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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 
SU ALCANCE RESPECTO A LA LEY FEDERAL  DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN 
DE LOS PARTICULARES. 

 
Autor: Lic. Javier Jacob Evangelista Segoviano 

 
 
Antecedentes 
La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la Ley) 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010. 
 
A casi tres años de su publicación y entrada en vigor aún existe un desconocimiento por 
parte de los sujetos obligados, y en algunos casos se cree que el cumplimiento sólo consiste 
en tener un aviso de privacidad, lo cual es erróneo. 
 
Desarrollo 
Si bien es cierto que el aviso de privacidad es el documento que se pone disposición del 
titular de los datos personales, también lo es que dicho aviso de privacidad contiene toda la 
información respecto al tratamiento que se le dará a los datos personales. 
 
Es por ello que el aviso de privacidad es de suma importancia, porque de ello dependerá 
que el titular de los datos esté debidamente informado de lo que se hará con sus datos 
personales, a quién se le podrán transmitir o compartir sus datos y para qué finalidad serán 
utilizados. 
 
Para todo ello se debe tomar en cuenta lo que se establece el artículo 1 de la Ley: 
 

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la 
República y tiene por objeto la protección de los datos personales en posesión de los 
particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e 
informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación 
informativa de las personas.” 
(Énfasis añadido) 

 
El precepto transcrito establece que la Ley tiene por objeto la protección de los datos 
personales, y tiene como finalidad regular su tratamiento. 
 
La palabra “tratamiento”se define en el artículo 3, fracción XVIII de la Ley de la siguiente 
forma: 
 

“Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
… 
XVIII. Tratamiento: La obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos 
personales, por cualquier medio. El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, 
aprovechamiento, transferencia o disposición de datos personales.” 

 
La Ley establece que el tratamiento incluye cuatro verbos, es decir, obtener, usar, divulgar o 
almacenar datos personales. 
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Asimismo señala que el uso constituye cinco verbos, los cuales son acceder, manejar, 
aprovechar, transferir o disponer de datos personales. 
 
Podemos apreciar que el tratamiento es muy amplio, y en las actividades normales de 
cualquier sujeto obligado se está en presencia de un tratamiento de datos personales, desde 
una persona que llega a una empresa y se registra como visitante, hasta aquella persona 
que proporciona sus datos en su calidad de candidato para una vacante, trabajador o 
cliente. 
 
Algunas complicaciones a las que se enfrentan las empresas que recaban datos personales, 
puede ser un acta de nacimiento, la cual se solicita para integrar el expediente de un 
trabajador, pero tal acta no sólo contiene los datos personales del titular de los datos 
personales (trabajador), sino también puede incluir datos de padre, madre y abuelos. 
 
Si de acuerdo a la fracción XVIII del artículo 3 Ley, el tratamiento incluye el uso, y el uso 
abarca cualquier acción de acceso, entonces ¿deberíamos considerar que se está teniendo 
acceso a los datos personales de padres y abuelos?. ¿Deberíamos incluir dichos datos 
personales en el aviso de privacidad?. 
 
Similar situación se observa cuando en una bitácora de registro de acceso a una empresa, 
se solicitan datos personales, pero además se solicita una identificación oficial. 
 
Debemos considerar que una identificación puede contener diversos datos personales, 
como fotografía, dirección y cualquier otro dato personal, dependiendo del tipo de 
identificación, y por el hecho que la empresa tiene el uso o una acción de acceso, 
¿deberíamos mencionar tal situación en un aviso de privacidad? 
 
Si de acuerdo al artículo 3, fracción XVIII de la ley, el tratamiento es el almacenamiento por 
cualquier medio, entonces deberíamos cuestionarnos si ¿los datos personales de las 
identificaciones deben incluirse en el aviso de privacidad cuando nuestra empresa las 
digitaliza? o bien cuando algún sujeto obligado realiza ventas al público en general es una 
práctica común que cuando el cliente paga con tarjeta de débito o crédito se le solicite una 
identificación y en algunas ocasiones se toman datos personales de dichas identificaciones, 
entonces ¿también se debe mencionar en un aviso de privacidad que se le está dando 
tratamiento a ese tipo de datos personales?. 
 
Hasta este punto, consideramos entonces que un aviso de privacidad pudiera traer serias 
complicaciones si no se incluyen la totalidad de los datos a los que se les da un tratamiento. 
 
Para ejemplificar otra complicación de la Ley, debemos mencionar lo que establecen los 
artículos 1 y 3, fracción V, de la Ley: 
 

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la 
República y tiene por objeto la protección de los datos personales en posesión de los 
particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, 
a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de 
las personas.” 
(Énfasis añadido) 

 
“Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
… 
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V. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona 
física identificada o identificable. 

 
Ambos artículos nos llevan a concluir que los datos personales a que se refiere la ley sólo 
son respecto de personas físicas, pero ¿qué sucede con los datos personales de personas 
físicas que prestan sus servicios para una persona moral? 
 
Dicha cuestión se pretendió resolver en el artículo 5, fracción III del Reglamento de la Ley, 
en la cual se señaló lo siguiente:  
 

“Artículo 5. Las disposiciones del presente Reglamento no serán aplicables a la 
información siguiente: 
  
I. La relativa a personas morales; 
II. Aquélla que refiera a personas físicas en su calidad de comerciantes y 
profesionistas, y 
III. La de personas físicas que presten sus servicios para alguna persona moral o 
persona física con actividades empresariales y/o prestación de servicios, consistente 
únicamente en su nombre y apellidos, las funciones o puestos desempeñados, así 
como algunos de los siguientes datos laborales: domicilio físico, dirección electrónica, 
teléfono y número de fax; siempre que esta información sea tratada para fines de 
representación del empleador o contratista.” 

 
El artículo 5 señala que las disposiciones del Reglamento no serán aplicables respecto de la 
información de una persona física que presta sus servicios para una persona moral, cuando 
los mismos consistan en nombre, apellidos, funciones, puestos, y datos laborales como 
domicilio físico, correo electrónico, teléfono y número de fax. 
 
Una de las complicaciones comunes es la que se presenta cuando se solicitan datos 
personales adicionales de una persona física que presta sus servicios para una persona 
moral, como pueden ser la firma en un contrato, nacionalidad, edad, o cualquier otro dato 
personal. 
 
Creemos que el legislador limitó demasiado los datos personales que se pueden obtener de 
una persona física que presta sus servicios para una persona moral, sin considerar que 
dicha persona física puede proporcionar otro tipo de datos personales con fines de 
representación de esa persona moral. 
 
Ante tal situación, si la ley sólo es aplicable para personas físicas, entonces ¿deberíamos 
considerar para el cumplimientode la Ley y del aviso de privacidad aquellos datos 
personales que van más allá de lo que establece el artículo 5, fracción III del Reglamento? 
 
Conclusión 
Los cuestionamientos que se realizan en este artículo sólo son un ejemplo de la 
problemática a la que se enfrentan los sujetos obligados que deben realizar un aviso de 
privacidad, y mientras no exista un pronunciamiento por parte de nuestros Tribunales o de 
las autoridades, deberíamos incluir esos datos para evitar ser sujetos a cualquier tipo de 
sanción. 
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No obstante lo anterior, el cumplimiento de la Ley no sólo consiste en tener un aviso de 
privacidad, sino que también incluye otro tipo de obligaciones, como es tener una persona o 
departamento de datos personales, contar con medidas de seguridad administrativas, físicas 
y técnicas. 
 
Aún con ello, las personas que obtienen datos personales deben considerar que dentro de 
sus actividades pueden tener diversos tipos de datos personales, y cada uno de ellos debe 
cumplir con las medidas de seguridad adecuadas para su protección, y considerar además 
las áreas donde se obtienen, como pueden ser el área de reclutamiento y selección de 
personal, recursos humanos, atención a clientes, servicio médico, vigilancia, entre otros, y al 
tener multas que pueden ir hasta 320,000 días de salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal (más de 20 millones de pesos), provoca que el cumplimiento de la Ley deba 
tomarse con toda la responsabilidad necesaria. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
TRATAMIENTO DE ADQUISICIÓN Y  ANTICIPOS DE 

BIENES DE IMPORTACIÓN 
 

 
 

Autor: LCP y MI Marco Antonio Gallegos Cruz 

 
 

Introducción  
 
La necesidad de innovar, de mejorar la calidad o simplemente porque esos bienes no se 
encuentran en territorio nacional, entre otros factores, hacen que los contribuyentes 
nacionales requieran de bienes de importación (mercancía, materia prima, activos fijos o 
partes), para efectos de desarrollar sus actividades. 
 
Aunado a esta necesidad de importación de bienes, los contribuyentes nacionales en 
muchas ocasiones, están obligados a efectuar anticipos a sus proveedores extranjeros, para 
la adquisición de bienes, que serán importados posteriormente. Por lo que, en este orden de 
ideas, es posible que los anticipos puedan otorgarse en un mes, y la mercancía sea recibida 
físicamente y cumpliendo todas las disposiciones y requisitos para su legal estancia en el 
país, en algunos meses posteriores, en el peor de los casos hasta en un ejercicio posterior, 
por lo que, nace la inquietud si tales anticipos son deducibles para efectos del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) e Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).  
 
Para nadie es novedad que en materia de deducibilidad y acreditamientos, los requisitos 
fiscales, son complejos y diversos. Para el caso que nos ocupa los requisitos aumentan, por 
lo que es necesario analizarlo, para identificar el tratamiento de la adquisición de bienes de 
importación y los anticipos efectuados.           
 
Importación de bienes   
 
A manera de premisa es importante definir algunos conceptos y remitirnos a la Ley 
Aduanera, con el objetivo de conocer los requisitos y formalidades para la entrada de bienes 
en el país. 
 
Definición de importación.- Es la introducción o entrada en un país de materiales o 
productos obtenidos, elaborados o fabricados en el extranjero.  
 
Definición de Mercancía.-  Son los productos, artículos, efectos y cualesquier otros bienes, 
aun cuando las leyes los consideren inalienables o irreductibles a propiedad particular. (Art. 
2 fracción III, La Ley Aduanera).  
 
El artículo 1º de la Ley Aduanera establece que esta Ley, las de los Impuestos Generales de 
Importación y Exportación (IGIE) y las demás leyes y ordenamientos aplicables, regulan la 
entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y de los medios en que se 
transportan o conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de éste o 
de dicha entrada o salida de mercancías. El Código Fiscal de la Federación se aplicará 
supletoriamente a lo dispuesto en esta Ley.  
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Están obligados al cumplimiento de las citadas disposiciones quienes introducen mercancías 
al territorio nacional o las extraen del mismo, ya sean sus propietarios, poseedores, 
destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales o cualesquiera personas que 
tengan intervención en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia 
de las mercancías o en los hechos o actos mencionados en el párrafo anterior.  
 
La Ley Aduanera únicamente regula la entrada de mercancía tangible, las cuales se 
encuentran codificadas en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación 
(IGIE),  conforme a la fracción arancelaria que les corresponde. 
 
El procedimiento para importar a grandes rasgos se resume en lo siguiente: 

 Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes 
 Encontrarse al corriente de su situación fiscal 
 Contar con Firma Electrónica Avanzada. Para mayor información se le sugiere 

ingresar a la página de Internet www.sat.gob.mx. 
 Contratar los servicios de un agente o apoderado aduanal. 
 Inscribirse en el padrón de importadores  
 Inscribirse en el padrón de sectores específicos, si la mercancía se encuentra en el 

Anexo 10 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior.  
 Realizar el encargo conferido al agente aduanal.  
 Cumplir con el pago de las contribuciones y aprovechamientos aplicables, así como 

los gastos de almacenaje, carga, descarga, transportación de la mercancía.  
 Cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias que en su caso esté 

sujeta la mercancía (avisos, normas oficiales mexicanas, permisos, etc.). 

Esquema simple de importación de mercancía 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción de mercancía 
(terrestre, aéreo, marítima o 

ferroviario). 
 

Generación 
de 

pedimento 
Pago de 

contribuciones 
Recinto 

fiscal 

Salida de 
Mercancía 
del Recinto 

fiscal 

Mecanismo 
automático   

(Semáforo fiscal)  

Desaduanamiento 
libre (Luz verde) 

Reconocimiento 
aduanero (Luz 

Roja) 

Entrega de 
mercancía al 
importador 

Revisión 
física 

Correcto Se libera la 
mercancía 
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Como podrá observarse en el esquema anterior, el procedimiento para importar comprende 
todo un conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancía al territorio 
nacional, no es suficiente con la generación o captura del pedimento de importación, ni 
pagar en su totalidad las contribuciones causadas, para considerar como legalmente 
importada la mercancía. Sino que, es necesario continuar con el procedimiento, es decir, 
una vez realizado el pago de contribuciones, se presenta la mercancía, acompañada de la 
documentación correspondiente, en el módulo del mecanismo de selección automatizado 
que comúnmente se le conoce como semáforo fiscal, donde se activará este mecanismo 
para que determine si debe o no practicarse el reconocimiento aduanero, es decir, la 
revisión documental y examen físico de las mercancías de importación, una vez superada la 
revisión, la mercancía es entregada al importador, por lo que, con esto concluye el 
procedimiento y la mercancía está legalmente importada.  
 
Impuesto Sobre la Renta 
 

1. Tratamiento fiscal de adquisición de bienes de importación 

En materia de Impuesto Sobre la Renta las deducciones autorizadas se aplican para 
determinar el resultado fiscal de acuerdo con el artículo 10 LISR, es decir, en el ejercicio, y 
no en pagos provisionales. 
 
De conformidad con el artículo 29 LISR los contribuyentes podrán, entre otras, efectuar las 
deducciones siguientes: 
 

 El costo de lo vendido 
 Las inversiones 

Las deducciones autorizadas deberán, entre otros, reunir los siguientes requisitos: 
 

 Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente. 
 Que cuando esta Ley permita la deducción de inversiones se proceda en los 

términos de la Sección II de este Capítulo. 
 Estar amparadas con documentación que reúna los requisitos de las disposiciones 

fiscales. 
 Estar debidamente registradas en contabilidad y que sean restadas una sola vez. 
 Que en el caso de adquisición de mercancías de importación, se compruebe 

que se cumplieron los requisitos legales para su importación. Se considerará 
como monto de dicha adquisición el que haya sido declarado con motivo de la 
importación. 

Para el tema que nos ocupa, es necesario atender el requisito especifico, que en el caso de 
adquisición de mercancías de importación, se compruebe que se cumplieron los requisitos 
legales para su importación.  
 
En la adquisición de bienes de importación, podemos estar en presencia de compra de 
mercancía o de activo fijo, por lo que su tratamiento fiscal, es diferente. 
 
Adquisición de mercancía de importación 
En caso de adquisición de mercancía de importación como se mencionó, una de las 
deducciones autorizadas para las personas morales es la deducción del costo de lo vendido. 
El tratamiento fiscal será de acuerdo con la sección III, del capítulo II, del título II de LISR; el 
artículo 45-A de la LISR, establece que el costo de las mercancías que se enajenen, así 
como el de las que integren el inventario final del ejercicio, se determinará conforme al 
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sistema de costeo absorbente sobre la base de costos históricos o predeterminados. En 
todo caso, el costo se deducirá en el ejercicio en el que se acumulen los ingresos que se 
deriven de la enajenación de los bienes de que se trate. 

 
Por lo que para determinar el costo de lo vendido no será suficiente aplicar las reglas del 
costo de venta, sino también cumplir con el requisito específico de la mercancía de 
importación, que se encuentre legalmente importado y que el costo que se deduce es el 
valor declarado en la aduana.   
 
Adquisición de activo fijo de importación 
En caso de adquisición de activo fijo de importación, la deducción será como inversión de 
conformidad con el artículo 29, fracción IV de la LISR, en la sección II, del capítulo II, del 
título II de LISR. 
 
El artículo 37 de la LISR, señala que las inversiones únicamente se podrán deducir 
mediante la aplicación, en cada ejercicio, de los por cientos máximos autorizados por esta 
Ley, sobre el monto original de la inversión, con las limitaciones en deducciones que, en su 
caso, establezca esta Ley. Tratándose de ejercicios irregulares, la deducción 
correspondiente se efectuará en el por ciento que represente el número de meses 
completos del ejercicio en los que el bien haya sido utilizado por el contribuyente, respecto 
de doce meses. Cuando el bien se comience a utilizar después de iniciado el ejercicio y en 
el que se termine su deducción, ésta se efectuará con las mismas reglas que se aplican 
para los ejercicios irregulares. 
 
Para llevar a cabo la depreciación del activo fijo de importación, es necesario que el bien  
haya sido utilizado, por lo que, invariablemente el bien será utilizado una vez que haya sido 
importado legalmente y se encuentre físicamente en las instalaciones del contribuyente.   
 

2. Tratamiento fiscal de anticipo de bienes de importación 

Anticipo por adquisición de mercancía de importación 
 
En el caso de que el contribuyente adquiera mercancías que forman parte del costo de lo 
vendido, los anticipos que se entregue a su proveedor extranjero no serán deducibles, 
puesto que el concepto deducible es el costo de ventas, una vez que la mercancía sea 
vendida. 
 
El articulo 32 LISR en su fracción XXVII, establece que los anticipos son no deducibles 
 
Los anticipos por las adquisiciones de las mercancías, materias primas, productos 
semiterminados y terminados o por los gastos relacionados directa o indirectamente con la 
producción o la prestación de servicios a que se refieren los artículos 45-B y 45-C de esta 
Ley. Dichos anticipos tampoco formarán parte del costo de lo vendido a que se refiere la 
fracción II del artículo 29 de esta Ley. 

 
 Para los efectos de esta fracción, el monto total de las adquisiciones o de los gastos, se 

deducirán en los términos de la Sección III del Título II de esta Ley, siempre que se cuente 
con el comprobante que ampare la totalidad de la operación por la que se efectuó el 
anticipo, y éste reúna los requisitos a que se refieren los artículos 29 y 29-A del Código 
Fiscal de la Federación. 
 
Anticipo por adquisición de activo fijo de importación 
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De igual manera los anticipos por adquisición de activo fijo serán no deducibles, pues en 
todo caso la deducción de la inversión se realizará vía depreciación, de conformidad con los 
lineamientos ya comentados. 
 
Impuesto Empresarial a Tasa Única 
 

3. Tratamiento fiscal de adquisición de bienes (mercancía e inversión) de 
importación 

Las deducciones autorizadas se contemplan en el artículo 5, fracción I, de la Ley del 
Impuesto Empresarial a Tasa Única (LIETU), los contribuyentes sólo podrán efectuar las 
deducciones por las erogaciones que correspondan a la adquisición de bienes, de servicios 
independientes o al uso o goce temporal de bienes, que utilicen para realizar las actividades 
a que se refiere el artículo 1 de esta Ley o para la administración de las actividades 
mencionadas o en la producción, comercialización y distribución de bienes y servicios, que 
den lugar a los ingresos por los que se deba pagar el impuesto empresarial a tasa única. 
 
Por otra parte, el artículo 6 de la LIETU, establece los requisitos que deberán de reunirse 
para su deducción: 

 
I. Que las erogaciones correspondan a la adquisición de bienes, servicios 

independientes o a la obtención del uso o goce temporal de bienes por las que el 
enajenante, el prestador del servicio independiente o el otorgante del uso o goce 
temporal, según corresponda, deba pagar el impuesto empresarial a tasa única. 

 
II. Ser estrictamente indispensables para la realización de las actividades a que se 

refiere el artículo 1 de esta Ley. 
 
III. Que hayan sido efectivamente pagadas al momento de su deducción, incluso para el 

caso de los pagos provisionales.  
 
IV. Que las erogaciones efectuadas por el contribuyente cumplan con los requisitos de 

deducibilidad establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta.  
  
V. Tratándose de bienes de procedencia extranjera que se hayan introducido al 

territorio nacional, se compruebe que se cumplieron los requisitos para su legal 
estancia en el país de conformidad con las disposiciones aduaneras aplicables. 

 
De lo anterior, podemos establecer que para la deducción de la adquisición de bienes de 
importación deberá cumplirse con todos y cada uno de los requisitos antes señalados; 
inclusive para demostrar la legal estancia en el país, es necesario cumplir con la totalidad de 
las formalidades de la Ley Aduanera, plasmado en el esquema simple de importación de 
mercancía, tener el pedimento de importación y la entrega de la mercancía en el años en 
que se pretende deducir. 
 

4. Tratamiento fiscal de anticipo de bienes (mercancía e inversión) de importación 

El Impuesto Empresarial a Tasa Única, se basa en flujo de efectivo, el momento de 
acumulación de ingresos o de deducción de erogaciones, es la percepción efectiva del 
ingreso o el pago efectivo de la deducción, respectivamente. 
En el caso del anticipo para importación, es decir, la erogación efectivamente pagada al 
proveedor extranjero, debe ser considerada como una deducción en el mes que se efectúe, 
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sin embargo también es necesario cumplir con todos y cada uno de los requisitos 
establecidos en el artículo 6 de la LIETU.  
 

1. Cuando las erogaciones se realicen en el extranjero o se paguen a residentes en el 
extranjero sin establecimiento permanente en el país, las mismas deberán 
corresponder a erogaciones que de haberse realizado en el país serían deducibles 
en los términos de esta Ley. 

 
2. Ser estrictamente indispensables para la realización de las actividades a que se 

refiere el artículo 1 de esta Ley por las que se deba pagar el impuesto empresarial a 
tasa única. 

 
3. Que hayan sido efectivamente pagadas al momento de su deducción, incluso para el 

caso de los pagos provisionales.  
 

4. Que las erogaciones efectuadas por el contribuyente cumplan con los requisitos de 
deducibilidad establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta.  
 

5. Tratándose de bienes de procedencia extranjera que se hayan introducido al 
territorio nacional, se compruebe que se cumplieron los requisitos para su legal 
estancia en el país de conformidad con las disposiciones aduaneras aplicables. 

 
Es importante precisar que en el momento de recibir el anticipo, se cumple con los cuatro 
primeros requisitos: 
 
Con el primero, las erogaciones realizadas, serían deducibles en el caso de haberse 
efectuado en el país; con el segundo, los bienes adquiridos son estrictamente 
indispensables para realización de las actividades de la empresa; el tercero se presenta en 
el momento de efectuar el anticipo y el cuarto se expidió un cheque nominativo o se realizó 
una transferencia a nombre del proveedor extranjero y se registró el anticipo en contabilidad, 
por lo que se cumple con todos los requisitos mencionados a continuación.   
 
El requisito señalado con el número 5, mismo que está contenido en la fracción V del 
artículo 6 de la LIETU, establece un requisito de deducción, no un momento de deducción. 
No debemos entender que el momento de deducción es hasta que se encuentre legalmente 
importado el bien, sino que el momento de deducción es el anticipo, es decir, la erogación 
en el mes en que se haya efectuado, pero sin embargo, en mi opinión sí debemos de 
cumplir con el requisito específico referente a que la mercancía se encuentre legalmente 
importada, por lo que, mi recomendación sería que la formalidad de la importación legal, se 
dé en el mismo ejercicio en el que se efectúe el anticipo, de conformidad con el artículo 
31fracciones XIX de la LISR, que señala que al realizar las operaciones correspondientes o 
a más tardar el último día del ejercicio se reúnan los requisitos que para cada deducción en 
particular establece esta Ley.  
 
En el caso en que se presente la legal importación en un año posterior al anticipo, será una 
partida no deducible, ya que el IETU es un impuesto que se calcula por ejercicio, en los 
términos del artículo 7 LIETU. 
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COMISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

 
REQUISITOS ÉTICOS RELEVANTES” DE LA  NORMA 

DE CONTROL DE CALIDAD Y ALGUNOS OTROS 
ASUNTOS 

 
Autor: CPC Horacio Lozano Ulloa 

 
 
Aunque  ya se ha escrito mucho sobre esto, antes de abordar directamente el tema de 
acuerdo con la Norma de Control de Calidad, deseo hacer algunos comentarios sobre el 
tema de la Ética (con mayúscula, por su importancia). Debo aclarar que lo que está escrito 
“entrecomillado” lo transcribí de la Tercera edición de 2001 del libro “INTRODUCCIÓN A 
LA ÉTICA” de Raúl Gutiérrez Sáenz, de la Editorial Esfinge, S.A. de C.V., sin haber 
obtenido el correspondiente permiso por escrito, incluyendo  también las transcripciones de 
la NORMA DE CONTROL DE CALIDAD, incluida en el libro NORMAS DE AUDITORÍA, 
PARA ATESTIGUAR, REVISIÓN Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS, emitidas por 
el IMCP, esperando no tener problemas por ello, ya que este pequeño artículo no persigue 
por supuesto ningún fin económico o de lucro, sino solamente como apoyo profesional en el 
campo de la contaduría pública. 
 
Vayamos, pues, a analizar los siguientes asuntos de la Ética: 
 
“La existencia de normas morales afecta íntimamente a la persona humana. Desde pequeño 
cada individuo capta, por diversos medios y circunstancias, la existencia de estas normas. 
Las normas morales existen de hecho en el ámbito de cualquier individuo y siempre es 
afectado por ellas, a veces en forma de consejo, a veces en forma de orden, en otros casos 
como una obligación o una prohibición, pero siempre como una norma o ley que de alguna 
manera influye, trata de orientar o, incluso, determinar la conducta humana”. 
 
“No faltan personas que se saltan por completo el impacto que suele dejar la existencia de 
las normas morales en la conciencia de cada uno. Algunos individuos viven como si éstas 
no existieran, otros se jactan de que con ellas o sin ellas, viven exactamente como les place. 
Pero de todas maneras reconocen su existencia desde el momento en que proclaman ser 
ajenos a ellas”. 
 
“Estamos, pues, frente a un hecho universal, la existencia de normas morales”. A partir de 
este hecho el autor plantea algunos problemas que ”surgen en el momento en que 
consideramos las diferentes respuestas existenciales que ejercen los individuos frente a 
ellas” y sin abundar, en este asunto (aunque el autor sí lo hace en su libro) se refieren a lo 
siguiente, sin haberlas de mi parte “entrecomillado” por lo impráctico que resulta: 
 
1. El problema de la diversidad de sistemas morales 
2. El problema de la libertad humana 
3. El problema de los valores 
4. El problema del fin y los medios 
5. El problema de la obligación moral, y 
6. El problema entre Ética y Moral 
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Después de leer esos interesantes comentarios del maestro Gutiérrez Sáenz, deseo 
mencionar que todavía recuerdo que hace muchos años (muchos años, pues estaba en 2º. 
de Preparatoria), leí en la revista Selecciones una frase que creo es de Boris Pasternak 
(autor del libro Dr. Zhivago, primera edición en 1957) y decía algo así como: “La amistad es 
bien poca cosa cuando cae la noche”, frase que bien puede adaptarse de acuerdo a 
diversas circunstancias de la vida y una de ella puede ser, con permiso del autor original: 
“La ética es bien poca cosa cuando cae la noche”. Por supuesto que cada uno de nosotros 
le podemos dar las interpretaciones que queramos, pero la verdad es que la frase es buena, 
muy buena (por supuesto me refiero a la de Boris). Por último y como una opinión personal y 
esperando no recibir críticas por lo que enseguida comento (y si las recibo son bienvenidas), 
creo que el mundo se va a acabar por dos cosas: por falta de agua y por falta de Ética. 
 
Después de estas pequeñas reflexiones y comentarios, que la mayoría no son del que esto 
escribe, sino de los autores antes citados, me permito ir directo al contenido del segundo 
requisito de la Norma de Control de Calidad, que por supuesto en el fondo todo tiene que 
ver con lo antes mencionado y me refiero a los: 
 
“Requisitos éticos relevantes” 
 
Corresponden  al segundo  elemento de un sistema de control de calidad. 
 
Recordemos que la Firma debe establecer políticas y procedimientos diseñados para 
proporcionar una seguridad razonable de que la misma y su personal cumplen con los 
requisitos de ética relevantes, mismos que se refieren básicamente a la Independencia. 
 
1. La firma, el personal y, en su caso, todos aquellos que estén sujetos a los requisitos de 

independencia (incluyendo personal de la red de firmas), deben mantener independencia 
conforme lo soliciten los requisitos éticos relevantes y otras disposiciones normativas y 
regulatorias. Dichas políticas y procedimientos deben permitir a la firma: 

 
a) Comunicar los requisitos de independencia al personal y, en su caso, a otros que 

estén sujetos da los mismos. 
 
b) Identificar y evaluar las circunstancias y relaciones profesionales que creen 

amenazas a la independencia y, emprender la acción apropiada para eliminar dichas 
amenazas o reducirlas a un nivel aceptable al aplicar salvaguardas o,  si se 
considera apropiado, para retirarse del trabajo. 

 
2. Dichas políticas y procedimientos deben requerir: 

 
a) Que los socios responsables del trabajo proporcionen a la firma, información 

relevante sobre los trabajos a clientes, incluyendo el alcance de los servicios, para 
facilitar la evaluación del impacto global, si lo hay, sobre los requisitos de 
independencia. 

 
b) Que el personal notifique oportunamente a la firma sobre circunstancias y relaciones 

profesionales que signifiquen una amenaza a la independencia, de tal forma que 
pueda emprenderse la acción apropiada. 
 

c) La recopilación y comunicación de información relevante al personal apropiado de tal 
forma que: 
 



 
14 

 La firma y su personal puedan fácilmente determinar si satisfacen los requisitos 
de independencia. 

   
 La firma pueda mantener y actualizar los requisitos de independencia. 
 
 La firma pueda emprender la acción apropiada respecto a las amenazas da la 

independencia identificadas. 
 

3. La firma debe establecer políticas y procedimientos, diseñados para proporcionar una 
seguridad razonable de que las faltas de cumplimiento a los requisitos de independencia 
le sean notificadas y emprenda acciones apropiadas para resolver dichas situaciones. 
Las políticas y procedimientos deben incluir requisitos para que: 

 
a) El personal notifique de inmediato a la firma las posibles faltas de cumplimiento a 

dichas políticas y procedimientos de las que se tenga conocimiento. 
 

b) La firma comunique oportunamente la falta de cumplimiento a estas políticas y 
procedimientos, identificadas a: 
 
 El socio responsable del trabajo, quien junto con la firma, tiene la responsabilidad 

de atender y resolver esa falta de cumplimiento. 
 

  Otro personal relevante de la firma y, en su caso de la red de firmas, y a quienes 
sean responsables del cumplimiento de los requisitos de independencia y 
necesiten emprender alguna acción apropiada al respecto. 

 
c) Exista una oportuna comunicación a la firma, si fuera necesario, por parte del socio  

responsable del trabajo y las personas a que se refiere el inciso anterior, de las 
acciones emprendidas para resolver el asunto, de tal forma que la firma pueda 
determinar si debe emprender alguna acción adicional. 

 
4. Cuando menos anualmente, la firma debe obtener confirmaciones por escrito del 

cumplimiento de las políticas y procedimientos de independencia de todo el personal, a 
quienes los requerimientos de ética relevantes u otras disposiciones normativas y 
regulatorias les requiera ser independientes; sin embargo, lo ideal es que por cada 
trabajo de auditoría se obtenga dicha carta de independencia. 

 
5. La firma debe establecer políticas y procedimientos para: 

 
a) Salvaguardar o reducir a un nivel aceptable la amenaza de familiaridad, cuando el 

personal profesional de alto nivel a cargo del trabajo de un cliente específico, 
participe por un periodo largo de tiempo. 

 
b) Que todos los trabajos de entidades reguladas y entidades que cotizan en bolsa, se 

requiera la rotación del socio del trabajo después de un periodo específico, 
establecido en diversas leyes, reglamentaciones o requerimientos de ética 
relevantes. 
 

Por último y como un agregado a este artículo, me permito comentar lo que en un momento 
de la vida dijo el gran pensador Aristóteles (discípulo de Platón), frase que tiene que ver 
totalmente con la independencia: 
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“AMICUS PLATO MAGIS AMICA VERITAS” 
 
“Soy amigo de Platón pero es más mi amiga la verdad” 
 
 
Fuente de datos: 
 

 Tercera   edición   del   libro   “INTRODUCCIÓN   A   LA   ÉTICA”   de   Raúl   Gutiérrez   Sáenz,   de   la  
Editorial  Esfinge,  S.A.  de  C.V.  
  

 El libro de NORMAS DE AUDITORÍA, PARA ATESTIGUAR, REVISIÓN Y OTROS 
SERVICIOS RELACIONADOS, emitidas por el IMCP, concretamente en lo 
relacionado con la NORMA DE CONTROL DE CALIDAD.  

 
 Revista SELECCIONES, posiblemente de 1968 ó 1969  

 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 
    

LA VIGILANCIA DE LAS SOCIEDADES A TRAVÉS DEL 
COMITÉ DE AUDITORÍA ASÍ COMO DE LA 

APLICACIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS 
CORPORATIVAS 

 
Autor: CPC José Manuel Alejandre Escanes 

 
ANTECEDENTES 
De acuerdo a lo comentado en un artículo técnico previo por nuestro colega C.P.C. 
Horacio Lozano Ulloa, la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), establece 
las bases sobre las cuales se llevará a cabo la vigilancia de las operaciones de las 
sociedades anónimas a través de la figura del Comisario. 
 
Existe sin embargo, una forma novedosa y a mi juicio (que no es compartido en su 
totalidad por algunos abogados) más completa de vigilancia regulada por la Ley del 
Mercado de Valores (LMV) publicada el 30 de diciembre de 2005, que rige a 
aquellas Sociedades Anónimas cuyas acciones representativas del capital social o 
títulos de crédito que representen dichas acciones, se encuentren inscritas en el 
Registro Nacional de Valores. 
 
Adicionalmente, la misma Ley del Mercado de Valores aludida en el párrafo anterior 
establece que las sociedades anónimas que se ubiquen en alguno de los supuestos 
siguientes, estarán sujetas a lo previsto en esta Ley: 
 

I. Adopten o se constituyan con el carácter de Sociedades Anónimas 
Promotoras de Inversión. 

II. …  
 

Las sociedades anónimas promotoras de inversión (SAPI) no estarán sujetas a la 
supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, salvo que inscriban 
valores en el Registro. 
 
Es precisamente en este contexto en el que pretendo desarrollar el tema que vamos 
a plantear, señalando cómo es que a través del escrutinio que tutela a este tipo de 
sociedades es factible optimizar su vigilancia. Adicionalmente demostraremos que a 
través de la utilización de las mejores prácticas corporativas establecidas en el 
Código de Mejores Prácticas Corporativas (CMPC) y en la LMV se logra disipar todo 
cuestionamiento en relación a la confiabilidad de este procedimiento para ejercer la 
vigilancia de las sociedades mercantiles propuesto por la LMV y avalado en las 
recomendaciones sugeridas para las mejores prácticas corporativas. 

 
Existen en el CMPC una serie de actividades y recomendaciones adicionales para el 
desarrollo del gobierno corporativo, sin embargo como el objetivo primordial de este 
artículo es presentar una alternativa más completa para cumplir con la vigilancia de 
las sociedades anónimas, no dedicamos más espacio al desarrollo de todo el 
contenido del Código. 
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DESARROLLO 
La LMV, como ya se señaló, establece en el Art. 12 que las sociedades anónimas 
podrán constituirse como SAPI o adoptar dicha modalidad, observando para ello las 
disposiciones especiales que se contienen en dicho ordenamiento legal, en lo no 
previsto por éste, lo señalado en la LGSM. 
 
El artículo 14 señala que la administración de las SAPI estará encomendada a un 
consejo de administración. 
 
En el artículo 15 se precisa que las SAPI podrán adoptar para su administración y 
vigilancia, el régimen relativo a la integración, organización y funcionamiento de las 
sociedades anónimas bursátiles (SAB), en cuyo caso el requisito de 
independencia de los consejeros no será obligatorio. 
 
Al adoptar el régimen antes señalado, los consejeros y el director general de la 
sociedad, estarán sujetos a las disposiciones relativas a la organización, funciones y 
responsabilidades previstas en el presente ordenamiento legal para las SAB  
 
Las SAPI que adopten el régimen señalado en este precepto, no estarán sujetas a lo 
dispuesto en el artículo 16, fracción II del presente ordenamiento legal (nombrar a un 
comisario cuando en lo individual o en conjunto tengan el diez por ciento de las 
acciones con derecho a voto) pero en todo caso deberán contar con un auditor 
externo independiente y un comité integrado por consejeros que ejerzan las 
funciones de auditoría en sustitución de la figura del comisario. 
 
Continuando con las referencias a la multicitada LMV, en el Artículo 25 se establece 
que el consejo de administración, para el desempeño de las funciones que esta Ley 
le asigna, contará con el auxilio de uno o más comités que establezca para tal 
efecto. El o los comités que desarrollen las actividades en materia de prácticas 
societarias y de auditoría a que se refiere esta Ley, se integrarán exclusivamente 
con consejeros independientes y por un mínimo de tres miembros designados por el 
propio consejo, a propuesta del presidente de dicho órgano social. 
 
En el artículo 28 de la LMV se señala entre otros asuntos en los que deberá 
ocuparse el consejo de administración los siguientes: 
 

I. Establecer las estrategias generales para la conducción del negocio de la 
sociedad y personas morales que ésta controle. 

II. Vigilar la gestión y conducción de la sociedad y de las personas 
morales que ésta controle, considerando la relevancia que tengan estas 
últimas en la situación financiera, administrativa y jurídica de la sociedad, 
así como el desempeño de los directivos relevantes. Lo anterior, en 
términos de lo establecido en la Sección II de este Capítulo. 

 
El artículo 41 de la multicitada Ley establece que: la vigilancia de la gestión, 
conducción y ejecución de los negocios de las sociedades anónimas bursátiles y de 
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las personas morales que controlen, considerando la relevancia que tengan estas 
últimas en la situación financiera, administrativa y jurídica de las primeras, estará a 
cargo del consejo de administración a través del o los comités que constituya 
para que lleven a cabo las actividades en materia de prácticas societarias y de 
auditoría, así como por conducto de la persona moral que realice la auditoría 
externa de la sociedad, cada uno en el ámbito de sus respectivas competencias, 
según lo señalado en esta Ley. 
 
Justamente es en este punto donde se centra el meollo del tema que pretendo 
comunicar a través de este artículo, dado que así como la LMV sustituye la figura del 
comisario por la de un órgano de vigilancia que emana del Consejo de 
Administración tanto en las SAPI  como obviamente en las propias SAB -que son las 
que principalmente regula dicha Ley-, existen disposiciones que ayudan a la 
consecución de los objetivos de las organizaciones mediante prácticas corporativas 
que gobiernan las sociedades. 
 
¿El Auditor Externo es miembro del Comité de Auditoría?  
 
De acuerdo a la LMV, la función de vigilancia le corresponde exclusivamente al 
Consejo de Administración y  la ejerce a través del Comité de Auditoría formado por 
consejeros independientes,  auxiliados por el Auditor Externo de la sociedad, ya que 
se trata de una función que por mandato legal debe recaer en un ÓRGANO de la 
sociedad. 
 
Esta es la interpretación que debemos dar en forma armónica a los artículos  23, 24, 
segundo párrafo,  25 (los comités son para auxilio), no tienen facultades delegadas, 
28-II (establece como obligación del Consejo que se ocupe de la Vigilancia). Los 
comités no tienen facultades decisorias o resolutivas. 
 
Los informes del Comité de Auditoría y del Auditor externo forman parte del informe 
del Consejo de Administración, porque es este el ÚNICO responsable de la vigilancia 
de la sociedad.  
 
Los miembros de la firma de auditores externos no están sujetos a los deberes de 
lealtad o de diligencia a que están sujetos los miembros del Consejo de 
Administración; los auditores externos tienen su tratamiento propio de 
responsabilidades en el art. 347 de la LMV. Esto confirma que no son un órgano 
de la sociedad. El comité de auditoría evalúa al auditor externo y emite su OPINION 
al Consejo. 
 
El artículo 41 dice que la función de VIGILANCIA que corresponde al Consejo de 
Administración, éste  la ejerce a través del Comité de Auditoría creado exprofeso y 
del auditor externo pero eso no implica que es DELEGATORIO DE FACULTADES, 
es decir no se delega la facultad de vigilancia al auditor ni al comité, por eso mismo 
es que los art. 25, 28 y el 42 señalan que el Consejo “PARA EL DESEMPEÑO DE 
SUS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA” puede AUXILIARSE en el Comité o en el 
auditor. 
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La opinión del auditor externo emitida conforme al art. 87  forma parte del informe del 
Consejo de Administración (ver artículos 28-IV, b), 42-II y 43-II, pero el órgano que 
rinde cuentas a los socios por la vigilancia es el CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 
Esto es porque finalmente el que rinde cuentas de la vigilancia a la Asamblea es el 
propio Consejo de Administración. 
 
En conclusión, el auditor externo y el comité de auditoría solo son AYUDAS o  
APOYOS al Consejo de Administración en el cumplimiento de la función de 
VIGILANCIA y es el propio Consejo de Administración el UNICO responsable de la 
vigilancia de la sociedad. 
 
En complemento a lo anterior,  el auditor externo no es y no puede ser parte del 
Comité de Auditoría según se desprende de los siguientes ordenamientos: 
 

 
  

  
 ¿QUE DICE EL CODIGO DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS? 

 
Como ya lo señalé al inicio de este artículo, el establecimiento de mejores prácticas 
corporativas para el gobierno de las sociedades, es la mejor herramienta conocida 
para lograr la promoción del desarrollo económico y el progreso social de nuestro 
país; las empresas son el motor del crecimiento de toda nación y tienen la 
responsabilidad de generar riqueza, empleo, bienestar social, infraestructura, bienes 
y servicios. 
 
La permanencia, el desempeño, la eficiencia y la responsabilidad social de las 
sociedades son del interés público y privado, por lo tanto, el gobierno corporativo 
es una de las prioridades en la agenda nacional. 
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), del cual 
México forma parte, emitió en 1999 los “Principios de la OCDE para el Gobierno de 
las Sociedades”, los cuales fueron revisados en el 2004. Dichos principios son una 
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referencia para que cada país emita los propios, adecuándolos a su marco 
regulatorio y a su cultura empresarial. 
 
A iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se constituyó el Comité de 
Mejores Prácticas Corporativas (el Comité), el cual en 1999 emitió el Código de 
Mejores Prácticas Corporativas (Código) en donde se establecen recomendaciones 
para un mejor gobierno corporativo de las sociedades en México. 
 
Los principios del Código van encaminados a establecer las mejores prácticas 
corporativas que contribuyan a mejorar la integración y el funcionamiento del 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN y sus órganos intermedios de apoyo, las cuales 
son aplicables a todo tipo de sociedades públicas y privadas en general, sin 
distinguir su tamaño, su actividad o su composición accionaria. 
 
Si bien las recomendaciones son de aplicación voluntaria, es deseable que todas las 
sociedades las incorporen en su gobierno corporativo; para ello, cada una definirá, 
de acuerdo a sus necesidades, el paso y medida de su implementación. 
 
¿QUE ES EL GOBIERNO CORPORATIVO? 
 
DEFINICIÓN 
El concepto original e internacionalmente aceptado señala que gobierno corporativo 
es “El sistema bajo el cual las sociedades son dirigidas y controladas”. El Comité 
considera que en dicho sistema deben tomarse en cuenta los lineamientos 
establecidos por los accionistas de la sociedad y las recomendaciones de las 
mejores prácticas corporativas. 
 
En este contexto, es claro que la labor del Consejo de Administración es definir la 
visión estratégica, vigilar la operación y aprobar la gestión, mientras que el Director 
General tiene a su cargo la gestión, conducción y ejecución de los negocios 
sujetándose a las estrategias y lineamientos aprobados por el Consejo de 
Administración; en la medida que esta distinción se mantenga, será sencillo 
determinar las líneas de autoridad y de responsabilidad. 
 
En un concepto más amplio, la OCDE considera que gobierno corporativo implica un 
conjunto de relaciones entre la administración de la sociedad, su consejo, sus 
accionistas y los terceros interesados. 
 
Para lograr un funcionamiento eficiente del sistema de gobierno corporativo, el 
Comité sugiere que los principios básicos señalados y las prácticas que de ellos se 
derivan, sean adoptados como parte de la cultura de la sociedad, observados desde 
los más altos niveles de la administración y transmitida a todo el personal que 
integra las distintas áreas de la organización. 
 
FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Se recomienda que, además de las obligaciones y facultades que prevén las leyes 
específicas para cada sociedad, dentro de las funciones del Consejo de 
Administración se incluyan las siguientes:  
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Vigilar la operación. 
Asegurar la emisión y revelación responsable de la información, así como la 
transparencia en la administración. 
Asegurar el establecimiento de mecanismos de control interno y de calidad 
de la información. 
Cerciorarse que la sociedad cuenta con los mecanismos necesarios que 
permitan comprobar que cumple con las diferentes disposiciones legales que 
le son aplicables. 
Dar certidumbre y confianza a los inversionistas y a los terceros interesados, 
sobre la conducción honesta y responsable de los negocios de la sociedad. 
 

(se incluyen únicamente las relativas a vigilancia y aseguramiento de la 
información) 

 
FUNCIÓN DE AUDITORÍA 
Se sugiere que se cumpla con las siguientes funciones: 
 

I. Recomendar al Consejo de Administración los candidatos para auditores 
externos de la sociedad, las condiciones de contratación y el alcance de 
los trabajos profesionales y supervisar el cumplimiento de los mismos. De 
igual manera, recomendar la aprobación de aquellos servicios adicionales 
a los de auditoría que vayan a prestar los auditores externos. 

II. Ser el canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los 
auditores  externos, así como asegurar la independencia y objetividad de 
estos últimos. 

III. Revisar el programa de trabajo, las cartas de observaciones y los reportes 
de  auditoría interna y externa e informar al Consejo de Administración 
sobre los  resultados. 

IV. Reunirse periódicamente con los auditores internos y externos, sin la 
presencia  de funcionarios de la sociedad, para conocer sus comentarios y 
observaciones  en el avance de su trabajo. 

V. Dar su opinión al Consejo de Administración sobre las políticas y criterios  
utilizados en la preparación de la información financiera, así como del 
proceso para su emisión, asegurando su confiabilidad, calidad y 
transparencia. 

VI. Contribuir en la definición de los lineamientos generales del control interno, 
de la auditoría interna y evaluar su efectividad. 

VII. Verificar que se observen los mecanismos establecidos para el control de 
los riesgos a que está sujeta la sociedad. 

VIII. Coordinar las labores del auditor externo, interno y el Comisario (en caso 
de no sujetarse a las recomendaciones establecidas en la Ley del 
Mercado de Valores). 

IX. Contribuir en el establecimiento de las políticas para las operaciones con 
partes relacionadas. 

X. Analizar y evaluar las operaciones con partes relacionadas para 
recomendar su aprobación al Consejo de Administración. 
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XI. Decidir la contratación de terceros expertos que emitan su opinión sobre 
las operaciones con partes relacionadas o algún otro asunto, que le 
permita el adecuado cumplimiento de sus funciones. 

XII. Verificar el cumplimiento del Código de Ética y del mecanismo de 
revelación de hechos indebidos y de protección a los informantes. 

XIII. Auxiliar al Consejo de Administración en el análisis de los planes de 
contingencia y de recuperación de la información. 

XIV. Verificar que se cuente con los mecanismos necesarios que permitan 
asegurar que la sociedad cumple con las diferentes disposiciones legales 
que le son aplicables. 

 
REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES 
Se recomienda que se asegure la existencia de mecanismos que permitan 
determinar si la sociedad cumple debidamente con las disposiciones legales que le 
son aplicables. Para estos efectos, es conveniente que, cuando menos una vez al 
año, se realice una revisión acerca de la situación legal de la sociedad y se le 
informe al Consejo de Administración. 
 
CONCLUSIONES 
Tanto la LMV como el CMPC así como todo el entorno del gobierno corporativo, son 
herramientas valiosas para la mejor conducción de las sociedades; debemos 
reconocer que una gestión institucional de los negocios debe sustentar su 
permanencia en el tiempo en una administración apegada a la ética, aplicando los 
elementos clave del gobierno corporativo que consisten en la aplicación de las 
buenas prácticas del consejo, establecimiento de procesos de control apropiados, un 
sistema fuerte de transparencia de su gestión y revelación de la información, 
protegiendo los derechos de todos los grupos de accionistas, así como un fuerte 
compromiso con la rendición de cuentas y la responsabilidad corporativa que 
reconozca los derechos de todas las partes legalmente interesadas (terceros 
interesados). 
 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
    

 
 

CRITERIOS NORMATIVOS FISCALES 
 
 

 
Autor: CPC José Antonio Ramos Cárdenas 

 

 
Dentro del Título Tercero del Código Fiscal de la Federación en vigor (CFF) denominado “De 
las Facultades de las Autoridades Fiscales”, se incluye el artículo 35 que será materia de 
este breve análisis, en lo que concierne a los Criterios Normativos emitidos por las 
autoridades fiscales federales. 
 
Abordaremos en primer término el texto del mencionado artículo 35 del CFF, que les da 
nacimiento, y  que a la letra dice: 
 

Artículo 35.- Los funcionarios fiscales facultados debidamente podrán dar a 
conocer a las diversas dependencias el criterio que deberán seguir en cuanto a 
la aplicación de las disposiciones fiscales, sin que por ello nazcan obligaciones 
para los particulares y únicamente derivarán derechos de los mismos cuando se 
publiquen en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Énfasis añadido 

 
De la simple lectura del artículo en comento pueden apreciarse diversos elementos a 
considerar: 

1. Que la autorización que el legislador otorga es para los funcionarios debidamente 
facultados. 

2. Que dicha autorización consiste en dar a conocer “algo” a otros funcionarios 
denominados en este caso “las diversas dependencias”. 

3. Que ese “algo” es el criterio de aplicación de “disposiciones fiscales”, lo que no 
necesariamente significa “leyes fiscales”. 

4. Que ese criterio no significará imposición para los particulares, pero sí podrá generar 
derechos si es publicado en el Diario oficial de la Federación. 

Con estos elementos resulta obligada, en primer término, la identificación de esos 
funcionarios competentes a los que el CFF se refiere, encontrando que el artículo 22 del 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria resuelve la interrogante 
(RISAT). 
 

Artículo 22.- Compete a la Administración General Jurídica:  
….  
II.- Establecer el criterio de interpretación que las unidades administrativas del 
Servicio de Administración Tributaria deberán seguir en la aplicación de las 
disposiciones fiscales y aduaneras, en materia de impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras, aprovechamientos y sus accesorios de carácter 
federal, así como de este Reglamento, con excepción de los señalados como 
competencia de otra unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
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Énfasis añadido 
 
De la misma manera que segregamos elementos del artículo 35 del CFF, podemos 
identificar otros respecto de esta disposición del RISAT, siendo el más importante el 
siguiente: que la competencia que se arrogan para sí mismos los funcionarios públicos 
(baste recordar que se trata de un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo) consiste en 
“Establecer el criterio de interpretación que las unidades administrativas del Servicio de 
Administración Tributaria deberán seguir en la aplicación de las disposiciones fiscales…”, de 
donde resulta que a diferencia del artículo 35 del CFF -que indica que la facultad consiste en 
“aplicar”- el RISAT permita además “interpretar las disposiciones fiscales”. 
 
Este asunto, que puede parecer menor, ha ocasionado en la práctica excesos por parte de 
las autoridades emisoras de los mencionados Criterios. Digo que puede parecer menor, ya 
que resulta obvio que previo a la aplicación de una disposición legal se requiere de un 
proceso de análisis que desentrañe su significado. Esta lógica se refuerza por las simples 
definiciones que el Diccionario de la Real Academia Española asigna a tales palabras: 
 

Aplicar: Emplear, administrar o poner en práctica un conocimiento, medida o 
principio, a fin de obtener un determinado efecto o rendimiento en alguien o 
algo.  
 
Interpretar: Explicar o declarar el sentido de algo, y principalmente el de un 
texto.  

 
Sin  embargo, en lo que concierne al cumplimiento de los ordenamientos legales, las 
autoridades solamente pueden ejecutar aquello para lo cual están expresamente facultadas, 
respetando siempre la jerarquía de las disposiciones que les den facultades y/o atribuciones. 
En este caso, el artículo 35 del CFF les autoriza la difusión de “criterios de aplicación”, más 
nunca la posibilidad de interpretar una ley (en última instancia podemos considerar esto no 
es facultad de la autoridad administrativa por no ser el órgano competente para ello). 
 
Pues bien, esta facultad auto asignada por la autoridad fiscal ha ocasionado inconvenientes 
a los particulares, debido a la interpretación excesiva y arbitraria que le han dado a algunos 
artículos de diversas leyes tributarias. Para muestra dos botones que se aprecian en el 
Oficio núm. 600-04-02-2013-11156, emitido el 22 de abril de 2013, por la Administración 
General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, con el Asunto: “Se dan a conocer 
los nuevos criterios normativos aprobados durante el primer trimestre de 2013”, mediante el 
cual se da a conocer lo siguiente: 
 

CC. Administradores Generales del Servicio de Administración Tributaria 
 
P r e s e n t e s. 
 
De conformidad con los artículos 35 del Código Fiscal de la Federación y 22, 
fracción II del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, que 
otorgan a esta Administración General Jurídica la facultad de establecer el 
criterio de interpretación que las unidades administrativas de este órgano 
desconcentrado deberán seguir, se hacen de su conocimiento los nuevos 
criterios normativos aprobados por el Comité de Normatividad del Servicio de 
Administración Tributaria, durante el primer trimestre de 2013: 
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Primer caso. 
 

1. “00/2013/CFF Principios de contabilidad generalmente aceptados y 
normas de información financiera. Su aplicación. 
 
Los artículos 60, fracción II, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación 
y 32, fracción XXVI, quinto párrafo; 89, segundo párrafo; 91, fracción III, inciso 
b), 216, último párrafo y 216-Bis, fracción II, inciso b), primer párrafo y 
numerales 3 y 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta remiten a los principios 
de contabilidad generalmente aceptados; los artículos 3, fracción II, tercer 
párrafo de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única,  así como 72, 
fracciones I y II y 73, fracciones I, II, IV, V, VI y XXVI del Reglamento de Código 
Fiscal de la Federación hacen alusión a las normas de información financiera, y 
los artículos 9-A, fracción IV, tercer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta y 23-A; 58, segundo párrafo y 95, cuarto párrafo de su Reglamento 
refieren a ambas. 
 
Los artículos 254, fracción IV; 257 Quáter, fracción V y 267, fracción III de la Ley 
Federal de Derechos aluden a las normas de información financiera mexicanas, 
y el artículo 216-Bis, fracción II, inciso a), subinciso i, numeral 1, primer párrafo 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta a los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en los Estados Unidos de América o a los principios de 
contabilidad generalmente aceptados internacionalmente.  
 
En los supuestos a que se refiere el primer párrafo, las disposiciones fiscales no 
distinguen si los principios o las normas son aquéllas emitidas por un organismo 
nacional o internacional; en ese sentido, basta con que sean las que se 
encuentren vigentes en el lugar y al momento de su aplicación, y que resulten 
aplicables al contribuyente de que se trate. 
 
En los supuestos a que se refiere el segundo párrafo de este criterio, las 
disposiciones fiscales diferencian entre las normas mexicanas (Normas de 
Información Financiera), los principios estadounidenses (United States Generally 
Accepted Accounting Principles) y los principios internacionales (International 
Financial Reporting Standards); por ello, respecto de los preceptos jurídicos en 
análisis, es necesario aplicar aquéllos emitidos por el organismo que 
corresponda, ya sea mexicano (Consejo Mexicano para la Investigación y 
Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C.), estadounidense 
(Financial Accounting Standards Board) o internacional (International Accounting 
Standards Board), que se encuentren vigentes al momento de su aplicación y 
que resulten aplicables al contribuyente de que se trate. 
 
Énfasis añadido 
 

Este Criterio determina que la normatividad contable que utilicen los contribuyentes para la 
preparación de sus estados financieros será –además- la que deberán utilizar en diversos 
supuestos de causación de contribuciones, no obstante que las leyes fiscales establezcan 
algo diferente. Por ejemplo, aquellos contribuyentes que los formulen con Normas de 
Información Financiera (al día de hoy las normas vigentes al momento de la aplicación), 
deberán utilizar estas Normas también en la posible determinación de la Utilidad Distribuida 
a la que se refiere el artículo 89 de la Ley del impuesto sobre la renta (LISR), no obstante 
que este especifica con claridad en su segundo párrafo que serán los Principios de 
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Contabilidad Generalmente Aceptados, los que determinarán el monto del capital contable 
actualizado. 
 
Si esto fuera poco, para mayor confusión y asombro, el argumento esgrimido para tal 
imposición excesiva es que “las disposiciones fiscales no distinguen si los principios o las 
normas son aquéllas emitidas por un organismo nacional o internacional” siendo que el 
primer párrafo de este Criterio solamente se refiere a normatividad nacional, al mencionar 
expresamente que algunos artículos de diversas leyes fiscales remiten o hacen alusión a los 
principios de contabilidad generalmente aceptados, a las normas de información financiera o 
a ambas (sic). 
 
Segundo caso 
 

4. 00/2013/ISR Simulación de actos jurídicos en operaciones entre partes 
relacionadas. Puede determinarse para ingresos procedentes de fuente de 
riqueza en el país, de cualquier persona obligada al pago del impuesto. 
 
El artículo 213, décimo noveno párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
establece que para los efectos del Título VI de dicha ley y de la determinación 
de los ingresos de fuente de riqueza en el país, las autoridades fiscales podrán, 
como resultado del ejercicio de sus facultades de comprobación, determinar la 
simulación de los actos jurídicos para efectos fiscales, siempre que se trate de 
operaciones entre partes relacionadas. 
 
El artículo 1 de la ley citada dispone que las personas físicas y las morales 
están obligadas al pago del impuesto sobre la renta, respecto de sus ingresos, 
cualquiera que sea la fuente de riqueza de donde procedan o procedentes de 
fuentes de riqueza situadas en territorio nacional. 
 
En consecuencia, tratándose de operaciones entre partes relacionadas, las 
autoridades fiscales al ejercer sus facultades de comprobación, pueden 
determinar la simulación de actos jurídicos para efectos fiscales, respecto de los 
ingresos procedentes de fuente de riqueza en el país de cualquier persona 
obligada al pago del impuesto sobre la renta. 

 
En este caso, la interpretación de la autoridad al artículo de la LISR en comento significa 
que la determinación de “actos simulados” puede darse también para operaciones 
celebradas entre partes relacionadas residentes en territorio nacional, ya que consideran 
que es posible hacerlo para “cualquier persona obligada al pago del impuesto sobre la 
renta”. 
 
En esta ocasión también resultan débiles los argumentos utilizados para justificar tal Criterio. 
A saber: a) el texto de un artículo 213 de la LISR, que aplica exclusivamente a los 
contribuyentes del Título VI, (“De los Regímenes Fiscales Preferentes y de las Empresas 
Multinacionales”) y b) la obligación de todas las personas, de pagar el Impuesto sobre la 
renta por los ingresos que obtengan “cualquiera que sea la fuente de riqueza de donde 
procedan”. En este último caso, la referencia a la fuente situada en territorio nacional resulta 
irrelevante, ya que cabe bien en la referencia a “cualquiera”. Para arribar a su conclusión, la 
autoridad desdeña las claras referencias que el propio artículo 213, ya mencionado, hace a 
la naturaleza extraterritorial de los ingresos que se obtienen. 
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Conclusiones: 
 

1. El CFF faculta a ciertos funcionarios a determinar los criterios de aplicación de 
disposiciones fiscales, que deberán seguir otros funcionarios. 

2. La facultad conferida a la autoridad por parte del legislador consiste en que este 
divulgue internamente los criterios de aplicación de una norma. No se le otorgó 
autorización para  interpretar una Ley. 

3. El Criterio divulgado es obligatorio para la autoridad, no para los particulares. 
4. La autoridad se ha excedido en el uso de su facultad. 

 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
    

 
RETENCIÓN EN LA ENAJENACIÓN DE 

VEHÍCULOS USADOS  
 
 

 
Autor: CP Francisco Pimienta Monge 

 
El objetivo del presente artículo es analizar los efectos en el Impuesto Sobre la Renta (en 
adelante ISR) en la enajenación de vehículos no afectos a la actividad empresarial y 
profesional de personas físicas, para lo cual tomaré en cuenta los siguientes 
 

ANTECEDENTES: 
 
La ley el ISR en su artículo 1ro., señala  que las personas físicas  residentes en territorio 
nacional están obligadas al pago del impuesto respecto de todos sus ingresos cualquiera 
que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde proceda. 
 
Así las cosas,  es común que las personas físicas obtengan ingresos por la enajenación de 
automóviles (no afectos a la actividad empresarial y profesional)  y por lo tanto, estar sujetos 
al pago del ISR, ya sea mediante la retención correspondiente por concepto de pago 
provisional y, en su caso, el pago del impuesto definitivo al presentar su declaración del 
ejercicio. 
 
Si consideramos que el monto de la retención pudiera ser superior al impuesto definitivo, 
analizaremos las posibilidades para efectuar una retención menor a la señalada en el 
artículo 154 de la Ley en comento y en las demás disposiciones fiscales aplicables.  
 

CONSIDERACIONES: 
 

El artículo 154, cuarto párrafo,  de la Ley del ISR,  estable la obligación al adquiriente de 
bienes muebles de retener el 20% sobre el monto total de la operación,  como pago 
provisional de ISR, así mismo, se  señala que en el caso de que el adquiriente no sea 
residente en el país o sea residente en el extranjero sin establecimiento permanente en 
México, el enajenante enterará el impuesto correspondiente mediante declaración que 
presentará dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la operación, como a continuación 
se transcribe:  
 

“…Tratándose de la enajenación de otros bienes, el pago provisional será por el 
monto que resulte de aplicar la tasa del 20% sobre el monto total de la operación, 
y será retenido por el adquirente si éste es residente en el país o residente en el 
extranjero con establecimiento permanente en México, excepto en los casos en los que 
el enajenante manifieste por escrito al adquirente que efectuará un pago provisional 
menor y siempre que se cumpla con los requisitos que señale el Reglamento de esta 
Ley. En el caso de que el adquirente no sea residente en el país o sea residente en el 
extranjero sin establecimiento permanente en México, el enajenante enterará el 
impuesto correspondiente mediante declaración que presentará ante las oficinas 
autorizadas dentro de los quince días siguientes a la obtención del ingreso. Tratándose 
de la enajenación de acciones de las sociedades de inversión a que se refieren los 
artículos 103 y 104 de esta Ley, se estará a lo dispuesto en dichos preceptos…” 
 



 
29 

Énfasis añadido. 
 
Del texto transcrito,  se puede observar  que la retención del ISR será aplicable sobre el  
monto total de la operación y además, que se podrá efectuar un pago provisional en 
cantidad menor, siempre y cuando se le manifieste por escrito al  adquiriente y se cumpla 
con los requisitos que señala el reglamento, requisitos que hasta la fecha,  solo se han 
emitido para el caso de enajenación de acciones.  
 
Ahora bien, el artículo 109, fracción XV, inciso b) de la ley del ISR, señala que no se pagará 
el ISR por los ingresos derivados de la enajenación de bienes muebles (excepto acciones, 
partes sociales, títulos de valor e inversiones), cuando en un año de calendario la diferencia 
entre el total de las enajenaciones y el costo comprobado de adquisición de los bienes 
enajenados, no exceda de 3 veces el salario mínimo del área geográfica del contribuyente 
elevado al año ( Área “A” $70,912.20).  
 
Por su parte, el quinto párrafo del artículo 154 de la ley en comento, señala que no se 
efectuará retención ni pago provisional de ISR,  cuando se trate de enajenación de bienes 
muebles diversos de títulos valor o de partes sociales y el monto de la operación sea menor 
a $227,400.00.  
 
A su vez,  mediante la regla I.3.14.6. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013 se 
establece lo siguiente:  
 

“...Para los efectos del artículo 154, cuarto y quinto párrafos de la Ley del ISR, los 
adquirentes de vehículos, podrán no efectuar la retención a que se refiere el artículo 
citado, aun cuando el monto de la operación sea superior a $227,400.00, siempre 
que la diferencia entre el ingreso obtenido por la enajenación del vehículo y el costo 
comprobado de adquisición de dicho vehículo determinado y actualizado en los términos 
del artículo 151, segundo párrafo de la Ley del ISR, no exceda del límite establecido en 
el artículo 109, fracción XV, inciso b) de la Ley del ISR. 
  
Lo dispuesto en esta regla será aplicable cuando el enajenante del vehículo, manifieste 
por escrito al adquirente que no obtiene ingresos por las actividades empresariales o 
profesionales a que se refiere el Capítulo II del Título IV de la Ley del ISR…”  
 
Énfasis añadido. 

  
Como se puede observar, la regla transcrita reconoce la exención establecida en el artículo 
109, fracción XV, inciso b) de la ley del ISR, ya que si no existiera dicha facilidad  muchos 
contribuyentes se verían perjudicados  en virtud de que el artículo 154 de la ley del ISR no 
establece una mecánica justa y/o proporcional a la verdadera capacidad contributiva del 
contribuyente,  toda vez que el parámetro  establecido en ese artículo  para que no opere la 
retención en la venta de vehículos u otros bienes muebles (excepto acciones)  es que la 
operación no supere los $227,400.00. 
 
No obstante, considero que la multicitada regla no soluciona del todo la problemática, sobre 
todo en aquellos contribuyentes  que se encuentren  en el  supuesto en que: 1) el monto de 
la operación es superior a los $227,400.00 y 2) la ganancia obtenida exceda de $70,912.20, 
toda vez que en esta hipótesis  no cumpliría con el  requisito del límite de la ganancia 
obtenida y, por lo tanto le sería aplicable la retención del 20% sobre el monto total de la 
operación. 
 
Aun y cuando no estoy analizando la determinación del costo comprobado de adquisición 
para de los vehículos, es importante señalar que al determinar el mismo, no le es aplicable 
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ningún límite en cuanto al monto total de adquisición, ya que el mismo no fue sujeto de 
deducción vía depreciación como si lo es para el caso de automóviles adquiridos por 
personas físicas con actividades empresariales y profesionales que les permite deducir 
hasta por un monto de $175,000.00. 
 

CONCLUSIONES: 
 
Considero que la regla I.3.14.6. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013 reconoce,   
en beneficio de los contribuyentes, la exención establecida en el artículo 109,  fracción XV, 
inciso b) de la ley del ISR, sin embargo, dicha regla no beneficia a aquellos contribuyentes 
que obtuvieron una ganancia fiscal  superior a $70,912.20 y el monto total de la operación 
sea mayor a los $227,400.00, toda vez que en estos casos se deberá realizar una retención 
de ISR equivalente al 20% sobre el monto total de la operación. 
  
Esperemos que las autoridades fiscales modifiquen la regla en comento, o mejor aún, lo 
incorporen al reglamento de la Ley del ISR, a fin de que los contribuyentes paguen y/o se les 
retenga un ISR por enajenación de bienes que vaya acorde con el impuesto que finalmente 
se cause. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
LA CONDONACIÓN PREVISTA EN LA LEY DE 

INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL 2013 Y SUS 
EFECTOS EN LA UFIN DEL EJERCICIO 

 
Autor: CPC Alberto Retano Pérez 

 
 

Derivado del programa de condonación fiscal establecido en la Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio 2013, los contribuyentes que se adhieran a esta amnistía 
pueden liberarse de sus adeudos tributarios de ejercicios anteriores a 2007, pagando 
únicamente el 20% de la contribución actualizada y, en casos muy particulares, sin que 
medie entero alguno. 
 
Esta condonación, ha provocado una serie de inquietudes en los contribuyentes y un buen 
número de controversias entre los especialistas en la materia, muy en concreto, respecto al 
efecto que pudiera tener dicha remisión en la determinación de la utilidad fiscal neta del 
ejercicio (UFIN) que establece el artículo 88 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR). 
Así pues y partiendo de ese preciso contexto, el objetivo o finalidad de este breve estudio 
estribará precisamente en analizar esta problemática a la luz de las disposiciones fiscales 
regentes y, con ello, emitir una opinión personal al respecto. 
 
Para iniciar con objetividad la materia de este ensayo, considero pertinente transcribir el  
texto legislativo que regula la determinación de la UFIN, así como el relativo a la 
condonación antes mencionada, resaltando los segmentos de dichas prosas que tienen una 
mayor trascendencia para los fines que procura este minúsculo estudio.  
 
Destacando que por obvias razones nos estaremos refiriendo a la UFIN de ejercicios 
anteriores a 2007 –por ser las anualidades en donde opera la condonación en estudio- 
procedemos a reproducir los numerales de referencia: 
 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN 2006 

Artículo 88. Las personas morales llevarán una cuenta de utilidad fiscal neta. Esta 
cuenta se adicionará con la utilidad fiscal neta de cada ejercicio, así como con los 
dividendos o utilidades percibidos de otras personas morales residentes en México y con 
los ingresos, dividendos o utilidades sujetos a regímenes fiscales preferentes en los 
términos del décimo párrafo del artículo 213 de esta Ley, y se disminuirá con el importe 
de los dividendos o utilidades pagados, con las utilidades distribuidas a que se refiere el 
artículo 89 de esta Ley, cuando en ambos casos provengan del saldo de dicha cuenta. 
Para los efectos de este párrafo, no se incluyen los dividendos o utilidades en acciones o 
los reinvertidos en la suscripción y aumento de capital de la misma persona que los 
distribuye, dentro de los 30 días naturales siguientes a su distribución. Para determinar la 
utilidad fiscal neta a que se refiere este párrafo, se deberá disminuir, en su caso, el 
monto que resulte en los términos de la fracción II del artículo 11 de esta Ley. 

El saldo de la cuenta prevista en este artículo que se tenga al último día de cada 
ejercicio, sin incluir la utilidad fiscal neta del mismo, se actualizará por el periodo 
comprendido desde el mes en que se efectuó la última actualización y hasta el último 
mes del ejercicio de que se trate. Cuando se distribuyan o se perciban dividendos o 
utilidades con posterioridad a la actualización prevista en este párrafo, el saldo de la 
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cuenta que se tenga a la fecha de la distribución o de percepción, se actualizará por el 
periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la última actualización y hasta el 
mes en el que se distribuyan o se perciban los dividendos o utilidades. 

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se considera utilidad fiscal neta del 
ejercicio, la cantidad que se obtenga de restar al resultado fiscal del ejercicio, el 
impuesto sobre la renta pagado en los términos del artículo 10 de esta Ley, y el 
importe de las partidas no deducibles para efectos de dicho impuesto, excepto las 
señaladas en las fracciones VIII y IX del artículo 32 de la Ley citada y la 
participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a que se refiere 
la fracción I del artículo 10 de la misma. 

Cuando la suma del impuesto sobre la renta pagado en los términos del artículo 10 de 
esta Ley y las partidas no deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, excepto 
las señaladas en las fracciones VIII y IX del artículo 32 de esta Ley y la participación de 
los trabajadores en las utilidades de las empresas a que se refiere la fracción I del 
artículo 10 de la misma, sea mayor al resultado fiscal del ejercicio, la diferencia se 
disminuirá del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta que se tenga al final del ejercicio 
o, en su caso, de la utilidad fiscal neta que se determine en los siguientes ejercicios, 
hasta agotarlo. En este último caso, el monto que se disminuya se actualizará desde el 
último mes del ejercicio en el que se determinó y hasta el último mes del ejercicio en el 
que se disminuya. 

Cuando se modifique el resultado fiscal de un ejercicio y la modificación reduzca la 
utilidad fiscal neta determinada, el importe actualizado de la reducción deberá 
disminuirse del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta que la persona moral tenga a la 
fecha en que se presente la declaración complementaria. Cuando el importe actualizado 
de la reducción sea mayor que el saldo de la cuenta a la fecha de presentación de la 
declaración referida, se deberá pagar, en la misma declaración, el impuesto sobre la 
renta que resulte de aplicar la tasa a que se refiere el artículo 10 de esta Ley a la 
cantidad que resulte de sumar a la diferencia entre la reducción y el saldo de la referida 
cuenta, el impuesto correspondiente a dicha diferencia. Para determinar el impuesto que 
se debe adicionar, se multiplicará la diferencia citada por el factor de 1.3889 y al 
resultado se le aplicará la tasa del artículo 10 de esta Ley. El importe de la reducción se 
actualizará por los mismos periodos en que se actualizó la utilidad fiscal neta del 
ejercicio de que se trate. 

El saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta deberá transmitirse a otra u otras sociedades 
en los casos de fusión o escisión. En este último caso, dicho saldo se dividirá entre la 
sociedad escindente y las sociedades escindidas, en la proporción en que se efectúe la 
partición del capital contable del estado de posición financiera aprobado por la asamblea 
de accionistas y que haya servido de base para realizar la escisión. 

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013 

TRANSITORIOS 

Tercero. Se condona total o parcialmente los créditos fiscales consistentes en 
contribuciones federales cuya administración corresponda al Servicio de Administración 
Tributaria, cuotas compensatorias, actualizaciones y accesorios de ambas, así como las 
multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las 
obligaciones de pago, que a continuación se indican, conforme a lo siguiente: 

I. La condonación será acordada por la autoridad fiscal previa solicitud del contribuyente 
bajo los siguientes parámetros: 

a) Tratándose de créditos fiscales consistentes en contribuciones federales, cuotas 
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compensatorias y multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales 
distintas a las obligaciones de pago, causadas antes del 1o. de enero de 2007, la 
condonación será del 80 por ciento de la contribución, cuota compensatoria y multa 
por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de 
pago, actualizadas, y el 100 por ciento de recargos, recargos por prórroga en términos 
del artículo 66-A del Código Fiscal de la Federación, multas y gastos de ejecución que 
deriven de ellos. Para gozar de esta condonación, la parte no condonada del crédito 
fiscal deberá ser pagada totalmente en una sola exhibición. 

En el caso de que los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, que hayan sido 
objeto de revisión por parte de las autoridades fiscales durante los ejercicios fiscales de 
2009, 2010 y 2011, y se hubiera determinado que cumplieron correctamente con sus 
obligaciones fiscales, o bien, hayan pagado las omisiones determinadas y se encuentren 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, la condonación será del 
100% de los créditos a que se refiere este inciso. 

(…) 

De la lectura a las disposiciones recién trasuntadas, se desprende con claridad que la UFIN  
se obtiene después de implementar la siguiente operación aritmética:  
 
 Resultado fiscal. 
-  ISR pagado en los términos del artículo 10 de la propia ley. 
-       Importe de las partidas no deducibles para efectos de dicho impuesto, con algunas 

excepciones.  
= UFIN. 
 
Partiendo de lo anterior y con la teleología de identificar a plenitud los conceptos que dan 
soma a la fórmula antes aludida, considero menester abordar cada uno de sus componentes 
por separado, ello, a través de la siguiente puntualización: 
 
1. Resultado fiscal. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley del ISR vigente en 2006, el 
resultado fiscal es la cantidad que resulte de restar a la utilidad fiscal del ejercicio, en su 
caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores, tal como se puede 
leer a continuación:  
 

Artículo 10. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando 
al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 28%. 

El impuesto que se haya determinado conforme al párrafo anterior, después de aplicar, 
en su caso, la reducción a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 81 de esta Ley, 
será el que se acreditará contra el impuesto al activo del mismo ejercicio, y será el 
causado para determinar la diferencia que se podrá acreditar adicionalmente contra el 
impuesto al activo, en los términos del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo. 

El resultado fiscal del ejercicio se determinará como sigue: 

I. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables 
obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por este Título. Al resultado 
obtenido se le disminuirá, en su caso, la participación de los trabajadores en las 
utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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II. A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales 
pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. 

El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán ante las 
oficinas autorizadas, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que 
termine el ejercicio fiscal. 

Las personas morales que realicen exclusivamente actividades agrícolas, ganaderas, 
pesqueras o silvícolas, podrán aplicar lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 81 
de esta Ley. 

En base a lo anterior, podemos decir que, si bien es cierto el resultado fiscal es la base 
para determinar el ISR a pagar, también lo es que este concepto no sufre alteración o 
modificación alguna en los casos en los que el impuesto no se pague o solo se liquide 
parcialmente, razón por la que es dable concluir que  la condonación ahora en estudio 
no tiene implicación o efecto alguno en el cálculo del “resultado fiscal”. 

2. ISR pagado en los términos del artículo 10 de la propia ley. 
 
Respecto de este concepto, el propio artículo 10 de la LISR cuyo texto se reprodujo en 
líneas anteriores, dispone que las personas morales deberán calcular el ISR del ejercicio, 
aplicando al resultado fiscal la tasa del 28% (29% en 2006) y pagarlo dentro de los tres 
meses siguientes a la fecha en que termine el ejercicio fiscal. 
 
De lo anterior, quedan claros los términos en los que debe enterarse el ISR por parte de los 
contribuyentes; sin embargo, el concepto que el artículo 88 ordena restar del resultado fiscal 
para calcular la UFIN, es el ISR “pagado” y no el que “se deba pagar”. 
 
Así es, una cosa es el monto del impuesto que en términos de la ley se “debe pagar” y otra 
muy distinta es la cantidad que realmente se “pagó”, pues mientras la primera de las 
locuciones citadas en esta líneas hace alusión a una cualidad conceptual de la cifra, la 
segunda alude a un suceso materialmente acaecido.  
 
3. Importe de las partidas no deducibles para efectos de dicho impuesto. 
 
Por lo que se refiere a las partidas no deducibles que deben restarse en el cálculo de la 
UFIN del ejercicio, el artículo 32 de la LISR, en la parte que interesa, establece lo siguiente:  
 

Artículo 32. Para los efectos de este Título, no serán deducibles: 

I. Los pagos por impuesto sobre la renta a cargo del propio contribuyente o de 
terceros ni los de contribuciones en la parte subsidiada o que originalmente 
correspondan a terceros, conforme a las disposiciones relativas, excepto tratándose de 
aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social…  

En base a la transcripción anterior, se colige que para calcular la UFIN del ejercicio, sólo 
debe restarse el ISR que efectivamente se haya pagado, mandamiento que implica la 
identificación de este restando con una erogación efectivamente realizada a favor del fisco.  
 

CONCLUSIÓN: 
 
Al tenor de las disposiciones legislativas recién escrutadas, genero la convicción de que las 
cantidades condonadas por concepto de ISR en ejecución de la LIF del ejercicio 2013, no 
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deben restarse del resultado fiscal para efectos del cálculo de la UFIN, ocasionándose así 
que la cuenta en cuestión tenga un saldo más cuantioso que permitirá eludir con legitimidad 
y un mayor margen el impuesto previsto en el artículo 11 de la misma legislación. 
 
Es conveniente mencionar que esta interpretación es congruente con los objetivos que se 
persiguen al establecer el cálculo de la UFIN, pues este instrumento fiscal procura empatar 
las utilidades financieras disponibles para ser repartidas, con las cifras fiscales que se 
emplean para esos mismos fines. 
 
Lo anterior, se robustece con el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en la tesis que a continuación se transcribe: 

   
RENTA. LOS ARTÍCULOS 69 Y 88 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL 
PREVER QUE PARA CALCULAR LA UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO 
DEBEN DISMINUIRSE DEL RESULTADO FISCAL LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES 
Y EL IMPUESTO PAGADO, EN TÉRMINOS DE DICHO ORDENAMIENTO, NO 
TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA 
(LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004). 

 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió los efectos que 
corresponden a la utilidad fiscal y financiera o contable en la tesis 1a. CXVI/2010, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, 
noviembre de 2010, página 58, con el rubro: "RENTA. EFECTOS QUE 
CORRESPONDEN A LA UTILIDAD FISCAL Y A LA FINANCIERA O CONTABLE, 
FRENTE A LA OBLIGACIÓN DE CALCULAR EL IMPUESTO POR DIVIDENDOS, EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO.". Conforme a 
lo anterior, si la Utilidad Fiscal Neta del ejercicio es el indicador de la utilidad real 
obtenida en el ejercicio, que no es la misma que la arrojada por el procedimiento del 
artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sino la que financieramente reporta la 
persona moral y que, a diferencia del resultado fiscal, puede ser positiva o negativa, es 
congruente con su objeto que para su determinación se disminuyan del resultado fiscal 
el impuesto sobre la renta pagado y las erogaciones realizadas por el contribuyente, que 
representaron partidas no deducibles a efectos del cálculo de la base gravable del 
impuesto, pues financieramente ambas partidas ya no forman parte del patrimonio de la 
empresa, esto es, contablemente fueron consideradas en los estados financieros al 
representar gastos que necesariamente repercuten en la determinación de su utilidad 
financiera. En ese tenor, los artículos 88 y 69 de la citada ley, al prever que para calcular 
la Utilidad Fiscal Neta del ejercicio deben disminuirse del resultado fiscal las partidas 
no deducibles y el impuesto pagado, en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
no transgreden el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque es 
precisamente dicha disminución la que permite que la Utilidad Fiscal Neta del ejercicio 
refleje la situación financiera de la empresa y, con ello, la utilidad que podrá adicionarse 
o disminuirse de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta, a fin de que, al realizar una 
distribución de dividendos con base en la utilidad financiera susceptible de disminuirse y 
compararse con el saldo en esa cuenta, arroje el monto de tal utilidad que deberá 
causar y pagar el impuesto sobre la renta al provenir de conceptos que no han pasado 
por resultado fiscal, lo que tiene como consecuencia que la empresa tribute con base en 
su verdadera capacidad contributiva. 

 
PRIMERA SALA 

 
     Amparo directo en revisión 465/2011. Cargill de México, S.A. de C.V. y otras. 4 de 

noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: 
Hugo Alberto Macías Beraud. 

 
***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
RESUMEN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 

MAYO 2013 
 
 

 
Autor: CPC Enrique Gómez Caro 

 
 

 
DÍA PUBLICACIÓN 
 
 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
03 RESOLUCIÓN que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 

instituciones de crédito. 
 
09 PRIMERA Resolución de Modificaciones a la Resolución de Facilidades 

Administrativas para los sectores de contribuyentes que en la misma se señalan para 
2013. 

 
31 SEGUNDA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 

2013 y su anexo 3. 
 
 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 2013. 
 
10 VALOR de la UDI del 11 al 25 de mayo 2013. 
 
13 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). 
 
24 VALOR de la UDI del 26 de mayo 2013 al 10 de junio 2013. 
 
27 COSTO porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a 

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

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

cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS) 
 
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA 
 
15 DECRETO por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación. 
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SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 
 

15 DECRETO Promulgatorio del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno del Estado de Kuwait para Evitar la Doble Imposición y 
Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en la 
ciudad de Kuwait, el veintisiete de octubre de dos mil nueve. 

 
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 
 
10 ÍNDICE nacional de precios al consumidor. 
 
24 ÍNDICE nacional de precios al consumidor quincenal. 

 
 

 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
TESIS Y JURISPRUDENCIAS, 

MAYO 2013 
 
 

 
Autor: CPC Melissa De Alba Ritz 

 
MAYO 2013. 
10a. ÉPOCA. 
 
PÁG. 212. 
 
CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. LAS DISPOSICIONES 
RELATIVAS QUE PREVÉ LA LEY RELGAMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 
CONSTITUCIONALES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 
DE ABRIL DE 2013, SON APLICABLES A LOS JUICIOS INICIADOS ANTES DE SU 
ENTRADA EN VIGOR, CUANDO LA SENTENCIA RESPECTIVA CAUSE ESTADO CON 
POSTERIORIDAD A ESA FECHA.- En el artículo tercero transitorio del citado ordenamiento 
legal, el legislador estableció que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su 
entrada en vigor continuarían tramitándose hasta su resolución final conforme a las 
disposiciones vigentes a su inicio, haciéndose dos salvedades: una por lo que se refiere al 
sobreseimiento por inactividad procesal y la caducidad de la instancia y, otra, en lo 
concerniente al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo. En relación con esta 
última excepción debe tenerse en cuenta, por una parte, la situación procesal en la que se 
ubicaron las partes cuando la sentencia concesoria causó estado antes del 3 de abril de 
2013, supuesto que al actualizarse da lugar al inicio del respectivo procedimiento de 
ejecución, en términos de lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo y, por ende, la 
consecuencia de que dicho procedimiento se haya sujetado a lo previsto en la legislación de 
amparo vigente en aquel momento y, por otra parte, que tanto ese procedimiento como los 
medios de defensa que se regulan en la anterior legislación de amparo y en la ley vigente, 
son sustancialmente distintos. Por tanto, las disposiciones relativas al cumplimiento y 
ejecución de las sentencias de amparo que prevé la ley reglamentaria de los artículos 103 y 
107 constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, 
son aplicables a los juicios iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, siempre y 
cuando la sentencia relativa haya causado estado con posterioridad a esa fecha, esto es, a 
partir del 3 de abril de 2013, toda vez que los aspectos definidos en los procedimientos de 
ejecución que se iniciaron antes de esa fecha, no se pueden dejar sin efectos en virtud de 
una norma transitoria para ordenar la substanciación de un procedimiento distinto que, 
además de no encontrarse vigente en la época en que causaron ejecutoria las sentencias de 
amparo respectivas podría, en ciertos casos, alterar sustancialmente la situación procesal 
en la que se ubicaron las partes, desconociendo sin justificación alguna decisiones firmes 
dictadas en su oportunidad conforme a las disposiciones aplicables y constitucionalmente 
válidas. 
 
1ª./J. 49/2013 (10ª.) 
 
Inconformidad 17/2013.- Edgar Campuzano García.- 10 de abril de 2013.- Cinco votos.- 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.- Secretaria: Rosalía Argumosa López. 
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Inconformidad 73/2013.- Juan Miguel Alarcón Ruiz.- 10 de abril de 2013.- Cinco votos.- 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz.- Secretario: Gabino González Santos. 
 
Inconformidad 152/2013.- Liliana Teresa Solís Herrera.- 10 de abril de 2013.- Cinco votos.- 
Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo.- Secretario: Alejandro Castañón Ramírez. 
 
Inconformidad 151/2013.- Lourdes Flores Gastelum.- 17 de abril de 2013.- Cinco votos.- 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.- Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa. 
 
Inconformidad 129/2013.- Juan David Rangel Ramírez.- 17 de abril de 2013.- Cinco votos.- 
Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena.- Secretario: Jesús Rojas Ibáñez. 
Tesis de Jurisprudencia 49/2013 (10ª.).- Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada de veinticuatro de abril de dos mil trece. 
 
********************* 
 
PÁG. 524. 
 
COMPROBANTES FISCALES. CONCEPTO, REQUISITOS Y FUNCIONES.- Los 
comprobantes fiscales son los medios de convicción a través de los cuales los 
contribuyentes acreditan el tipo de actos o las actividades que realizan para efectos fiscales. 
Esto es, si un contribuyente desempeña alguna actividad o interviene en un acontecimiento 
que actualiza el hecho imponible por el que debe pagar una contribución, entonces deberá 
emitir el comprobante fiscal correspondiente para determinar su situación respecto del 
tributo que en concreto tenga que pagar; de igual forma, quien solicite un servicio o 
intervenga en un hecho por el que se genera un tributo, tiene la obligación de solicitar el 
comprobante respectivo. Ahora bien, los comprobantes fiscales sirven para cumplir con la 
obligación legal que el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, en lo general y las 
leyes tributarias, en lo particular, establecen para dejar constancia fehaciente –
principalmente documental o por cualquier otro medio verificable- de que existió un hecho o 
acto gravado por una contribución y determinar cuál es la situación fiscal en concreto de un 
contribuyente. Asimismo, en atención a la mecánica impositiva de cada ley tributaria, los 
referidos comprobantes también se utilizan para deducir o acreditar determinados conceptos 
para efectos tributarios. Sin embargo, no cualquier medio de convicción puede considerarse 
comprobante fiscal, sino únicamente los que cumplan con los requisitos previstos en el 
artículo 29-A del indicado ordenamiento y, en su caso, con los establecidos en las leyes 
tributarias especiales, en específico, los que deban considerarse así en atención al diseño 
normativo de cada tributo en lo particular. 
 
1ª. CLXXX/2013 (10ª.) 
  
Amparo directo en revisión 84/2013.- Lechera Alteña, S.A. de C.V.- 6 de marzo de 2013.- 
Cinco votos.- Ponente: José Ramón Cossío Díaz.- Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. 
 
*********************** 
 
PÁG.988. 
 
RENTA. EL ARTÍCULO 160, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD 
Y EQUIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012).- El citado 
precepto prevé que las personas físicas que únicamente perciban ingresos por concepto de 
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intereses que no rebasen de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.), considerarán la 
retención provisional que se efectúe como pago definitivo del impuesto y no tendrán la 
obligación de presentar su declaración anual. Esta excepción la concibió el legislador como 
una facilidad administrativa en las obligaciones fiscales de esos contribuyentes, no obstante, 
esa previsión legal desconoce la capacidad contributiva del sujeto pasivo de la relación 
tributaria,  respecto del objeto y de la base del gravamen, porque al considerar que las 
retenciones del impuesto constituyen el pago definitivo del tributo, se le impide tomar en 
cuenta los efectos de la inflación (intereses reales), deducciones autorizadas y 
acreditamiento de pagos provisionales, a diferencia de aquellas personas físicas que 
perciben una cantidad superior a la referida con antelación por el mismo concepto, lo que en 
vía de consecuencia provoca un trato diferenciado entre sujetos ubicados en la misma 
hipótesis de causación, sin que exista base objetiva para lograrlo. En ese orden de ideas, el 
artículo 160, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2012, transgrede los principios tributarios de proporcionalidad y equidad 
previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, motivo por el cual procede conceder la protección de la Justicia Federal para el 
efecto de que se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en ese 
precepto legal, tanto en el presente como en el futuro, hasta su reforma; en tal virtud, 
aquella debe observar lo previsto en el artículo 161 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 
presentar la declaración del ejercicio en los términos que señala la ley, de modo que, de ser 
procedente, pueda recuperar total o parcialmente la cantidad que corresponda a la retención 
de los pagos provisionales realizados en el ejercicio. 
 
2ª. LI/2013 (10a.). 
 
Amparo en revisión 729/2012.- Gloria Margarita Sanfilippo Borras.- 3 de abril de 2013.- 
Cinco votos; votaron con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls 
Hernández.- Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.- Secretaria: Ma. de la Luz Pineda 
Pineda. 
 
Amparo en revisión 749/2012.- José Julio Sarre Iguiniz.- 3 de abril de 2013.- Cinco votos; 
votaron con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández.- Ponente: 
Alberto Pérez Dayán.- Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
 
******************** 
 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

VII-P-1aS-551 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LAS EROGACIONES A CARGO DE SUS 
TRABAJADORES POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, AL NO 
CONSIDERARSE COMO DEDUCIBLES TIENEN EL CARÁCTER DE REMANENTE 
DISTRIBUIBLE.- De la interpretación concatenada del artículo 102 en relación con los dos 
últimos párrafos del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se desprende que los 
organismos públicos descentralizados considerarán como remanente distribuible entre otras, 
a las erogaciones efectuadas que no sean deducibles en términos del Título IV de la ley en 
comento. En esa medida, la fracción I del artículo 173 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
establece como no deducibles, las erogaciones por concepto de impuesto sobre la 
renta que originalmente corresponda pagar a un tercero. De manera que, a las 
contribuciones por concepto de impuesto sobre la renta que originalmente correspondan 
pagar a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en su carácter de terceros, 
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y el órgano descentralizado las absorba, se le deberá determinar el remanente distribuible 
respectivo. 
 
PRECEDENTE: 
 
VII-P-1aS-299 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 9544/09-17-04-2/371/12-S1-02-04.- Resuelto por la 
Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
en sesión de 15 de mayo de 2012, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: 
Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas. 
(Tesis aprobada en sesión de 21 de junio de 2012) 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 13. Agosto 2012. p. 118 
REITERACIÓN QUE SE PUBLICA: 
 
VII-P-1aS-551 
Cumplimiento de Ejecutoria Núm. 9544/09-17-04-2/371/12-S1-02-04.- Resuelto por la 
Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
en sesión de 12 por marzo de 2013, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada 
Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas. 
(Tesis aprobada en sesión de 12 de marzo de 2013) 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 22. Mayo 2013. p. 263 
 
******************* 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

VII-P-1aS-550 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. COMO ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO, ES SUJETO A LA DETERMINACIÓN DE REMANENTE 
DISTRIBUIBLE.- De la interpretación sistemática de los artículos 95, 102 y 173 fracción I, de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2003, se desprende que los organismos 
descentralizados que no tributen conforme al Título II de la Ley en comento como lo es el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, tienen la obligación de considerar como remanente 
distribuible aquellas erogaciones que no sean deducibles, tales como las contribuciones a 
cargo de terceros. Por lo que, si las contribuciones a cargo de los trabajadores del Instituto 
Mexicano del Seguro Social pagadas por este de su propio patrimonio al no considerarse 
como deducibles de acuerdo al citado artículo 173 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
tendrán la condición de remanente distribuible; por tanto, si el Instituto Mexicano del Seguro 
Social absorbe indebidamente las contribuciones que originalmente correspondía pagar a 
sus trabajadores, es legal que la autoridad fiscal le determine el remanente distribuible 
correspondiente. 
 
PRECEDENTE: 
 
VII-P-1aS-298 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 9544/09-17-04-2/371/12-S1-02-04.- Resuelto por la 
Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
en sesión de 15 de mayo de 2012, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: 
Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas. 
(Tesis aprobada en sesión de 21 de junio de 2012) 
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R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 13. Agosto 2012. p. 118 
REITERACIÓN QUE SE PUBLICA: 
 
VII-P-1aS-550 
Cumplimiento de Ejecutoria Núm. 9544/09-17-04-2/371/12-S1-02-04.- Resuelto por la 
Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
en sesión de 12 por marzo de 2013, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada 
Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas. 
(Tesis aprobada en sesión de 12 de marzo de 2013) 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 22. Mayo 2013. p. 262 
 
***************** 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

VII-P-1aS-543 

DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR CONCEPTO 
DE DIVIDENDOS O DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.- El artículo 165 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, establece la obligación a cargo de las personas físicas de 
acumular a sus demás ingresos, los percibidos por concepto de dividendos o distribución de 
utilidades, previendo en su tercer párrafo fracción V, que también se considerarán como 
tales, aquellos determinados presuntivamente por las autoridades fiscales; sin embargo, 
dicha obligación también se subsume en la establecida a cargo de las personas morales 
como retenedores del entero del impuesto en comento, pues de conformidad con los 
artículos 10 primer párrafo, y 11 primer y quinto párrafos, de la ley en cita, las personas 
morales tienen la obligación de calcular y enterar el impuesto sobre la renta por concepto de 
dividendos o distribución de utilidades retenidos a las personas físicas. En ese tenor, resulta 
válido que la autoridad fiscalizadora se apoye en dichos preceptos, para concluir que la 
utilidad fiscal determinada presuntivamente a la persona moral, debe considerarse como un 
dividendo o utilidad distribuido por ella a sus integrantes; y en consecuencia, liquidar el 
impuesto sobre la renta a dicha contribuyente por ese concepto. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 697/11-11-01-4/662/12-S1-02-04.- Resuelto por la 
Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
en sesión de 26 de febrero de 2013, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- 
Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María Laura Camorlinga 
Sosa. 
(Tesis aprobada en sesión de 9 de abril de 2013) 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 22. Mayo 2013. p. 198 
 
****************** 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

VII-TASR-CA-34 

RENTA.- EL ARTÍCULO 12-B DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA NO TRASTOCA EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY, CON RELACIÓN AL 
ARTÍCULO 15, FRACCIÓN II, DE LA LEY RESPECTIVA; Y POR ENDE, NO ES DABLE 
SU INAPLICACIÓN EN EJERCICIO DEL CONTROL DE LA CONVENCIONALIDAD.- Este 



 
43 

Tribunal se encuentra obligado a efectuar el control de la convencionalidad, en su modalidad 
de difuso, a efecto de evitar violaciones a los derechos humanos consagrados en la 
Constitución y en los convenios internacionales suscritos por México y de cuyo resultado se 
puede llegar a la inaplicación de cierta norma atentatoria de dichos derechos. En materia 
fiscal, el principio constitucional de reserva de ley, consiste en que sólo por la ley, pueden 
fijarse los elementos de las contribuciones que están obligados a aportar al gasto público los 
habitantes de la República; por ende, la facultad reglamentaria de proveer en la esfera 
administrativa a la exacta observancia de la ley está limitada a tal principio; lo que se 
traduce en que la autoridad administrativa no puede regular lo relativo a los elementos de 
las contribuciones y sus excepciones por la vía del reglamento. Consecuentemente si el 
artículo 15, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta refiere la posibilidad, para 
cierto tipo de contribuyentes y a partir del segundo semestre del ejercicio, de solicitar la 
autorización para disminuir el monto de ciertos pagos provisionales; y el artículo 12-B de su 
Reglamento dispone que dicha solicitud se presentará a la autoridad un mes antes de la 
fecha en la que se deba efectuar el entero del pago provisional que se solicite disminuir, y 
que cuando sean varios los pagos provisionales cuya disminución se solicite, dicha solicitud 
se deberá presentar un mes antes de la fecha en la que se deba enterar el primero de ellos, 
es de concluir que este último precepto no trastoca el principio aludido, ya que en esencia, 
sólo complementa la disposición legal, al establecer el momento en que debe presentarse la 
solicitud referida, sin establecer un requisito adicional para tener acceso a tal autorización, 
situación que es congruente con la facultad del ejecutivo federal, de proveer, en la esfera 
administrativa, a la exacta observancia de la ley. En consecuencia, desde la interpretación 
en sentido amplio, se advierte que la norma reglamentaria al no trastocar el principio de 
reserva de ley tampoco trastoca algún derecho humano de los contribuyentes, como lo 
estimó la actora en el juicio, por lo que se concluye que no hay elementos para dejar de 
aplicar el artículo 12-B reglamentario. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1424/11-20-01-3.- Resuelto por la Sala Regional del 
Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 1 de marzo de 2013.- 
Sentencia: 2 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Tesis: por unanimidad de 
votos.- Magistrado Instructor: Alberto Romo García.- Secretario: Lic. Marcos Gutiérrez 
Martínez. 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 22. Mayo 2013. p. 441 
 
****************** 
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

VII-TASR-CEI-32 

DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ES PROCEDENTE AUN 
CUANDO EL CONTRIBUYENTE NO HUBIERA OBTENIDO INGRESOS POR 
ACTIVIDADES PROFESIONALES O EMPRESARIALES PARA EFECTOS DE LA LEY 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- El artículo 5, fracción I, de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, dispone que para el acreditamiento del impuesto alvalor 
agregado identificado ya trasladado y enterado, se requiere que las erogaciones 
correspondientes por la adquisición de bienes destinados a los actos o actividades gravados 
a las diferentes tasas del impuesto o exentos, sean también deducibles para efectos del 
impuesto sobre la renta y cumplan con los requisitos que para ello dispone este gravamen, 
de lo que se colige con nitidez que cuando un contribuyente aumenta su carga de 
obligaciones ante el fisco federal, en virtud de prestar servicios independientes, a partir de 
ese momento sí lleva a cabo actividades gravadas para efectos del impuesto al valor 
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agregado, tal como lo indica el numeral 1, fracción II, de la ley del impuesto relativo. Ahora 
bien, el rechazo a la devolución de la contribución indirecta por no haber obtenido ingresos 
derivados de su actividad por el periodo solicitado generado por la adquisición de un 
vehículo automotor, es ilegal al sustentarse en ese motivo, lo cual, en concepto del órgano 
fiscalizador, genera que el mismo no resulte estrictamente indispensable para efectos de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, lo cual es inexacto, pues la prestación de servicios de 
contabilidad y auditoría sí requiere el bien adquirido para la consecución de sus fines, pues 
realizando un razonamiento lógico, es necesario que se cuente con un medio de transporte 
para realizarlo, toda vez que el hecho de conseguir clientes, de capacitarse y de auditar a 
otros contribuyentes requiere, evidentemente, el desplazamiento hacia un lugar que no es el 
domicilio fiscal del prestador del servicio. A su vez, no debe soslayarse que no existe 
disposición legal alguna de la que se desprenda que en caso de que un contribuyente no 
obtenga ingresos por la realización de su actividad, ya no se encuentre en aptitud de realizar 
deducciones o acreditar cantidades surgidas a partir de conceptos relacionados con la 
realización de la actividad, habida cuenta que la indispensabilidad de la erogación gira en 
torno a la actividad realizada, y no a la obtención de ingresos. 
 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2067/12-08-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del 
Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 27 de noviembre de 2012, 
por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Mario de la Huerta Portillo.- Secretario: Lic. 
Roberto Ruvalcaba Guerra.  
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 22. Mayo 2013. p. 433 
 
**************** 
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

VII-P-1aS-542 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. NO ESTÁN OBLIGADAS A EFECTUAR LA 
RETENCIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO, LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE 
ADQUIERAN EL CARÁCTER DE IMPORTADOR AL EXTRAER LAS MERCANCÍAS DEL 
DEPÓSITO FISCAL PARA SU IMPORTACIÓN DEFINITIVA.- En términos del artículo 1-A, 
quinto párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, no efectuarán la retención del 
impuesto a que se refiere dicho artículo las personas físicas o morales que están obligadas 
al pago del impuesto exclusivamente por la importación de bienes. Por su parte, conforme a 
los artículos 119 y 120 de la Ley Aduanera, el régimen de depósito fiscal es el 
almacenamiento de mercancías tanto de procedencia extranjera como nacional, en un 
almacén general de depósito de acuerdo con la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito. Ahora bien, tratándose de mercancías de procedencia 
extranjera podrán ser retiradas del lugar del almacenamiento para ser importadas 
definitivamente, previo pago de los impuestos al comercio exterior y del derecho de trámite 
aduanero. En ese orden, quien extraiga la mercancía del depósito fiscal para su importación 
definitiva, cubriendo los requisitos y el pago de las contribuciones que respecto de dicha 
importación correspondan, adquiere el carácter de importador, encontrándose obligado 
exclusivamente al pago del impuesto al valor agregado por la importación de bienes, 
conforme al artículo 1°, fracción IV, de la ley referida, mas no así, a efectuar la retención del 
impuesto de que se trata acorde con lo establecido en el artículo 1-A de la ley en cita, ya 
que dicha extracción de las mercancías no constituye un acto de enajenación de estas. 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1758/12-08-01-2/1787/12-S1-04-04.- Resuelto por 
la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
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Administrativa, en sesión de 19 de febrero de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor.- 
Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretaria: Lic. Elva Marcela Vivar Rodríguez.  
(Tesis aprobada en sesión de 9 de abril de 2013) 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 22. Mayo 2013. p. 183 
 
*************** 
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

VI-SR-X-15 

NO APLICA LA TASA DEL 0% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EN LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE GANADO.- La tasa del 
0% con el que se calcula el impuesto al valor agregado, respecto de las actividades 
previstas en el artículo 2-A, fracción II, inciso a), de la ley de la materia, se condiciona a que 
se realicen, entre otras, por los servicios independientes que se presten directamente a los 
ganaderos y, que sean destinados a actividades agropecuarias, precisando dentro de tales 
servicios los conceptos que se consideran para tipificar el supuesto legal, como lo son, 
?vacunación, desinfección o inseminación de ganado?; por ende, en aplicación estricta de lo 
que preceptúa la referida disposición, en términos de artículo 5° del Código Fiscal de la 
Federación, no es dable hacer extensiva la causación del impuesto a la tasa del 0%, a 
alguna prestación de servicios diversa a la que la misma ley establece, como lo es el 
supuesto de análisis de muestras que los ganaderos proporcionan de su ganado y, la 
emisión del resultado o diagnóstico correspondientes. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5733/08-07-01-6.- Resuelto por la Primera Sala 
Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de 
diciembre de 2009, por unanimidad de votos.-Magistrado Instructor: Miguel Ángel García 
Padilla.- Secretaria: Lic. Martha Evangelina Lujano Cortés.  
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 22. Mayo 2013. p. 447 
 
 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

VII-P-1aS-547 

EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA. EFECTOS E IDENTIDADES QUE DEBEN 
CONCURRIR PARA SU CONFIGURACIÓN.- La cosa juzgada tiene dos aspectos, uno 
formal y otro material. El formal es el efecto de toda resolución judicial, inherente a su 
firmeza e inimpugnabilidad, esto es, la resolución al causar ejecutoria es irrecurrible. El 
material es el efecto propio de las sentencias firmes sobre el fondo, es decir, el hecho 
sentenciado es indiscutible. Por lo tanto el aspecto material de la cosa juzgada se divide a 
su vez un efecto negativo, consistente en la imposibilidad jurídica de seguir un proceso con 
idéntico objeto, o bien de que recaiga una nueva sentencia sobre el fondo, puesto que este 
ya ha sido examinado y juzgado, de donde resulta que las partes no pueden reabrir 
nuevamente discusión respecto del hecho ya juzgado; y en un efecto positivo, que obliga a 
los órganos jurisdiccionales de otros procesos, a tener en consideración lo ya examinado, 
juzgado y decidido por otros órganos jurisdiccionales, en un proceso previo; es forzoso 
además, que exista identidad de partes, de objeto y causa de pedir o hecho generador del 
derecho ejercitado, en dos juicios diferentes, existiendo en el primero de ellos un 
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pronunciamiento de derecho que afecte el fondo de la cuestión litigiosa planteada en el 
segundo.  
 
PRECEDENTES: 
 
VI-P-1aS-241 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 20553/07-17-07-9/181/09-S1-04-04.- Resuelto por 
la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 31 de marzo de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- 
Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. Francisco Enrique 
Valdovinos Elizalde. 
 
(Tesis aprobada en sesión de 14 de mayo de 2009) 
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 19. Julio 2009. p. 29 
VII-P-1aS-34 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 19767/05-17-02-2/ac1/2460/10-S1-05-02.- Resuelto 
por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 6 de septiembre de 2011, por mayoría de 4 votos a favor y 1 
voto en contra.- Magistrado Ponente: Juan Ángel Chávez Ramírez.- Secretario: Lic. 
Francisco Enrique Valdovinos Elizalde. 
(Tesis aprobada en sesión de 6 de septiembre de 2011) 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año I. No. 3. Octubre 2011. p. 74 
VII-P-1aS-230 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 21792/05-17-05-9/1494/10-S1-02-04.- Resuelto por 
la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 27 de marzo de 2012, por unanimidad de 5 votos a favor.- 
Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María del Consuelo 
Hernández Márquez. 
(Tesis aprobada en sesión 27 de marzo de 2012) 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 10. Mayo 2012. p. 197 
 
VII-P-1aS-344 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 30288/07-17-06-1/2499/09-S1-02-04.- Resuelto por 
la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 10 de julio de 2012, por unanimidad de 4 votos a favor.- 
Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Beatríz Rodríguez 
Figueroa. 
(Tesis aprobada en sesión de 10 de julio de 2012) 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 14. Septiembre 2012. p. 72 
REITERACIÓN QUE SE PUBLICA: 
VII-P-1aS-547 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 6654/08-17-10-6/79/12-S1-02-03.- Resuelto por la 
Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
en sesión de 12 de marzo de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: 
Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María Laura Camorlinga Sosa. 
(Tesis aprobada en sesión de 12 de marzo de 2013) 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 22. Mayo 2013. p. 223 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
INDICADORES FISCALES, 

MAYO 2013 
 
 

 
Autor: CPC Enrique Gómez Caro 

 
 
 

Día de 
publicación 

TC 
Mayo 

TIIE 28  
días  

TIIE 91  
Días 

Valor de la  
UDI Mayo 

     
MAYO     

1    4.971214 
2 12.1456 4.3237 4.3300 4.970904 
3 12.1756 4.3293 4.3359 4.970594 
4    4.970285 
5    4.969975 
6 12.0851 4.3250 4.3325 4.969665 

7 12.1074 4.3321 4.3389 4.969356 
8 12.0733 4.3310 4.3387 4.969046 
9 12.0393 4.3250 4.3325 4.968736 

10 11.9807 4.3156 4.3243 4.968427 

11    4.968451 
12    4.968475 

13  12.1094 4.3150 4.3300 4.968500 
14 12.1448 4.3175 4.3350 4.968524 

15 12.1485 4.3150 4.3236 4.968548 
16 12.2313 4.3115 4.3220 4.968572 
17 12.2378 4.3139 4.3201 4.968597 
18    4.968621 
19    4.968645 
20 12.3177 4.3170 4.3200 4.968670 
21 12.3258 4.3175 4.3200 4.968694 
22 12.3414 4.3150 4.3185 4.968718 
23 12.3113 4.3065 4.3055 4.968743 
24 12.4764 4.3110 4.3000 4.968767 
25    4.968791 
26    4.967716 
27 12.5219 4.3139 4.3100 4.966641 
28 12.4831 4.3075 4.3080 4.965567 
29 12.5275 4.3075 4.3100 4.964492 
30 12.6328 4.3075 4.3100 4.963418 
31 12.7781 4.3040 4.3075 4.962344 

  

CPP Pesos  2.99  May 2013 

CCP Dlls. 3.38  Abr  2013 

CCP Pesos 3.86  May 2013 

CCP UDIS 4.32  May 2013 

  

INPC Abril 2013: 109.074 

  

Tasa de recargos:  

Prorroga 0.75 % 

Mora 1.13 % 
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COMISIÓN FISCAL INTERNACIONAL 
 

 
OPCIÓN DE BASE NETA PARA ARRENDADORES 

RESIDENTES EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
 
 

 
Autor: CPC y MI Israel Morales González 

Coautor: LCP Sofía Gutiérrez Velasco 

 
México es un país muy atractivo para los residentes en el extranjero, sobre todo para los 
norteamericanos, en cuestión de inversiones en bienes inmuebles. Zona de playa y lugares 
de descanso son los preferidos para disfrutar de su retiro en un país que los consciente, y 
cuyas costumbres, tradiciones y modo de vida son atrayentes. 
 
En tiempos recientes los extranjeros se han percatado que también se puede hacer negocio 
otorgando el uso o goce temporal de dichos bienes inmuebles mientras ellos no se 
encuentran en el país, de esta forma el bien inmueble no se encuentra ocioso y les genera 
ingresos suficientes para cubrir las cuotas de mantenimiento y quizá hasta generar una 
utilidad. 
 
He aquí la importancia de conocer las disposiciones legales vigentes en México para darles 
un adecuado tratamiento en materia fiscal a este tipo de contribuyentes. Este estudio 
versará sobre el tratamiento del Impuesto Sobre la Renta a nivel doméstico y a nivel de 
tratado, sobre el Impuesto al Valor Agregado y sobre el Impuesto Empresarial a Tasa Única. 
 
TRATAMIENTO SEGÚN LEY DOMÉSTICA 
 
Ley del Impuesto Sobre la Renta y su reglamento 
 
Según el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en los ingresos por 
otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, se considerará que la fuente de riqueza 
se encuentra en territorio nacional cuando en el país estén ubicados dichos bienes. También 
se considerarán ingresos, las contraprestaciones que obtiene un residente en el extranjero 
por conceder el derecho de uso o goce y demás derechos que se convengan sobre el bien 
mencionado, aún cuando dichas contraprestaciones se deriven de la enajenación o cesión 
de estos derechos.  
 
El ISR se determinará aplicando la tasa del 25% sobre el ingreso obtenido, sin deducción 
alguna, debiendo efectuar la retención las personas que hagan los pagos. En el caso de que 
quien efectúe los pagos sea un residente en el extranjero, el ISR lo enterará mediante 
declaración que presentará ante las autoridades fiscales dentro de los quince días 
siguientes a la obtención del ingreso.  
 
Adicionalmente, los arrendadores residentes en el extranjero tendrán la obligación de 
expedir recibos por las contraprestaciones recibidas, mismos que deberán reunir los 
requisitos que fije el artículo 254 del Reglamento de la Ley del ISR. Cuando dichos ingresos 
sean percibidos a través de operaciones de fideicomiso, será la institución fiduciaria quien 
expida los recibos y efectúe la retención a que se refiere ese artículo.  
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Los comprobantes deberán reunir los requisitos mencionados en el Código Fiscal de la 
Federación (CFF), a excepción de la clave del Registro Federal de Contribuyentes, debiendo 
además señalar el número de cuenta predial del inmueble de que se trate, o en su caso, los 
datos de identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable. Asimismo 
podrán no cumplir con el requisito de que los datos que deben contener se encuentren 
impresos, así como el de que dichos comprobantes hayan sido impresos por 
establecimientos autorizados.  
 
Es importante señalar que de acuerdo con el artículo 27 del CFF, las personas morales, así 
como las personas físicas que deban presentar declaraciones periódicas… deberán solicitar 
su inscripción en el registro federal de contribuyentes (RFC) y su certificado de firma 
electrónica avanzada… por lo que los arrendatarios deberán registrarse, aún y cuando no 
tengan otra obligación fiscal, y enterar mensualmente la retención correspondiente. 
 
Valuación normativa 
 
En nuestra opinión los artículos comentados de la Ley del ISR y del CFF cumplen 
cabalmente con los siguientes elementos:  
 
1. Determinan los sujetos y sus obligaciones (arrendador y arrendatario), regulan el objeto 

de causación (uso o goce), determinan la base (ingresos sin deducciones) y su tasa 
(25%), sin perder de vista que estos requisitos están incluidos en una norma que formal 
y materialmente es una ley, con lo que no hay duda sobre la obligación y su 
cumplimiento, adicionalmente de requisitos formales adecuados. 

 
2. La norma es clara respecto a los dos niveles de sujetos pasivos: el sujeto pasivo 

obligado originariamente al pago del impuesto, y el sujeto pasivo que como retenedor lo 
entera. 

 
TRATAMIENTO SEGÚN TRATADO 
 
Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los 
Estados Unidos de América para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal 
en materia de Impuestos Sobre la Renta 
 
El artículo 6 de este convenio regula lo concerniente a las rentas inmobiliarias (bienes 
raíces) señalando que las rentas que un residente en Estados Unidos obtenga de 
bienes inmuebles situados en México pueden someterse a imposición en este último país. 
 
Es importante señalar que aún y cuando el párrafo 2 de este artículo establece que el país 
donde se encuentre el bien inmueble definirá el significado de este término, el derecho local 
mexicano no considera como tal a  los tiempos compartidos, razón por la cual México se 
reserva el derecho de tratarlos como tales. 
 
El punto medular de este artículo consiste en que los Estados Unidos de América se reserva 
el derecho de permitir que un residente de ese país elija ser gravado por México con una 
base neta sobre ingresos derivados de bienes raíces. Esto se ve materializado en el párrafo 
5 del Convenio con los Estados Unidos de América que a la letra dispone lo siguiente: 
 
5. Un residente de un Estado Contratante que esté sujeto a imposición en el otro Estado 
Contratante por la renta derivada de la propiedad inmueble situada en el otro Estado 
Contratante puede optar en cualquier ejercicio fiscal por calcular el impuesto por dicha renta 
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sobre una base neta como si dicha renta fuera atribuible a un establecimiento permanente 
de este otro Estado. La opción será obligatoria para el ejercicio fiscal en que se ejerza dicha 
opción y por todos los ejercicios fiscales subsecuentes, salvo que la autoridad competente 
del Estado Contratante donde está situada la propiedad inmueble acuerde dar por terminada 
la opción. 
 
El ISR será determinado como si se tratara de un establecimiento permanente (EP) aunque 
no es formalmente un EP para efectos fiscales. El artículo 4 de la Ley del ISR menciona que 
sobre los ingresos atribuibles a un EP se deberá pagar el ISR conforme a los Títulos II o IV, 
según se trate de persona moral o física respectivamente. 
 
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América considera que el 
contribuyente (persona física o moral) una vez que hace la elección para ser gravado con 
base neta, debe poder documentar gastos y debe renunciar a la deducción de gastos 
supuestos (deducción opcional artículo 142 párrafo segundo de la Ley del ISR).  
 
Sobre este punto, la última parte del párrafo 5 del artículo 6 establece que la opción será 
obligatoria para el ejercicio fiscal en que se ejerza dicha opción y por todos los ejercicios 
fiscales subsecuentes, salvo que la autoridad competente del Estado Contratante donde 
está situada la propiedad inmueble acuerde dar por terminada la opción. 
 
Como señala el convenio, esta regulación establece el carácter “opcional” para ejercerla 
pero obligando a mantener dicha opción por ejercicios subsecuentes. 
 
Valuación normativa 
 
De acuerdo con nuestra opinión, los artículos comentados del convenio y la referencia al 
tratamiento como EP de la Ley del ISR cumplen con lo siguiente: 
 
1. Determinan a los sujetos y sus obligaciones (residentes de estados contratantes), 

regulan el objeto de causación (ingresos derivados de renta de la propiedad inmueble) y 
determinan la base (base neta). Sobre el tema de la tasa, está será aplicable 
dependiendo del tratamiento impositivo del sujeto (Título II o Título IV de la Ley del ISR), 
en ambos casos, el convenio y la ley son normas que cumplen con requisitos formales y 
materiales para ser obligatorias. 
 

2. La norma refiere un solo sujeto pasivo que será el arrendador. Asimismo, por el hecho 
de que es opcional acceder a esta norma pero obligatorio mantener la opción, requerirá 
una norma expresa de abandono de opción del estado contratante.  

 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2013 
 
La regla I.3.17.3. le otorga la facilidad al arrendatario para no efectuar la retención del ISR 
por concepto de uso o goce temporal de bienes inmuebles al residente en Estados Unidos 
de América, siempre y cuando el arrendador acredite que ha optado por calcular el ISR 
sobre una base neta, mediante su inclusión en el listado de residentes en el extranjero que 
hubieren ejercido dicha opción, publicado en la página de Internet del SAT. El arrendatario 
deberá verificar cada vez que realice un pago, que el arrendador se encuentra en el listado 
publicado en la página de Internet del SAT. 
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Del párrafo anterior se desprende que en caso de que el arrendador residente en Estados 
Unidos de América no se encuentre en el listado publicado en la página de Internet del SAT, 
el arrendatario deberá efectuar la retención correspondiente al ser responsable solidario 
conforme al artículo 26 fracción I del CFF. 
 
Por lo que respecta al arrendador, la regla II.3.9.11. señala que a fin de que los residentes 
en el extranjero sean incluidos en el listado de la página de Internet del SAT, deberán 
presentar ante la Administración Central de Normatividad Internacional, escrito en el que 
manifiesten su voluntad de optar por determinar el ISR conforme a lo establecido en la regla 
I.3.17.3., y solicitar la inclusión de sus datos en la página de Internet del SAT, para lo cual 
proporcionarán, en su caso, su clave del RFC. 
 
Además, deberán presentar ante la Administración citada durante los meses de enero y 
febrero de cada año, escrito libre, en el que manifiesten: 
 
I. Nombre y clave del RFC de la persona o personas que les hubieren realizado pagos por 

concepto de uso o goce temporal de bienes inmuebles ubicados en territorio nacional, así 
como el monto de los pagos recibidos de cada uno durante el ejercicio fiscal anterior. 

 
II. Descripción detallada de los inmuebles ubicados en territorio nacional por los que hubiere 

percibido ingresos por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles en el 
ejercicio fiscal inmediato anterior. 

 
En caso de que el arrendador residente en Estados Unidos de América no presente esta 
información, se excluirá del listado que aparece en la página de Internet del SAT y 
solamente podrá incluírsele de nueva cuenta en el listado cuando presente dicha 
información. 
 
En virtud de lo anterior, desde el primer momento en que el arrendador residente en Estados 
Unidos de América elije ser gravado conforme a base neta, debe presentar el escrito 
señalado en esta regla para que sea incluido en el listado publicado en la página de Internet 
del SAT y que el arrendatario pueda observar que se encuentra en el mismo y no efectúe 
retención de ISR. 
 
La presentación del escrito durante los primeros dos meses de cada año es requisito 
indispensable para seguir apareciendo en dicho listado y que no se efectúe la retención de 
ISR. Su no presentación en ningún momento es una alternativa para cambiar la opción de 
base neta a retención de ISR, sino que su efecto será el que además de continuar con la 
opción de base neta, el arrendatario deberá retener el ISR respectivo para su futuro 
acreditamiento contra el ISR causado. Esta conclusión se debe a que según nuestra 
valuación normativa, la norma miscelánea no implica expresamente una norma de 
abandono. 
 
Asimismo, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América reitera que no 
requiere el consentimiento de ambas autoridades competentes para dar por terminada la 
elección; solamente se requiere el consentimiento de la autoridad competente del Estado en 
el que se encuentre la propiedad, sin embargo la regla miscelánea no es un medio por el 
cual México de por terminada la opción de base neta, sino solo la facilidad de no retención 
de ISR por parte del arrendatario. Aunado a esto como regla general el artículo 6 del CFF 
establece que cuando las disposiciones fiscales establezcan opciones a los contribuyentes 
para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales o para determinar las contribuciones a su 
cargo, la elegida por el contribuyente no podrá variarla respecto al mismo ejercicio.  
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LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
El artículo 1º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en su fracción III establece que 
están obligadas al pago de este impuesto, las personas físicas y las morales que, en 
territorio nacional, otorguen el uso o goce temporal de bienes. 
 
Asimismo, el artículo 3º de la misma ley menciona que se consideran residentes en territorio 
nacional, además de los señalados en el CFF, las personas físicas o las morales residentes 
en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos en el país, por todos los actos o 
actividades que en los mismos realicen.  
 
Sobre este mismo orden de ideas el artículo 20 fracción II de esta ley, exceptúa del pago del 
IVA al uso o goce temporal de inmuebles destinados o utilizados exclusivamente para casa 
habitación. Si un inmueble tuviere varios destinos o usos, no se pagará el impuesto por la 
parte destinada o utilizada para casa habitación. Esto no es aplicable a los inmuebles o 
parte de ellos que se proporcionen amueblados o se destinen o utilicen como hoteles o 
casas de hospedaje. 
 
Retención de IVA  
 
La Ley del IVA en su artículo 1-A fracción III señala la obligación a efectuar la retención del 
impuesto que se les traslade a los contribuyentes que sean personas físicas o morales que 
adquieran bienes tangibles, o los usen o gocen temporalmente, que enajenen u otorguen 
residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. 
 
El artículo 5-D de la ley en comento, otorga una definición de bienes tangibles como: los que 
se pueden tocar, pesar o medir. Con relación a este punto el artículo 838 del Código Civil del 
Estado de Jalisco señala que son bienes tangibles aquellos que pueden apreciarse por los 
sentidos. 
 
Basados en estos fundamentos legales podemos concluir que los arrendadores residentes 
en el extranjero (independientemente de si optaron por la retención del 25% o sobre la base 
neta), si son contribuyentes del IVA en términos generales, pero están exceptuados de su 
pago si el bien inmueble que arrenden es para uso exclusivo de casa habitación. 
Adicionalmente el arrendatario se encuentra obligado a efectuar la retención de la totalidad 
del IVA causado y enterarlo. 
 
LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA 
 
Por lo que respecta al Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) el artículo 1 de su ley 
establece la obligación al pago de este impuesto a las personas físicas y las morales 
residentes en territorio nacional, así como los residentes en el extranjero con EP en el país, 
por los ingresos que obtengan, independientemente del lugar en donde se generen, por la 
realización del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. 
 
Los residentes en el extranjero con EP en el país están obligados al pago del IETU por los 
ingresos atribuibles a dicho establecimiento, derivados de las mencionadas actividades.  
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Los arrendadores residentes en Estados Unidos de América, si bien es cierto que conforme 
al párrafo 5 del artículo 6 del convenio señalado se les otorga la facilidad de pagar  
impuestos sobre una base neta como si se tratara de un EP, no son un establecimiento 
permanente ni son residentes en territorio nacional, por lo que no les es aplicable este 
impuesto. 
 
OTRAS CONSIDERACIONES 
 
Internal Revenue Code (IRC Section 6048 e IRC Section 6677) 
 
Actualmente existe en vigor una disposición fiscal (IRC Section 6048 e IRC Section 6677) 
por parte del Internal Revenue Service (IRS), autoridad fiscal de los Estados Unidos de 
América, en el que obliga a todos los contribuyentes norteamericanos a informarle sobre 
todos los fideicomisos inmobiliarios que tengan fuera de su país. Quien no cumpla con esta 
disposición y le sea requerida por parte del IRS será acreedor de fuertes multas. 
 
COMENTARIO FINAL 
 
Con base en los puntos que hemos abordado, es importante señalar que, para poder 
determinar si la mejor opción es la que establece el tratado o la legislación doméstica, será 
necesario hacer un análisis del caso en concreto, ya que la decisión dependerá en gran 
medida de sus condiciones específicas, es decir, no podemos afirmar que la base neta 
siempre representará la mejor opción, ya que para las personas morales que no tienen 
deducciones autorizadas aplicables, lo más conveniente sería pagar el 25% de la retención 
en lugar del 30% sobre la utilidad neta. En cuanto a las personas físicas la determinación 
dependerá del rango en que se ubiquen sus ingresos. Por último, consideramos importante 
señalar que al existir pocas disposiciones legales que regulen la base neta en general y 
debido a que por parte de las Autoridades Fiscales no existe información suficiente al 
respecto, en ciertos casos lo más prudente será solicitar una consulta ante las mismas 
autoridades respecto al caso en particular. 

 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN SECTOR GOBIERNO 
 

 
 INCOMPATIBILIDAD DE EMPLEOS PÚBLICOS 

 
 
 

Autor: CPC José Luis Mercado Ibarra 
 
 

Incompatibilidad de empleos se entiende como aquella situación legal o jurídica que 
impide el ejercicio simultáneo de dos o más cargos públicos. Es una prohibición legal de 
orden público para el desempeño de un cargo, función o empleo. Este impedimento se 
convierte en una prohibición para desempeñar simultáneamente más de un cargo público o 
de percibir una remuneración. 
 
De igual forma, se encuentra incompatibilidad cuando se ejerce alguna actividad o profesión 
considerada inconciliable, por su naturaleza, con los deberes de imparcialidad y plena 
dedicación al cargo, conforme a la normativa aplicable en cada caso. 
 
La normatividad para reglamentar la incompatibilidad tiene como objetivos, entre otros, los 
siguientes: 
 

a) Garantizar la dedicación exclusiva de los funcionarios al cargo público y el 
cumplimiento de sus exigencias; 
 
b) Asegurar la máxima eficiencia en su actividad. 
 
c) Lograr una ordenación del mercado de trabajo ya que se esta medida permite el 
acceso al empleo a otras personas. 
 
d) Disminuir la existencia de intereses contrapuestos, tráfico de influencias, 
contravención de la moral o la ética pública, etc.  

 
 
En general, los puestos públicos están determinados en relación a la medida de la fuerza 
humana, y es casi imposible pedirle a un hombre que desempeñe al mismo tiempo, dos o 
tres empleos públicos, porque los ha de desempeñar todos mal y ninguno bien. 
 
Si un aspirante a ingresar a la administración pública queda encuadrado en una situación de 
incompatibilidad, ésta se constituye en un impedimento para otorgarle nombramiento. Si no 
obstante este acotamiento se realiza la designación, cuando el Estado advierta esta 
circunstancia debe declarar la nulidad de tal designación. Si el servidor público actuó de 
mala fe, legalmente existe la obligación de cesarle de inmediato y formularle cargos por el 
dinero que hubiese percibido indebidamente. 
 
La incompatibilidad de empleo se extingue con los siguientes supuestos: 
 

1. Por voluntad del funcionario público: 
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a) Mediante la renuncia al empleo incompatible; 
b) Formulando renuncia a percibir el sueldo en uno de los cargos; 
c) Por terminación de la relación jurídica con la entidad pública. 

 
2. Por acciones de la administración pública: 
 

a) Por medio de la anulación del nombramiento otorgado; 
b) Suprimiendo el cargo incompatible; 
c) Por autorización o excepción reglamentaria. 

 
Para efecto de determinar si existe incompatibilidad de empleos para los servidores públicos 
es necesario recurrir a lo que establecen diversas normas jurídicas, las cuales prevén 
algunas situaciones que son comunes que se presenten en el ámbito del sector público. 
 
Al respecto, el artículo 71 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria establece que: “Salvo lo previsto en las leyes, el Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Función Pública, determinará en forma expresa y general los casos en que 
proceda aceptar la compatibilidad para el desempeño de dos o más empleos o comisiones 
con cargo a los presupuestos de las dependencias y entidades, sin perjuicio del estricto 
cumplimiento de las tareas, horarios y jornadas de trabajo que correspondan. En todo caso, 
los interesados podrán optar por el empleo o comisión que les convenga” 
 
Asimismo, el 18 de Julio de 1999 se expidió, para su aplicación en el ámbito federal, el 
“Instructivo que establece las reglas para la compatibilidad de empleos”, en el que se 
define que la Presidencia de la República, las Secretarías de estado y el Gobierno del 
Distrito Federal, autorizarán las compatibilidades de empleos o contratos, y en su caso, 
cancelarán cuando su otorgamiento se haya dado en contravención a lo dispuesto en este 
Instructivo. 
 
También, en este documento se obliga al aspirante a ingresar en algunas de las entidades, 
a declarar por escrito bajo protesta de decir verdad, si se encuentra o no prestando sus 
servicios mediante nombramiento o contrato en cualquier otra entidad pública; para ello, el 
aspirante deberá obtener la certificación de datos relativos al empleo que desempeñe o el 
contrato que tenga celebrado y adjuntarlo al formato correspondiente para efecto de que se 
determine la procedencia de compatibilidad; en caso de proceder la mencionada 
compatibilidad se podrá designar o contratar al aspirante. 
 
Por lo que respecta al estado de Jalisco, el artículo 109 de su Constitución Política 
determina que “Nadie puede ejercer a la vez, dos o más cargos de elección popular”; 
mientras que el artículo 112 define que “Todo cargo público de elección popular es 
incompatible con algún otro de la Federación del Estado o del Municipio, cuando por ambos 
se perciba sueldo, salvo de los ramos de docencia, investigación científica y beneficencia” 
 
Como puede observarse, la limitación se refiere a cargos de elección popular y no respecto 
a tareas de tipo técnico o administrativas, sin embargo, el 5 de enero de 1984, se publicó en 
el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, la “Ley de Incompatibilidades para los 
Servidores Públicos reglamentaria del artículo 112 de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco” (abrogó a la “Ley Reglamentaria del artículo 61 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco”, publicada el 3 de enero del año 1980). Mediante este 
documento se ordena que serán nulos y carecerán de eficacia legal los acuerdos, 
nombramientos, asignaciones y comisiones que contravengan esta ley. Ahí se menciona 
que las incompatibilidades pueden ser: 
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Por cuestión horaria, es decir, cuando se desarrolla una actividad similar o cargo 
público remunerado que coincida en el tiempo; 
 
Física, cuando por la continuidad o exceso en el horario la persona se encuentra 
impedida para desempeñar otra actividad similar o cargo público remunerado y que 
como consecuencia del esfuerzo desarrollado provoque una mengua en sus 
aptitudes físicas y mentales de tal forma que le impida desempeñarlo con el grado de 
eficiencia requerido; 
 
Por razón de servicio, es cuando las actividades no se pueden desarrollar 
imparcialmente, porque la fiel atención de una, implique conflicto con la otra; 
 
Por razón de la ubicación, es cuando las actividades se desarrollan en lugares 
geográficamente distantes de tal manera que sea imposible atender una sin 
descuidar la otra. 
 
No existe incompatibilidad en el caso de dobles plazas autorizadas en el servicio 
docente. 

 
CONCLUSIÓN: 
 
Incurrirán en responsabilidad los trabajadores o profesionales que desempeñen dos o más 
empleos o tengan celebrados dos o más contratos, sin contar con la autorización de 
compatibilidad respectiva. 
 
En cambio, serán compatibles entre sí dos o más empleos, dos contratos o un empleo y un 
contrato, siempre y cuando se trate de entidades distintas, se desempeñen efectivamente 
las funciones y se reúnan los siguientes requisitos: 
 

a) Cubra los requisitos y el perfil de los puestos a desempeñar; 
 
b) Que los horarios fijados para la prestación del servicio en cada uno de los empleos 
o contratos no interfieran entre sí; 
 
c) Que se cumpla efectivamente con las jornadas de labores establecidas en cada 
entidad; 
 
d) Que las actividades que desarrollo en las entidades no mengüen sus facultades; 
 
 
 

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

 
DETERMINACIÓN DE CUOTAS 

OMITIDAS EN DICTAMEN 
UNA HERRAMIENTA PARA DORMIR TRANQUILO 

 
Autor: LCP Marisol Díaz Cortés 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Los patrones obligados a dictaminarse para efectos del Seguro Social, así como los que lo 
hacen en forma voluntaria, pueden tener diferencias en la determinación de los Salarios 
Base de Cotización (SBC), en la prima de riesgo u otros conceptos, las cuales serán 
detectadas durante la auditoría que se practique. Una vez que el contador público termina la 
auditoría o en el proceso de ésta, se las hace saber al patrón para que éste pague las 
cuotas omitidas por cualquier concepto descrito anteriormente. 
 
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES 
 
Los ordenamientos que regulan los procedimientos para la determinación y pago de cuotas 
cuya omisión fue detectada durante la auditoría practicada, son las siguientes: 
 

� Artículo 165 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, 
Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización (RLSS):  

 “Las cuotas omitidas que resulten de la revisión del contador público autorizado 
 serán determinadas y pagadas dentro del plazo señalado en los artículos 126 o 149 
 de este Reglamento...” 
 

� Artículo 149 del RLSS  

 “Los patrones que en términos de la Ley y este Reglamento, dictaminen a través de 
 contador público autorizado sus aportaciones al Instituto, podrán pagar las cuotas 
 determinadas en dictamen, así como la actualización y recargos respectivos hasta en 
 doce mensualidades, debiendo anexar a la solicitud de pago en parcialidades la 
 garantía del interés fiscal…” 
 
PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE DIFERENCIAS 
 
Los pagos de las diferencias determinadas por el contador público que dictamina, se podrán 
hacer total o parcialmente, siempre y cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
lo autorice, para lo cual es necesario que el patrón, sujeto obligado o su representante legal, 
presente una solicitud ante el IMSS, para que sea aprobada dentro de un plazo de hasta 48 
meses. La solicitud descrita se debe presentar en la subdelegación u oficina administrativa 
auxiliar del IMSS que corresponda al domicilio fiscal o centro de trabajo del patrón o sujeto 
obligado. Los pagos, una vez autorizada la solicitud, se podrán realizar en parcialidades 
iguales, mensuales y sucesivas. 
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Los requisitos del trámite son los siguientes: 
 
1. Presentar en original (para cotejo) y copia simple: 
 

� Tarjeta de identificación patronal. 
� Identificación oficial del patrón, sujeto obligado o representante legal. 
� En su caso, poder notarial para actos de administración o dominio otorgado. 
� Comprobante de pago por el 20% del importe total del crédito fiscal. 

2. Presentar documentación adicional, cuando se trate de patrones con las siguientes 
características: 

 
� Sociedades controladoras y controladas a que se refiere la Ley del Impuesto Sobre 

la Renta. 
� Instituciones o entidades reguladas en las Leyes de Instituciones de Crédito, General 

de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, Federal de Instituciones de 
Fianzas, de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares de Crédito, del Mercado de Valores y de Sociedades de 
Inversión. 

� Organismos Descentralizados y las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria. 
� Patrones que tengan un número de trabajadores superior a trescientos  

3. Presentar escrito libre donde se solicite la autorización para el pago a plazos de 
créditos fiscales en parcialidades mensuales, iguales y sucesivas, con firma autógrafa 
del solicitante. 

 
El IMSS dará respuesta en un plazo máximo de 20 días hábiles contados a partir de la 
presentación de la solicitud, y en un plazo máximo de 45 días hábiles, cuando se trate de 
patrones con las características señaladas en el punto número 2. 
 
PRESENTACIÓN DE MOVIMIENTOS AFILIATORIOS POR DICTAMEN 
 
La presentación de los movimientos afiliatorios por dictamen ante el IMSS, se realiza a 
través de Dispositivo Magnético (Disp-Mag), estableciéndose un número de guía que se 
forma de 5 dígitos, de los cuales los dos primeros son del número asignado a la 
subdelegación a que corresponda el domicilio del patrón, y los tres números restantes se 
asignan dependiendo del origen del movimiento de que se trate, siendo en este caso, el 406 
que corresponde al Programa de Dictamen (Obligado y Voluntario), Procedimiento de 
Revisión Interna (RO y RV). Los Disp-Mag deberán generarse en el programa informático 
que se encuentre vigente al momento de su presentación. 
 
Previo a la presentación del dictamen se deberá acudir al área de afiliación con la siguiente 
información: 
 

� Dispositivos magnéticos que contengan los avisos afiliatorios y movimientos 
salariales.  

� Tarjeta de identificación patronal (TIP) y formato SAIIA-01. 
 
 
 



 
59 

Opinión anexa al dictamen 
 
Antes de la presentación del dictamen se deben pagar las diferencias determinadas para 
regularizar las cuotas omitidas y así el Contador Público Certificado (C.P.C.), esté en 
posibilidades de emitir una opinión Sin Salvedad. 
 
El C.P.C. deberá incluir en su opinión un último párrafo que exprese lo siguiente, según el 
caso: 
  
Pago total de cuotas omitidas  
 
En mi opinión y bajo protesta de decir verdad, excepto por las omisiones señaladas en el 
Anexo II, mismas que fueron cubiertas con fecha __ de_________de____, cumplió 
razonablemente, en todos los aspectos importantes, con las obligaciones fiscales en materia 
de la Ley del Seguro Social, por el ejercicio o periodo del __________al__________, y la 
información contenida en los anexos I al V, se encuentra presentada de conformidad con las 
normas relativas a la capacidad, independencia e imparcialidad encuentra presentada de 
conformidad con las normas relativas a la capacidad, independencia e imparcialidad 
profesional, así como lo establecido en el Reglamento de la Ley de Seguro Social en 
Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización. 
 
Pagos de cuotas omitidas en parcialidades 
 
En mi opinión y bajo protesta de decir verdad, excepto por las omisiones señaladas en el 
anexo II, mismas que serán cubiertas en _____ mensualidades, cumplió razonablemente, en 
todos los aspectos importantes, con las obligaciones fiscales en materia de la Ley del 
Seguro Social, por el ejercicio o periodo del __________al__________, y la información 
contenida en los anexos I al V, se encuentra presentada de conformidad con las normas 
relativas a la capacidad, independencia e imparcialidad profesional, así como lo establecido 
en el Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de 
Empresas, Recaudación y Fiscalización. 
 
Anexo que se adiciona al dictamen 
 
Cuando se detecten diferencias por cuotas omitidas en la auditoría y éstas sean pagadas de 
conformidad con las modalidades antes analizadas, se deberá incluir en el dictamen 
respectivo, uno de los siguientes anexos, dependiendo el caso: 
 

� Anexo II 
Cuadro analítico de las cuotas obrero patronales omitidas y determinadas en el 
Dictamen (para un registro patronal, hoja 1 a 3). 

 
� Anexo II-A  

Cuadro analítico de las cuotas obrero patronales omitidas y determinadas en el 
Dictamen (para varios registros patronales, hoja 1 a 7). 

 
Documentación adicional para la presentación del dictamen 
 
Cuando se presente el dictamen se tendrán que adicionar los anexos anteriormente 
mencionados además de la siguiente información: 
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� Formato impreso o el medio magnético correspondiente al programa informático 
autorizado por el IMSS para el pago (Disp-Mag). 

� Copia del comprobante de pago respectivo o de la solicitud del pago en 
parcialidades, así como copia de la primera parcialidad efectuada. 

� Constancia de la presentación de los avisos afiliatorios y movimientos salariales 
resultantes del dictamen, indicando número de trabajadores promedio con que 
cuenta el patrón en el ejercicio dictaminado (Art. 166 Frac II). 

 
Aspectos a considerar en la generación del disco de pago de diferencias: 
 
Es importante mencionar que en el pago de diferencias por el Sistema Único de 
Autodeterminación (SUA) de las cuotas determinadas por el C.P.C en el dictamen, los tipos 
de documentos para generarlos son los siguientes: 
 

Tipo de 
Documento Descripción 

52 Dictamen por origen de Visita Dom./ Rev. de Gabinete 
54 Dictámenes pago de inmediato 
55 Dictámenes en parcialidades 
56 Revisión Interna 

 
En caso de que el patrón presente los archivos de SUA de diferencias pagados, sin indicar 
alguno de los tipos de documento de dictamen, deberán recibirse por el IMSS y no es 
necesario que el patrón o el C.P.C. acuda a la Subdelegación que le corresponda a solicitar 
los números de créditos para generar los discos nuevamente, toda vez que los pagos ya 
fueron realizados. 
 
Recomendaciones adicionales 
 
Cuando se realicen los pagos de diferencias y por error se utilice un tipo de documento que 
no corresponda, se recomienda presentar un escrito libre comunicando al IMSS el tipo de 
documento erróneo y solicitar que se tome con el tipo de documento correcto, que en el 
caso que no ocupa, es el 54. 
 
CONCLUSIONES 
 
Si el  patrón está obligado a dictaminarse para efectos del IMSS, o decide hacerlo en forma 
voluntaria, debe sacar el mayor provecho posible de este servicio, solicitando al C.P.C. que 
lo oriente para realizar los pagos de las omisiones detectadas en el ejercicio dictaminado.   
 
Así mismo, es muy importante que el patrón, se asegure de que el dictamen se emita con 
una opinión Sin Salvedad que indique que la empresa se encuentra regularizada, ya que de 
esta forma los recursos y esfuerzos invertidos habrán valido la pena y le proporcionarán 
seguridad y tranquilidad. 
 
 
 
 

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

 
PRINCIPALES ASPECTOS DE LA LEY DEL INSTITUTO 

DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO 
 
 

Autora: CPC Sara Macías Arellano 
 
 

ANTECEDENTES. 
 
La Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco se publicó en el mes de noviembre 
de 2009 (Ley) en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, mediante decreto Número 
22862/LVIII/09. Su misión principal es proporcionar seguridad social a los afiliados, 
pensionados y a sus beneficiarios, garantizando derechos y beneficios que les permitan 
mejorar su calidad de vida, por lo que considero importante citar brevemente en el presente 
artículo, algunos de los aspectos relevantes de la misma. 
 
ASPECTOS PRINCIPALES DE LA LEY. 
 
Dentro de los aspectos principales que encontramos en la Ley, es que como todo 
ordenamiento jurídico local, resulta ser de aplicación general y obligatoria en el Estado de 
Jalisco. Las Entidades Públicas Patronales (EPP), tendrán la obligación de proporcionar al 
Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Instituto), dentro de los quince días hábiles 
posteriores a su requerimiento formal y por escrito, la información que éste les solicite; 
periodo que aplica igualmente para todas las notificaciones que se señalan en el artículo 13 
de la Ley, como es el caso de altas y bajas de los trabajadores, así como toda incidencia 
que afecte o implique una modificación, en la relación laboral del trabajador. 
 
Los pagos se realizan en forma quincenal, tanto las aportaciones del patrón, como las del 
trabajador, así como las retenciones vía nómina que se realicen a los empleados, por haber 
sido acreditados con algún préstamo otorgado por el Instituto. 
 
La cotización se efectuará exclusivamente sobre el sueldo tabular, sin incluir ninguna otra 
percepción, ni en efectivo, ni en especie. Para el año de 2013, el porcentaje de aportación 
es el 22%, del cual corresponde un 8.5% al trabajador; este porcentaje se va incrementando 
paulatinamente cada año, hasta llegar al 32% en el año 2017, en el cual el trabajador aporta 
un 11.5%. 
 
La base de cotización se actualizará anualmente, en forma proporcional al aumento 
inflacionario determinado por el INPC, más el 1%, como máximo; consecuentemente la base 
de cotización no dependerá de los incrementos salariales anuales autorizados por la EPP, 
mas sí será materia de incremento por concepto de movimientos escalafonarios. 
 
La Ley también contempla un régimen obligatorio y un régimen voluntario, similar al 
contemplado en la Ley del Seguro Social (LSS). Son sujetos de afiliación al régimen 
obligatorio todos los servidores públicos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del 
Estado, y sus dependencias centralizadas respectivas. 
 
Las prestaciones y servicios que otorga el régimen de las entidades centralizadas, se 
señalan en el artículo 27 de la Ley, y son: 
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� Pensiones 
� Prestaciones económicas derivadas de la muerte del pensionado o del afiliado 
� Préstamos 
� Arrendamiento y venta de inmuebles 
� Prestaciones sociales y culturales, y 
� Servicio médico a sus pensionados y beneficiarios 

 
El Instituto otorgará las pensiones por jubilación, edad avanzada, invalidez, viudez y 
orfandad; el pago se otorgará por cuota mensual y en forma vitalicia. 
 
Cada pensionado tendrá derecho a recibir una gratificación anual equivalente a cuarenta 
días de su pensión en la forma de pago que acuerde el Consejo Directivo. 
 
Para calcular el monto de las cantidades que correspondan por pensión, se tomará en 
cuenta el promedio del sueldo tabular disfrutado en los últimos tres años de servicio 
inmediato anterior a la fecha de baja del trabajador; la pensión máxima total que se pague a 
una persona, independientemente de las plazas desempeñadas y del monto de los últimos 
salarios sobre los que se hayan cotizado, no podrá ser superior a treinta y cinco veces el 
salario mínimo general mensual vigente en la zona metropolitana de Guadalajara. 
 
Quedan excluidas de la aplicación de la Ley, las personas que presten sus servicios 
mediante contratos por tiempo y obra determinada, y aquéllos que lo hagan a través de 
contratos sujetos a la legislación común. 
 
Tampoco podrán ser sujetos de incorporación las personas que presten sus servicios con el 
carácter de honoríficos, meritorios, voluntarios, prestadores de servicio social o cualesquiera 
otros análogos. 
 
Considerando que la Ley otorga los beneficios de atención médica únicamente a los 
trabajadores y sus beneficiarios una vez que ya fueron acreedores a una pensión, las 
entidades públicas patronales deben celebrar convenios con otras instituciones públicas o 
privadas para que les proporcionen seguridad social a todos sus trabajadores en el tiempo 
en el cual el servidor público se encuentra activo en su puesto laboral. 
 
CONCLUSIÓN. 
 
Considero que la Ley analizada contiene un importante número de beneficios que otros 
ordenamientos legales de seguridad social no cubren, empero, un aspecto que se observa 
como desventaja es que la parte de la aportación del trabajador no es deducible para 
efectos fiscales, como lo sería una aportación voluntaria en el caso de las aportaciones al 
Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). 
 
Sin embargo, el trabajador recibe la confianza por parte de Instituto, de que una vez que ha 
cumplido con los tiempos y demás requisitos para hacerse acreedor a una pensión, ésta 
será garantizada de por vida, con las aportaciones que se realizaron en el tiempo en que 
prestó sus servicios, lo que se logra gracias a la buena administración que se mantiene 
dentro del propio Instituto. 
 

 
 

***** 
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