

7.- ·     RELACION DE BIENES INMUEBLES. 

8.- ·     RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR. 

9.- ·     RELACION DE DONATARIAS A LAS QUE LES HAYAN OTORGADO 
DONATIVOS ASI COMO DE LOS DONANTES DE LOS QUE SE 
HUBIEREN RECIBIDO DONATIVOS. 

10.- ·     RELACION DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS. 

11.- ·     DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS 
MENSUALES DEFINITIVOS. 

12.- ·     DATOS INFORMATIVOS 

  ·     CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO FISCAL 

  

La prórroga para cumplir los lineamientos que se mencionan arriba en lo que a facturación 
electrónica se refiere,  ayudará a las entidades donatarias, ya que muchas de ellas carecen 
de recursos para poder adquirir algún sistema de facturación y así podrán buscar la manera 
de cumplir en un mayor lapso de tiempo. 

Para obtener el programa SIPRED 2011: 

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/servicios/descargas/sipred/61_6755.html 

El panorama fiscal para entidades donatarias 
Ante el panorama descrito, las entidades que reciben donativos en México enfrentan una 
difícil situación en lo que se refiere a subirse al tren de la tecnología a través de la 
facturación electrónica, ya que algunas de ellas sobreviven a tareas difíciles de falta de 
donativos y dificultades también para obtener recursos gubernamentales orientados a 
sectores marginados en el campo y franjas de pobreza en las ciudades. 

Esperemos que en el futuro se logre la tan esperada reforma fiscal integral, donde se 
encuentren estímulos que permitan a estas entidades destinadas al servicio social, obtener 
beneficios mejores a través del estímulo a los donativos para Personas morales. 

 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 
 

 
ADOPCIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES 

DE AUDITORÍA 
 

 
Autor: CPC Jose Luis Franco Murayama 

 

Con fecha 1 de enero de 2012 entraron en vigor las Normas Internacionales de Auditoría 
(NIA), para las auditorías cuyos ejercicios inicien el 1 de enero de 2012; es decir las 
auditorías que se efectúen por los ejercicios de 2012 en adelante deben de efectuarse con 
apego a las NIAs. 
 
Es importante destacar que solo entran en vigor las Normas relacionadas con auditoría de 
estados financieros, y no entran en vigor las normas relativas a Atestiguamiento (Boletines 
de la serie 7000), Revisión (Boletines de la Serie 9000) y Otros Servicios (Boletines de la 
serie 11,000), por lo que estas últimas deberán de continuarse aplicando en lo conducente.  
 
Ahora bien, mucho se ha dicho que las Normas de Auditoría en México son prácticamente 
iguales a las NIAs, por lo que no es necesario efectuar cambios importantes en la forma de 
llevar a cabo nuestro trabajo, lo cual en principio es correcto si tomamos en cuenta que las 
normas en vigencia hasta 2011 ya se encuentran de manera importante en convergencia 
con las NIAs, ya que durante los últimos 4 años (2008 a 2011), las Normas de Auditoría en 
México han sido revisadas por la Comisión de Normas de Auditoría y Atestiguamiento 
(CONAA) –anteriormente Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría (CONPA)-, 
para igualarlas a las NIAs y facilitar el proceso de adopción integral de las NIAs a partir de 
2012. 
 
Durante los cuatro años mencionados,  la CONAA/CONPA llevó a cabo un intenso trabajo, 
el cual partió de la identificación de los principales boletines con diferencias importantes con 
las Normas de Auditoría en México; posteriormente la Comisión desarrolló los boletines 
relativos, los sometió al proceso de auscultación, aprobación y publicación. Bajo estas 
condiciones se publicaron y estuvieron en vigor hasta diciembre de 2011 los siguientes 
boletines relativos a Normas de Auditoría exclusivamente (se incluye la referencia a la 
Norma Internacional relacionada): 
 

• 3010 Documentación de la auditoría (ISA 230) 

• 3020 Control de Calidad para trabajos de Auditoría (ISA 220) 

• 3030 Materialidad en la planeación y desarrollo de la auditoría (ISA 320)  

• 3040 Planeación de una Auditoría de Estados Financieros (ISA 300)  

• 3060 Relevancia y confiabilidad de la evidencia de auditoría (ISA 500) 

• 3110 Carta convenio para confirmar la prestación de servicios de auditoría de 
estados financieros (ISA 210) 
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• 3160 Comunicaciones con los encargados de Gobierno Corporativo (ISA 260) 

• 3170 Evaluación de errores identificados durante la auditoría (ISA 450)  

• 3180  Identificación y evaluación del riesgo de error material a través del 
conocimiento y la comprensión de la entidad y de su entorno (ISA 315) 

• 3190 La respuesta del auditor a los riesgos determinados (ISA 330) 

• 3200 Confirmaciones externas (ISA 505) 

•  4030 Consideraciones especiales en auditorías de estados financieros de grupos  
(ISA 600) 

• 4040 Otras opiniones del auditor 

Como se comentó anteriormente, los boletines anteriores  están en total convergencia con 
las NIAs, y ya nos imponen la obligación de su aplicación en las auditorías efectuadas por 
los ejercicios que terminaron el 31 de diciembre de 2011. 
 
Los nuevos boletines establecen una serie de requerimientos al auditor que van desde la 
planeación de la auditoría, la definición de los riesgos y la respuesta a los mismos, la 
materialidad (importancia relativa anteriormente), la calidad de la evidencia, y la 
documentación soporte del trabajo y conclusiones del auditor.  
 
A continuación se comentan dos boletines –sin restar importancia al resto de los mismos- 
que considero relevantes en el trabajo del auditor. 
 
Materialidad en la planeación y desarrollo de la auditoría (ISA 320). Este Boletín 
requiere que el auditor determine el nivel máximo de error tolerable antes del inicio de su 
auditoría (materialidad de estados financieros en su conjunto -materialidad total-) (párrafo 10 
Boletín 3030).  También requiere que el auditor determine una materialidad para efectos de 
la ejecución de su auditoría (materialidad para propósitos de evaluar los riesgos de errores 
materiales y determinación de la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de 
auditoría (Párrafo 11 del Boletín 3030)- La materialidad debe de ser revisada en el curso de 
su trabajo, con el propósito de determinar si esta debe de ser ajustada (Párrafos 12 y 13 del 
Boletín 3030). Asimismo se establece es necesario llevar un registro de ajustes detectados 
por el auditor que no fueron aceptados (Párrafos 5 y 6 del Boletín 3030) por la 
administración del cliente, y que deben de ser evaluados para determinar si la suma de los 
mismos exceden la materialidad total; en caso de exceder el auditor deberá de efectuar un 
análisis cualitativo para decidir si la suma de errores no corregidos afectan su opinión sobre 
los estados financieros tomados en su conjunto.  
 
Las materialidades mencionadas anteriormente son basadas en los denominados 
“benchmarks”, los cuales pueden estar basados en un porcentaje de; utilidad antes de 
impuestos, ingresos totales, total de activos, etc., los cuales dependerán de la circunstancia 
de la entidad; asimismo la utilización de los benchmarks, y los porcentajes relativos, están 
fundamentalmente basados en el juicio profesional del auditor (el material explicativo del 
Boletín 3030, proporciona cierta guía sobre los puntos de referencia y los porcentajes). 
 
A continuación se muestra un ejemplo para determinar las distintas materialidades en 
una auditoría, parta estos efectos se toman las siguientes premisas de base: 
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a. Benchmark utilizado – 10% de la utilidad antes de impuestos 
b. Reducción para materialidad de ejecución – 25% 
c. Monto mínimo para registro de ajustes no aceptados 10% de la materialidad de 

planeación  
d. Utilidad antes de impuestos $10,000,000 

Determinación de la materialidad total: 
Utilidad antes de impuestos            $10,000,000 
Benchmark       10% 
Materialidad total (error máximo tolerable)  $   1,000,000 
 
El importe anterior representa nuestro error máximo tolerable. De encontrarse errores no 
corregidos que excedan este monto el auditor deberá de efectuar una evaluación 
cualitativa de los errores para definir su efecto en la opinión. 
 
Determinación de la materialidad de ejecución: 
 
Materialidad total determinada               $   1,000,000 
Reducción para materialidad de ejecución (25%)        (250,000) 
Materialidad de ejecución    $      750,000 
 
Todas aquellas cuentas cuyo saldo exceda el importe de $750,000, serán sujetas a 
procedimientos de auditoría 
 
Determinación de monto para el registro de ajustes: 
Materialidad total determinada   $   1,000,000 
10% para ajustes     $      100,000 
 
El auditor deberá de llevar un registro de todos aquellos ajustes que excedan $100,000, 
para determinar si la suma de los errores no corregidos exceden su materialidad total; de 
exceder el auditor deberá de proceder a efectuar el análisis cualitativo como ya se 
comentó anteriormente. 
 
Es importante mencionar que si el auditor determina que existen cuentas cuyo saldo es 
inferior a su materialidad de ejecución, pero que conllevan riesgo, estas son sujetas a 
procedimientos de auditoría (Párrafos 9 y 10 del Boletín 3030). Por ejemplo, es común 
que el saldo de impuesto a la utilidad por pagar al cierre del ejercicio sea mínimo, en 
virtud de que la provisión menos los pagos provisionales efectuados arroje un saldo 
menor, sin embargo el riesgo asociado que tiene dicha cuenta en virtud de la emisión del 
informe sobre la situación fiscal del contribuyente, la hace sujeta a revisión 
independientemente que su saldo se encuentre localizado por debajo de la materialidad 
de ejecución. 
 

3010 Documentación de la auditoría (ISA 230). El boletín de documentación de la 
auditoría, requiere que el trabajo de auditoría se encuentre documentado y que la 
planeación, materialidad, pruebas, razonamientos, juicios, evaluaciones, conclusiones, etc. 
Se encuentren documentadas. En síntesis este boletín nos lleva a la conclusión de que el 
auditor debe de documentar todo su trabajo, lo cual nos lleva a concluir en pocas palabras 
que lo que no está escrito no existe, ya que las explicaciones verbales no son parte de la 
documentación de la auditoría.  
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Por otra parte este Boletín nos establece varias obligaciones entres otras: 
 

a) Cuando se desvíe de manera excepcional de la aplicación de una norma y/o 
procedimiento esencial y que es relevante para la auditoría, el auditor debe 
documentar como los procedimientos alternos aplicados cumplen el objetivo de 
auditoría (Párrafo 12 del Boletín 3010). 
 

b) Que hacer en caso de hallazgos posteriores a la fecha del informe de auditoría 
(Párrafo 13 del Boletín 3010). 

 
c) El cierre y archivo de papeles de trabajo dentro de los 60 días posteriores a la fecha 

de emisión del informe (Párrafos 14 y 15 del Boletín 3010). Cabe destacar que la 
norma establece que los 60 días corresponden a cierre de aspectos de carácter 
administrativo, por lo tanto la Norma no permite que se incluyan pruebas de auditoría 
posteriores a la fecha de la opinión (Párrafos 14 y 15 del Boletín 3010). 

 
d) La norma prevé que pasos deben seguirse cuando es necesario modificar la 

documentación de auditoría existente a la fecha de la opinión (Párrafo 16 del Boletín 
3010). 
 

Por otra parte es evidente que las Autoridades regulatorias están tomando muy seriamente 
el cumplimiento estricto de las Normas de Auditoría, para estos efectos el trabajo realizado 
por el auditor está siendo revisado con base en estas Normas, y en caso de encontrar que el 
mismo no se apega a lo establecido en los boletines relativos, las Autoridades están 
castigando a los Contadores Públicos; de ahí la importancia de su correcta aplicación.  
Recordemos que para las auditorias de 2011 ya se tienen 13 boletines en convergencia total 
con las NIAs (dentro de los cuales están incluidos los aquí brevemente comentados), y que 
las autoridades regulatorias vigilaran su adecuado cumplimiento. Asimismo debe tomarse en 
cuenta que el auditor ya debe de dominar lo boletines arriba mencionados y debe de 
aplicarlos correctamente para evitar sanciones por las autoridades regulatorias. 
 
CONCLUSIÓN 
Finalmente podemos comentar que si la metodología utilizada en las auditorías 
efectuadas para los ejercicios que concluyeron el 31 de diciembre de 2011 incluyen lo 
previsto en los 13 boletines mencionados, podemos decir que la entrada en vigor de 
las NIAs en 2012 requerirán de pocas modificaciones a la metodología anteriormente 
utilizada; en caso contrario la aplicación de las NIA´s en 2012 será compleja y 
requerirá de un esfuerzo importante en la forma de llevar a cabo el trabajo; asimismo 
no se debe de perder de vista que los trabajos de 2011 pueden ser cuestionados por 
las autoridades regulatorias. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 
 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL AUDITOR AL CONDUCIR 

UNA AUDITORÍA (NIA 200) 
 

 
Autor: CPC Gilberto Valdovinos González 

 

El uso de la Normatividad Internacional a partir del 1 de Enero del 2012 nos obligo a todos 
los contadores y auditores a actualizarnos con dicha Normatividad, por lo cual vale la pena 
echarle un vistazo a la NIA 200. 

NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 200 

OBJETIVOS GENERALES DEL AUDITOR INDEPENDIENTE Y CONDUCCIÓN DE UNA 
AUDITORÍA, DE ACUERDO CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA 

(En vigor para auditorías de estados financieros por ejercicios que comiencen en o después 
del 5 de diciembre de 2009). 

Esta Norma trata de las responsabilidades generales del  auditor y   específicamente 
expone los objetivos generales del auditor independiente, y explica la naturaleza y 
alcance de una auditoría, también  explica el alcance, autoridad y estructura de las NIA, e 
incluye los requisitos que establecen las responsabilidades generales del auditor. 

El propósito de una auditoría es incrementar el grado de confianza de los  usuarios en los 
estados financieros. Esto se logra con la expresión de  si los estados financieros están 
presentados, razonablemente, respecto de todo lo importante. 

Una auditoría, de acuerdo con las NIA se conduce sobre la premisa de que la administración  
ha reconocido ciertas responsabilidades que son fundamentales para la realización de la 
auditoría. La auditoría de los estados financieros no releva a la administración de sus 
responsabilidades. 
 
Como base para la opinión del auditor, las NIA requieren que el auditor obtenga una 
seguridad razonable sobre si los estados financieros como un todo están libres de 
representación errónea de importancia relativa, ya sea por fraude o error. 
 
 La seguridad razonable se obtiene cuando el auditor ha obtenido suficiente evidencia 
apropiada  para reducir el riesgo, sin embargo, la seguridad razonable no es un nivel 
absoluto de seguridad, porque hay limitaciones inherentes de una auditoría que dan como 
resultado que la mayor parte de la evidencia de auditoría sobre la que el auditor funda 
conclusiones y basa la opinión del auditor sea persuasiva, más que conclusiva. 
 
El concepto de importancia relativa lo aplica el auditor tanto en la planeación como en la 
evaluación de las representaciones erróneas  sin corregir,  sobre los estados financieros. 
Las NIA contienen objetivos, requisitos y material de aplicación y otro material explicativo 
que se diseñan para soportar al auditor para obtener seguridad razonable. 
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Las NIA requieren que el auditor ejerza su juicio profesional y, entre otras cosas: 

a) Identifique y juzgue los riesgos de representación errónea incluyendo el control 
interno de la entidad. 

b) Obtenga suficiente evidencia apropiada de auditoría sobre si existen 
representaciones erróneas, mediante diseño e implementación de respuestas 
apropiadas a los riesgos valorados. 

c) Se forme una opinión sobre los estados financieros con base en conclusiones 
extraídas de la evidencia de auditoría obtenida. 

VIGENCIA 
 

Esta NIA entra en vigor para auditorías de estados financieros por ejercicios que comiencen 
en o después del 5 de diciembre de 2009. 

Objetivos generales del auditor 
 

Los objetivos generales del auditor son: 

1. Obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros, como un todo, están 
libres de representación errónea de importancia relativa, ya sea por fraude o error. 

2. Dictaminar sobre los estados financieros, y comunicar según requieren las NIA, de 
acuerdo con los resultados del auditor. 

En todos los casos, cuando no pueda obtenerse seguridad razonable, y una opinión con 
salvedades  sea insuficiente, las NIA requieren que el auditor se abstenga de opinión, se 
retire (o renuncie) del trabajo, cuando sea posible el retiro bajo la ley o regulación 
aplicable. 

DEFINICIONES 
 

Para fines de las NIA, los siguientes términos tienen los significados que se atribuyen 
enseguida: 

a) Marco de referencia de información financiera aplicable.- El término “marco de 
referencia de presentación razonable” se usa para referirse a un marco a que 
requiere cumplimiento y reconoce de manera explícita o implícita que, para lograr 
una presentación razonable de los estados financieros, puede ser necesario que la 
administración proporcione revelaciones más allá de las que requiere 
específicamente el marco de referencia y también reconoce de manera explícita que 
puede ser necesario que la administración se desvíe de un requisito  para lograr una 
presentación razonable de los estados financieros. El termino “marco de referencia 
de cumplimiento” se usa para referirse a un marco  que requiere cumplimiento con 
los requisitos del marco de referencia. 
 

b) Evidencia de auditoría. Información que usa el auditor para llegar a las 
conclusiones sobre las que se basa la opinión del auditor. Para fines de las NIA: 
i) Suficiencia de evidencia de auditoría es la medida de la cantidad de evidencia 

de auditoría. La cantidad de la evidencia de auditoría y por la calidad de dicha 
evidencia de auditoría. 

ii) Propiedad [lo apropiado]  es la medida de la calidad de la evidencia de 
auditoría, es decir, su relevancia y confiabilidad. 
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c) Riesgo de auditoría. El riesgo de que el auditor exprese una opinión de auditoría 
inapropiada cuando los estados financieros están representados de una manera 
errónea de importancia relativa. 
 

d) Auditor. “Auditor” se usa para referirse a la persona o personas que conducen la 
auditoría. 
 

e) Riesgo de detección. El riesgo de que los procedimientos desempeñados por el 
auditor para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo no detecten 
una representación errónea que exista. 
 

f) Estados financieros. Una representación estructurada de información financiera 
histórica, que incluye notas relacionadas. Las notas relacionadas ordinariamente 
comprenden un resumen de políticas de contabilidad importantes y otra información 
explicativa. El término “estados financieros”, ordinariamente, se refiere a un juego 
completo de estados financieros. 
 

g) Información financiera histórica. Información que se expresa sobre hechos 
económicos que ocurren en ejercicios del pasado. 
 

h) Administración. La (s) persona (s) con responsabilidad ejecutiva sobre la 
conducción de las operaciones de la entidad. 
 

i) Representación errónea. Una diferencia entre el monto, clasificación, presentación 
o revelación de una partida reportada en un estado financiero y el monto, 
clasificación, presentación o revelación que se requiere para que la partida esté de 
acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable. Las 
representaciones erróneas pueden originarse por error o fraude. 
 

j) Premisa.- relativa a las responsabilidades de la administración, de acuerdo con NIA, 
las responsabilidades se clasifican en: 
i) Sobre la elaboración de los estados financieros. 
ii) Sobre el control interno que la administración. 
iii) Sobre proporcionar al auditor: 

a) Acceso a toda la información de que tengan conocimiento la 
administración. 

b) Información adicional que pueda solicitar el auditor a la administración. 
c) Acceso sin restricción a personas de dentro de la entidad de quienes 

determine el auditor que es necesario obtener evidencia de auditoria. 
 

k) Juicio profesional. La aplicación de entrenamiento, conocimiento y experiencia 
relevantes, dentro del contexto que dan las normas de auditoría. 
 

l) Escepticismo profesional.- actitud que incluye una mente inquisitiva,  que puedan 
indicar una posible representación errónea debida a error o fraude, y una valoración 
crítica de la evidencia de auditoría. 
 

m) Seguridad razonable. En el contexto de una auditoría de estados financieros, un 
nivel de seguridad alto, pero no absoluto. 
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n) Riesgo de representación errónea de importancia relativa. El riesgo de que los 
estados financieros estén representados en una forma errónea de importancia 
relativa antes de la auditoría. Consiste de dos componentes, que se describen como 
sigue, al nivel de aseveración: 
i) Riesgo inherente. La susceptibilidad de una aseveración sobre una clase de 

transacción, saldo de cuenta o revelación. 
ii) Riesgo de control. El riesgo de que una representación errónea  no se 

prevenga, o detecte o corrija, oportunamente, por el control interno de la 
entidad. 

Objetivos declarados en NIA individuales 
 
Para lograr los objetivos generales del auditor, el auditor deberá usar los objetivos 
declarados en NIA relevantes al planear y desempeñar la auditoría, tomando en 
consideración las interrelaciones entre las NIA, para: 

a) Determinar si es necesario algún procedimiento de auditoría, además de los 
requeridos por las NIA, para perseguir los objetivos declarados en las NIA y 

b) Evaluar si se ha obtenido suficiente evidencia apropiada de auditoría. 

En circunstancias excepcionales, el auditor puede juzgar necesario desviarse de un requisito 
relevante en una NIA. En tales circunstancias, el auditor deberá desempeñar procedimientos 
de auditoría alternativos. 

Falta de logro de un objetivo 
 
Si un objetivo en una NIA relevante no puede lograrse, el auditor deberá evaluar si esto 
impide al auditor lograr los objetivos generales del auditor y, por tanto, requiere, de acuerdo 
con las NIA, modificar la opinión del auditor o retirarse del trabajo (cuando es posible el 
retiro bajo la ley o regulación aplicable). La falta de logro de un objetivo representa un 
asunto importante que requiere documentación de acuerdo con la NIA 230. 

Como podemos ver en términos generales esta Norma establece que el objetivo de una 
Auditoria, es obtener una certeza razonable de que los estados financieros en su conjunto 
están libres de errores materiales independientemente de que esto suceda por fraude o por 
error y en el ámbito fiscal siempre existe la posibilidad de que el auditor exprese una opinión 
de auditoria inapropiada cuando los estados financieros están representados de una manera 
errónea (Riesgo de Auditoria) y por otro lado también tenemos en la practica el riesgo de 
que los procedimientos desempeñados para reducir el riesgo de auditoria no detecten una 
representación errónea (Riesgo de Detección). 
 
Hoy en día uno de los principales riesgos que tenemos al llevar a cabo una auditoria son las 
Tecnologías de Información (TI) ya que sin dejar de reconocer todos los beneficios que 
obtenemos de ellas también es cierto que pueden resultar una amenaza por lo que para 
minimizar al máximo este riesgo se debe de aplicar adecuadamente el Boletín 3140 (Efectos 
de TI en el Desarrollo de una Auditoria de Estados Financieros). 
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Finalmente es importante señalar entre otras cuales son las principales fuentes fiscales de 
riesgo, mismas que encontramos representadas por las siguientes causas: 
 

1. Para legislación Tributaria: 
a) Resolución Miscelánea. 
b) Criterios no Vinculativos. 
c) Criterios Normativos Públicos. 
d) Criterios Normativos Confidenciales 

2. Discrepancia Fiscal. 
3. Lavado de Dinero. 
4. Defraudación Fiscal. 
5. Simulación Fiscal. 
6. Contravención de pautas anti elusión especificas. 
7. Desestimación Jurídica. 
8. Recaracterización por fraude a la Ley o abuso del Derecho 

 
 
 
 
 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
30 

COMISIÓN FISCAL 
 

 
DISCREPANCIA FISCAL, ANÁLISIS Y  

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 

 
Autor: CPC Alberto González Lemus 

 

 
Como es por todos conocido en los tiempos recientes se ha incrementado de manera 
importante la fiscalización por parte de las autoridades hacendarias a todos los 
contribuyentes con el propósito de incrementar la recaudación e inhibir la evasión fiscal, 
utilizando todos los medios posibles, algunos inclusive fuera de su marco legal de actuación. 
 
Por otro lado respecto de fiscalización a contribuyentes personas físicas desde hace 
algunos años se venía revisando a estos,  ejerciendo sus facultades conforme lo establece 
el Código Fiscal de la Federación, sin embrago en fechas recientes dichos actos de la 
autoridad forman parte de una estrategia integral de revisión de ingresos de personas 
físicas, tomando como base primigenia la información del Impuesto a los Depósitos en 
Efectivo proporcionada por las instituciones financieras al Servicio de Administración 
Tributaria, resultando con esto un incremento real a las posibilidades de las personas físicas 
de ser revisados por la autoridad, situación que ha generado preocupación en los 
contribuyentes, en virtud de que realmente no están, en su mayoría acostumbrados a este 
tipo de procedimientos de la autoridad y por supuesto que su situación se encuentra en 
completo desorden ya que la mayoría no está obligado a llevar contabilidad y resultará difícil 
recordar el origen de todos sus depósitos en cuentas bancarias y mucho menos tendrán la 
documentación comprobatoria de dichas operaciones, independientemente si se cumplieron 
o no la obligaciones fiscales correspondientes. 
 
Recordemos que la Ley de IDE entró en vigor a partir del 01 de Julio del 2008, teniendo 
como objetivo fundamental la fiscalización a través de identificar a aquellas personas físicas 
y morales que depositan en sus cuentas bancarias cantidades en efectivo, permitiendo así a 
las autoridades comparar tales depósitos con las declaraciones fiscales de los 
contribuyentes e identificar consecuentemente incumplimiento de las obligaciones 
tributarias. 
 
Además de la obligación contenida en el artículo 4 de la Ley del IDE en la cual obliga a las 
instituciones financieras a informar a las autoridades fiscales de los depósitos en efectivo 
que realicen los contribuyentes en sus cuentas bancarias, existen otras disposiciones 
fiscales que tienen también un propósito fiscalizatorio a personas físicas, entre las que 
destacan a mi juicio las siguientes : 
 
1.- Artículo 59 de la Ley del ISR, el cual obliga a las mismas instituciones financieras a 
informar del nombre, RFC, domicilio, interese nominales e intereses reales pagados a los 
contribuyentes en el ejercicio fiscal. 
 
2.- Artículo 106 de la misma Ley del ISR , en el que obliga a las personas físicas a informar 
de los préstamos, donativos y premios obtenidos en el ejercicio cuando estos en lo individual 
o en su conjunto sean mayores a $ 600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 ). 
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3.- Artículo 109 de la Ley del ISR que obliga a las personas físicas a informar en la 
declaración anual de las enajenaciones de casa habitación, o bien cuando perciban viáticos, 
herencias o legados, condicionando inclusive el informar en dicha declaración a efecto de 
que proceda la exención fiscal por dichos ingresos. 
 
4.- Artículo 175 de la multicitada Ley del ISR, respecto de la declaración anual de las 
personas físicas, este artículo obliga a las mismas a informar de todos sus ingresos, 
inclusive los exentos y los no acumulables, es decir los que no pagan impuesto y por los que 
se pagó impuesto de manera definitiva. Esto sin duda con la intención de tener la totalidad 
de la información relativa a los ingresos de las personas físicas y con esto facilitar los actos 
de fiscalización al disponer además de los estados de cuenta bancarios proporcionados por 
las instituciones financieras. 
 
5.- Artículo 10 del CFF, cobra relevancia esta disposición al vincularla con estos actos de 
fiscalización, ya entre otras cosas señala que la autoridad fiscal podrá considerar bajo 
algunos supuestos como domicilio  fiscal del contribuyente persona física su casa 
habitación, pudiendo consecuentemente realizar estos actos de fiscalización en el domicilio 
personal del contribuyente. 
 
Creo que estos artículos deben verse vinculados con el artículo 107 de la Ley del ISR que 
establece el procedimiento en la determinación de la discrepancia fiscal del contribuyente, 
concepto principal en el programa de fiscalización de las autoridades fiscales, que a la letra 
señala : 
           “Artículo 107. Cuando una persona física, aun cuando no esté inscrita en el 

Registro Federal de Contribuyentes, realice en un año de calendario erogaciones 
superiores a los ingresos que hubiere declarado en ese mismo año, las 
autoridades fiscales procederán como sigue: 

 
            I. Comprobarán el monto de las erogaciones y la discrepancia con la declaración 

del contribuyente y darán a conocer a éste el resultado de dicha comprobación. 
            II. El contribuyente, en un plazo de quince días, informará por escrito a las 

autoridades fiscales las razones que tuviera para inconformarse o el origen que 
explique la discrepancia y ofrecerá las pruebas que estimare convenientes, las que 
acompañará a su escrito o rendirá a más tardar dentro de los veinte días siguientes. 
En ningún caso los plazos para presentar el escrito y las pruebas señaladas 
excederán, en su conjunto, de treinta y cinco días. 

            III. Si no se formula inconformidad o no se prueba el origen de la discrepancia, ésta 
se estimará ingreso de los señalados en el Capítulo IX de este Título en el año de 
que se trate y se formulará la liquidación respectiva. 

 
            Para los efectos de este artículo también se consideran erogaciones los 

gastos, las adquisiciones de bienes y los depósitos en cuentas bancarias o en 
inversiones financieras. No se tomarán en consideración los depósitos que el 
contribuyente efectúe en cuentas que no sean propias, que califiquen como 
erogaciones en los términos de este artículo, cuando se demuestre que dicho 
depósito se hizo como pago por la adquisición de bienes o de servicios, o como 
contraprestación para el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes o para 
realizar inversiones financieras ni los traspasos entre cuentas del contribuyente o a 
cuentas de su cónyuge, de sus ascendientes o descendientes, en línea recta en 
primer grado. 
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 Cuando el contribuyente obtenga ingresos de los previstos en este título y no los 
declare se aplicará este precepto como si hubiera presentado la declaración sin 
ingresos. Tratándose de contribuyentes que tributen en el Capítulo I del Título IV de la 
presente Ley, se considerarán, para los efectos del presente artículo, los ingresos que 
los retenedores manifiesten haber pagado al contribuyente de que se trate. 

 
            Se considerarán ingresos omitidos por la actividad preponderante del 

contribuyente o, en su caso, otros ingresos en los términos del Capítulo IX de este 
Título, los préstamos y los donativos que no se declaren o se informen a las 
autoridades fiscales, conforme a lo previsto en los párrafos segundo y tercero del 
artículo 106 de esta Ley.” 

 
Por supuesto que el presente artículo es materia de una infinidad de comentarios, sin 
embrago en virtud del alcance del presente análisis resalto solo algunos de ellos, los cuales 
a continuación comento : 
 
1.- La disposición en comento es aplicable aún en tratándose de personas que NO hayan 
presentado declaración fiscal, ya sea por incumplimiento de sus obligaciones fiscales o aún 
en el caso de contribuyentes que no tienen tal obligación, como pudiera ser el caso de 
asalariados. 
 
2.- La discrepancia fiscal existe cuando en un ejercicio el contribuyente tenga erogaciones 
mayores a sus ingresos declarados, cabe señalar que el simple hecho de que tales 
erogaciones sean mayores no significa necesariamente que el contribuyente haya causado 
y deba pagar impuestos. La diferencia bien podría tratarse de depósitos provenientes de 
conceptos que no causan impuestos como podría ser la obtención de un préstamo, la 
cobranza de deudas a su favor proveniente en ingresos de ejercicios anteriores que ya 
tuvieron su causación fiscal, ingresos exentos por los cuales no existe obligación de 
informar, ingresos provenientes de cobranza por enajenación de bienes en donde el ingreso 
fiscal es solo en su caso la ganancia y no el precio de venta, o inclusive ingresos jurídicos 
no objeto de la Ley del ISR, etcétera. Por supuesto en estos casos lo más importante será 
acreditar, pero sobre todo tener los medios de prueba convenientes para tal efecto. 
 
3.- Se consideran erogaciones los gastos, las adquisiciones de bienes, los depósitos e 
inversiones en cuentas bancarias, es decir el alcance de los conceptos de fiscalización es 
mucho mayor que solo los depósitos en efectivo en las cuentas bancarias. Si bien es cierto 
que la fuente primigenia de información para la implementación de estos programas de 
fiscalización es la información proporcionada por las instituciones financieras, en el proceso, 
lo que se revisará por la autoridad serán todos estos conceptos y no solo los depósitos en 
efectivo. 
 
Sin duda la autoridad encargada de revisar a los contribuyentes para estos efectos por 
supuesto solicitará a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la información relativa a 
sus cuentas bancarias del ejercicio sujeto a revisión , dado que la información proporcionada  
por las instituciones financieras en virtud el IDE es insuficiente ya esta solo contiene los 
depósitos en efectivo y con los estados de cuenta mencionados la autoridad tendrá la 
totalidad de las operaciones bancarias del contribuyente. Consecuentemente procederá así 
a requerir al contribuyente las diferencias de estos estados de cuenta y sus declaraciones 
fiscales. 
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4.- En el caso de que el contribuyente no acredite el origen de la discrepancia de 
conformidad con esta disposición, tal discrepancia se considerará ingreso del capítulo IX de 
la misma Ley, es decir de los demás ingresos que obtienen las personas físicas, situación 
que así señala el artículo 167 fracción XV que a la letra dice : 
 

“Artículo 167. Se entiende que, entre otros, son ingresos en los términos de este 
Capítulo los siguientes: 
 
XV. Los ingresos estimados en los términos de la fracción III del artículo 107 de 
esta Ley y los determinados, inclusive presuntivamente por las autoridades fiscales, 
en los casos en que proceda conforme a las leyes fiscales. “ 

 
5.- Se considera también ingresos omitidos para estos efectos los préstamos y donativos 
que estando obligado a informar no hayan sido manifestados en la declaración anual. 
 
6.- Cabe recordar que en los términos del Código Fiscal de la Federación (artículos 55, 56 y 
59 entre otros), la ley del ISR (artículo 121), la Ley del IETU (artículo 19 ) y la Ley del IVA 
(artículo 39 ); las autoridades está facultadas para determinar presuntivamente la utilidad 
fiscal para efectos del ISR y el valor de los actos gravados en materia del IETU e IVA, por lo 
que no descartemos la posibilidad de que las autoridades pretendan determinar créditos a 
los contribuyentes no solo en materia de ISR, sino además pretendan cobrar IETU e IVA 
como consecuencia de estos actos de fiscalización. 
Especialmente por lo señalado en el artículo 59 fracción III tercer párrafo que a la letra dice : 
 

“También se presumirá que los depósitos que se efectúen en un ejercicio fiscal, cuya 
suma sea superior a $1,151,000.00 en las cuentas bancarias de una persona que no 
está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes o que no está obligada a llevar 
contabilidad, son ingresos y valor de actos o actividades por los que se deben pagar 
contribuciones.” 

 
7.- Por otro lado es importante señalar que además de la discrepancia fiscal administrativa 
existe en el Código Fiscal de la Federación supuestos en los que todo este tema de 
discrepancia fiscal rebasa el aspecto económico y puede llegar a tener consecuencias 
penales, es decir existe discrepancia fiscal considerada delito de defraudación fiscal 
equiparada. Todo esto en virtud de lo que señala el artículo 109 fracción I del mencionado 
Código, que a la letra señala : 
 

“Artículo 109.- Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación 
fiscal, quien: 
 
I. Consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales, deducciones 
falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o determinados 
conforme a las leyes. En la misma forma será sancionada aquella persona física que 
perciba dividendos, honorarios o en general preste un servicio personal 
independiente o esté dedicada a actividades empresariales, cuando realice en un 
ejercicio fiscal erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio 
ejercicio y no compruebe a la autoridad fiscal el origen de la discrepancia en los 
plazos y conforme al procedimiento establecido en la Ley del Impuesto sobre la 
Renta.” 
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Con todo lo anteriormente expuesto, sin duda alguna, la mayoría de los contribuyentes que 
sean objeto de un acto de fiscalización de esta naturaleza tendrán grandes problemas para 
acreditar tal discrepancia, ya sea porque no tengan manera de probar documentalmente sus 
operaciones que originaron el depósito en su cuenta bancaria o lo que es peor, ni siquiera 
recuerdan tal origen, ya que podrían ser objeto de revisión ejercicios anteriores, por los que 
no llevan registro alguno o bien contabilidad de sus operaciones por no tener fiscalmente tal 
obligación. 
 
En virtud de expuesto, sugiero que los contribuyentes implementen el siguiente plan de 
trabajo de protección fiscal individual, a efecto de minimizar las consecuencias económicas 
y penales por el ejercicio de las facultades de fiscalización de las autoridades : 
 
I.- Elaborar un diagnóstico de la situación fiscal individual, que comprenda al menos 
los siguientes aspectos : 
 

a) Análisis de los avisos al registro federal del contribuyentes 
b) En virtud del estudio de los avisos al RFC y las operaciones del contribuyente definir 

las obligaciones fiscales a que está sujeta la persona física. 
c) Análisis de los estados de cuenta bancarios y de otras instituciones financieras, así 

como de gastos y adquisiciones de bienes, especialmente aquellos por lo que se 
realiza inscripción en el registro público de la propiedad y del comercio (inmuebles, 
aportaciones de capital, etc.). 

d) Levantamiento de inventario de la documentación comprobatoria que tenga el 
contribuyente de las operaciones y depósitos en cuentas bancarias y demás 
instituciones del sistema financiero. 

e) Revisión del cumplimiento de presentación de la declaración anual en los términos y 
condiciones que establecen la disposiciones fiscales.  

 
La finalidad primordial de este diagnóstico es tener un idea clara de la situación del 
contribuyente respecto de si ha cumplido o no con sus obligaciones fiscales o bien que 
tantas omisiones existen a partir de las operaciones y depósitos que ha realizado el mismo, 
o bien si tiene o no los medios adecuados de prueba y si la declaración fiscal se ha 
presentado cumpliendo todos los requisitos establecidos en las leyes fiscales y a partir de 
este diagnóstico elaborar el plan de trabajo. 
 
II.- Eliminar la discrepancia fiscal del contribuyente tanto administrativa como la 
discrepancia fiscal asimilada al delito de defraudación fiscal. 
 

a) Por supuesto el primer paso es eliminar la contingencia penal, es decir salir de los 
supuestos por los cuales la discrepancia es asimilada al delito, para lo cual existen 
solo dos posibilidades o bien se acredita el origen de la discrepancia o en ese 
ejercicio la persona física no deberá tener ingresos por dividendos, honorarios o por 
la realización de actividades empresariales.  

b) Una vez eliminada la cuestión penal, sugiero elaborar una conciliación entre los 
depósitos en las cuentas bancarias del contribuyente y la declaración anual, 
considerando los siguientes aspectos: 
 

                1.- Excluir de la declaración las ENTRADAS de efectivo que por supuesto al no 
ser ingreso no deben ser consideradas en la misma ni siquiera como dato 
informativo, como pudieran ser, cobranza de préstamos realizados, depósitos 
en garantía obtenidos de terceros por cualquier razón, dinero recibido para 
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realizar gastos o inversiones por cuenta de terceros,  préstamos obtenidos, 
salvo que excedan de $ 600,000, los cuales deberán ser informados aunque 
al no ser ingreso no deben causar impuestos, sino que solo se deberá cumplir 
en su caso con la obligación de informar como se ha señalado anteriormente. 

 
                 2.- Excluir de la declaración de la declaración los INGRESOS NO OBJETO 

que en su caso perciba el contribuyente, como los ingresos en servicios no 
contemplados por la Ley del ISR , los señalados en el artículo 106 cuarto 
párrafo.   
 
3.- Identificar los INGRESOS EXENTOS percibidos por el contribuyente en los 
términos del artículo 109 de la misma Ley, mismos por lo que en su caso la 
única obligación al respecto sería informarlos en la declaración. 
 
4.- Identificar y cumplir correctamente con la disposiciones fiscales respecto al 
MOMENTO DE ACUMULACION de los ingresos de la personas físicas, ya 
que en determinado momento podría tratarse  de algún depósito originado por 
ingresos cuya acumulación haya sido en ejercicio anteriores, por lo que en 
este no tendría ya causación fiscal. 
 
5.- A partir del conocimiento del tipo de ingresos de la persona física aplicar 
correctamente su REGIMEN FISCAL, como podría ser el caso de casos 
especiales como ingresos de pequeños contribuyentes, dividendos percibidos 
con acreditamientos fiscales, reembolsos de capital, o bien enajenación de 
bienes cuyo ingreso fiscal sería en su caso la ganancia y no el precio de 
venta. 
 
6.- Con todo esto deberá ser posible acreditar los depósitos en las cuentas 
bancarias del contribuyente que no aparecen en la declaración, en virtud de 
no tener consecuencia fiscal o bien no estar obligado a informarlos por las 
diversas razones ya expuestas y tener así un a CONCILIACION DE LOS 
ESTADOS DE CUENTA Y LA DECLARACION FISCAL. 
 
7.- Resultará de vital importancia contar con la DOCUMENTACION 
COMPROBATORIA idónea de todas la operaciones y depósitos en las 
cuentas bancarias en los términos expuestos con anterioridad. 

 
III.- Implementación de un plan de Calidad Fiscal Individual 
Una vez regularizada la situación fiscal del contribuyente será recomendable no 
volver a irregularidades y riesgos fiscales futuros por lo que se sugiere el 
establecimiento de la siguientes medidas preventivas : 
 

a) Establecimiento de POLITICAS DE FLUJO DE EFECTIVO sanas de la 
persona  físicas y sus empresas, tales como aportaciones de capital, 
dividendos, préstamos, etc. y por supuesto con las entidades del sistema 
financiero. 

 
b) Llevar, a pesar de no tener obligación, en lo sucesivo un CONTROL O 

REGISTRO SIMPLIFICADO del origen de todos los depósitos en sus cuentas 
bancarias y además generar y conservar la documentación comprobatoria de 
las operaciones, a efecto de no dejar a la memoria la explicación del origen 
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de los depósitos, en el caso de futuras revisiones por parte de las autoridades 
fiscales. 

 
c) Llevar un CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES 

de la persona física tanto formales como de pago y elaborar cada ejercicio la 
conciliación entre los estados de cuenta bancarios y la declaración fiscal. 

 
Finalmente sé que la propuesta expuesta no es de fácil implementación y sobre todo 
seguimiento ya que implica disciplina, orden y sobre todo trabajo, aunado a que en 
tratándose de personas físicas no estamos acostumbrados a hacerlo como sí sucede, en 
tratándose de personas morales, sin embrago considero que estos procedimientos de 
fiscalización de las autoridades fiscales llegaron para quedarse, en virtud de la efectividad 
recaudatoria que esto representará para las mismas, sin dejar de señalar que también 
vendrán con un incremento en los medios de defensa que seguramente ejercerán los 
contribuyentes, por lo que sin duda de este tema falta también mucho por escribir.  
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
REGLAS EN MATERIA DE ISR PARA LA 

DESTRUCCIÓN Y DONACIÓN DE INVENTARIO QUE HA 
PERDIDO SU VALOR 

 
 

Autor: CPC Aldo Iván Saldaña Vivanco 
 

Antecedentes 
Hoy en día, una de las prioridades de los contribuyentes en México se refleja en el control y 
manejo de su inventario, ya que en diversas industrias y por diversas razones, el mantener 
cierto volumen de inventario podría representar un conflicto respecto al que no se pueda 
enajenar en los tiempos o plazos contemplados por la empresa, y más aún cuando dicho 
inventario se deteriora o sufre algún daño y por ende pierde su valor y esto no le permita al 
contribuyente enajenarlo en condiciones optimas. 
 
Cuando una empresa se encuentra en el supuesto de mantener inventario que ha perdido 
su valor, es importante evaluar en qué momento podrá detonar su deducción para efectos 
del Impuesto sobre la Renta (ISR), ya que la posibilidad de enajenarlos en algunos casos es 
mínima, por lo que se verá en la necesidad de ofrecer su producto a una donataria 
autorizada para poder detonar su deducción fiscal, o bien, en caso de que ninguna donataria 
autorizada se vea interesada en dicho producto, proceder a su destrucción fiscal, desde 
luego, es importante analizar cada tipo de industria, debido a que ciertos productos por 
diversas leyes podrían no ofrecerse en donación, ya que pudiese poner en riesgo el uso o 
consumo del mismo, por lo que se procedería a su destrucción fiscal directamente.  
 
Por lo anterior, es importante revisar las reglas y aspectos a considerar para que el 
inventario que ha perdido su valor pueda ser deducible para efectos del ISR, por lo que en 
este artículo señalaré específicamente al tratamiento fiscal para una persona moral que 
tribute en el título II de la Ley de ISR respecto al inventario en comento.  
 
Disposiciones fiscales y comentarios  
 
Antes de iniciar con las disposiciones fiscales aplicables, es importante que las empresas 
lleven a cabo una revisión periódica del comportamiento de sus productos en el mercado, lo 
cual definitivamente es un indicador para la producción o compra del mismo, desde luego, 
entre otros supuestos es de interés confirmar y revisar el índice de rotación del inventario. 
 
Con lo anterior, la empresa estará en posibilidades de ir detectando oportunamente que 
productos o capas de inventario están perdiendo su valor, por lo que con esto tendrá los 
elementos necesarios para evaluar una posible donación de inventarios a una donataria 
autorizada, o bien, proceder a la destrucción fiscal de los mismos. 
 
Entrando en materia, el Código Fiscal de la Federación (CFF) en su artículo 32-F establece 
que los contribuyentes que se ubiquen en el supuesto de destruir inventario que haya 
perdido su valor, para poder ejercer dicho derecho, tratándose de bienes básicos para la 
subsistencia humana en materia de alimentación o salud, cuyo costo de adquisición o 
producción lo hubieran deducido para efectos de ISR, están obligados en forma previa a la 
destrucción, a ofrecerlas en donación a las instituciones autorizadas para recibir donativos 
deducibles de ISR y que estén dedicadas a la atención de requerimientos básicos de 
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subsistencia en materia de alimentación o salud de personas, sectores, comunidades o 
regiones de escasos recursos. 
 
De lo anterior, se aprecia la obligación para que antes de la destrucción de los inventarios 
que han perdido su valor, correspondientes a bienes básicos para la subsistencia humana 
en materia de alimentación o salud se ofrezcan en donación a las instituciones autorizadas, 
hasta aquí dicho, solamente por estos inventarios se tendrían que ofrecer en donación para 
en su caso posteriormente proceder a su destrucción, sin embargo, más adelante señalaré 
que conforme a las disposiciones vigentes en materia de ISR, para proceder a la 
destrucción, primero es necesario que se ofrezcan en donación, con independencia del tipo 
o clase de inventario. 
 
Adicionalmente, la disposición en comento hace referencia a que el costo de adquisición o 
producción lo hubiera deducido para efectos de ISR, es decir, esta disposición no fue 
ajustada con la entrada en vigor del costo de lo vendido a partir del ejercicio 2005,  
considerando que este artículo 32-F del CFF fue adicionado en el ejercicio fiscal de 2004.   
 
Ahora bien, la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) en su artículo 29 señala que los 
contribuyentes podrán deducir el costo de lo vendido, por lo cual, en la misma se establecen 
las regulaciones y requisitos que atender para tomar su debida deducción fiscal. 
 
Por su parte, en materia de los requisitos de las deducciones, la fracción XXII del artículo 31 
de la Ley en análisis dispone lo siguiente: 
 

“Que el importe de las mercancías, materias primas, productos semiterminados o 
terminados, en existencia, que por deterioro u otras causas no imputables al 
contribuyente hubiera perdido su valor, se deduzca de los inventarios durante el 
ejercicio en que esto ocurra; siempre que se cumpla con los requisitos establecidos 
en el Reglamento de esta Ley. 
 
Los contribuyentes podrán efectuar la deducción de las mercancías, materias primas, 
productos semiterminados o terminados a que se refiere el párrafo anterior, siempre 
que antes de proceder a su destrucción, se ofrezcan en donación a las instituciones 
autorizadas para recibir donativos deducibles conforme a esta Ley, dedicadas a la 
atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, 
vestido, vivienda o salud de personas, sectores, comunidades o regiones, de 
escasos recursos, cumpliendo con los requisitos que para tales efectos establezca el 
Reglamento de esta Ley.” 
 

Como se puede apreciar, acertadamente la Ley del ISR reconoce la posibilidad de que los 
contribuyentes tengan inventario que ha perdido su valor, ya sea por deterioro u otras 
causas no imputables al contribuyente, reiterando que habrá que analizar cada tipo de 
industria, por ejemplo; en la industria electrónica y con los avances tecnológicos que se 
tienen hoy en día, es posible que ciertos productos o piezas del inventario pierdan su valor 
en un periodo determinado, desde luego, será necesario soportar y documentar las causas o 
circunstancias que lo produjeron. Sin duda, otras industrias donde se percibe la pérdida de 
valor en el inventario con el transcurso del tiempo u otras circunstancias, son las dedicadas 
a la alimentación y salud. 
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Asimismo, es importante considerar que previo a la destrucción del inventario, será 
necesario ofrecer en donación los productos a una institución autorizada para recibir 
donativos deducibles conforme a la Ley del ISR, desde luego, esta es la disposición general, 
más adelante señalaré excepciones a la regla.  
 
Es importante señalar que esta disposición no hace distinción al tipo o clase de inventario 
que se pretenda donar, como si lo mencionaba la disposición anteriormente expuesta del 
CFF, es decir, para proceder en la actualidad a la destrucción de cualquier tipo o clase de 
inventario, primeramente se debe ofrecer en donación a las instituciones autorizadas. 
 
Por lo anterior, para ofrecer los productos en donación, es necesario atender los requisitos 
que contempla el reglamento de la Ley del ISR, mismos que señalo a continuación: 
 
 Artículo 87 reglamentario 

“Para los efectos del artículo 31, fracción XXII de la Ley, los contribuyentes antes de 
efectuar la destrucción de mercancías, materias primas, productos semiterminados o 
terminados, que hubieran perdido su valor por deterioro u otras causas no imputables 
al contribuyente, deberán ofrecerlos en donación, a las instituciones autorizadas para 
recibir donativos deducibles a que se refiere el citado precepto, de conformidad con 
los siguientes requisitos: 
 
I. Para ofrecerlas en donación, deberán presentar aviso a través de la página de 
Internet del SAT cuando menos treinta días antes de la fecha en la que pretendan 
efectuar la destrucción. 
 
Los contribuyentes podrán destruir los bienes ofrecidos en donación, cuando no 
hayan recibido, dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, manifestación 
por parte de alguna donataria autorizada para recibir dichos bienes, o cuando 
habiéndolos dado en donación, la institución autorizada para recibir donativos no los 
recoja dentro del plazo de cinco días siguientes a aquél en que los bienes se 
encuentren a disposición de la donataria. 
 
II. Informar al SAT a través de su página de Internet, a más tardar el día 17 del mes 
inmediato siguiente a aquél en el que se efectúe la donación de los bienes, lo 
siguiente: 
 
a. Nombre, denominación o razón social, así como la clave en el Registro Federal de 
Contribuyentes, del contribuyente que efectúa la donación. 
 
b.  Nombre, denominación o razón social, así como la clave en el Registro Federal de 
Contribuyentes, de cada una de las instituciones que hayan recibido los bienes 
donados. 
 
c. Descripción y cantidad de los bienes donados a cada institución que recibió el 
donativo. 
 
d. Fecha en la que se entregaron efectivamente los bienes donados. 
 

e. Descripción  y  cantidad  de  los  bienes  que  hubieren  sido  destruidos.  
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El SAT publicará en su página de Internet la información de los bienes ofrecidos en 
donación, con el objeto de que estén a disposición de las donatarias interesadas, así 
como de las instituciones que recibieron la donación, la cantidad y tipo de 
mercancías y la fecha en la que les fueron entregadas en donación. 
 
La destrucción a que se refiere este artículo sólo podrá efectuarse una vez por cada 
ejercicio y en el día y hora hábiles y lugar indicados en el aviso a que se refiere la 
fracción I de este artículo, salvo lo dispuesto en el artículo 88 de este Reglamento. 
 
El contribuyente deberá registrar la destrucción o donación de las mercancías en su 
contabilidad en el ejercicio en el que se efectúe.” 
 

Como es posible apreciar, esta disposición establece las reglas necesarias a cumplir para 
ofrecer los productos en donación a las instituciones autorizadas, por lo que es importante 
que se dé cumplimiento oportuno a cada una de ellas. 
 
El plazo para presentar el aviso es de suma importancia, ya que como apreciamos, se debe 
presentar 30 días antes de la fecha en que se pretenda destruir el inventario, por lo que en 
apego al artículo 12 del CFF, estamos ante la presencia de días hábiles, dicho comentario 
va encaminado a que se tenga el tiempo necesario para su presentación y más cuando este 
procedimiento se programa para el cierre del ejercicio fiscal. 
 
Ahora bien, el artículo que a continuación señalaré, se refiere a productos que sean 
perecederos, con fecha de caducidad o cuando por sus actividades los contribuyentes 
tengan la necesidad de realizar destrucciones periódicas, caso contrario al artículo 
reglamentario previamente comentado, ya que en el anterior, solamente permite una 
destrucción al año.  
 
Artículo 88 reglamentario 

“Para los efectos del artículo 31, fracción XXII de la Ley, tratándose de bienes 
perecederos, con fecha de caducidad o cuando por sus actividades los 
contribuyentes tengan necesidad de realizar su destrucción en forma periódica, antes 
de proceder a su destrucción por haber perdido su valor, los contribuyentes deberán 
ofrecerlos en donación a las instituciones autorizadas para recibir donativos 
deducibles a que se refiere el citado precepto, de conformidad con lo siguiente: 
 
I. Presentar el aviso a que se refiere el artículo 87, fracción I de este Reglamento, 
cuando menos quince días antes de la fecha prevista para la primera destrucción, 
conforme al calendario a que se refiere el artículo 88-A de este Reglamento. 
 
Cuando los bienes estén sujetos a una fecha de caducidad, los contribuyentes 
deberán presentar el aviso a que se refiere esta fracción, a más tardar cinco días 
antes de la fecha de caducidad. En el caso de medicamentos, el aviso a que se 
refiere este párrafo, deberá presentarse a más tardar seis meses antes de la fecha 
de caducidad. 
 
En el caso de productos perecederos en los que se dificulte su almacenamiento o 
conservación, así como de productos sujetos a caducidad, los contribuyentes en el 
aviso a que se refiere esta fracción, deberán informar lo siguiente: 
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a. La fecha de caducidad, así como el plazo adicional a partir de dicha fecha, en el 
que el bien de que se trate pueda ser consumido o usado sin que sea perjudicial para 
la salud. En el caso de productos que no estén sujetos a una fecha de caducidad, de 
conformidad con las disposiciones sanitarias, el contribuyente deberá informar la 
fecha máxima en que pueden ser consumidos. 
 
b. Las condiciones especiales que, en su caso, se requieran para la conservación del 
bien. 
 
c. El tipo de población o regiones hacia las cuales están enfocados sus productos. 
II. Los contribuyentes que ofrezcan en donación los bienes a que se refiere este 
artículo, deberán presentar la información prevista por el artículo 87, fracción II de 
este Reglamento. 
III. Los bienes a que se refiere el presente artículo deberán mantenerse en las 
mismas condiciones en las que se tuvieron para su comercialización, hasta que se 
realice su entrega. 
En el caso de bienes perecederos que sean destruidos o decomisados por las 
autoridades sanitarias, se deberá conservar durante el plazo previsto en el artículo 30 
del Código Fiscal de la Federación, la copia del acta que al efecto se levante, misma 
que compruebe el registro contable respectivo.” 
 

La disposición previamente transcrita está dirigida a los siguientes productos: 
- Perecederos 
- Con fecha de caducidad 
- O cuando por sus actividades los contribuyentes tengan la necesidad de realizar su 

destrucción en forma periódica 

Los plazos que se contemplan para presentar los avisos se reducen en los perecederos y lo 
que tienen fecha de caducidad, sin embargo, en el caso de los medicamentos es necesario 
que se presente con seis meses de anticipación, esto desde luego por lo que implica el uso 
o consumo de los mismos, es decir, para que efectivamente pueda ser utilizado en las 
mejores condiciones. 
 
Como se aprecia, en este tipo de productos existe la posibilidad de llevar a cabo 
destrucciones durante todo el ejercicio, desde luego llevando el control necesario, tal como 
se establece en el siguiente artículo: 
 
Artículo 88-A reglamentario 

“Para los efectos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 88 de este Reglamento, 
los contribuyentes deberán señalar un calendario de destrucción para cada ejercicio, 
el cual podrá considerar destrucciones en forma semanal, quincenal o mensual. Las 
autoridades fiscales podrán autorizar las destrucciones periódicas en periodos 
menores.” 
 

Adicionalmente, un aspecto interesante relacionado con la destrucción de inventario, es el 
contemplado en la regla I.1.3.3.1.19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012 (RMF), 
ya que señala que para los efectos de los artículos 88 y   88-A antes referido, los 
contribuyentes podrán llevar a cabo las destrucciones diariamente en días y horas hábiles 
de los siguientes productos, siempre que se cumpla con lo siguiente: 
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“Para los efectos de los artículos 88 y 88-A del Reglamento de la Ley del ISR, los 
contribuyentes podrán realizar las destrucciones diariamente, en días y horas 
hábiles, siempre que: 

I. Se trate de alguno de los bienes siguientes: 

a) “Agua para consumo humano preenvasada”, a que se refiere la “Norma Oficial 
Mexicana NOM-201-SSA1-2002, Productos y servicios. Agua y hielo para consumo 
humano, envasados y a granel. Especificaciones sanitarias.”, publicada en el DOF el 
18 de octubre de 2002. 

b) “Bebidas no alcohólicas”, a que se refiere la “Norma Oficial Mexicana NOM-086-
SSA1-1994, Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no alcohólicas con 
modificaciones en su composición. Especificaciones nutrimentales.”, publicada en el 
DOF el 26 de junio de 1996. 

c) “Refrescos”, a que se refieren los numerales 3.5, 3.6 y 3.7 de la “Norma Mexicana 
NMX-F-439-1983. Alimentos.- Bebidas no alcohólicas - Bebidas y refrescos - 
Clasificación y definiciones”, emitida por el Director General de Normas, de la 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, el 31 de enero de 1983 y publicada el 
11 de febrero de 1983. 

Los incisos b) y c) de esta fracción no comprenden aguas minerales o mineralizadas, 
jugos y néctares de frutas y vegetales, leche, productos lácteos, cacao, café, té puro, 
mate, cocoa, sasafrás, corteza de árbol, hojas y plantas similares, y las bases de 
preparación (concentrados, jarabes y preparaciones sólidas) para bebidas y 
refrescos. 

II. En lugar del aviso y el calendario a que se refiere el artículo 88-A del Reglamento 
de la Ley del ISR, presenten ante la ALSC que corresponda a su domicilio fiscal, a 
más tardar el día 10 de cada mes, un escrito libre en el que manifiesten, bajo 
protesta de decir verdad: 

a. Respecto del mes de que se trate, la información siguiente: 

1. Explicación breve sobre la necesidad de destruir las mercancías en forma diaria. 
2. Lugar, fecha y hora donde se efectuará la destrucción. 
3. Relación estimada de las mercancías que se pretenden destruir, conforme a lo 
siguiente: 
 
i. Descripción y clase de mercancías. 
ii. Cantidad de mercancías. 
iii. Si se trata de productos terminados, productos en proceso o materias primas. 
iv. Costo de producción o adquisición registrado en contabilidad. 
 
4. Procedimiento que se utilizará para la destrucción. 
5. Por cada mercancía, señalar si aplicó lo dispuesto en la regla I.3.3.1.10. 

b. Respecto del mes inmediato anterior al mes de que se trate, la información 
siguiente: 
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1. Lugar donde se efectuó la destrucción, así como fecha, hora de inicio y hora de 
término de dicha destrucción. 
2. Relación de las mercancías que se destruyeron, conforme a lo siguiente: 
 
i. Descripción y clase de mercancías. 
ii. Cantidad de mercancías. 
iii. Si se trató de productos terminados, productos en proceso o materias primas. 

  iv. Costo de producción o adquisición registrado en contabilidad. 
3. Procedimiento utilizado para la destrucción. 
4. Por cada mercancía, señalar si aplicó lo dispuesto en la regla I.3.3.1.10. 
 
Los contribuyentes presentarán el escrito libre a que se refiere esta fracción, desde el 
mes en el que realicen o pretendan realizar la primera destrucción, hasta el mes 
inmediato posterior a aquél en el que se hubiese efectuado la última destrucción. 

El importe de los bienes destruidos conforme a esta regla, no podrá exceder del 2% 
de las deducciones totales que el contribuyente efectúe en el ejercicio de que se 
trate.” 

Como referencia, es importante tener en cuenta que los contribuyentes que se encuentren 
periódicamente en los supuestos de una posible destrucción de inventarios, podrán acceder 
a un convenio con alguna institución autorizada para recibir donativos y con esto, ser más 
eficiente y ágiles en los procedimientos correspondientes, asimismo, se establecen los 
requisitos que se deben atender: 
 
Artículo 88-B reglamentario 

“Cuando los contribuyentes celebren convenios con las donatarias a que se refiere el 
artículo 31, fracción XXII de la Ley, con la Federación, con las entidades federativas 
o con los municipios, para donarles en forma periódica los bienes que hubieran 
perdido su valor por deterioro u otras causas, deberán informar de la celebración de 
dichos convenios a la autoridad fiscal correspondiente, dentro de los diez días 
siguientes a su celebración. En el convenio se deberá señalar el tipo de bienes 
objeto de la donación, las cantidades estimadas de los mismos, así como la 
periodicidad de entrega. En estos casos, los contribuyentes estarán liberados de 
presentar los avisos a que se refieren los artículos 87 y 88 de este Reglamento, por 
los bienes que entreguen conforme al convenio celebrado. 
 
Los contribuyentes a que se refiere este artículo deberán informar al SAT, en el mes 
de febrero, respecto de aquellos bienes que fueron entregados en donación en el 
ejercicio inmediato anterior, con motivo de dichos convenios, así como de aquéllos 
que, en su caso fueron destruidos en ese mismo ejercicio. 
 
Cuando las donatarias a que se refiere este artículo no recojan dentro del plazo 
señalado en el convenio celebrado los bienes ofrecidos en donación, el contribuyente 
podrá destruirlos. 
 
El SAT, en base a la información proporcionada por los contribuyentes, deberá 
publicar en su página de Internet una relación de los convenios a que se refiere el 
presente artículo, así como de los bienes donados y de los destruidos.” 
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Esta disposición libera de la presentación de los avisos, sin embargo, es necesario contar 
con el convenio respectivo. 
 
Ahora bien, la regla I.3.3.1.10 de la RMF para 2012, establece en que supuestos no es 
necesario ofrecer primeramente en donación ciertos bienes o productos para proceder a su 
destrucción fiscal, lo cual resulta de interés y relevancia para ciertas industrias:  
 

“Para los efectos de los artículos 31, fracción XXII, segundo párrafo de la Ley del 
ISR, 87 y 88 de su Reglamento, se considera que los contribuyentes no incumplen el 
requisito de ofrecer en donación los bienes que han perdido su valor antes de 
proceder a su destrucción, cuando se vean impedidos a ello, debido a que otro 
ordenamiento o disposición legal aplicable, relacionado con el manejo, cuidado o 
tratamiento de dichos bienes, prohíba expresamente su venta, suministro, uso o, en 
su caso, que se establezca otro destino para los mismos. 
 

Por lo anterior, es necesario identificar que productos se encontrarían en esta situación y 
desde luego soportar mediante la disposición legal u ordenamiento aplicable su prohibición 
de venta, suministro, uso, etc. 
 
Finalmente, es importante considerar que mediante el decreto del 30 de marzo de 2012 se 
actualiza la posibilidad de que cuando se den en donación bienes básicos para la 
subsistencia humana en materia de alimentación o salud, se podrá acceder a una deducción 
adicional del 5% del costo de los vendido de los bienes donados, por lo que a continuación 
señalo la disposición relativa: 
 

“Artículo 1.4. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que, en los términos 
del artículo 88 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, entreguen en 
donación bienes básicos para la subsistencia humana en materia de alimentación o 
salud a instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles de conformidad 
con la Ley del Impuesto sobre la Renta y que estén dedicadas a la atención de 
requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación o salud de 
personas, sectores, comunidades o regiones de escasos recursos –comúnmente 
llamados bancos de alimentos o de medicinas–, consistente en una deducción 
adicional por un monto equivalente al 5% del costo de lo vendido que le hubiera 
correspondido a dichas mercancías, que efectivamente se donen y sean 
aprovechables para el consumo humano. Lo anterior, siempre y cuando el margen de 
utilidad bruta de las mercancías donadas en el ejercicio en el que se efectúe la 
donación hubiera sido igual o superior al 10%; cuando fuera menor, el por ciento de 
la deducción adicional se reducirá al 50% del margen. 
 

El estímulo fiscal de referencia tiene sentido, puesto que incentiva a dichas industrias a la 
donación de bienes básicos para la subsistencia humana en materia de alimentación y 
salud, ya que dichos productos podrán ser utilizados por diversos sectores de nuestro país, 
desde luego, valdría la pena que nuestro Ejecutivo Federal pueda evaluar el tema respecto 
a que este estimulo fiscal pueda estar dirigido a otros productos, como puede ser el vestido, 
artículos para el hogar, materiales para la construcción, etc. 
 
Cabe señalar que en la segunda modificación a la RMF para 2012, publicada el pasado 7 de 
junio, se actualizan diversos requisitos y se señala la mecánica para que las donatarias 
autorizadas soliciten la donación de productos destinados a la alimentación, misma que 
regula lo siguiente en su regla I.12.9.2: 
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“Para los efectos del Artículo 1.4. del Decreto a que se refiere este Capítulo, las 
instituciones donatarias a que se refiere dicho Artículo, que estén interesadas en 
recibir en donación los bienes ofrecidos por los contribuyentes en los términos del 
citado artículo, a más tardar dentro de los 5 días siguientes a la fecha en la que la 
información de dichos bienes aparezca en la página de Internet del SAT, podrán 
manifestar al donante, a través de correo electrónico o por escrito, su intención de 
recibir los bienes. Las instituciones a que se refiere esta regla, enviarán al SAT copia 
de la manifestación realizada al donante de que se trate, la cual se presentará a 
través de la dirección de correo electrónico avisodonacionmercancias@sat.gob.mx. 
 
Los contribuyentes que ofrezcan en donación los bienes a que se refiere el párrafo 
anterior, a más tardar dentro de los 2 días siguientes a aquél en el que reciban la 
manifestación de las instituciones autorizadas a recibir donativos, deberán responder 
a la institución a la que se le entregarán en donación los bienes que éstos están a su 
disposición, enviando al SAT copia de dicha respuesta a través de la dirección de 
correo electrónico avisodonacionmercancias@sat.gob.mx. 

 
La institución autorizada a recibir donativos que haya sido elegida para recibir los 
bienes donados, a más tardar 5 días siguientes a aquél en el que reciba la respuesta 
a que se refiere el párrafo anterior, deberá recoger los bienes ofrecidos en donación. 

 
Los contribuyentes podrán destruir los bienes ofrecidos en donación en los términos 
de las disposiciones fiscales, cuando no hayan recibido dentro del plazo a que se 
refiere el primer párrafo de esta regla, manifestación por parte de alguna institución 
donataria de recibir dichos bienes o cuando habiendo dado en donación dichos 
bienes a una institución autorizada a recibir donativos, ésta no los recoja dentro del 
plazo a que se refiere el párrafo anterior. 

 
Lo dispuesto en esta regla no será aplicable a los contribuyentes que celebren los 
convenios a que se refiere el artículo 88-B del Reglamento de la Ley del ISR, 
únicamente por los bienes que sean donados a través de dichos convenios.” 

 
Conclusiones 

Con base en lo comentado durante el presente artículo, a continuación realizaré un resumen 
de las principales ideas y aspectos a considerar en la destrucción o donación de inventarios 
para efectos de ISR: 
 
� Es importante que los contribuyentes supervisen oportunamente sus capas de 

inventarios, esto para identificar el que ha perdido su valor, luego entonces, evaluar su 
posible donación y en su caso destrucción, o bien, evaluar algunos otros supuestos para 
detonar su deducción en materia de ISR. 
 

� Lo anterior se verá reflejado como una deducción fiscal para ISR en el ejercicio, lo cual 
permitirá que no exista un exceso de inventario sin efecto fiscal, ya que en ocasiones 
difícilmente podrá ser enajenado a los clientes. 
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� En el caso de ofrecer en donación los productos, es importante atender los plazos y 
requisitos de forma, que en la mayoría de los casos representa una inversión 
considerable de tiempo para dejar debidamente soportada esta operación, sería 
interesante que dichas disposiciones se simplifiquen a efectos de que los contribuyentes 
tengan la debida seguridad jurídica. 
 

� En caso de que los bienes ofrecidos en donación no sean recibidos o de interés por 
alguna institución autorizada, proceder con la destrucción del inventario contando con la 
presencia del SAT, o en su caso, de un Fedatario Público que pueda dar certeza de los 
hechos que se realizarán. 

 
� Afortunadamente existe una regla de carácter general que contempla la posibilidad de no 

otorgar en donación ciertos productos y proceder directamente a su destrucción fiscal, 
desde luego, será necesario documentar y soportar los hechos necesarios. En mi opinión 
esta regla debería de ser un poco más extensa en cuanto a industrias, clases y tipos de 
inventarios. 
 

� El Estimulo Fiscal contemplado en el decreto del 30 de marzo de 2012, consistente en 
tomar una deducción adicional del 5% del costo de venta de los bienes donados es de 
interés para ciertas industrias, sin embargo, en mi opinión se debe extender a otros 
conceptos que se pueden ofrecer en donación, tales como: vestido, material de 
construcción, artículos para el hogar, etc. 
 

� Si bien, el artículo en comento lo enfoqué a las reglas para ISR, es importante comentar 
el efecto en IETU e IVA por el inventario adquirido, pagado y que ha perdido su valor, ya 
que atendiendo a las disposiciones fiscales correspondientes, dichas erogaciones o actos 
o actividades, podrían ser deducibles y acreditables respectivamente, desde luego, 
cumpliendo los requisitos de deducibilidad para ISR y en particular de cada Ley,  por 
ejemplo para IVA habría que confirmar las actividades que realiza cada empresa. 

 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

RESUMEN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 
MAYO 2012 

 
 

Autor: CPC Enrique Gómez Caro  
 

DÍA PUBLICACIÓN 
 
 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
15 PRIMERA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 

para 2012. 
 
 TASAS para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios 

aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de abril de 2012. 
 
24 NOVENA Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en 

Materia de Comercio Exterior para 2011 y su Anexo 1. 
 
25 DECRETO por el que se reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta. 
 
31 DÉCIMA Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en 

Materia de Comercio Exterior para 2011 y sus anexos Glosario de 
Definiciones y Acrónimos, 1 y 22. 

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

Estados Unidos de América, correspondiente al mes de abril de 2012. 
 
10 VALOR de la unidad de inversión del 11 al 25 de mayo de 2012. 
 
14 COSTO de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de los 

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

 
25 VALOR de la unidad de inversión del 26 de mayo al 10 de junio de 2012. 
 
 COSTO porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional 

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

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

inversión a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS). 
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 
 
10  ÍNDICE nacional de precios al consumidor. 
 
25 ÍNDICE nacional de precios al consumidor quincenal. 
 
 SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES  
 
24 DECRETO por el que se aprueba el Convenio entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Lituania para 
Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de 
Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, hecho en la Ciudad de México, el 
veintitrés de febrero de dos mil doce.  

 
 DECRETO por el que se aprueba el Convenio entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Ucrania para evitar la Doble 
Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la 
Renta y sobre el Patrimonio y su Protocolo, firmado en la Ciudad de México el 
veintitrés de enero de dos mil doce. 

 
 DECRETO por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado Independiente de Samoa para el 
Intercambio de Información en Materia Tributaria, firmado en las Ciudades de 
México y Apia, el diecisiete y treinta de noviembre de dos mil once. 

 
 DECRETO por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Italiana sobre Asistencia 
Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en Roma, Italia, el 
veinticuatro de octubre de dos mil once. 

 
 DECRETO por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 

Mexicanos y Belice para el Intercambio de Información en Materia Tributaria, 
firmado en las Ciudades de México y Belmopán, el diecisiete de noviembre de 
dos mil once. 

 
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 
28 Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro 

Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 

 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
TESIS Y JURISPRUDENCIAS, 

MAYO 2012 
 
 

Autor: Lic. Raciel Flores Talavera 
 

JURISPRUDENCIA  
2a./J. 29/2012 (10a.) 

DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL 
AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL 
MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS.  

Por regla general, la concesión del amparo respecto de una ley fiscal tiene como efecto que 
no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional, y que se le restituyan las 
cantidades enteradas. Ahora bien, atento al criterio sustentado por el Tribunal en Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 62/98, de rubro: 
“CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO 
CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.”, se concluye que cuando en la ley se 
prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar por concepto de 
derechos por servicios, el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente 
de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de 
que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el 
artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es 
necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su 
capacidad contributiva. Consecuentemente, cuando la disposición declarada inconstitucional 
fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la 
operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a 
pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso 
deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota 
fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de 
operación contenida en el documento a registrar, con lo cual se respeta el criterio del 
Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 121/2007, de rubro: “SERVICIOS 
REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS 
RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA 
OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE 
PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA.”.  
 
Contradicción de tesis 436/2011.- Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del 
Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco y el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.- 22 de febrero de 2012.- 
Cinco votos; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos.- Ponente: José Fernando 
Franco González Salas.- Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. 
 
Tesis de jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del catorce de marzo del dos mil doce. 
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TESIS AISLADA  
2a. XXXIV/2012 (10a.) 

DERECHOS HUMANOS. SU ESTUDIO A PARTIR DE LA REFORMA AL 
ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIONAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA NECESARIAMENTE QUE 
SE ACUDA A LOS PREVISTOS EN INSTRUMENTOS INTERNACIONALES, SI 
RESULTA SUFICIENTE LA PREVISIÓN QUE SOBRE ÉSTOS CONTENGA LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

Conforme a lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
junio de 2011, en atención al principio pro persona, no resulta necesario considerar el 
contenido de tratados o instrumentos internacionales que formen parte de nuestro orden 
jurídico, si es suficiente la previsión que sobre los derechos humanos que se estiman 
vulnerados, dispone la Constitución General de la República y, por tanto, basta el estudio 
que se realice del precepto constitucional que lo prevea, para determinar la 
constitucionalidad o no, del acto que se reclama.  
 
Amparo en revisión 781/2011.- María Monarca Lázaro y otra.- 14 de marzo de 2012.- Cinco 
votos; votaron con salvedad José Fernando Franco González Salas y Sergio A. Valls 
Hernández.- Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- Secretaria: Erika Francesca Luce 
Carral. 
 
Tesis aislada aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 
dieciocho de abril del dos mil doce. 
 
 
 
 
TESIS AISLADA  
2a. XL/2012 (10a.) 

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PROVENIENTES DE UNA CONCESIÓN EN 
MATERIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL ARTÍCULO SEGUNDO, 
FRACCIÓN IV, DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDIÓ LA LEY RELATIVA 
(DISPOSICIONES TRANSITORIAS), PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 1o. DE ENERO DE 2002, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE 
IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.  

Dicho principio contenido en el artículo 14, primer párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos tutela la irretroactividad de los efectos de una ley, entendida en 
el sentido de que no puede establecer normas retroactivas ni aplicarse a situaciones 
jurídicas acaecidas con anterioridad a su vigencia, o bien, afectar derechos adquiridos. Sin 
embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en materia de 
deducciones reguladas por la Ley del Impuesto sobre la Renta no opera la teoría de los 
derechos adquiridos, pues el legislador ordinario está facultado para modificar el quántum 
de la deducción. A partir de lo anterior, se concluye que el referido artículo segundo, fracción 
IV, no viola el principio de irretroactividad de la ley, al establecer que los contribuyentes que 
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley del Impuesto sobre la Renta hubiesen 
efectuado inversiones en términos del artículo 42 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que 
se abroga, que no hayan sido deducidos en su totalidad con anterioridad a la entrada en 
vigor de dicho artículo, aplicarán la deducción de esas inversiones conforme a la nueva Ley, 
únicamente sobre el saldo pendiente por deducir, es decir, que a éste le será aplicable el 
procedimiento para calcular el por ciento máximo señalado en el artículo 39, fracción IV, de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir de 2002; lo anterior es así, toda vez que 
el derecho que tenía el contribuyente antes del 1o. de enero de 2002 para deducir las 
inversiones provenientes de una concesión en un porcentaje máximo del 15% por cada 
ejercicio fiscal no tiene el carácter de “adquirido”, ya que los derechos adquiridos en relación 
con los títulos de concesión sólo corresponden al derecho de explotar, usar y aprovechar el 
bien del dominio público o prestar el servicio concesionado, pero no para deducir la referida 
inversión permanentemente bajo un determinado quántum.  
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Amparo directo en revisión 1845/2011.- Aeropuerto de Aguascalientes, S.A. de C.V.- 28 de 
marzo de 2012.- Mayoría de cuatro votos.- Disidente: Sergio A. Valls Hernández.- Ponente: 
Luis María Aguilar Morales.- Secretario: Aurelio Damián Magaña. 
 
Tesis aislada aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 
nueve de mayo del dos mil doce. 
 
PRIMERA SALA 
TESIS AISLADA XCII/2012 (10ª). 

IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. SUS DIFERENCIAS, A LA LUZ 
DE LA GARANTÍA DE EQUIDAD TRIBUTARIA. 

Para analizar la constitucionalidad de una norma tributaria, a la luz de la garantía de equidad 
tributaria consagrada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, es necesario determinar si el impuesto es de carácter directo o indirecto. 
En el caso de los primeros, dicho análisis debe realizarse a partir de la comparación entre 
sujetos, es decir, cuando dos contribuyentes se ubican en diversas situaciones se verificará 
si el tratamiento diferenciado, otorgado por el legislador, es razonable y objetivo, para que 
no se dé una transgresión a la garantía referida; y para los segundos, su examen puede 
justificarse, no a partir de los sujetos pasivos de la relación tributaria, sino de la existencia de 
supuestos en los cuales el órgano de control constitucional pueda valorar la equidad de la 
ley, con el fin de cerciorarse de que el órgano legislativo esté cumpliendo con el mencionado 
principio; de manera que es válido excepcionalmente que el estudio de la equidad se haga 
en atención a los bienes sobre los que incide la tributación y no sobre los sujetos, ya que 
para cierto tipo de impuestos indirectos la vulneración a la garantía de equidad puede 
materializarse en la configuración del hecho imponible, por medio de una discriminación a 
determinados productos o actividades sobre las que el legislador puede incidir y dejar fuera 
de la tributación a otros, que por sus características sean muy similares o inclusive idénticos, 
pero que por virtud de la configuración del tributo queden exentos de su pago o, en algunos 
casos, fuera del supuesto de sujeción. 
 
Amparo en revisión 812/2011. **********. 22 de febrero de 2012. Cinco votos. Ponente: 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce. 
 
Amparo en revisión 18/2012. **********. 22 de febrero de 2012. Cinco votos. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce. 
 
 
PRIMERA SALA 
TESIS AISLADA CIII/2012 (10ª). 

FACULTADES DE COMPROBACIÓN Y DE GESTIÓN DE LAS 
AUTORIDADES FISCALES. SUS DIFERENCIAS. 

Desde la perspectiva del derecho tributario administrativo, la autoridad fiscal está facultada 
constitucionalmente en el artículo 16, párrafos primero y décimo sexto, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos para ejercer facultades de gestión (asistencia, 
control o vigilancia) y de comprobación (inspección, verificación, determinación o liquidación) 
de la obligación de contribuir prevista en el numeral 31, fracción IV, del mismo ordenamiento 
supremo, concretizada en la legislación fiscal a través de la obligación tributaria. Ahora, 
dentro de las facultades de gestión tributaria se encuentran, entre otras, la prevista en el 
numeral 41, fracción I, del Código Fiscal de la Federación vigente en 2010, por medio de la 
cual la autoridad fiscal requiere a los contribuyentes la presentación de los documentos por 
los cuales se acredite el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y, en caso de no hacerlo, 
procederá a imponer la multa correspondiente con el objeto de controlar y vigilar el 
cumplimiento de dichas obligaciones. En cambio, las facultades de comprobación de la 
autoridad fiscal se encuentran previstas en el numeral 42 del código tributario invocado, y 
tienen como finalidad inspeccionar, verificar, determinar o liquidar las citadas obligaciones, 
facultades que encuentran en el mismo ordenamiento legal invocado una regulación y 
procedimiento propios que cumplir. 
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Amparo directo en revisión 251/2012. **********. 7 de marzo de 2012. Cinco votos. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. 
 
Amparo directo en revisión 686/2012. **********. 25 de abril de 2012. Cinco votos. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. 
 
 
 
 
 
PRIMERA SALA 
TESIS JURISPRUDENCIAL 62/2012 (10ª). 

AMPARO CONTRA LEYES. LA PRIMERA SALA DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO ESTÁ 
CONSTREÑIDA A LA INTERPRETACIÓN QUE LA 
RESPONSABLE, EL JUEZ O EL TRIBUNAL REALIZARON 
DEL PRECEPTO CUESTIONADO, SINO QUE DEBE 
ESTABLECER LA PROPIA PARA HACER EL 
PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO DE 
CONSTITUCIONALIDAD. 

En términos de los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para el análisis 
de un precepto legal a la luz de las garantías y derechos previstos en la Constitución 
General de la República, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se 
encuentra constreñida a la interpretación del precepto cuestionado que llevaron a cabo tanto 
la autoridad responsable como el órgano de control constitucional, inferior jerárquico, en 
razón de que este alto tribunal debe establecer la propia, fijando su sentido y alcance, para 
hacer el pronunciamiento de constitucionalidad que le corresponde emitir en forma definitiva. 
 
Amparo directo en revisión 1930/2011. **********. 19 de octubre de 2011. Cinco votos. 
Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: José Díaz de León Cruz. 
 
Amparo directo en revisión 465/2011. **********. 4 de noviembre de 2011. Cinco votos. 
Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud. 
 
Amparo directo en revisión 1968/2011. **********. 16 de noviembre de 2011. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente y Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo; en su ausencia hizo suyo el 
asunto Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez. 
 
Amparo directo en revisión 2508/2011. **********. 1o. de febrero de 2012. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente y Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo; en su ausencia hizo suyo el 
asunto Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez. 
 
Amparo directo en revisión 116/2012. **********. 7 de marzo de 2012. Cinco votos. Ponente: 
Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud. 

 

 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
INDICADORES FISCALES, 

MAYO 2012 
 
 

Autor: CPC Enrique Gómez Caro 
 

Día de 
publicación 

TC 
Mayo 

TIIE 28  
días  

TIIE 91  
días 

Valor de la  
UDI Mayo 

     
MAYO     

1    4.756397 
2 12.9942 4.7550 4.7750 4.755072 
3 12.9629 4.7525 4.7700 4.753748 
4 12.9725 4.7525 4.7650 4.752424 
5    4.751101 
6    4.749778 
7 13.1344 4.7450 4.7700 4.748455 
8 13.1659 4.7600 4.7808 4.747133 
9 13.3374 4.7575 4.7775 4.745811 

10 13.5150 4.7700 4.7950 4.744490 
11 13.4470 4.7700 4.7875 4.744936 
12    4.745382 
13    4.745828 
14 13.4929 4.7691 4.7985 4.746275 

15 13.6739 4.7500 4.7742 4.746721 
16 13.7302 4.7500 4.7750 4.747167 
17 13.7747 4.7600 4.7850 4.747614 
18 13.7994 4.7550 4.7775 4.748060 
19    4.748507 
20    4.748953 
21 13.7809 4.7650 4.7820 4.749400 
22 13.7935 4.7575 4.7750 4.749846 
23 13.7203 4.7675 4.7875 4.750293 
24 14.0335 4.7687 4.7837 4.750739 
25 14.0040 4.7818 4.7868 4.751186 
26    4.749765 
27    4.748345 
28 14.0156 4.7575 4.7825 4.746924 
29 13.9439 4.7550 4.7700 4.745505 
30 13.9169 4.7650 4.7900 4.744085 
31 14.0749 4.7600 4.7850 4.742666 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CPP Pesos  3.25  May 2012 
CCP Dls. 2.32  Abr 2012 
CCP Pesos 4.17  May 2012 
CCP UDIS 4.45  May 2012 
  
INPC Abril 2012: 104.228 
  
Tasa de recargos:  
Prorroga 0.75 % 
Mora 1.13 % 
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COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PROFESIONAL 
 

 
NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACION 

FINANCIERA 10  
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

 
 

 
Autores: 

CPC Noé Coronado 
CPC Alejandro Ceceña 

CP Francisco Baeza 
CP José Luis Núñez 

CP Elizabeth del Muro 

 
 

El 1 de enero del próximo año iniciará la vigencia de la IFRS 10 (INTERNATIONAL 
FINANCIAL REPORTING STANDARD), que trata sobre “Estados financieros consolidados”, 
en consecuencia y debido a la homologación de las NIF mexicanas con las Internacionales, 
el CINIF anunció el proceso de adecuación y auscultación de la NIF B-8 “ Estados 
financieros consolidados o combinados” para el primer trimestre del año en curso (situación 
que a la fecha de publicación de este documento no ha ocurrido). 
 
Por esta razón y debido a la importancia que reviste este tema, la COINPRO realizó el 
análisis de esta norma, cuyo resumen aquí se presenta.     
 
 
ANTECEDENTES 
 
El IAS 27 requería la consolidación de entidades que eran controladas por una entidad, y 
definía control como el poder para gobernar las políticas financieras y de operación 
de una entidad con la finalidad de obtener beneficios de sus actividades. 
 
El SIC 12 interpretó los requerimientos del IAS 27 en el contexto de entidades de propósitos 
especiales, poniendo un mayor énfasis sobre los riesgos y beneficios. Esto provocó 
conflicto y una aplicación inconsistente en el concepto de control, agravándose por una falta 
de lineamientos claros, pues el alcance de la participada estaba dentro de la IAS 27 y SIC 
12. Como resultado de la evaluación del control, algunas veces se caía en una evaluación 
cuantitativa de si el inversionista tenía la mayoría de los riesgos. La línea tan delgada, 
llevaba a tener estructuras contables particulares. Las entidades variaban la aplicación del 
concepto de control, mencionándose algunos ejemplos: 
 a) en circunstancias en las cuales un inversionista controlaba a la invertida pero tenía 
menos de la mayoría de los derechos de voto . 
b) en circunstancias involucraban entidades de propósitos especiales. 
c) en ocasiones involucraban relaciones con agentes. 
d) en ocasiones involucraban derechos protectores. 
 
La crisis del 2007, puso en alerta sobre la falta de transparencia acerca de los riesgos al que 
los inversionistas estaban expuestos por su involucramiento dentro de inversiones fuera de 
balance (Ej. Enron-EPE’s).  
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El IASB, dando respuesta a la problemática planteada, es que emite el IFRS 10, el cual hace 
un análisis  exhaustivo del “Control”.  Dado que su entrada en vigor es en el 2013, el CINIF, 
en su reporte técnico número 18, tiene programada la homologación de la NIF B-8. 
 
 
 
NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA 10 
Estados Financieros Consolidados 
 
Objetivo 
 
Establecer los principios para la presentación y preparación de estados financieros 
consolidados  
 
Cumplimiento del objetivo 
 
Para cumplir el objetivo del párrafo 1, esta NIIF: 
 
a) Requiere que una entidad que controla una o más entidades distintas presente 
 estados financieros consolidados; 
 
b) Define el principio de control, y establece el control como la base de la 
 consolidación; 
 
c) Establece la forma en que se aplica el principio de control para identificar si un 
 inversor controla una entidad participada y por ello debe consolidar dicha 
 entidad; y 
 
d) Establece los requerimientos contables para la preparación de los estados 
 financieros consolidados. 
 
Esta Norma no trata los requerimientos para contabilizar las combinaciones de negocios que 
establece la NIIF 3 Combinación de Negocios. 
 
Alcance 
 
Una entidad que es una controladora presentará estados financieros consolidados, esta NIIF 
se aplica a todas las entidades excepto a las siguientes: 
 
Una controladora no necesita presentar estados financieros consolidados si cumple todas 
las condiciones siguientes: 

 
i) Es una subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad y todos sus otros 
propietarios, incluyendo los titulares de acciones sin derecho a voto, han sido informados de 
que la controladora no presentara EE.FF. consolidados y no han manifestado objeciones. 
 
ii) Sus instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocian en un mercado público; 

 
iii) No registra, ni está en proceso de hacerlo, sus estados financieros en una comisión 
de valores u otra organización reguladora, con el propósito de emitir algún tipo de 
instrumentos en un mercado público; y 
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iv) Su controladora última, o alguna de las controladoras intermedias elaboran estados 
financieros consolidados que se encuentran disponibles para uso público y cumplen con las 
NIIF. 
 
 
Control 
 
Un inversor, determinará si es una controladora mediante la evaluación de su control sobre 
la participada. 
 
Un inversor controla una participada cuando está expuesto, o tiene derecho, a rendimientos 
variables procedentes de su implicación en la participada y tiene la capacidad de influir en 
esos rendimientos a través de su poder sobre ésta. 
 
Por ello, un inversor controla una participada si y solo si éste reúne todos los elementos 
siguientes: 
 
a) Poder sobre la participada; 

 
b) Exposición, o derecho, a rendimientos variables procedentes de su implicación  en la 
participada; y 

 
c) Capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de  los 
rendimientos del inversor. 
 
Control colectivo; cuando dos o más inversores dirigen las actividades relevantes, cada 
inversor contabilizara su participación en la participada de acuerdo con las NIIF 
correspondientes; NIIF 11 Acuerdos conjuntos, NIC 28 Inversiones en asociadas y negocios 
conjuntos o NIIF 9 Instrumentos financieros. 
 
Poder 
 
Dirección de actividades relevantes 
 
Instrumentos de patrimonio 
 
Capacidad para dirigir actividades relevantes 
 
Actividades relevantes diferentes, poder para el inversor que afectan de forma mas 
significativa los rendimientos. 
 
Influencia significativa, poder para inversores que no mantienen derechos protectores 
 
Rendimientos 
 
Derecho a rendimientos variables, solo positivos, solo negativos o ambos. 
 
Inversor que controla una participada, puede compartir con tenedores de participaciones no 
controladoras pueden compartir ganancias o distribución de una participada. 
 
Vinculación entre poder y rendimiento 
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Influencia del inversor que controla la participada  
 
Poder delegado 
 
Requerimientos de contabilización 
 
Políticas contables uniformes 
 
Consolidación a partir de la fecha de inicio de control hasta la pérdida del mismo. 
 
Guía para la elaboración de estados financieros consolidados 
 
Participaciones no controladoras 
 
Presentar las participaciones no controladoras de forma separada del patrimonio de los 
propietarios de la controladora dentro del patrimonio en el estado de situación financiera. 
 
Pérdida de control 
 
Dar de baja en las cuentas de activo y pasivo de la entidad que ha dejado de ser subsidiaria. 
 
Reconocer cualquier participación conservada en la antigua subsidiaria a su valor razonable 
y con posterioridad la participación conservada y otros adeudos de acuerdo con las NIIF que 
correspondan.  
 
Reconocer la ganancia o perdida asociada con la perdida de control. 
 
Conceptos 
 
Conceptos especificados en la NIIF 10 y las NIIF 11, 12 y NIC 24 y 28; asociada, 
participación en otra entidad, negocio conjunto, personal clave de la gerencia, partes 
relacionadas e influencia significativa. 
 
 
 
 
Fecha de vigencia 
 
Aplicara a los ejercicios que inicien a partir del 1º de enero de 2013. Se permite la aplicación 
anticipada, en su caso, se revelara el hecho y aplicara al mismo tiempo la NIIF 11, 12 y NIC 
27 y 28. 
 
Referencia a la NIIF 9 
 
Cualquier referencia de la NIIF 10 a la NIIF 9 se interpretara como una referencia a la NIC 
39 Instrumentos financieros, Reconocimiento y medición, cuando no se aplique todavía la 
NIF 9. 
 
Esta NIIF deroga la NIC 27 y la SIC-12. 
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APENDICE B  GUIA DE APLICACION 
 
Factores a considerar para determinar si hay control: 
 

a) Propósito y diseño de la participada (B5 a B8). 
- Identificar las actividades relevantes 
- Forma en que se toman decisiones sobre dichas actividades 
- Quién tiene capacidad para dirigir esas actividades 
- Quién recibe los rendimientos de éstas 

 
Normalmente, quien tiene mayoría de votos tiene el control. Sin embargo, si esa 
mayoría sólo decide sobre tareas administrativas y las decisiones relevantes se 
toman según acuerdos contractuales, entonces hay que revisar dichos acuerdos 
para ver quién tiene el control. (Ejemplo 1) 

  
 

b) Qué actividades son relevantes y la forma en que se toman las decisiones 
sobre esas actividades(B11 a B13). 
Ejemplos de actividades: 
- Venta y compra de bienes o servicios 
- Gestión de activos financieros durante su vida 
- Selección, adquisición o disposición de activos 
- Investigación y desarrollo de nuevos productos o procesos  
- Determinación de una estructura de financiación u obtención de financiación. 
 
Ejemplos de decisiones sobre esas actividades: 
- Decisiones de capital y operativas incluyendo presupuestos 
- Nombramiento,  remuneración y rescisión de personal clave 

 
Cuando dos o más inversores tienen la capacidad para dirigir las actividades 
relevantes y éstas tienen lugar en momentos distintos, los inversores determinarán 
quién tiene el control. 

 
 

c) Si los derechos del inversor le otorgan la capacidad presente de dirigir las 
actividades relevantes(B14 a B54).  
Ejemplo de derechos que dan poder (aunque no necesariamente tenga el derecho 
contractual a hacerlo). Puede ser en lo individual o en combinación: 
- Derechos de voto 
- Derechos para nombrar o remover personal clave que tenga capacidad de dirigir 

actividades relevantes. 
- Derechos para nombrar o remover a otra entidad que dirija actividades 

relevantes. 
- Derecho a dirigir a la participada para realizar o vetar transacciones que 

beneficien al inversor. 
- Otros derechos que dan al tenedor la capacidad para dirigir actividades 

relevantes. 
- El inversor puede dominar los procesos de nominación para la elección de 

miembros del órgano de gobierno 
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- El personal clave de la gerencia o la mayoría de los miembros del órgano de 
gobierno, son partes relacionadas del inversor. 

 
  Elementos que sugieren que el inversor no solo tiene una participación pasiva, sino 

que en combinación con otros derechos, pueden indicar poder: 
- El personal clave de la participada (con capacidad para dirigir actividades 

relevantes) son o fueron empleados del inversor. 
- Las operaciones de la participada dependen del inversor (financiar operaciones, 

garantizar obligaciones, servicios críticos, tecnología y proveeduría de 
suministros, control de activos como licencias o marcas registradas críticas para 
sus operaciones, cuando el personal del inversor tiene conocimientos 
especializados de la operación).  

- una parte importante de las actividades están realizadas en nombre del inversor  
- los rendimientos del inversor son desproporcionadamente mayores que sus votos 

 
 

    SUSTANTIVOS: Son los derechos que dan poder al inversor.  
         Es importante que se puedan ejercer dichos 
derechos, aunque no necesariamente en el momento, es decir que no 
haya barreras económicas o de otro tipo que lo impidan. (Ej. opciones 
sobre acciones) 
 

 
PROTECTORES: Son aquellos que limitan cambios    

       sustantivos de las actividades de una participada   
       pero no dan derecho para tener poder. (Ej. Bancos,   
       PNC a aprobar gastos de capital mayores). 

 
En una franquicia, por lo general el franquiciador tiene derechos 
protectores (forma legal y estructura de financiación), pero no es el 
que tiene el control. 
 
 
 

Derechos de voto para dirigir actividades relevantes:  
a) poder con mayoría de derechos de voto 

 
b) mayoría de derechos de voto pero no de poder 

 
 

c) poder sin una mayoría de derechos de voto  
o acuerdo contractual con otros tenedores de voto 
o derechos que surgen de otros acuerdos contractuales (derecho a tomar 

decisiones en actividades relevantes). 
o derechos de voto del inversor (un inversor con menos de la mayoría de 

los derechos de voto, tiene derechos que son suficientes para dar poder, 
cuando el inversor tiene la capacidad práctica para dirigir las actividades 
relevantes de forma unilateral). 

o derechos de voto potenciales (surgen de instrumentos convertibles u 
opciones y se consideran solo si son sustantivos). 

o una combinación (derecho de voto sin mayoría combinado con una 
opción). 

DERECHOS 
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d) Si el inversor está expuesto, o tiene derecho, a los rendimientos variables 
procedentes de su implicación en la participada (B55 a B57). 
 
Los rendimientos variables son rendimientos no fijos que tienen el potencial de variar 
como consecuencia del rendimiento de una participada. (Ej. Dividendos, 
remuneración por administrar los activos o pasivos, comisiones, rendimientos que no 
están disponibles para otros tenedores). 

 
e) Si el inversor tienen capacidad de utilizar su poder sobre la participada para 

influir en el importe de los rendimientos del inversor. (B58 a B72). 
 
Determinar si es un principal o un agente. 
Agente: parte dedicada principalmente a actuar en nombre y a beneficio de otra 
parte y por ello, no controla la participada cuando ejerce su autoridad para tomar 
decisiones. 

 
 Factores para determinar si es un Agente: 

a) El alcance de su autoridad para tomar decisiones sobre la participada (las 
actividades que le son permitidas según el acuerdo de toma de decisiones y lo 
estipulado por ley, así como la discreción que tiene al tomar las decisiones). 

b) Los derechos mantenidos por otras partes 
c) La remuneración a la que tiene derecho  
d) La exposición de quien toma las decisiones a la variabilidad de los rendimientos 

o la magnitud de sus intereses económicos y la variabilidad asociada 
>probabilidad de quien toma decisión es el principal. 

o Si la exposición a la variabilidad es diferente a la de otros inversiones y si 
puede influir en sus acciones.  

 
f) Al evaluar el control hay que considerar la naturaleza de su relación con otras 

partes (si están actuando en nombre del inversor  “agentes de facto”  
Algunos ejemplos pueden ser: 

a) Partes relacionadas del inversor. 
b) Una parte que recibe su participación en la participada como una aportación o 

préstamo del inversor. 
c) Una parte que ha acordado no vender, transferir o gravar sus participaciones 

en la participada sin la aprobación previa del inversor (excepto en situaciones 
en las que el inversor y la otra parte tengan el derecho a la aprobación previó 
mutuo acuerdo). 

d) Una parte que no puede financiar sus operaciones sin el apoyo financiero 
subordinado del inversor. 

e) Una participada para la que la mayoría de los miembros de su órgano de 
gobierno o para la que su personal clave de la gerencia son los mismos que 
los del inversor. 

f) Una parte que tiene una relación de negocio estrecha con el inversor, tales 
como la relación entre un suministrador de servicios profesionales y uno de 
sus clientes significativos. 

 
g) Un inversor tratará activos específicos como una entidad considerada por 

separado si y solo si se satisfacen las siguientes condiciones: 
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a) Los activos especificados de la participada son la única fuente de pago de los 
pasivos. 

b) Las partes distintas de aquellas con el pasivo especificado no tienen 
derechos u obligaciones relacionadas con los activos especificados o con los 
flujos de efectivo residuales procedentes de esos activos. 

c) Ningún rendimiento procedente de los activos especificados puede utilizarse 
por lo que resta de la participada y ningún pasivo de la entidad considerada 
por separado puede pagarse con los activos de lo que resta de la participada. 

 
Esta entidad considerada por separado se denomina habitualmente un "silo". Si el inversor 
controla la entidad considerada por separado, el inversor consolidará esa parte de la 
participada. En ese caso, otras partes excluirán esa parte de la participada al evaluar el 
control de la participada y al consolidarla. 
 

h) Un inversor evaluará de manera continúa si controla una participada si los 
hechos y circunstancias indican que existen cambios en uno o más de los tres 
elementos de control (B7). 
-Un inversor puede ganar poder sobre una participada (ej. Los derechos de toma de 
decisiones mantenidos por otra parte han caducado). 
-Puede perder el control si el inversor deja de tener derecho a recibir rendimientos o 
de estar expuesto a obligaciones (ejemplo, un contrato de comisiones para recibir 
rendimientos). 
-Su participación como agente  o principal puede cambiar (los cambios en la 
relación global entre el inversor y otras partes puede significar que un inversor ha 
dejado de actuar como un agente). 

 
 
Requerimientos de consolidación de los estados financieros: 

  
-El procedimiento de consolidación deberá de considerar 
 

a) Combinan partidas similares de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y 
gastos y flujos de efectivo controladora con subsidiarias. 

b) Compensan (eliminan) el importe en libros de la inversión de la controladora 
en cada subsidiaria y la parte de la controladora en el patrimonio de cada 
subsidiaria. 

c) Eliminan en su totalidad los activos y pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y 
flujos de efectivo intragrupo relacionados con transacciones entre las 
entidades del grupo (transacciones intragrupo que están reconocidos en 
activos, tales como inventarios y activos fijos, se eliminan totalmente). Las 
pérdidas intragrupo pueden indicar un deterioro de valor, que requerirá su 
reconocimiento en los estados financieros consolidados. 
 

-Los miembros del grupo deberán utiliza políticas contables uniformes.  
 
-Los ingresos y gastos de las subsidiarias se incluirán desde la fecha en que 
obtenga el control hasta la fecha en que cese dicho control sobre la subsidiaria 
(medición).  
 
-Derechos de voto potenciales (la proporción del resultado del periodo y cambios 
en el patrimonio se determinará únicamente sobre la base de las participaciones en 
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la propiedad existentes y no reflejarán el posible ejercicio o conversión de derechos 
de voto potenciales).  
 
-Fecha de presentación (misma fecha estados de la controladora y las subsidiarias 
consolidará la información financiera de la Subsidiaria o utilizando los estados 
financieros más recientes de ésta ajustados por los efectos de transacciones 
significativas. 
 
- Participaciones no controladoras (La entidad atribuirá también el resultado 
integral total a los propietarios de la controladora y a las participaciones no 
controladoras incluso si los resultados de las participaciones no controladoras dan 
lugar a un saldo deudor. 
 
- Cambios en la proporción mantenida por las participaciones no controladoras 
(La entidad reconocerá directamente en patrimonio la diferencia entre el importe por 
el que se ajusten las participaciones no controladoras y el valor razonable de la 
contraprestación pagada o recibida y atribuida a los propietarios de la controladora). 
 

- Pérdida de control. Uno o varios de los siguientes indicios indican cuando los acuerdos 
múltiples deben contabilizarse como una transacción única: 
 

a) Son realizados en el mismo momento 
b) Forman una transacción única diseñada para lograr un efecto comercial total. 
c) El hecho de que ocurra un acuerdo depende de al menos uno de los otros acuerdos 
d) Un acuerdo considerado en sí mismo no está económicamente justificado, pero sí lo 

está cuando se le considera juntamente con otros. 
 
Un ejemplo es cuando el precio de una disposición de acciones se fija por debajo del 
mercado y se compensa con otra posterior a un precio superior al de mercado. 
 
Cuando una controladora pierda el control de una subsidiaria: 

 
a) dará de baja en libros: 

(i) los activos (incluyendo la plusvalía) y pasivos de la subsidiaria por su importe en libros 
en la fecha en que se perdió el control; y 
(ii) el importe en libros de todas las participaciones no controladoras en la anterior 
subsidiaria en la fecha en que se pierda el control (incluyendo todos los componentes de 
otro resultado integral atribuible a las mismas);  

 
b) reconocerá: 

(i) el valor razonable de la contraprestación recibida, si la hubiera, por la transacción, suceso 
o circunstancias que diera lugar a la pérdida de control; 
(ii) cuando la transacción, suceso o circunstancia que dé lugar a la pérdida de control 
conlleve una distribución de acciones de la subsidiaria a los propietarios en su condición de 
tales, dicha distribución; y 
(iii) la inversión conservada en la que anteriormente fue subsidiaria por su valor razonable 
en la fecha en que se pierda el control. 
 
      (c) Reclasificará el resultado del periodo, o transferirá directamente a ganancias 
acumuladas, los importes reconocidos en otro resultado integral en relación con la 
subsidiaria. 
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      (d) Reconocerá toda diferencia resultante como ganancia o pérdida en el resultado del 
periodo atribuible a la controladora. 
 
 
CONCLUSION: 
 
Esta norma nos lleva a un análisis más detallado e integral de lo que debe entenderse por 
“Control”, haciendo uso del juicio profesional del profesional de la Contaduría Pública.   
 
Nos obliga a realizar un estudio más exhaustivo y casuístico de las posibles situaciones que  
pudieran evidenciar la existencia del poder, a través de derechos de voto o de acuerdos 
contractuales, diferenciando de una manera precisa los derechos sustantivos y protectores, 
para controlar las actividades relevantes que tienen efectos en los rendimientos de la 
participada. 
 
Es importante que una vez que el CINIF emita el documento a auscultación de la NIF B-8, 
se analice si persisten las diferencias con la NIIF 10: 
 

1. En el Alcance, inciso i) de la NIIF 10, menciona que es requisito para que una 
subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad no consolide, que 
todos sus propietarios, no manifiesten objeciones a ello. La NIF B-8 menciona 
en su párrafo 52, que todos los accionistas han manifestado su conformidad con 
ello. 
 

2. Cuando se pierde el control en una participada, la NIIF 10  señala que cualquier 
participación que se conserve en la antigua subsidiaria, en una primera 
valuación, debe reconocerse a su valor razonable, mientras que bajo la NIF B-8, 
debe valuarse usando el método de costo o de participación según corresponda. 

 
 

3. Cuando la fecha de los estados financieros de la subsidiaria no sea la misma a 
la de los de la controladora, en la NIIF 10 no queda claro qué se debe entender 
en el párrafo B92, donde señala que se debe presentar información financiera 
adicional a la misma fecha, a efectos de permitir la consolidación. 

 
 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
 

          CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA EL 
ANÁLISIS DE ACTIVOS INTANGIBLES,  

BAJO REVISIÓN, PROPUESTOS POR LA OCDE1 
 

 
Autor: CP César Alfredo Herrera Ruiz 

 
I. Introducción 

Una de las operaciones que las entidades mexicanas, obligadas a la regulación en 
materia de precios de transferencia, prestan menor importancia a su análisis y 
administración es al manejo de los activos intangibles, como: know-How, marcas, 
secretos comerciales, licencias y derechos sobre los intangibles, goodwill, sinergias, 
etc.;  con el pretexto de que son propietarias y administradas, en su mayoría, por los 
corporativos, generalmente de origen extranjero. 
 
Sin embargo, es importante que las administraciones locales de las entidades 
nacionales, den seguimiento al estudio y administración necesaria, para que éste 
tipo de operaciones se lleven a acorde a la legislación mexicana, inclusive para el 
mayor beneficio y correcta explotación de dichos intangibles. Para tal fin, la Ley de 
Impuesto sobre la Renta, a través de su artículo 215, señala que para efectuar un 
adecuado análisis de precios de transferencia por transacciones que involucren a los 
intangibles, se deben considerar las principales características de la operación. Lo 
cual, es un poco vago y superficial para realizar el respectivo análisis y determinar si 
la operación tiene razón de negocio y sobre todo, si está a valor de mercado.  
  
Empero, el mismo artículo de la LISR señala que para mayor interpretación y apoyo 
en el análisis  de las operaciones que involucren intangibles (entre otras 
operaciones) se deberá de utilizar las Guías en Materia de Precios de Transferencia, 
publicadas, estudiadas y actualizadas por la Administración de la OCDE. 
 

II. Consideraciones para el Análisis de Activos Intangibles 

A principios de junio 2012, la administración de la OCDE, publicó una actualización 
del Capítulo VI, respecto a las Consideraciones Especiales para los Intangibles, la 
cual está bajo revisión y futura aprobación a dichas modificaciones, que analizando 
el documento; claramente van a ser aprobada para el mejor análisis y comparación 
de las operaciones que involucren a los activos intangibles. 
 
Dicha actualización, aunque se mantiene con cuatro sub índices, éstos son 
sensiblemente diferentes; más descriptivos y completos con respecto a los que 
actualmente prevalecen en dicho Capítulo VI. A continuación se hace una breve 
descripción de éstos. 
 
                                            
1 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
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a) Identificación de los Intangibles 

El presente sub índice se enfoca precisamente a identificar, categorizar y ejemplificar 
los principales intangibles que pudieran ser sujetos a su análisis, así mismos 
menciona las relevancias que tienen los intangibles para fines impositivos, que a su 
vez, tendrán que ser adecuados, acorde a cada administración tributaria.  
 

b) Identificación de las entidades que pudieran tener derecho a los 
beneficios de los intangibles 

Esta sección se podría considerar como medular para la correcta administración y 
explotación de los activos intangibles. Se requiere de la identificación de los registros 
formales efectuados por los activos intangibles utilizados, así como de los acuerdos 
formalizados para la correcta explotación de los activos intangibles, las entidades 
involucradas en la operación y administración de éstos. Evidentemente todo esto 
implica identificar las funciones, riesgos, beneficios y costos relacionados con la 
administración y explotación de los intangibles.  
 

c) Transacciones involucradas en el uso o transferencia de intangibles 

Este apartado indica las principales operaciones que se podrían llevar a cabo a partir 
del tipo de explotación de los activos intangibles; manufactura, venta de bienes o 
servicios, transferencia de intangibles, derechos de explotación sobre los activos 
intangibles, etc. 
 

d) Condiciones para determinar si la operación ésta a valor de mercados 

Se enfoca en el correcto análisis a través de diversos factores que permitan realizar 
una comparación lo más precisa posible, incluyendo las características de la 
operación, previamente señaladas; identificación del activo intangible, así como sus 
componentes y posibles ajustes para analizar la operación de la manera más 
objetiva.  
 

I.  Comentarios 

Considerando que el análisis y administración de operaciones intercompañía que 
involucran activos intangibles, en la mayoría de las veces es subestimado y tratado 
muy superficialmente por las compañías residentes en México; por lo que se 
recomienda que éstas tomen un rol más activo en la operación de los intangibles 
propios o licenciados, para tratar de obtener el mayor beneficio de estos y/o hacer 
recomendaciones al corporativo, que proporcionen una perspectiva diferente y un 
valor agregado. 
Por lo tanto, se sugiere que se identifique plenamente el tipo de intangible, se 
formalice las partes involucradas en la operación y se documente la razón de 
negocio de llevar a cabo la operación comentada. 
 

***** 
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COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO 
 

 
 LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL COMO 

HERRAMIENTA PRINCIPAL DE LA TRANSPARENCIA 
 

 
 

 
Autor: CPC José Antonio Guerrero Muñoz 

 
 

 
Introducción. 
En un estado de derecho los servidores públicos tienen la obligación de informar a la 
ciudadanía la manera como fueron administrados los recursos públicos, de ahí la necesidad 
de controlar y registrar las operaciones presupuestarias y contables, derivadas de la gestión 
pública, permitiendo la elaboración de información financiera en forma consistente, 
oportuna, comparable, periódica, entre otras. 
 
La contabilidad se basa en un marco conceptual, que facilita la rendición de cuentas 
debiendo ser confiable y transparente para satisfacer las necesidades de los usuarios, 
quienes son los que evaluarán en última instancia la gestión administrativa de los servidores 
públicos. 
 
La Armonización Contable surge de la necesidad de contar con información comparable y 
consolidada en materia financiera, económica y presupuestal del sector gubernamental dado 
el papel tan trascendente que juega en el desarrollo de las economías y en los proyectos de 
inversión público-privado, destacando sus beneficios en la rendición de cuentas, análisis, 
fortalecimiento e impulso de la transparencia, así como el combate a la corrupción y 
prácticas ilícitas. 
 
En Jalisco se tienen constituidos más de 560, entes públicos, tomando en cuenta que estos 
pueden ser; Poderes, (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), OPD’s, (Organismos Públicos 
Descentralizados ya sea del Gobierno Estatal o del Municipal); Organismos 
Constitucionalmente Autónomos. 
 
Ventajas: 
La contabilidad gubernamental debe ser aprovechada ya que sus objetivos son claros 
al establecer entre otros: 

� Bases para integrar la información pública en materia financiera, presupuestal y 
patrimonial; 

� Transparentar y mejorar la rendición de cuentas en la gestión del Sector Público; 
� Que la fiscalización de los recursos y evaluación en la ejecución de programas 

estratégicos y de austeridad del gasto sean más clara; 
� La consolidación de la información financiera; 
� Reconocimiento del método de depreciación de inversiones de activos como 

elemento de medición de la reposición de bienes en las estimaciones 
presupuestales; 
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� Mejor calidad de la información para evaluación de niveles de endeudamiento y 
calificación de deuda; 

� Mayor exigencia por parte de las calificadoras, lo que implica mayor profundidad en 
el contenido de la información financiera: 

� Registro y valuación de las provisiones que se constituyan para hacer frente a los 
pasivos de cualquier naturaleza; 

� Registro único de eventos económicos, presupuestarios y financieros para todas las 
entidades de Gobierno; 

� Nuevos esquemas de colaboración entre los sectores público y privado conocidos 
como Asociaciones Público-Privadas (APP); 

� Inversión en el desarrollo de programas y modelos que les permitan contar con 
tecnología de vanguardia y mejorar los servicios a los ciudadanos; 

Beneficios 
En términos generales, los beneficios de la Armonización Contable se pueden resumir 
en los siguientes puntos: 

� Impulsar significativamente la transparencia y rendición de cuentas; 
� Fortalecer las tareas de planeación, ejecución, control, evaluación y fiscalización; 
� Contar con información consolidada en apoyo a la planeación nacional y regional; 
� Disponer de esquemas que apoyen la gestión gubernamental (toma de decisiones); 
� Inhibir prácticas discrecionales, ilícitas y de corrupción; 

Necesidades. 
Concientizar a los funcionarios que dirigen los entes públicos de la obligatoriedad, e 
importancia que esto significa, para lograr los objetivos y aprovechas todas las bondades, 
independientemente de las sanciones a las que se pueden hacer acreedores por no cumplir 
con la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
Elaboración de un programa de capacitación a todos los niveles y las diferentes áreas ya 
que estas disposiciones no solo afectan a las áreas contables. 
Apoyar con tecnología a los organismos con menores recursos financieros, como municipios 
y OPD’s Municipales. 
 
Aprovechar la infraestructura que actualmente mantiene el Colegio de Contadores Públicos 
de Guadalajara, Jalisco, A. C., elaborando convenio de capacitación a todos los funcionarios 
públicos de las diferentes áreas. 
 
Problemática: 
El sistema de gobierno con tres esferas de competencia (federal, estatal, municipal) con 
cierta autonomía de decisión: 

• Los gobiernos locales, dada su autonomía y necesidades de información y de 
rendición de cuentas, han desarrollado su propio marco normativo; 

• Criterios contables enfocados al ejercicio del gasto y presupuesto, principalmente; 
• Algunos municipios enfrentan limitaciones económicas para uso de tecnología y 

modernización de sus sistemas de información contable; 
• En la mayoría de los gobiernos locales no existe una adecuada contabilidad 

patrimonial; 
• Definición sobre registro de infraestructura y reservas naturales; 
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� Complejidad en los procesos descentralizados; 
� Planeamiento de nuevos sistemas; 
� Cuantificación de los pasivos contingentes y valuación de activos; 

Retos de la administración pública: 
• Cambio cultural y compromiso por parte del personal de las dependencias y 

entidades gubernamentales; 
• Análisis y adecuaciones de robustos sistemas de información que soporten los 

requerimientos necesarios; 
• Coordinación entre todos los niveles de gobierno y el personal involucrado; 
• Sanciones para funcionarios que omitan el cumplimiento de la Ley Seguimiento y 

Evaluación; 
• Oportunidad de la implantación de los sistemas y desarrollo de la tecnología; 
• Adecuación de los procesos de registros contables y financieros en las entidades y 

dependencias; 
• Registro y control de los inventarios de bienes muebles e inmuebles; 
• Sistemas contables con base acumulativa y en tiempo real 

En suma la armonización contable tiene que enfrentar retos como: 
• Construir un gobierno con calidad total, que utilice los más avanzados sistemas 

administrativos y tecnológicos.  
• Promover la política de gobiernos abiertos y transparentes, que provea información 

confiable, suficiente y oportuna sobre el quehacer gubernamental. 
• Garantizar la adecuada administración de los recursos públicos. 

En nuestra opinión, será necesario que el Gobierno planee diversas actividades para cumplir 
con las disposiciones que marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental, entre otras 
cosas: 

1. Llevar a cabo un análisis de los procesos operativos, financieros y administrativos, 
para identificar las brechas entre la situación actual y el estado deseado para cumplir 
con los requerimientos; 

2. Analizar el marco legal y normativo para llevar a cabo las reformas que contemplen 
los cambios necesarios para cumplir con la LGCG; 

3. Estructurar y diseñar el Modelo Contable Gubernamental Armonizado; 
4. Realizar la transición a una contabilidad acumulativa mixta, en la que los ingresos se 

reconocen cuando se reciben en efectivo y los gastos cuando se devengan: 
5. Conformar un marco técnico único, utilizado para integrar los documentos soporte del 

Modelo: Catálogo Maestro de Contabilidad Armonizado, Instructivo y Guías 
Contabilizadoras, así como el Manual de Contabilidad Gubernamental; 

6. Establecer herramientas técnicas unificadas para el registro contable: catálogo de 
cuentas, instructivos y guías contabilizadoras; 

7. Uniformar los criterios para el registro de operaciones y adopción de los principios 
básicos de contabilidad gubernamental y estándares internacionales (NIFSP); 

8. Establecer criterios únicos para proveer uniformidad en el registro contable, así como 
en las cuentas públicas (estructuras, contenidos, alcances y oportunidad) que 
contribuyan a la transparencia y rendición de cuentas; 
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9. Estandarizar la generación de informes presupuestarios, financieros y patrimoniales, 
respecto a contenido, estructura, desagregación y oportunidad para mejorar la 
gestión gubernamental; 

10. Fortalecer la planeación, ejecución, control, evaluación y fiscalización de los recursos 
con que cuenta la Administración Pública 

La expedición de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, establece las bases para 
un marco normalizado para que la información financiera pública, que dota a las autoridades 
financieras del país de una herramienta confiable donde sustentar sus decisiones, mejorar el 
control sobre los recursos públicos, preservar el patrimonio público y coadyuvar a una 
fiscalización eficaz sobre su administración y uso. 
 
 
 
 
 

***** 
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INTRODUCCIÓN 
En el ámbito laboral en México, es frecuente que existan desacuerdos entre los 
empleados y el patrón, principalmente cuando la relación de trabajo termina por 
diversas causas.  
 
La Ley Federal del Trabajo (LFT) contempla el procedimiento que debe llevarse a 
cabo cuando se presentan estos desacuerdos, el cual analizaremos en el desarrollo 
del presente artículo. 
 
INICIO 
El juicio laboral inicia con la presentación de la demanda al patrón, por parte del 
trabajador, la cual es analizada por la Junta de Conciliación y Arbitraje (Junta) 
competente, a efecto de detectar alguna deficiencia o contradicción en ella. 
 
Si la Junta detecta deficiencias en la demanda o el reclamo de prestaciones 
contradictorias, manda prevenir al trabajador para que las aclare (art. 873 LFT), y 
hecho lo anterior, señalará fecha y hora para que tengan verificativo las audiencias 
referentes a: 
 
CONCILIACIÓN 
Esta fecha deberá notificársele a las partes por lo menos con diez días de 
anticipación. Llegada la fecha de la audiencia, se procede a su desahogo en los 
términos siguientes (art. 876 LFT): 
 
1. Las partes comparecerán personalmente a la Junta, sin abogados patronos, 

asesores o apoderados; 
 
2. La Junta intervendrá para la celebración de pláticas entre las partes y exhortará 

a las mismas para que procuren llegar a un arreglo conciliatorio; 
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3. Si las partes llegaren a un acuerdo, se dará por terminado el conflicto. El 
convenio respectivo, aprobado por la Junta, producirá todos los efectos jurídicos 
inherentes a un laudo; 

 
4. Las partes de común acuerdo, podrán solicitar se suspenda la audiencia con 

objeto de conciliarse; y la Junta, por una sola vez, la suspenderá y fijará su 
reanudación dentro de los ocho días siguientes, quedando notificadas las partes 
de la nueva fecha con los apercibimientos de Ley; 

 
5. Si las partes no llegan a un acuerdo, se les tendrá por inconformes, pasando a la 

etapa de demanda y excepciones;  
 

6. Y si las partes no concurren a la conciliación, se les tendrá por inconformes con 
todo arreglo y deberán presentarse personalmente a la etapa de demanda y 
excepciones. 

  
DEMANDA  Y  EXCEPCIONES 
Se desarrollará conforme a las normas siguientes (art. 878 LFT): 
 
1. El Presidente de la Junta hará una exhortación a las partes y si éstas 

persistieren en su actitud, dará la palabra al actor para la exposición de su 
demanda; 

 
2. El actor expondrá su demanda, ratificándola o modificándola, precisando los 

puntos petitorios. Si el promovente, siempre que se trate del trabajador, no 
cumpliere los requisitos omitidos o no subsanare las irregularidades que se le 
hayan indicado en el planteamiento de las adiciones a la demanda, la Junta lo 
prevendrá para que lo haga en ese momento; 

 
3. Expuesta la demanda por el actor, el demandado procederá en su caso, a dar 

contestación a la demanda oralmente o por escrito. En este último caso estará 
obligado a entregar copia simple al actor de su contestación; si no lo hace, la 
Junta la expedirá a costa del demandado; 

 
4. En su contestación opondrá el demandado sus excepciones y defensas, 

debiendo de referirse a todos y cada uno de los hechos aducidos en la 
demanda, afirmándolos o negándolos, y expresando los que ignore cuando no 
sean propios, pudiendo agregar las explicaciones que estime convenientes. El 
silencio y las evasivas harán que se tengan por admitidos aquéllos sobre los que 
no se suscite controversia, y no podrá admitirse prueba en contrario;  

 
5. La excepción de incompetencia no exime al demandado de contestar la 

demanda en la misma audiencia y si no lo hiciere y la Junta se declara 
competente, se tendrá por confesada la demanda; 

 
6. Las partes podrán, por una sola vez, replicar y contra-replicar brevemente, 

asentándose en actas sus alegaciones si lo solicitaren; 
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7. Si el demandado reconviene al actor, éste procederá a contestar de 

inmediato,  o bien, a solicitud del mismo, la Junta acordará la suspensión de la 
audiencia, señalando para su continuación una fecha dentro de los cinco días 
siguientes; y 

 
8. Al concluir el período de demanda y excepciones, se pasará inmediatamente al 

de ofrecimiento y admisión de pruebas. Si las partes están de acuerdo con los 
hechos y la controversia queda reducida a un punto de derecho, se declarará 
cerrada la instrucción. 

  
OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS 
Se desarrollará conforme a las normas siguientes (art. 880 LFT): 
 
1. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. 

Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las 
de su contraparte y aquél a su vez podrá objetar las del demandado; 

 
2. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las 

ofrecidas por la contraparte y que no se haya cerrado la etapa de ofrecimiento 
de pruebas. Así mismo, en caso de que el actor necesite ofrecer pruebas 
relacionadas con hechos desconocidos que se desprendan de la contestación de 
la demanda, podrá solicitar que la audiencia se suspenda para reanudarse a los 
10 días siguientes a fin de preparar dentro de este plazo, las pruebas 
correspondientes a tales hechos. 

 
OBSERVACIONES 
Cabe destacar que la audiencia se llevará a cabo, aún cuando no concurran las 
partes (art. 879 LFT), acarreando las siguientes consecuencias: 
  
1. Si el actor no comparece al período de demanda y excepciones, se tendrá por 

reproducida en vía de demanda su comparecencia o escrito inicial; 
 
2. Si el demandado no concurre, la demanda se tendrá por contestada en sentido 

afirmativo, sin perjuicio de que en la etapa de ofrecimiento y admisión de 
pruebas, demuestre que el actor no era trabajador o patrón, que no existió el 
despido o que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda. 

  
DESAHOGO DE PRUEBAS 
Esta etapa se desahoga conforme a las reglas siguientes: 
 
1. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora 

para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá 
efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, se 
giren los oficios necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir 
alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el 
oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas 
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que sean necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar 
todas las pruebas que se hayan admitido; 

 
 
 
2. Cuando por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es 

posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los 
días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que 
fueron ofrecidas, procurando se reciban primero las del actor y después las del 
demandado. Este período no deberá exceder de treinta días. 

  
OTRAS CONSIDERACIONES 
La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las siguientes 
normas: 
 
1. Abierta la audiencia, se procederá a desahogar todas las pruebas que se 

encuentren debidamente preparadas, procurando que sean primeramente las del 
actor e inmediatamente las del demandado o, en su caso, aquéllas que hubieren 
sido señaladas para desahogarse en su fecha; 

 
2. Si faltare por desahogar alguna prueba, por no estar debidamente preparada, se 

suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los diez días siguientes, 
haciéndose uso de los medios de apremio a que se refiere esta Ley; 

 
3. En caso de que las únicas pruebas que falten por desahogar sean copias o 

documentos que hayan solicitado las partes, no se suspenderá la audiencia, sino 
que la Junta requerirá a la autoridad o funcionario omiso, le remita los 
documentos o copias; 

 
4. Si dichas autoridades o funcionarios no cumplieran con esa obligación, a 

solicitud de parte, la Junta se lo comunicará al superior jerárquico para que se le 
apliquen las sanciones correspondientes; y desahogadas las pruebas, las partes, 
en la misma audiencia, podrán formular sus alegatos 

 
ALEGATOS Y LAUDOS 
Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y 
previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el 
auxiliar de oficio, declarará cerrada la instrucción y dentro de los diez días siguientes 
formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, que deberá 
contener: 
 
1. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su 

caso, de la reconvención y contestación de la misma; 
 

2. El señalamiento de los hechos controvertidos; 
 

3. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en 
conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; 
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4. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo 

alegado y probado; y 
 

5. Los puntos resolutivos. 
  
DEL LAUDO, PROYECCIÓN, DISCUSIÓN, VOTACIÓN Y ELEVACIÓN 
Del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno 
de los miembros de la Junta. 
 
Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, 
cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las 
diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, 
o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. 
  
La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el 
desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se 
llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. 
  
Transcurrido el término a que se hace mención, concedido a los integrantes de la 
Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen 
solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma para la 
discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en 
que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. 
  
La discusión y votación del proyecto de laudo, se llevará a cabo en sesión de la 
Junta, de conformidad con las normas siguientes: 
  
1. Se dará lectura al proyecto de resolución a los alegatos y observaciones 

formuladas por las partes; 
 
2. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias 

practicadas; y terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente 
declarará el resultado. 

  
Artículo 889.- Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni 
modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los 
miembros de la Junta. 
  
Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al Secretario 
que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el 
resultado se hará constar en acta. 
  
Artículo 890.- Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de 
los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el 
expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las 
partes. 
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CONCLUSIONES 
Como puede apreciarse al tenor de las numerosas etapas anteriormente descritas, 
los juicios laborales implican la inversión de mucho tiempo, dinero y esfuerzo por 
parte de los involucrados, por lo que siempre será conveniente considerar la 
posibilidad de llegar a acuerdos inmediatos, tratando de que sean, si no favorables, 
cuando menos, razonables para ambas partes, pues como se dice coloquialmente, 
“es preferible un mal arreglo, que un buen pleito”.   
 
No hay que olvidar que está pendiente una reforma en materia laboral y que por 
intereses de índole político no ha progresado. Habría que señalarles a nuestros 
diputados que aquí tienen materia para realizar un análisis profundo que nos lleve a 
tener justicia pronta y expedita, ello sin dejar de lado la posible conveniencia de que 
el proceso sea a través de juicios orales.  
 

 
***** 
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