


 
 
 
 
 

 
BOLETÍN MENSUAL 

 
 
Editor Responsable: 
CPC Omar Josué Ramírez Torres 
Presidente del Consejo Directivo 2014 
 
 
Director de la Edición: 
CPC Luis Alberto García Sánchez 

Secretario del Consejo Directivo 2014 
 
 
Presidentes de Comisiones 
participantes: 
 
CPC Laura del Rocío García Pérez 
Presidente de la Comisión de Apoyo al Ejercicio 
Independiente 2014 
 
CPC José Manuel Alejandre Escanes 
Subcomisión del Boletín de Apoyo al Ejercicio 
Independiente 2014 
 
CPC José Octavio Núñez Bautista 
Presidente de la Comisión de Control de Calidad 
2014 
 
CPC Noé Coronado González 
Presidente de la Comisión de Dictamen Fiscal 
2014 
 
CPC José Manuel Alejandre Escanes 
Subcomisión del Boletín de Dictamen Fiscal  
2014 
 
CPC Juan Francisco Topete Zepeda 
Presidente de la Comisión de Estatutos 2014 
 
CPC Rodolfo Servín Gómez 

Presidente de la Comisión Fiscal 2014 
 
CPC Aldo Iván Saldaña Vivanco 
Subcomisión del Boletín de la Comisión Fiscal 
2014 
 
CPC Alfredo Nájar Fuentes 
Presidente de Sector Gobierno 2014 
 
CP y MSS Karla Arlaé Rojas Quezada 
Presidente de Seguridad Social e Impuestos 
Estatales 2014 
 
 
 
 
Política Editorial 
Los artículos publicados expresan la opinión de 
sus autores y no necesariamente la del Colegio. 
No se permite la reproducción total ó parcial de los 
artículos publicados sin citar la fuente respectiva. 
 
Edición Digital: 
LD Carolina Castellanos 
Diseñadora 
LIA Andrés Castañeda Covarrubias 
Informática 
               

COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

LA FISCALIZACIÓN DE LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO CONFORME AL ARTÍCULO 41 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
Autor: Lic. y Mtra. Valeria Ascencio Arroyo 
 
 

COMISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

COMPROMISO DE LOS DIRIGENTES DE LA FIRMA  
EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
Autor: CPC Eduardo Santana Baltazar 

 

COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 
 
CANCELACIÓN DE PASIVOS DE PTU NO RECLAMADA 
Autor: CPC José Manuel Alejandre Escanes  

 
COMISIÓN DE ESTATUTOS 

 
TITULO V - DE LA VIGILANCIA - CAPITULO I 
Autor: CPC Juan Francisco Valadez Aguilar  

 
COMISIÓN FISCAL 

 
RESUMEN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, MAYO 2014 
Autor: CPC Enrique Gómez Caro  
 

TESIS Y JURISPRUDENCIAS, 
MAYO 2014 
Autor: Lic. Ricardo Carrillo Romero 
 

COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO 
 

OTRAS  OBLIGACIONES  FISCALES  DEL  SECTOR  GOBIERNO 
Autor: CPC José  Luis  Mercado  Ibarra 
 

DIFERIMIENTO DE PLAZOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL 
Autor: CPA Armando Villalobos González 
 

 
COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL E IMPUESTOS ESTATALES 

 

PROGRAMA DE APOYO PARA LA PRODUCTIVIDAD 
Autor: CP Luz María Garcia Joya 
 
 

 
 
1 
 
 
 
 
 

7 
 

 
 
 
 

9 
 
 

 
 

13    
 
 
 
 
 

15 
 
 

19 
 
 
 
 

56 
 
 

59 
 
 
 
 
 
 

62 
 

 

 

Junio 2014 



 
1 

COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

LA FISCALIZACIÓN DE LOS DEPÓSITOS EN 
EFECTIVO CONFORME AL ARTÍCULO 41 DEL 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
 

 
 
 

Autor: Lic. y Mtra. Valeria Ascencio Arroyo 
 

 
I. Antecedentes. 
Antes del ejercicio de 2008, el Servicio de Administración Tributaria, ya había venido 
realizando intentos de fiscalizar los depósitos en efectivo de los contribuyentes, sin 
embargo, no fue sino hasta la promulgación y vigencia de la Ley del Impuesto a los 
Depósitos en Efectivo, a partir del 1 de julio de 2008, cuando se formalizó tal actividad. 
 
Cabe recordar, que en la exposición de motivos de la Ley del Impuesto a los Depósitos en 
Efectivo, el Ejecutivo planteó como principal problemática para la creación de dicha Ley, la 
creciente evasión fiscal derivada de la obtención de ingresos en efectivo por parte de 
personas físicas y morales que no son declarados al fisco, lo cual, evidentemente conlleva 
como consecuencia, un impacto negativo en la recaudación.  
 
Por su parte, en la misma exposición de motivos, el Ejecutivo propuso como solución a 
dicha problemática, el fomento de una política fiscal respetuosa del artículo 31 fracción IV, 
Constitucional, así como el fomento de un programa de concientización a los contribuyentes 
respecto del cumplimiento de sus obligaciones, además de facilitarles el cumplimiento de la 
mismas. 
 
Finalmente, en tal propuesta, el Ejecutivo dio a conocer las características del nuevo tributo, 
definiéndolo como un impuesto complementario al Impuesto Sobre la Renta, así como un 
gravamen de control al flujo de efectivo, además de puntualizar que dicho gravamen no 
impactaría a los contribuyentes cumplidos ya que éstos podrían acreditarlo con el Impuesto 
Sobre la Renta. 
 
Fue entonces que a partir de la entrada en vigor de la multicitada Ley, que la autoridad fiscal 
comenzó a contar de una manera periódica con la información sobre los movimientos 
bancarios de los contribuyentes, particularmente por lo que refiere a los depósitos en 
efectivo; esto derivado de una de las obligaciones que la propia Ley en estudio, a través de 
su artículo 4, fracción III, imponía a las instituciones financieras, relativa a informar 
mensualmente al Servicio de Administración Tributaria el importe del impuesto recaudado, 
así como el impuesto pendiente por recaudar. 
 
I.I Las cartas invitación. 
Derivado de la información periódica que comenzó a recibir la autoridad fiscal por parte de 
las instituciones financieras, tal y como se ha hecho referencia en el apartado anterior, fue 
que dicha autoridad comenzó con el envío de las denominadas “Cartas Invitación” para 
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aquéllos contribuyentes respecto de los cuales, conociendo sus depósitos en efectivo, 
consideraba que habían obtenido ingresos y por tanto, que habían omitido el pago 
respectivo del Impuesto Sobre la Renta, a través de las cuales los exhortaba a realizar el 
pago de la presunta contribución omitida. 
 
Ante tal actividad por parte del Servicio de Administración Tributaria, surgió la problemática 
referente a que si tales documentos resultaban ser una figura jurídica válida y legal, para los 
efectos fiscalizadores intentados por la autoridad fiscal, así como, si dichos documentos 
debían o no ser atendidos por los contribuyentes, y ante éste último caso, cuáles serían las 
consecuencias respectivas. Al respecto, surgieron las siguientes posturas: 
 

 Atender la propuesta de pago, y en su caso, ajustarse a alguno de las modalidades 
de pago propuestas por la autoridad fiscal en las “Cartas Invitación”. 
 

 Aclarar ante la autoridad fiscal el origen de los depósitos en efectivo observados, en 
los casos en que dichos depósitos no resultaban ser ingresos para efectos del 
Impuesto Sobre la Renta. 
 

 Impugnar la resolución vía Amparo Indirecto. 
 

 Impugnar la resolución vía Juicio de Nulidad. 
 

 Hacer caso omiso de tales resoluciones, considerando que no resultaban ser actos 
formales de fiscalización que pudieran determinar en definitiva un crédito fiscal, u 
obligar al contribuyente a realizar pago alguno; además de no existir ninguna sanción 
prevista en la ley al no atender tales documentos. 

Respecto de aquéllos contribuyentes que impugnaron las “Cartas Invitación” vía juicio de 
nulidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la 
jurisprudencia 2ª./J. 62/20131 por medio de la cual resolvió la contradicción de tesis 18/2013, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en Junio de 2013, 
consideró medularmente que las “Cartas Invitación” no constituyen resoluciones 
definitivas impugnables en el juicio contencioso administrativo, al señalar que se trata 
únicamente de un acto declarativo a través del cual la autoridad exhorta al 
contribuyente a corregir su situación fiscal respecto de las omisiones detectadas, 
presentándole una propuesta de pago que no le ocasiona un perjuicio real en su esfera 
jurídica, en la medida en que a través de este acto la autoridad exclusivamente señala una 
cantidad que obra en sus registros y que sólo tendrá en cuenta cuando ejerza sus 
facultades de comprobación.  
 
Por su parte, respecto de aquéllos contribuyentes que impugnaron tales resoluciones vía 
amparo indirecto, éstos fueron desechados por improcedentes, con sustento en diversos 
criterios, entre los cuales fue aplicada la jurisprudencia 2ª/J. 149/20022, pronunciada por la 

                                            
1
 Jurisprudencia localizable con el rubro: “CARTA INVITACIÓN AL CONTRIBUYENTE PARA QUE 

REGULARICE EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE SUS INGRESOS POR 

DEPÓSITOS EN EFECTIVO. NO ES IMPUGNABLE EN SEDE CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA.” 
 
2
 Jurisprudencia localizable con el rubro: “RENTA. LAS "CARTAS INVITACIÓN" EMITIDAS POR LA 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, NO CONSTITUYEN EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DEL 
ARTÍCULO 80-A, PÁRRAFO QUINTO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO.” 
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Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio de la cual resolvió la 
contradicción de tesis 131/2002-SS, publicada en el Semanario Judicial de la Federación en 
Enero de 2003, a través de la cual, disipó el tema de la impugnación de las “Cartas 
Invitación” vía amparo indirecto, que en aquellos años (antes y durante el ejercicio de 2002) 
enviaba la autoridad fiscal a aquellos contribuyentes que contaban con trabajadores a su 
servicio, para efectos de la determinación de la proporción correspondiente para el cálculo 
del subsidio acreditable, invitándolos a determinar dicho subsidio integrando las cuotas de 
IMSS e INFONAVIT correspondientes; concluyendo que tampoco serían impugnables 
tales cartas invitación vía amparo, toda vez que no trascienden de manera alguna a la 
esfera jurídica del contribuyente y, por ende, no le causan perjuicio para los efectos 
de la procedencia del juicio de amparo. 
 
II. La nueva fiscalización de los depósitos en efectivo. 
Derivado de los criterios anteriores, fue que el Servicio de Administración Tributaria, para 
efectos de continuar con el programa de fiscalización de los depósitos en efectivo, ha 
comenzado con la aplicación del procedimiento a que se refiere el artículo 41 del Código 
Fiscal de la Federación, cuyo auge se ha intensificado a partir del inicio del presente 
ejercicio fiscal de 2014. 
 
El procedimiento llevado a cabo por la autoridad fiscal (Administración Local de Servicios al 
Contribuyente) con fundamento en el referido artículo 41, fracción I, del Código Fiscal de la 
Federación para fiscalizar los depósitos en efectivo, consiste en emitir un primer 
requerimiento al contribuyente, señalando que: derivado de la información con que cuenta 
de sus depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias (información que conoce proveniente 
de los informes enviados por las instituciones financieras), advierte que no ha presentado su 
declaración correspondiente al Impuesto Sobre la Renta, considerando como ingresos a los 
depósitos en efectivo que advierte en la o las cuentas bancarias del contribuyente. 
 
Estos requerimientos son emitidos hasta en tres ocasiones, y de no ser atendidos por el 
contribuyente, entonces, la autoridad fiscal impone una multa por cada uno de los 
requerimientos no atendidos, y enseguida, con fundamento en el artículo 41, fracción II, 
segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, determina un crédito fiscal a cargo del 
contribuyente, tomando en consideración como información cierta y fehaciente a los 
depósitos de las cuentas bancarias, siendo éstos la base única del impuesto sobre la 
renta determinado. 
 
Ante esta nueva forma de fiscalización, surge la siguiente interrogante: ¿es legal esta nueva 
forma de fiscalización de los depósitos en efectivo de los contribuyentes? 
 
A fin de llegar a tal conclusión, es preciso analizar los siguientes puntos: 
 

 ¿El contribuyente puede aportar documentación como respuesta a cada uno de 

los requerimientos, en los casos en que los depósitos en efectivo verificados 

por la autoridad fiscal NO correspondan a ingresos para efectos del Impuesto 

Sobre la Renta? Del análisis que se efectúe al artículo 41, fracción I, del Código 

Fiscal de la Federación, no se advierte que los requerimientos de información que 

ahí se establecen, tengan como finalidad la solicitud de documentos para analizar la 

procedencia o no de la declaración que presupone la autoridad que el contribuyente 

ha sido omiso en presentar; pues el requerimiento únicamente atiende a solicitar sin 

más, la presentación de la declaración omitida. Sin embargo, ante tal situación, 
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podemos observar que tal numeral no da cabida al principio de audiencia y defensa 

consagrado en el artículo 14 Constitucional. 

 

 

 ¿Con qué plazo cuenta la autoridad fiscal para determinar el crédito fiscal, una 

vez que ha emitido los 3 requerimientos y multas correspondientes? Del 

contenido del artículo 41, fracciones I y II del Código Fiscal de la Federación, no se 

desprende que exista un plazo entre las actuaciones de la fracción I, y las 

actuaciones de la fracción II; situación que evidentemente contraviene el principio 

constitucional de seguridad jurídica. 

 

 ¿La Administración Local de Servicios al Contribuyente, es competente para 

determinar el crédito fiscal? La competencia delegada a través del Reglamento 

Interior del Servicio de Administración Tributaria para determinar el crédito fiscal a 

que refiere el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, se refiere a las 

Administraciones Generales/Locales de Auditoría Fiscal, esto tal como se desprende 

del artículo 17, fracción XXXIV, del Reglamento en comento, por tanto, la 

Administración Local de Servicios al Contribuyente no es la autoridad competente 

para determinar el crédito fiscal. 

 

 ¿Los depósitos en efectivo verificados por la autoridad fiscal pueden ser 

considerados como ingresos para efectos del Impuesto Sobre la Renta para 

efectos de la determinación del crédito fiscal conforme al artículo 41 del 

Código Fiscal de la Federación? La autoridad fiscal puede válidamente presumir 

que los depósitos en efectivo de las cuentas bancarias de los contribuyentes, 

siempre que se actualicen los supuestos previstos tanto en la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta, así como en el Código Fiscal de la Federación, esto para efectos de 

la presuntiva de ingresos. Sin embargo, cabe señalar que en el segundo párrafo, de 

la fracción II, del artículo 41 del ordenamiento fiscal referido, no cabe la figura jurídica 

relativa a la “presuntiva”, dado que en tal numeral se exige una actuación fehaciente, 

es decir, el legislador exigió que para que se actualice el supuesto de hecho previsto 

en el referido segundo párrafo, la autoridad fiscal necesariamente deberá tener un 

conocimiento pleno y cierto, de la cantidad que le corresponde pagar al contribuyente 

y que deberá determinar como crédito fiscal. 

 

 Conforme lo anterior, entonces ¿existe certeza en la determinación del crédito 

fiscal impuesto por la autoridad conforme al artículo 41, fracción II, segundo 

párrafo, del Código Fiscal de la Federación? Del razonamiento que desprende del 

cuestionamiento que antecede, se podrá concluir válidamente que la determinación 

del crédito fiscal no reúne la característica que exige tal numeral, pues la información 

con que cuenta la autoridad fiscal sobre los depósitos en efectivo que verifica, no es 

completamente fehaciente. 

Ahora bien, una vez que ha quedado dilucidado lo anterior, se puede concluir que existen 
diversas irregularidades en esta nueva forma de fiscalización, y por tanto, la actuación de la 
autoridad fiscal al respecto, podría ser ilegal. 
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Por su parte, cabe señalar, que a diferencia de las cartas invitación, la determinación de las 
resoluciones en donde la autoridad fiscal impone el crédito fiscal a los contribuyentes 
conforme al artículo 41, del Código Fiscal de la Federación, sí son impugnables vía juicio de 
nulidad, e inclusive vía amparo indirecto, pues éstas sí son resoluciones definitivas, que 
causan un perjuicio real en la esfera jurídica del contribuyente.  
 
III. La naturaleza jurídica del artículo 41 del Código Fiscal de la Federación. 
Una vez que un contribuyente acude a solicitar la nulidad del crédito fiscal determinado 
conforme al artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, y éste obtiene una sentencia 
favorable definitiva, y la misma causa ejecutoria, se deriva una nuevo supuesto de análisis: 
 
¿La autoridad fiscal puede iniciar sus facultades de comprobación conforme cualquiera de 
las facultes previstas por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, respecto del 
mismo ejercicio verificado conforme al artículo 41 del mismo ordenamiento legal, y respecto 
de los mismos depósitos en efectivo verificados en las cuentas bancarias del contribuyente? 
 
Recordemos que mediante la jurisprudencia 2ª/J. 62/2013 que ha sido analizada en el 
apartado “I.I” que antecede, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
al resolver el tema de la impugnación vía juicio de nulidad de las “Cartas Invitación” 
determinó que la información en que se sustentaban tales documentos, “…solo tendrá en 
cuenta cuando ejerza sus facultades de comprobación y, en consecuencia, emita una 
resolución que establezca obligaciones para el contribuyente fiscalizado, la que sí será 
definitiva para efectos de la procedencia de la vía contenciosa administrativa…” ; por tanto, 
de acuerdo con este criterio, la Suprema Corte, dejó en claro que la facultad idónea para 
verificar dichos depósitos, y determinar un crédito fiscal respecto de los mismos, solo podría 
ser a través del ejercicio de las facultades de comprobación, y no a través de las “Cartas 
Invitación”. 
 
Ello encuentra sentido, toda vez que de acuerdo a la propia argumentación de la Corte en la 
jurisprudencia en comento, indica que las “Cartas Invitación” no son resoluciones definitivas, 
y únicamente constituyen exhortos, o meras invitaciones, además de aclarar que es un 
documento que ni siquiera constituye, ni crea derechos, y por tanto, no crea obligaciones. 
 
Sin embargo, tal situación es distinta, del procedimiento a que se refiere el artículo 41 del 
Código Fiscal de la Federación, toda vez que a través del procedimiento que inicia la 
autoridad fiscal con fundamento en este dispositivo legal, ya cuenta con información y 
documentación del contribuyente (informes del sistema financiero sobre los movimientos 
bancarios del contribuyente), respecto de la cual, inicia un procedimiento, y termina con la 
determinación de un crédito fiscal; por tanto, podemos concluir válidamente que la 
naturaleza jurídica del artículo en estudio, es meramente, fiscalizadora; es decir, tal 
procedimiento es un procedimiento de fiscalización, por medio del cual, se encuentra 
verificando el cumplimiento, o incumplimiento de las obligaciones fiscales de los 
contribuyentes. 
 
Mientras que la naturaleza jurídica del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, que 
versa sobre las diversas facultades de comprobación con que cuenta la autoridad fiscal para 
verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales por parte de los contribuyentes, 
también es un procedimiento de fiscalización. 
 
Y ello es así, pues cabe recordar, que las tres principales funciones operativas de la 
Administración Tributaria del Estado consisten en: a) Recaudación, b) Fiscalización y c) 
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Cobro3; siendo entonces que la función de Fiscalización, consiste medularmente en la 
verificación y revisión que realiza la Administración Tributaria por cualquier medio, para 
conocer si los contribuyentes cumplen o no, con sus obligaciones fiscales. 
 
De modo que para efectos de llevar a cabo su facultad de Fiscalización, la Administración 
Tributaria, puede contar con diversos medios para cumplir su cometido, como lo es en este 
caso, con los medios y procedimientos a que se refiere el artículo 41, así como con los 
medios a que se refiere el artículo 42, ambos del Código Fiscal de la Federación, además de 
las demás y diversas facultades distintas a las mencionadas, con que cuenta la autoridad 
fiscal para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. 
 
Por tanto, si ambos artículos son facultades de fiscalización, resulta entonces evidente, que 
en el caso propuesto a estudio, la autoridad fiscal se encuentra impedida para llevar a cabo 
alguna de las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 42 del Código Fiscal 
de la Federación, una vez que ya realizó el procedimiento conforme al artículo 41 del mismo 
ordenamiento legal, pues de lo contrario, estaría realizando un segundo proceso de 
fiscalización con sustento en los mismos hechos, con lo cual estaría contraviniendo el 
principio constitucional de consunción, o el principio de non bis in idem,  consagrado en el 
artículo 23 Constitucional, que indica: “…Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo 
delito…”, cuya esencia refiere a que ninguna persona puede ser juzgado dos veces por los 
mismos hechos, así como que nadie puede ser sujeto de dos procedimientos por los 
mismos hechos; principio que además encuentra soporte en el artículo 8 (de las Garantías 
Judiciales) punto 4,  del Pacto de San José, que indica: 
 

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos 
hechos. 

 
 
 
 
 

***** 
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 “CURSO DE DERECHO TRIBUTARIO”. Antonio Jiménez González. Tax Editores.P. 374. Edición: 

Marzo 2014.  
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COMISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
 

COMPROMISO DE LOS DIRIGENTES DE LA FIRMA  
EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

 
 

Autor: CPC Eduardo Santana Baltazar 

 
La responsabilidad de los dirigentes de la firma para la calidad debe traducirse como un 
compromiso para establecerla en todos los trabajos relacionados con auditoria, trabajos 
para atestiguar y otros servicios relacionados. 
 

La calidad debe visualizarse como una herramienta que nos permitirá: 
- Mejorar controles administrativos de la firma. 
- Eficientar el uso de recursos humanos. 
- Aumentar la calidad de los trabajos. 
- Optimizar tiempos para programar los trabajos futuros 
- Enfrentar oportunamente los cambios de la normatividad contable y leyes fiscales. 

 
Los requerimientos que señala la norma de control de calidad no deben visualizarse como 
un cumplimiento de una norma de auditoria sino como una mejora de controles 
administrativos para sacar el mejor de los beneficios en las políticas, procedimientos y 
manuales con que cuente la firma. Al establecer un sistema de control de calidad, la mejora 
debe ser el principio motor encaminado a fortalecer cada uno de los mecanismos del control 
administrativo. 
 
Más de alguna vez hemos escuchado que algunas firmas  no tienen un sistema funcional 
enfocado a la calidad, la mayoría de las firmas corresponden a proyectos personales que 
van creciendo paulatinamente con base al desarrollo personal como contador público 
certificado, sin embargo, al crecer se tiene la necesidad de dejar por escrito todos los 
controles y darlos a conocer a todo el personal de la firma elaborando manuales de políticas 
y procedimientos, reglamentos de trabajo, guías de revisión para facilitar el desarrollo de los 
trabajos, planes, presupuestos, capacitación oportuna y permanentemente, estudiar las 
normas financieras nacionales e internacionales y las leyes fiscales, todo lo anterior, para 
estar preparado para realizar trabajos de auditoria de cualquier sector económico; el 
compromiso no es únicamente cumplir con la normatividad vigente, el objetivo principal debe 
ser que los trabajos que se generen en la firma deben de tener la misma calidad 
independientemente de si el cliente es pequeño, mediano o grande, o si es importante o no 
en la economía de la firma. 
 
La base para alcanzar y mantener un crecimiento de nuevos clientes, nuevos proyectos y, 
cumplir con los presupuestos de la firma se  logrará mediante el uso de los recursos 
humanos en forma eficiente. En el área administrativa es conveniente dejar por escrito las 
políticas y procedimientos de control de cada una de los departamentos y darlas  a conocer 
a todo el personal a través de un reglamento; en personal de nuevo ingreso es provechoso 
darle una inducción general de la firma, sus objetivos, misión y visión para que el nuevo 
miembro del equipo vaya asimilando los valores, presentación y principalmente se 
identifique con la firma.  En el área técnica, el objetivo de calidad en los trabajos se 
alcanzará con capacitación permanente de todos los miembros de la firma, debe ser una 
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obligación transmitir la experiencia y los conocimientos técnicos para estandarizar las 
actividades mediante exposiciones, disertaciones, grupos de estudio, seminarios y una 
biblioteca con archivos, memorias, opiniones, etc.  para resolver en el mismo sentido 
situaciones o problemas parecidos  
 
Un punto importante en el área de recursos humanos, es lograr un ambiente laboral 
agradable, por lo tanto, es necesario introducir mecanismos que coadyuven a establecer los 
valores personales de respeto, cordialidad y competencia sana dentro de la firma, vigilando 
permanentemente cambios en comportamientos, actitudes que vicien el ambiente laboral y 
oportunamente limitarlos. 
 
Mantener la práctica de que al terminar un trabajo de auditoria, en ese momento inicia la 
planeación para el encargo del año siguiente elaborando un memo llamado “puntos para la 
siguiente auditoria”, sin embargo, cuando omitimos ese procedimiento detenemos la 
planeación y disminuimos el proceso de trabajo. Lo anterior, es un claro ejemplo de que 
optimizar tiempos nos ayuda a concluir los trabajos dentro de las fechas compromiso. 
 
Es indispensable que al cerrar un ciclo se elabore un programa de trabajo para el siguiente, 
clasificando los compromisos de acuerdo a sectores económicos, complejidad de la 
contabilidad, niveles de experiencia de los recursos humanos, fechas compromiso de 
entrega de información ante el cliente u otros usuarios interesados en  la información 
financiera. Todo lo anterior, nos permitirá evaluar si el tamaño del equipo de trabajo es el 
justo para concluir y cumplir con los compromisos contratados dejando márgenes 
razonables de tiempo para cubrir dilaciones en la finalización de trabajos, el costo de 
aprendizaje de nuevos compromisos y en el mejor de los casos la contratación de 
compromisos fuera de tiempo previa evaluación de que podemos cumplir con ellos. 
 
Como resultado de la globalización económica a nivel mundial y por necesidades de los 
usuarios se han adoptado o modificado las normas de información financiera en 
convergencia a las normas internacionales y, en consecuencia, también las normas que 
regulan los trabajos para revisar dicha información, lo cual ha provocado que el contador 
actual tenga que estar en permanente estudio y en vigilo  para conocer oportunamente los 
cambios de presentación y revelación de la información financiera. Un descuido u omisión 
en los trabajos finales  pueden resultar catastróficos, onerosos para la firma o en el menor 
de los casos la pérdida de un buen cliente. 
 
Como hemos observado, la meta es calidad en todas y cada uno de los actos o actividades 
que desempeñe cualquier miembro de la firma, implementar y desarrollar un  sistema de 
control de calidad no es suficiente, debe de haber compromiso por los dirigentes o socios de 
la firma  para observarla conforme a la reglamentación establecida y esto automáticamente 
permeara para que todos trabajen como una unidad. 
 
Inicialmente la calidad implica un incremento en los costos por lo que debe de visualizarse 
como una inversión a mediano plazo y como una herramienta que nos permitirá disminuir 
gradualmente los costos cuando se automaticen todos los procesos de trabajo. Enfrentar los 
cambios con calidad nos dan nombre y permanencia en el mercado laboral porque 
estaremos preparados para la competencia sana entre la comunidad contable, hagamos de 
calidad un compromiso. 

 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL  

 
 

CANCELACIÓN DE PASIVOS DE PTU NO 
RECLAMADA 

 
 

Autor: CPC José Manuel Alejandre Escanes 
 

 
PLANTEAMIENTO  

¿Es posible cancelar contablemente una PTU no reclamada por los trabajadores en los 
siguientes 365 días posteriores a la fecha en que se tiene derecho? 
  

HIPÓTESIS 

 En el ejercicio 2009 se tienen 15 trabajadores que laboraron solamente 30 días. 
 Los siguientes 11 meses dichos trabajadores cambian de patrón y se registran como 

empleados en una empresa de las llamadas “pagadoras”. 
 En el mismo ejercicio 2009, la empresa (patrón) genera una utilidad por la cual se 

determina PTU a pagar. 
 El 31 de marzo de 2010, es la fecha límite para que la empresa presente su 

declaración anual; dentro de los 60 días siguientes, el patrón debe poner a 
disposición de los trabajadores la PTU declarada en la declaración anual.     

 Los trabajadores señalados, no se presentaron a reclamar la PTU dentro de los 365 
días posteriores al 31 de mayo del 2010. 

 

DESARROLLO 

PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EL PAGO DE UTILIDADES 
El término de los sesenta dias a que se refiere el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo, 

comienza a correr a partir de la fecha en que la empresa presentó o debió presentar la 

declaracion normal del ejercicio ante la Secretaria de Hacienda y Credito Público. 

Fundamento legal 
La Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas se encuentra 
normada en los ordenamientos siguientes: 
a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, apartado A, fracción 
IX, que se refiere a los principios generales de esta prestación como un derecho de los 
trabajadores; 
b) Ley Federal del Trabajo, artículos del 117 al 131 que regulan los principios 
constitucionales; 
c) Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta 2013, artículos 16, 17, último párrafo, 132, 
y 138, último párrafo, que establecen la forma para que los contribuyentes determinen la 
renta gravable, base del reparto de utilidades a los trabajadores; 
d) Reglamento de los Artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo, que establece el 
procedimiento para iniciar y resolver el escrito de objeciones, asi como la creación y 
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funcionamiento de la Comision Intersecretarial para la Participación de los Trabajadores en 
las Utilidades de las Empresas; 
e) Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria; 
f) Resolución de la Quinta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en 
las Utilidades de las Empresas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de 
febrero de 2009, en la que se fija el porcentaje que debera repartirse; 
g) Resolución de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por la que se da cumplimiento 
a la fracción VI del artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 19 de diciembre de 1996, a través de la cual se exceptúa de la 
obligación de repartir utilidades a las empresas cuyo capital y trabajo generen un ingreso 
anual declarado al impuesto sobre la renta no superior a trescientos mil pesos. 
 
TRABAJADORES CON DERECHO A PARTICIPAR EN LAS UTILIDADES 
Todos los trabajadores que presten a una persona fisica o moral un trabajo personal 
subordinado, cualquiera que sea el acto que le de origen mediante el pago de un salario, 
tienen derecho a participar en las utilidades de las empresas donde laboran. 
 

a) Trabajadores de planta.  
b) Trabajadores por obra o tiempo determinado (eventuales).  
c) Ex trabajadores de planta.  
d) Ex trabajadores por obra o tiempo determinado (eventuales). Cuando la relación  de 
trabajo haya sido por obra o tiempo determinado, los trabajadores tendran derecho a 
participar en las utilidades cuando hayan laborado cuando menos 60 dias en forma 
continua o discontinua en el ejercicio de que se trate. 
e) Trabajadores de confianza. Participaran en las utilidades de la empresa con la 
limitante de que si el salario que perciben es mayor del que corresponda al trabajador 
sindicalizado o de base de más alto salario dentro de la empresa o establecimiento, se 
considerara este ultimo salario, aumentado en 20%, como salario base maximo con el 
cual participaran en las utilidades. 
f) Los trabajadores del establecimiento de una empresa (fraccion IV bis del artículo 
127 de la Ley Federal del Trabajo). 
g) Trabajadores bajo regimen de subcontratación, Cuando los contratantes no 
cumplan con las condiciones dispuestas en el art. 15-A de la Ley Federal del Trabajo. 

 
REGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN 

Con motivo de la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 30 de noviembre de 2012, la 
empresa que nos ocupa, cae en la hipótesis de convertirse en patrón, tal como lo establece 
el artículo 15-A mismo que en síntesis estipula lo siguiente: 
 
Si el contratante es quien fija y supervisa los servicios y la ejecución de las obras, y 
además no satisface las tres condiciones, previstas por el artículo 15-A que consisten en:  
 

a) no abarcar la totalidad de las actividades iguales o similares que se desarrollen en el 

centro de trabajo.  

b) justificarse por su carácter especializado.  

c) no podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los 

trabajadores al servicio del contratante.  

En el caso que estamos tratando, no se cumplen estas condiciones, por lo tanto, el patrón 
tendría la obligación de repartir su PTU determinada entre sus trabajadores (en caso de 
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tenerlos) y los trabajadores del contratista que le presten servicios. Claro, esto a partir de la 
reforma aludida al inicio de este apartado. 

PERSONAS EXCLUIDAS DEL REPARTO DE UTILIDADES 
a) La fraccion I del artículo 127 de la Ley Federal de Trabajo establece: “Los directores, 
administradores y gerentes generales de las empresas no participarán en las utilidades.” 
b) La fraccion VI del artículo 127 de la ley establece: “Los trabajadores domésticos no 
participarán en el reparto de utilidades.” Estos trabajadores son los que prestan sus 
servicios en las casas habitación de los particulares. 
c) Personas físicas que sean propietarias o copropietarias de una negociación. 
d) Profesionales, técnicos, artesanos y otros que en forma independiente prestan servicios a 
una empresa, siempre y cuando no exista una relación de trabajo subordinada con el patrón. 
e) Trabajadores eventuales cuando hayan laborado menos de 60 días durante el ejercicio 
fiscal. 
 

CANCELACION DEL PASIVO POR PTU NO RECLAMADA 
 
Con la información presentada en el transcurso de este estudio, se nos presenta la siguiente 
interrogante: ¿Podríamos aceptar la  cancelación de esa PTU no reclamada antes de que el 
patrón sea vencido en juicio? En su defecto, una vez transcurrido el plazo, ¿se puede 
recurrir a la prescripción en materia fiscal?  
 
Dando como un hecho válido lo señalado anteriormente, ese pasivo que se tiene en los 
estados financieros de la empresa, ¿sigue siendo pasivo?  
 
NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA 
 

NIF A-5  

La NIF A-5 define a un pasivo como una obligación presente en la entidad, virtualmente 

ineludible, identificada, cuantificada en términos monetarios y que representa una 

disminución futura de beneficios económicos, derivada de operaciones ocurridas en el 

pasado que han afectado económica a dicha entidad. 

 
De la definición transcrita, rescato tres elementos que nos ayudarán a tomar la decisión 

 Obligación virtualmente ineludible. 
 Identificada cuando puede determinarse la salida de recursos que generará la 

entidad. 
 Disminución futura de beneficios económicos.  

 
PRESCRIPCION EN MATERIA LABORAL 

La prescripción en materia laboral no se constituye de forma automática; hay que hacerla 
valer en juicio, esto es, defender ante la demanda de un trabajador que su reclamo está 
fuera de tiempo. Ahora bien, para legitimar esta situación, tienen transcurrir 365 días a partir 
de que se generó el derecho de los trabajadores a exigir esa PTU. Esto es 60 días 
posteriores a la presentación de la declaración anual.  
 
A continuación transcribo la siguiente tesis en materia laboral que nos dará una mayor 
certeza de cuándo prescribe el derecho de los trabajadores a reclamar una PTU 
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Época: novena época  
Registro: 190358  
Instancia: segunda sala  
Tipo de tesis: jurisprudencia  
Fuente: semanario judicial de la federación y su gaceta  
Tomo XIII, enero de 2001  
Materia(s): laboral  
Tesis: 2a./J. 2/2001  
Página: 204  
  
Reparto de Utilidades. Momento a partir del cual inicia el cómputo del plazo de un año, para que opere la 

prescripción de la acción para exigirlo.  

En virtud de que la acción ejercitada para reclamar el pago de participación de utilidades no está comprendida 
dentro de las acciones de trabajo que prescriben en los plazos que establecen los artículos 517, 518 y siguientes 
de la ley federal del trabajo, dicho supuesto debe ubicarse en la regla general de un año que prevé el numeral 

516 de la propia ley. Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 125 de ésta, los trabajadores 
individualmente pueden formular objeciones a la resolución que dicte la comisión mixta o, en su caso, el 
inspector del trabajo, en la que se determine la participación individual de cada uno de ellos en las utilidades de 
la empresa, objeciones que serán resueltas por la citada comisión después de seguir el procedimiento previsto 
en el propio precepto, y es a partir del dictado de la resolución respectiva cuando nace la obligación del patrón de 
entregar a cada trabajador el reparto de utilidades; de ahí que el plazo de un año para que prescriba la acción de 
mérito inicia a partir del día siguiente al que se notifique o haga saber fehacientemente al interesado el 
pronunciamiento de la resolución mencionada, pues sólo hasta que se precise en cantidad líquida la participación 
de cada trabajador en dichas utilidades, estará en aptitud de reclamarla.  
Contradicción de tesis 13/2000-ss. Entre las sustentadas por el tribunal colegiado del segundo circuito y el 

noveno tribunal colegiado del primer circuito, ambos en materia de trabajo. 30 de noviembre del año 2000. Cinco 

votos. Ponente: sergio salvador aguirre anguiano. Secretario: alberto miguel ruiz matías.  

Tesis de jurisprudencia 2/2001. Aprobada por la segunda sala de este alto tribunal, en sesión privada del doce de 
enero de dos mil uno.  

 

CONCLUSIÓN 

Derivado de lo comentado en este opúsculo, nos tenemos que hacer la siguiente pregunta: 
¿Qué sucede entonces cuando no hubo trabajadores en el siguiente ejercicio y no fue 
reclamada oportunamente la PTU?  
 
En estricto apego a la interpretación de la Norma, si no existe obligación de determinar PTU 
en el siguiente ejercicio por no actualizarse la figura de Patrón al no tener trabajadores, esa 
PTU no reclamada ya no tendría posibilidades de ganarse en juicio por los trabajadores que 
llegasen a la empresa en un ejercicio posterior; en consecuencia, esa PTU se convierte de 
nuevo en patrimonio del patrón. 
 
Como lo pudimos constatar con lo estipulado en la jurisprudencia incorporada en el párrafo 
anterior, la PTU no reclamada después de los 365 días posteriores al 31 de mayo del 2010, 
pierde todo derecho a ser reclamada en el futuro por cualquier otro trabajador que se sienta 
con derecho, por lo tanto al no tener posibilidades de ganarse en juicio por los trabajadores 
esa PTU no reclamada se convierte de nuevo en patrimonio del patrón ya que se no 
configura ninguno de los elementos establecidos por la NIF A-5, para considerarse pasivo, y 
consecuentemente se cancela la provisión registrada anteriormente y se incrementa el 
patrimonio de la empresa. 

 
 
 
 

*****  
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COMISIÓN DE ESTATUTOS 

 
 

TITULO V - DE LA VIGILANCIA - CAPITULO I 
 
 

 
Autor: CPC Juan Francisco Valadez Aguilar 

 
El Colegio, con el objeto de propiciar una mayor transparencia hacia su membrecía en 
cuanto a su operación financiera y el correcto cumplimiento estatutario de parte de su 
Consejo Directivo y de sus diversos órganos operativos, tiene establecido en sus Estatutos y 
Reglamento la vigilancia de dichas funciones, eligiendo mediante un proceso de votación 
riguroso, a algunos de sus socios para que desempeñen individualmente, las siguientes 
funciones:  

 
AUDITOR DE GESTION 

 
La persona que desempeñe este puesto, será quien vigile el cumplimiento de los Estatutos y 
su Reglamento y evaluará el avance de los programas de trabajo del Consejo Directivo y 
sus órganos operativos, además revisará que las Delegaciones del Colegio cumplan con sus 
obligaciones que les establece los propios estatutos como son; el expedir constancias de 
Educación Profesional Continua siempre y cuando estén registradas como capacitadoras en 
alguna Federada del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. y que su presidente 
asista a las juntas del Consejo Directivo. 
 
Los requisitos para ser elegido Auditor de Gestión, son:  
       a)    Tener una antigüedad mínima de cuatro años como asociado del Colegio  
       b)   Haber participado activa y responsablemente en el Consejo Directivo o como 

Auditor Financiero, o como miembro de alguna Comisión del Colegio, cuando menos 
durante tres ejercicios sociales anteriores a la fecha de su elección.  

       c)   Haber ejercido por lo menos durante tres años o estar ejerciendo la Contaduría 
Pública, en cualquiera de sus ramas y estar debidamente actualizada la Certificación 
de Contador Público, al momento de su elección. 

 
Durará dos años en su cargo y en ningún caso será reelecto, y su desempeño será 
honorífico. 
Obligaciones: 

a) Deberá rendir anualmente a la Asamblea General de Asociados, un informe sobre el 

cumplimiento de los Estatutos y su Reglamento, así como de los programas de 

trabajo del Consejo Directivo. Trimestralmente informará al Consejo Directivo sobre 

el avance en los programas de trabajo del ejercicio y sobre la actuación de los 

Consejeros, del Director Ejecutivo y del Director Académico. 

 

b) Asistir a las sesiones del Consejo Directivo con voz, pero sin voto. 

 

c) Será responsable del control de las votaciones en los procesos electorales, excepto 

cuando sea candidato a algún puesto de elección, de presentarse este caso quedara 
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relevado de cumplir con esta responsabilidad y la Junta Electoral deberá designar a 

la persona que se ocupe de ello. 

 

d) Cuando lo juzgue necesario, podrá convocar a la Asamblea General  Extraordinaria 

de Asociados, observando lo dispuesto en las disposiciones estatutarias para ello. 

Causas de remoción: 
a) La ausencia definitiva o dejar de asistir a tres sesiones ordinarias del Consejo 

Directivo. 

 

b) Omitir la presentación de informes a los que está obligado. 

 

c) Que exista dictamen condenatorio de la Junta de Honor, de suspensión o exclusión. 

 

Se establece que cuando se presente la ausencia definitiva del Auditor de Gestión, por 
renuncia o cualquier otra causa, se comunicará a la Junta Electoral para que designe a 
quien ocupe el puesto conforme a lo establecido en el Reglamento. 

 
AUDITOR FINANCIERO 

 
El Auditor Financiero tiene la responsabilidad de dictaminar los estados financieros anuales 
del Colegio, y es elegido por mayoría de la membrecía, de acuerdo al proceso de votación 
establecido en los propios Estatutos y Reglamento del propio Colegio. 
 
Los requisitos para ser elegido son:  

a) Tener una antigüedad mínima de cuatro años como asociado del Colegio. 

 

b) Haber participado activa y responsablemente en el Consejo Directivo o como Auditor 

de Gestión, o como miembro de alguna Comisión del Colegio cuando menos durante 

tres ejercicios sociales anteriores al de su elección. 

 

c) Poseer amplia experiencia como auditor independiente de cuando menos tres años, 

y tener debidamente actualizada la Certificación de Contador Público, al momento de 

su elección. 

Durará dos años en su cargo y en ningún caso será reelecto, y su desempeño será 
honorífico. 

Obligaciones: 
a) Rendir su dictamen sobre los estados financieros del Colegio en la Asamblea 

General de Asociados, y además deberá rendir tres informes trimestrales al Consejo 

Directivo, sobre los aspectos financieros más relevantes. 

b) Asistir a las sesiones del Consejo Directivo con voz, pero sin voto. 

c) Causas de remoción: 

Causas de remoción: 
Las causas de remoción o por ausencia definitiva para el Auditor Financiero, son las mismas 
que las establecidas para el Auditor de Gestión. 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

RESUMEN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 
MAYO 2014 

 
 

Autor: CPC Enrique Gómez Caro 
 

 
DÍA PUBLICACIÓN 
 
 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
08 DÉCIMA Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia 

de Comercio Exterior para 2013 y sus anexos 22 y 25. 
 
12 MANUAL de Organización General del Servicio de Administración Tributaria. 
 
15 OFICIO 500-05-2014-16093, así como su Anexo 1, mediante los cuales se notifica el 

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

 
19 RESOLUCIÓN que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 

instituciones de crédito. 
 
23 OFICIO Circular mediante el cual se resuelve dar a conocer los Criterios de 

aplicación general que se establecen respecto de la extensión de garantía para 
bienes inmuebles. 

 
30 TASAS para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables 

a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de junio de 2014. 
 
 DÉCIMA Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en 

Materia de Comercio Exterior para 2013. 
 
 
 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 2014. 
 
09 VALOR de la unidad de inversión. 
 
12 COSTO de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de los EE.UU.A., a 

cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-Dólares). 
 
23 VALOR de la unidad de inversión. 
 
26 COSTO porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a 

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

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

de las instituciones de banca múltiple del país (CCP). 
 
 
 TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
 
02 ACUERDO G/53/2014 por el que se da a conocer la suspensión de labores 

generales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y que no correrán 
los términos procesales el día cinco de mayo de dos mil catorce. 

 
 
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 
 
09  ÍNDICE nacional de precios al consumidor. 
 
23 ÍNDICE nacional de precios al consumidor quincenal. 
 
 
 PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE 
 
16 PROGRAMA Institucional 2013-2018 de la Procuraduría de la Defensa del 

Contribuyente. 
 
27 LINEAMIENTOS que regulan el ejercicio de las atribuciones sustantivas de la 

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. 
 
 
 SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
22 DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 

Reglamento de la Ley de Comercio Exterior. 
 
 
 SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
 
29 DECRETO por el que se aprueba el Protocolo que Modifica el Convenio entre los 

Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Bélgica para Evitar la Doble Imposición e 
Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en la 
Ciudad de México el 24 de noviembre de 1992, firmado en la Ciudad de México el 
veintiséis de agosto de dos mil trece. 

 
 DECRETO por el que se aprueba el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y 

Malta para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de 
Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, hecho en la ciudad de Roma, el diecisiete 
de diciembre de dos mil doce. 

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

Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para evitar la Doble 
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Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su 
Protocolo, firmados en la ciudad de Abu Dhabi, el 20 de noviembre de 2012. 

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

el Reino de los Países Bajos, Respecto de Aruba, para el Intercambio de Información 
con Respecto a los Impuestos, hecho en la Ciudad de México el dieciocho de julio de 
dos mil trece. 

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

Unidos Mexicanos y el Gobierno del Principado de Liechtenstein para el Intercambio 
de Información en Materia Tributaria y su Protocolo, hecho en Washington, D.C. el 
veinte de abril de dos mil trece. 

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

Unidos Mexicanos y el Gobierno de Gibraltar para el Intercambio de Información en 
Materia Tributaria, hecho en la Ciudad de México el nueve de noviembre de dos mil 
doce y en Gibraltar el veintinueve de noviembre de dos mil doce. 
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INDICADORES FISCALES, MAYO 2014 
 

Día de 
publicación 

TC 
Mayo 

TIIE 28  
días  

TIIE 91  
días 

Valor de la  
UDI Mayo 

     
MAYO     

1    5.149405 
2 13.0901 3.7905 3.8100 5.148767 
3    5.148130 
4    5.147492 
5 12.9981 3.8000 3.8086 5.146854 
6 13.0102 3.8050 3.8150 5.146217 

7 13.0129 3.7980 3.8122 5.145580 
8 12.9876 3.8010 3.8148 5.144942 
9 12.9477 3.8149 3.8260 5.144305 
10    5.143668 

11    5.143495 
12 12.9843 3.7987 3.8087 5.143321 

13 12.9534 3.7935 3.8120 5.143148 
14 12.9234 3.8090 3.8200 5.142975 

15 12.8993 3.8171 3.8284 5.142802 
16 12.9755 3.8075 3.8175 5.142629 
17    5.142456 
18    5.142283 
19 12.9193 3.8084 3.8184 5.142110 
20 12.8944 3.7948 3.8093 5.141937 
21 12.9425 3.8000 3.8153 5.141763 
22 12.9132 3.8085 3.8210 5.141590 
23 12.8801 3.8072 3.8230 5.141417 
24    5.141244 
25    5.141071 
26 12.8656 3.8160 3.8297 5.139885 
27 12.8616 3.7915 3.8087 5.138699 
28 12.8772 3.8085 3.8160 5.137513 
29 12.8660 3.7968 3.8128 5.136327 
30 12.8462 3.7858 3.8014 5.135142 

31    5.133957 
 
  

CPP Pesos  2.60  May 2014 

CCP Dlls. 3.83  Abr  2014 

CCP Pesos 3.42  May 2014 

CCP UDIS 4.31  May 2014 

  

INPC Abril 2014: 112.888 

  

Tasa de recargos:  

Prorroga 0.75 % 

Mora 1.13 % 

***** 
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Época: Décima Época  
Registro: 2006787  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de junio de 2014 10:35 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: (III Región)4o.40 A (10a.) 

VALOR AGREGADO. SÓLO A LAS ENTIDADES 
SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 5o.-C Y 15, 
FRACCIÓN X, INCISO B), DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO, PUEDE DÁRSELES EL TRATO FISCAL 
PREVISTO EN DICHOS PRECEPTOS. 

 
 Conforme al artículo 15, fracción X, inciso b), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
dicha contribución no se pagará por los intereses que reciban o paguen, entre otras, las 
instituciones de crédito, uniones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado, 
sociedades de ahorro y préstamo y empresas de factoraje financiero, en operaciones de 
financiamiento para las que requieran de autorización y por concepto de descuento en 
documentos pendientes de cobro; las sociedades financieras de objeto múltiple que para los 
efectos del impuesto sobre la renta formen parte del sistema financiero, por el otorgamiento 
de crédito, factoraje financiero o descuento en documentos pendientes de cobro; los que 
reciban los almacenes generales de depósito por créditos otorgados que hayan sido 
garantizados con bonos de prenda, así como las comisiones de los agentes y 
corresponsales de las instituciones de crédito por dichas operaciones. Por su parte, el 
artículo 5o.-C de la propia legislación alude sólo a instituciones de crédito, de seguros y de 
fianzas, almacenes generales de depósito, administradoras de fondos para el retiro, 
arrendadoras financieras, sociedades de ahorro y préstamo, uniones de crédito, empresas 
de factoraje financiero, casas de bolsa, casas de cambio, sociedades financieras de objeto 
limitado y las sociedades para el depósito de valores, en el sentido de que éstas no deberán 
excluir los conceptos señalados en las fracciones IV, V, VI y IX del propio numeral; es decir, 
dichos preceptos señalan expresamente las entidades que pueden realizar el cálculo de la 
proporción del impuesto al valor agregado no identificable, con las actividades mixtas en las 
cuales puedan acreditar esa contribución. Por tanto, sólo éstas pueden recibir aquel trato 
fiscal. Lo anterior es así, porque los artículos invocados son normas especiales, a través de 
las cuales se otorga un trato específico a las personas morales en ellos descritas, en cuanto 
a la forma de llevar a cabo la mecánica para calcular el impuesto; de ahí la razón por la cual, 
si aluden en forma limitada a las instituciones indicadas, no puede considerarse como 
beneficiaria a una sociedad mercantil que no forme parte del sistema financiero mexicano. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. 
Amparo directo 53/2014 (cuaderno auxiliar 209/2014) del índice del Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con apoyo del Cuarto Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en 
Guadalajara, Jalisco. Administración de Carteras Empresariales, S. de R.L. de C.V. 2 de 
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abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Abel Ascencio López, secretario de tribunal 
autorizado para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, 
fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Miguel 
Mora Pérez. 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de junio de 2014 a las 10:35 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2006776  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de junio de 2014 10:35 
h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: XVII.2o.P.A.10 A (10a.) 

NEGATIVA FICTA. SE CONFIGURA POR LA OMISIÓN DE 
REALIZAR, EN EL PLAZO DE TRES MESES, EL 
DEPÓSITO SOLICITADO COMO SALDO A FAVOR EN LA 
DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2012). 

 
 El artículo 37 del Código Fiscal de la Federación establece la figura jurídica denominada 
negativa ficta, cuya naturaleza se centra en estimar que el silencio de la autoridad, ante una 
instancia o petición formulada por el contribuyente, durante un plazo no interrumpido de tres 
meses, genera la presunción legal de que resolvió desfavorablemente a los intereses de 
éste; circunstancia que origina su derecho procesal a interponer los medios de defensa 
pertinentes contra esa determinación tácita. Por su parte, de la regla I.2.3.1. de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, se advierte que las autoridades fiscales están 
obligadas a devolver, de oficio o a petición de parte, las cantidades pagadas indebidamente 
o las que procedan conforme a las leyes fiscales, y que los contribuyentes pueden solicitar 
su devolución mediante la declaración correspondiente. Por tanto, cualquiera que sea la 
manera en que se realice la solicitud de saldo a favor, las autoridades quedan obligadas a 
proveer lo conducente en el plazo señalado, por lo cual, ante su silencio o, específicamente, 
ante la omisión de realizar el depósito solicitado como saldo a favor en la declaración anual 
del impuesto sobre la renta, se configura la negativa ficta. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL 
DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 
Amparo directo 18/2014. Roberto Martínez Ramírez. 28 de marzo de 2014. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ángel Gregorio Vázquez González. Secretaria: Diana Montserrat Partida 
Arámburo. 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de junio de 2014 a las 10:35 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2006766  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de junio de 2014 10:35 
h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: VII.1o.A.5 A (10a.) 

CONTADORES PÚBLICOS REGISTRADOS ANTE LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO QUE 
FORMULEN DICTÁMENES PARA EFECTOS FISCALES. 
SU AMONESTACIÓN POR INFRACCIÓN A LA 
NORMATIVA TRIBUTARIA CONTIENE IMPLÍCITAMENTE 
EL EXHORTO, POR LO QUE NO CONSTITUYEN DOS 
SANCIONES DISTINTAS (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 
2009). 

  
 El artículo 52, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente en 2009, indica las 
infracciones que pueden cometer los contadores públicos registrados ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público que formulen dictámenes para efectos tributarios, así como las 
sanciones a las que se hacen acreedores por incurrir en dichas faltas administrativas, las 
cuales consisten en exhorto o amonestación, suspensión temporal o cancelación definitiva 
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de su registro, en términos del reglamento de ese ordenamiento. Por su parte, el artículo 57 
del reglamento mencionado, vigente hasta el 7 de diciembre del año indicado, detalla los 
supuestos en que se sanciona al contador público, consistentes en amonestación, 
suspensión o cancelación de su registro, esto es, no incluye expresamente al exhorto, sin 
embargo, esa circunstancia no viola el principio de reserva de ley, porque, acorde con el 
Gran Diccionario de la Lengua Española, Editorial Larousse, edición 2001, "exhortar" 
significa "Pedir a una persona con razones o ruegos que haga o deje de hacer una cosa.", 
mientras que "amonestar" se define como "Dirigir un aviso o una advertencia a una persona, 
antes de tomar una medida represiva o negativa contra ella.", de lo que se colige que en la 
amonestación prevista en el citado artículo 57 está implícito el exhorto, ya que ambos 
vocablos son utilizados para un fin similar, que es conminar al contador público que cometió 
una infracción para que, en lo futuro, evite cometer otra y se conduzca con apego a la 
normativa aplicable, con la variante de que la amonestación lleva implícita una advertencia, 
en el sentido de que, en caso contrario, es decir, de cometer una nueva infracción, podría 
ponderarse el precedente negativo en su perjuicio e, incluso, recibir una sanción más 
severa, como la suspensión o cancelación de su registro; luego, es patente que no 
constituyen dos sanciones distintas. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 29/2014. Juan Francisco Hernández Medina. 25 de abril de 2014. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretario: César Ponce Hernández. 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de junio de 2014 a las 10:35 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2006761  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de junio de 2014 10:35 
h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: (III Región)4o.36 A (10a.) 

AMPARO DIRECTO. PARA EFECTOS DE SU 
PROCEDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 170, 
FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA, SENTENCIA 
FAVORABLE ES AQUELLA QUE DECLARA LA NULIDAD 
LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN EL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR 
INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA Y, A 
SU VEZ, ANALIZA Y DESESTIMA LOS CONCEPTOS DE 
ANULACIÓN DE FONDO. 

  
 De la interpretación del artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo, en cuanto al adjetivo 
"favorables" que emplea en el supuesto especial condicionado de acceso al juicio de amparo 
para impugnar sentencias definitivas emitidas por tribunales de lo contencioso 
administrativo, se colige que cuando el justiciable obtiene lo pretendido, lo cual significa que 
si el artículo 51, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo establece que cuando resulte fundada la incompetencia de la autoridad y, 
además, existan agravios encaminados a controvertir el fondo del asunto, el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deberá analizarlos, y si alguno de ellos resulta 
fundado, con base en el principio de mayor beneficio, procederá a resolver el fondo de la 
cuestión efectivamente planteada por el actor, cuando las Salas Regionales declaran la 
nulidad lisa y llana del acto impugnado por incompetencia de la autoridad, ya sea en su 
vertiente de insuficiente fundamentación de las facultades de la autoridad o la carencia total 
de competencia y, a la vez, analizan y desestiman los conceptos de anulación de fondo, ello 
se traduce en un fallo favorable al demandante para efectos del numeral 170, fracción II, 
invocado, en virtud de que a ningún fin práctico conduciría examinar los méritos jurídicos de 
una resolución, cuando la autoridad carece de facultades para pronunciarla, con 
independencia de que la Sala desestimara los argumentos de fondo de la demanda de 
nulidad, pues lo que importa es que declaró la nulidad lisa y llana por incompetencia de la 
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autoridad, que es el máximo beneficio que en estos casos es legalmente posible otorgar por 
infracción directa al primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Lo anterior encuentra explicación en el hecho de que la fuerza 
obligatoria de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en cuanto al 
análisis de los argumentos de fondo, no obstante que se determinara la incompetencia de la 
autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo, sólo vincula al Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, no a los tribunales de amparo, pues su actuación se rige 
por la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Consecuentemente, 
para efectos de la procedencia del amparo directo, el hecho de que la Sala Regional decrete 
la nulidad por incompetencia de la autoridad demandada, genera que el fallo respectivo sea 
"favorable" al quejoso, pues el Juez de control constitucional debe revisar el cumplimiento a 
los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, previstos en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Federal, sobre todo si no se actualiza la incongruencia o inobservancia por la 
autoridad responsable con el artículo 51, penúltimo párrafo, mencionado, de tal suerte que, 
pese a que ésta desestimó los demás argumentos de fondo, el vicio de ilegalidad detectado 
en cuanto a la incompetencia de la autoridad demandada, tiene por efecto anular lisa y 
llanamente el acto impugnado, máximo beneficio que en estos casos es legalmente posible 
otorgar por infracción directa a la Norma Suprema. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. 
Amparo directo 682/2013 (cuaderno auxiliar 1048/2013) del índice del Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con apoyo del Cuarto Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en 
Guadalajara, Jalisco. Obregón Combustibles, S.A. de C.V. 4 de diciembre de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. Secretario: Abel 
Ascencio López. 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de junio de 2014 a las 10:35 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2006760  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de junio de 2014 10:35 
h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: (III Región)4o.39 A (10a.) 

AMPARO DIRECTO. PARA EFECTOS DE SU 
PROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 170, 
FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO PUEDE 
CONSIDERARSE SENTENCIA FAVORABLE A AQUELLA 
EN LA QUE LA SALA FISCAL DECLARA LA NULIDAD DE 
LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR VICIOS 
FORMALES, PERO OMITE EXAMINAR LOS CONCEPTOS 
DE ANULACIÓN DE FONDO. 

 
 De la interpretación del artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo, en cuanto al adjetivo 
"favorables" que emplea en el supuesto especial condicionando el acceso al juicio de 
amparo para impugnar sentencias definitivas pronunciadas por tribunales de lo contencioso 
administrativo, se colige que cuando el justiciable obtiene lo que pretendió, lo cual significa 
que no se está en presencia de una sentencia favorable cuando la Sala Fiscal declara la 
nulidad de la resolución impugnada por vicios formales, consistentes, por ejemplo, en la 
insuficiente fundamentación de la competencia de los actos controvertidos o que en las 
constancias de notificación no se circunstanciaron debidamente, pero incurre en 
incongruencia al omitir acatar el numeral 51, párrafo penúltimo, de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, al dejar de examinar los conceptos de anulación 
de fondo del asunto; circunstancia que propicia que la resolución no pueda calificarse como 
favorable, si se toma en cuenta que, en este supuesto, el Tribunal Colegiado de Circuito 
emprendería el estudio de la controversia bajo la perspectiva de la incongruencia, en tanto 
que la Sala tenía obligación de cumplir con el artículo 51 citado, pues fue intención del 
legislador privilegiar el estudio de fondo, cuando así se proponga, en aras de posibilitar que 
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el actor encuentre un mayor beneficio a su pretensión, más allá de la declaratoria de nulidad 
por vicios de carácter formal, porque de ser fundado alguno de ellos, el potencial resultado 
sería eliminar en forma total los efectos del acto en controversia, sin posibilidad de reiterarlo, 
y ahí es donde se materializa el principio de mayor beneficio en favor del gobernado, quien 
tiene un máximo interés en la resolución sustancial. En ese orden de ideas, las sentencias 
dictadas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo bajo ese contexto, no se traducen 
en favorables para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, conforme al 
fundamento inicialmente referido. Lo anterior, se justifica en tanto si bien es cierto que la 
sentencia reclamada fue favorable en parte a los intereses del quejoso, en la medida en que 
se declaró la nulidad del acto impugnado, también lo es que por la incongruencia en que la 
autoridad responsable incurrió genera un perjuicio al quejoso, porque no observó el principio 
de mayor beneficio. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. 
Amparo directo 700/2013 (cuaderno auxiliar 1068/2013) del índice del Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con apoyo del Cuarto Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en 
Guadalajara, Jalisco. Kartell de México, S.A. de C.V. 4 de diciembre de 2013. Unanimidad 
de votos. Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. Secretario: Miguel Mora Pérez. 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de junio de 2014 a las 10:35 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2006756  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de junio de 2014 
10:35 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: (I Región)4o. J/2 (10a.) 

AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE 
LA LEY DE LA MATERIA, CONTRA UNA SENTENCIA DICTADA 
EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE 
DECLARÓ LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE SI ÉSTA ES TOTAL, PARCIAL O 
PARA EFECTOS. 

 
 En el caso especial de procedencia del amparo directo, previsto en el artículo 170, fracción 
II, de la Ley de Amparo, promovido contra resoluciones definitivas dictadas en el juicio 
contencioso administrativo, favorables al actor, resulta imprescindible que concurran todos 
los requisitos señalados en dicho precepto, por tratarse de un supuesto excepcional, entre 
ellos, que se trate de una sentencia en la que se declaró la nulidad de la resolución 
impugnada, independientemente de si ésta es total, parcial o para efectos, pues el legislador 
no distinguió entre resoluciones favorables, en orden a distintas causas, de manera que no 
sería válido que el juzgador de amparo establezca, por vía de interpretación, distinciones 
que conduzcan a crear supuestos de procedencia frente a uno que, en sí mismo 
considerado, es una norma de excepción de aplicación estricta, donde sólo pueden 
plantearse temas de inconstitucionalidad de normas generales, siempre y cuando la 
autoridad demandada interponga el recurso de revisión fiscal, que éste sea admitido a 
trámite, estimado procedente y declarado fundado. Consecuentemente, al no actualizarse 
los supuestos de procedencia indicados, el juicio de amparo es improcedente, de 
conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 170, fracción II, 
párrafo segundo, ambos de la ley de la materia. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL. 
Amparo directo 65/2014 (cuaderno auxiliar 363/2014) del índice del Séptimo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con apoyo del Cuarto Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito 
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Federal. Comercialización Internacional de Tampico, S.A. de C.V. 10 de abril de 2014. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Alberto Arriaga Farías. Secretaria: Lucía Melo Ávila. 
Amparo directo 159/2014 (cuaderno auxiliar 467/2014) del índice del Séptimo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con apoyo del Cuarto Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito 
Federal. Comercialización Internacional de Tampico, S.A. de C.V. 24 de abril de 2014. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Alberto Arriaga Farías. Secretaria: Lucía Melo Ávila. 
Amparo directo 173/2014 (cuaderno auxiliar 469/2014) del índice del Séptimo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con apoyo del Cuarto Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito 
Federal. Odilia Carballo Pacheco. 2 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: 
Fabián García Miranda, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial 
del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en 
términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. Secretaria: Susana Laura Rojas Castro. 
Amparo directo 175/2014 (cuaderno auxiliar 470/2014) del índice del Séptimo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con apoyo del Cuarto Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito 
Federal. Roberto Margarito Caamaño Vidrancos. 9 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Alberto Arriaga Farías. Secretaria: Joanna Karina Perea Cano. 
Amparo directo 82/2014 (cuaderno auxiliar 462/2014) del índice del Séptimo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con apoyo del Cuarto Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito 
Federal. 15 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Fabián García Miranda, 
secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la 
Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 
81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Manuel 
Torres Cuéllar. 
Nota: La presente tesis aborda el mismo tema que la diversa IV.2o.A. J/9 (10a.), de título y 
subtítulo: "AMPARO DIRECTO. LA SATISFACCIÓN DE TODOS LOS REQUISITOS QUE 
INTEGRAN EL SUPUESTO EXCEPCIONAL DE SU PROCEDENCIA CONFORME AL 
ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA, DEBE EXIGIRSE EN TODOS 
LOS CASOS, PUESTO QUE LA TÉCNICA DE ESTUDIO EN ESA HIPÓTESIS ESPECIAL 
NO PUEDE SOSLAYARSE BAJO UN PRETENDIDO CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 
NI EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRO PERSONA." y que las sentencias dictadas por el 
Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con 
residencia en Guadalajara, Jalisco, en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito, y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y 
Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, en los amparos directos 705/2013 (cuaderno 
auxiliar 1126/2013), 770/2013 (cuaderno auxiliar 5/2014), 675/2013 (cuaderno auxiliar 
1032/2013), 827/2013 (cuaderno auxiliar 618/2013), y en los recursos de reclamación 
23/2013 y 26/2013, respectivamente, que son objeto de las denuncias relativas a las 
contradicciones de tesis 62/2014, 47/2014, 461/2013, 459/2013 y 442/2013, pendientes de 
resolverse por la Segunda Sala. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de junio de 2014 a las 10:35 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 23 de junio de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2006749  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de junio de 2014  
10:35 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a. LIII/2014 (10a.) 

 

RENTA. PARA QUE OPERE LA PROHIBICIÓN DE LA 
DEDUCIBILIDAD ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 32, 
FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 
BASTA CON QUE UNO DE LOS CONTRIBUYENTES 
ENTRE QUIENES SE REPARTE EL GASTO NO TRIBUTE 
CONFORME A LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN LOS 
TÍTULOS II O IV DEL INDICADO ORDENAMIENTO 
(LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2003). 

 
 El precepto y fracción mencionados disponen que no serán deducibles los gastos que se 
hagan en el extranjero a prorrata con quienes no sean contribuyentes del impuesto sobre la 
renta en los términos de los Títulos II (Personas Morales) o IV (Personas Físicas) de la ley 
citada. Así, se sostiene que la hipótesis normativa de que se trata, se actualiza cuando un 
contribuyente prorratea el gasto en el extranjero con una o más personas que no sean 
contribuyentes de los títulos referidos, con independencia de que en dicha prorrata también 
participen sujetos que sí tributen conforme a aquéllos, pues esta última circunstancia no 
impide que, en su caso, se configure la referida prohibición. 
SEGUNDA SALA 
Amparo directo en revisión 2424/2012. SC Johnson and Son, S.A. de C.V. 19 de marzo de 
2014. Mayoría de tres votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez 
Dayán y Luis María Aguilar Morales. Disidentes: José Fernando Franco González Salas y 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Francisco 
Gorka Migoni Goslinga. 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de junio de 2014 a las 10:35 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2006748  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de junio de 2014 
10:35 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a. LII/2014 (10a.) 

RENTA. LA PROHIBICIÓN DE LA DEDUCIBILIDAD 
ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XVIII, DE LA 
LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, SÓLO PUEDE 
CONFIGURARSE CUANDO LA PRORRATA SE ACTUALIZA 
ENTRE QUIENES SE REPARTE EL GASTO (LEGISLACIÓN 
VIGENTE EN 2003). 

  
 El precepto y fracción mencionados disponen que no serán deducibles los gastos que se 
hagan en el extranjero a prorrata con quienes no sean contribuyentes del impuesto sobre la 
renta en los términos de los Títulos II (Personas Morales) o IV (Personas Físicas) de la ley 
citada. Ahora, esta hipótesis normativa está dirigida de manera exclusiva a quienes 
participan del gasto y no a quienes se benefician con éste, pues es precisamente por la 
naturaleza que tienen los que participan en la realización de éste -no ser contribuyentes del 
impuesto en los referidos títulos- que el legislador consideró que tal pago escapa a un 
control fiscal efectivo, ya que resultaría complejo constatar la realidad, autenticidad y cuantía 
del pago así efectuado, además de los beneficios concretos obtenidos por el contribuyente 
que pretendiera deducirlo. 
SEGUNDA SALA 
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Amparo directo en revisión 2424/2012. SC Johnson and Son, S.A. de C.V. 19 de marzo de 
2014. Mayoría de tres votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez 
Dayán y Luis María Aguilar Morales. Disidentes: José Fernando Franco González Salas y 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Francisco 
Gorka Migoni Goslinga. 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de junio de 2014 a las 10:35 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2006747  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de junio de 2014 
10:35 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a. LIV/2014 (10a.) 

RENTA. LA PROHIBICIÓN DE LA DEDUCIBILIDAD 
ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XVIII, DE LA 
LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO ES ABSOLUTA E 
IRRESTRICTA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2003). 

  
 La interpretación sistemática y progresiva de dichos precepto y fracción permite concluir 
que los gastos a prorrata que se hagan en el extranjero podrán deducirse siempre y cuando 
el contribuyente cumpla con los requisitos establecidos en dicho ordenamiento legal y que 
consisten esencialmente en que: a) la operación se hubiese celebrado ajustándose, en su 
caso, a las reglas de los precios de transferencia; b) se cuente con toda la documentación 
que soporte la operación de manera que pueda constatarse su autenticidad, los montos a 
los que ascendió y que se trata de un gasto estrictamente indispensable (deducción 
estructural) que se hizo con base en criterios fiscales y contables objetivos y por razones 
reales de negocio; y, c) que exista una razonable relación entre el gasto efectuado y el 
beneficio recibido o que se espera recibir por el contribuyente que participa en el gasto. Así, 
la prohibición de deducir los gastos hechos en el extranjero, en términos del artículo 32, 
fracción XVIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no es absoluta e irrestricta, ya que 
habrá que analizar el contrato correspondiente y la documentación vinculada con él para 
determinar si existe una adecuada y razonable relación entre el gasto efectuado y el 
beneficio obtenido, de modo que aquél no puede exceder injustificadamente dicho beneficio. 
SEGUNDA SALA 
Amparo directo en revisión 2424/2012. SC Johnson and Son, S.A. de C.V. 19 de marzo de 
2014. Mayoría de tres votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez 
Dayán y Luis María Aguilar Morales. Disidentes: José Fernando Franco González Salas y 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Francisco 
Gorka Migoni Goslinga. 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de junio de 2014 a las 10:35 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2006745  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de junio de 2014 
10:35 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. LV/2014 (10a.)   

DEDUCCIONES ESTRUCTURALES EN EL IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA. LA ADOPCIÓN DE UNA FORMA CORPORATIVA 
DE UNA PERSONA MORAL NO JUSTIFICA MEDIDAS 
LEGISLATIVAS QUE PROHÍBAN ABSOLUTA E 
IRRESTRICTAMENTE GOZAR DE AQUÉLLAS. 

  
 Las deducciones estructurales constituyen minoraciones que permiten determinar en forma 
adecuada los límites del mencionado tributo a efecto de que se contribuya conforme a la 
auténtica y real capacidad tributaria. Por consiguiente, el elemento constitucionalmente 
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determinante para que una persona moral cubra el impuesto sobre la renta es su capacidad 
contributiva (que toma en cuenta las deducciones estructurales) y no su estructura 
corporativa, pues esto último constituye un elemento marginal que, si bien puede 
válidamente justificar la imposición de medidas de control particulares, no puede avalar la 
exigencia legislativa de impedir absoluta y de manera irrestricta que se goce de un derecho 
que deriva directamente de los principios de justicia fiscal, como son las deducciones 
estructurales. 
SEGUNDA SALA 
Amparo directo en revisión 2424/2012. SC Johnson and Son, S.A. de C.V. 19 de marzo de 
2014. Mayoría de tres votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez 
Dayán y Luis María Aguilar Morales. Disidentes: José Fernando Franco González Salas y 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Francisco 
Gorka Migoni Goslinga. 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de junio de 2014 a las 10:35 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2006741  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de junio de 2014 
10:35 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 1a. CCXXIX/2014 (10a.) 

RENTA. LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 82/2002, QUE DECLARÓ 
LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL PÁRRAFO QUINTO DEL 
ARTÍCULO 80-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO 
TIENE EL CARÁCTER DE TEMÁTICA. 

  
 La tesis de jurisprudencia referida no tiene la característica de ser temática sino 
especializada, ya que se refiere a dos cuestiones muy particulares como lo son las 
aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores. Pues si bien el artículo 80-A, párrafo quinto, de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, establece cómo debe 
calcularse el subsidio acreditable, lo cierto es que la inconstitucionalidad se limitó a los dos 
conceptos mencionados, por lo que no puede entenderse que tal pronunciamiento haya sido 
de carácter general. 
PRIMERA SALA 
Amparo directo en revisión 537/2010. AXA Seguros, S.A. de C.V., antes Seguros ING, S.A. 
de C.V., antes Seguros Comercial América, S.A. de C.V. 23 de junio de 2010. Unanimidad 
de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 
Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza 
Ponce. 
Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 82/2002 citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 
189, con el rubro: "RENTA. EL ARTÍCULO 80-A, PÁRRAFO QUINTO, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO FEDERAL RELATIVO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA AL CONSIDERAR A LAS CUOTAS PATRONALES 
PAGADAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y AL INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, PARA EFECTOS DE 
REDUCIR EL SUBSIDIO ACREDITABLE Y, POR ENDE, INCREMENTAR LA OBLIGACIÓN 
TRIBUTARIA A CARGO DE LOS TRABAJADORES." 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de junio de 2014 a las 10:35 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2006723  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de junio de 2014 
09:37 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: (V Región)2o.3 A (10a.) 

REVISIÓN FISCAL. PROCEDE, CONFORME AL ARTÍCULO 63, 
FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 
CONTRA SENTENCIAS EN LAS QUE SE REALICE, COMO 
PRONUNCIAMIENTO DE FONDO, LA INTERPRETACIÓN 
TÁCITA O EXPRESA DE LEYES O REGLAMENTOS, AL 
MARGEN DE QUE SE HUBIESE OMITIDO RESOLVER SOBRE 
VIOLACIONES PROCESALES PLANTEADAS. 

  
 El recurso de revisión fiscal procede, conforme al artículo citado, cuando la resolución 
recurrida se dicte por las autoridades que señala el propio precepto y se realice la 
interpretación tácita o expresa de una ley o reglamento, es decir, un análisis de fondo, al 
margen de que en los agravios también se hagan valer violaciones formales por falta de 
análisis, porque lo que marca la pauta para la procedencia del recurso es el estudio de la ley 
o reglamento, no así el de dichas violaciones que se omitió en el fallo recurrido. Con lo 
anterior no se desatiende la jurisprudencia 2a./J. 204/2010, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, febrero de 2011, página 
1028, de rubro: "REVISIÓN FISCAL. PROCEDE CUANDO EL ASUNTO SE REFIERA A 
UNA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO, POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA O POR 
AUTORIDADES FISCALES LOCALES COORDINADAS EN INGRESOS FEDERALES, 
SIEMPRE QUE COINCIDA CON ALGUNO DE LOS TEMAS FISCALES PREVISTOS EN EL 
ARTÍCULO 63, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 
140/2008)", ya que la precisión que ésta hace para el caso de los incisos d) y e) del numeral 
y fracción mencionados inicialmente, que deben relacionarse con los incisos a), b) y c), se 
refiere a violaciones formales, siempre que estén relacionadas con la interpretación de 
leyes, determinación del alcance de los elementos esenciales de las contribuciones o con la 
competencia de la autoridad que haya dictado u ordenado la resolución o tramitado el 
procedimiento del que deriva o al ejercicio de las facultades de comprobación, supuesto 
distinto al que se actualiza cuando la Sala Fiscal se pronuncia sobre la cuestión de fondo 
propuesta, en relación con la interpretación de una ley, lo que por sí solo hace procedente el 
recurso, sin que se esté en la hipótesis contenida en dicha jurisprudencia, que se refiere al 
caso de que, en sede contenciosa, se hayan analizado dichas violaciones. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
QUINTA REGIÓN. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 22/2014 
(cuaderno auxiliar 102/2014) del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa. Administrador 
Local Jurídico de Zapopan, en representación de la autoridad demandada, del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público y del Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 13 de marzo 
de 2014. Mayoría de votos. Disidente: Mario Alberto Domínguez Trejo. Ponente: José 
Manuel Quintero Montes. Secretaria: Claudia Martínez Lizárraga. 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de junio de 2014 a las 09:37 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2006722  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de junio de 2014 
09:37 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.1o.A.18 K (10a.) 

REVISIÓN FISCAL. LAS NOTIFICACIONES PRACTICADAS A 
LA AUTORIDAD RECURRENTE DESDE SU RADICACIÓN 
ANTE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, SURTEN 
EFECTOS EN EL MOMENTO EN QUE HAYAN SIDO 
PRACTICADAS. 

  
 De conformidad con el artículo 104, fracción III, de la Constitución Federal, el trámite del 
recurso de revisión administrativa que se interponga contra las resoluciones definitivas que 
dicten los tribunales de lo contencioso administrativo, tanto federal como del Distrito Federal, 
se sujetará a lo que establezca la Ley de Amparo para la revisión en el juicio de amparo en 
la vía indirecta; disposición que debe entenderse en el sentido de que las normas de ese 
ordenamiento legal serán aplicables desde que el medio de defensa quede radicado ante el 
Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento, mientras que las reglas que deberán 
observarse para su interposición, entre otras, la forma en que debe notificarse la sentencia 
que se recurra, el momento en que surte efectos y el plazo, son las que prevea la legislación 
del juicio contencioso administrativo. Si se tiene en cuenta que, en todos los casos, en la 
revisión administrativa el inconforme será una autoridad actuando en defensa de un acto 
emitido por la administración con base en potestades públicas, las notificaciones que el 
Tribunal Colegiado de Circuito practique se rigen, analógicamente, por las disposiciones 
atinentes a las autoridades responsables y terceras interesadas, concretamente, por los 
artículos 26, fracción II, incisos a) y b), 28, fracción I, y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, 
conforme a los cuales, las notificaciones surten efectos en el momento en que se hayan 
practicado. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Recurso de reclamación 17/2014. Administrador Local Jurídico del Sur del Distrito Federal 
del Servicio de Administración Tributaria. 14 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. 
Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Paúl Francisco González de la Torre. 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de junio de 2014 a las 09:37 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2006698  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de junio de 2014 
09:37 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: III.2o.P.53 P (10a.) 

DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN I Y 
SANCIONADO EN EL DIVERSO 108, PÁRRAFO TERCERO, 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SE ACTUALIZA 
CUANDO EL CONTRIBUYENTE, EN EL EJERCICIO FISCAL 
CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, 
DECLARA EN CERO PESOS SUS INGRESOS, CUANDO 
REALMENTE LOS OBTUVO EN CANTIDAD SUPERIOR. 

  
 La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 
38/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XVIII, agosto de 2003, página 83, de rubro: "FRAUDE FISCAL GENÉRICO 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO 
PROCEDE LA SUBSUNCIÓN EN ÉL, DEL EQUIPARADO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 
109, FRACCIÓN I, DEL PROPIO CÓDIGO.", estableció que el delito de defraudación fiscal 
genérico previsto en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación: "... difiere del 
equiparado contenido en el artículo 109, fracción I, del propio código, ya que para que se 
actualice este último se requiere que alguien presente declaraciones para efectos fiscales, 
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que contengan deducciones falsas o ingresos menores a los realmente obtenidos o 
determinados por ley; mientras que el delito de defraudación fiscal genérico o principal se 
actualiza cuando una persona con uso de engaños o al aprovechar errores omite el pago 
parcial o total de una contribución u obtiene un beneficio indebido en perjuicio del fisco 
federal, es decir, no precisa que tenga que ser mediante declaración como en el equiparado, 
por lo que podría configurarse mediante alguna otra forma ...". En ese sentido, cuando un 
contribuyente, sea persona física o moral, presenta su declaración anual correspondiente al 
impuesto sobre la renta ante la autoridad hacendaria en cero pesos, moneda nacional, 
aritméticamente se considera que dicha cantidad es menor a los ingresos realmente 
obtenidos en dicho periodo; entendiendo para tal efecto, el adjetivo calificativo de menor, en 
la acepción que refiere el Diccionario de la Real Academia Española, como: "Que es inferior 
a otra cosa en cantidad, intensidad o calidad"; de ahí que, si de las visitas domiciliarias y 
aportación de datos por terceros, practicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, así como de la información de depósitos realizados en las cuentas bancarias 
proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en ejercicio de las 
facultades de comprobación de ingresos fiscales, se tuvo conocimiento de que el 
contribuyente, en el ejercicio fiscal correspondiente a dicho impuesto, declaró en cero pesos 
sus ingresos, cuando realmente los obtuvo en cantidad superior, se actualiza el delito de 
defraudación fiscal equiparada, previsto en el numeral 109, fracción I y sancionado en el 
diverso 108, párrafo tercero, del mencionado código. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 
Amparo directo 147/2013. 6 de marzo de 2014. Mayoría de votos. Disidente: José Luis 
González. Ponente: Óscar Vázquez Marín. Secretaria: Angélica Ríos Jara. 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de junio de 2014 a las 09:37 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 

 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2006671  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de junio de 2014 
09:37 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 54/2014 (10a.) 

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. LAS 
TARIFAS QUE FIJA POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA NO 
SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA. 

  
 Conforme a los artículos 1o., párrafo primero, de la Ley Federal de Derechos y 2o., fracción 
IV, del Código Fiscal de la Federación, las tarifas que fija el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial por los servicios que presta no participan de la naturaleza de las 
contribuciones, específicamente de los derechos, ya que se trata de contraprestaciones que 
se pagan por recibir un servicio que presta un organismo público descentralizado y, además, 
los ingresos que éste percibe por ese concepto no están destinados a sufragar el gasto 
público, sino a incrementar su patrimonio para fortalecerlo financieramente y lograr una 
mayor autonomía de gestión en el cumplimiento de su objeto. En consecuencia, las tarifas 
indicadas no se rigen por los principios de justicia tributaria contenidos en el artículo 31, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otros, el de 
legalidad tributaria, sin que ello implique que se deje al arbitrio de la autoridad administrativa 
la determinación de su monto, toda vez que la Junta Directiva del mencionado organismo 
debe observar, en lo conducente, los lineamientos previstos por el citado artículo 1o. para 
fijar y actualizar el monto de los derechos, lo que además de impedir que se cobre una tarifa 
que no guarde relación con el costo del servicio, es acorde con los derechos de legalidad y 
seguridad jurídica reconocidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. 
SEGUNDA SALA 
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Contradicción de tesis 439/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Décimo Octavo en Materia Administrativa del Primer Circuito y Primero en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito. 26 de marzo de 2014. Mayoría de tres votos de los 
Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales. 
Disidentes: José Fernando Franco González Salas y Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero. 
Tesis y/o criterios contendientes: 
El sustentado por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, al resolver el amparo directo 453/2013, y tesis III.1o.A.124 A, de rubro: "INSTITUTO 
MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 14 A DEL ACUERDO POR 
EL QUE SE DA A CONOCER LA TARIFA POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA, 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 4 DE FEBRERO DE 2003, 
AL OTORGAR A ENTES ADMINISTRATIVOS LA FACULTAD DE DETERMINAR SU 
MONTO, SIN PRECISAR LOS LINEAMIENTOS PARA ESTABLECERLO, VIOLA EL 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.", aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Tercer Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, marzo de 2005, página 1154. 
Tesis de jurisprudencia 54/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del veintitrés de abril de 2014. 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de junio de 2014 a las 09:37 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 16 de junio de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 

 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2006601  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de junio de 2014 
12:30 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 1a. CCXVII/2014 (10a.) 

VALOR AGREGADO. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS 
ENCAMINADOS A CUESTIONAR LA PROPORCIONALIDAD 
DEL ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE EXPRESEN SÓLO 
CUESTIONES DE LEGALIDAD. 

  
 El citado precepto prevé que el impuesto al valor agregado se calculará aplicando la tasa 
del 0% a los valores a que se refiere la propia ley, cuando se realice la enajenación de oro, 
joyería, orfebrería, piezas artísticas u ornamentales y lingotes, cuyo contenido mínimo de 
dicho material sea del 80%, siempre que su enajenación no se efectúe en ventas al 
menudeo con el público en general. Ahora bien, para poder cuestionar si el numeral referido 
es acorde al principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no basta con indicar que son 
incorrectos tanto el actuar de la autoridad como la aplicación de dicho numeral o que la ley 
excluye de la aplicación de la tasa del 0% a quienes enajenaron el oro sin que previamente 
a éste se le aplique un proceso de depuración, mientras que, a quienes enajenaron el 
mismo producto pero procesado y en una concentración de cuando menos 80%, sí les 
resulta aplicable aquella tasa, pues evidentemente son temas ajenos a la constitucionalidad 
del artículo 2o.-A, fracción I, inciso h), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ya que, 
atendiendo a su naturaleza, son sólo cuestiones de legalidad, y al no operar la suplencia de 
la queja deficiente en materia fiscal, el juzgador no puede ni debe suplir la ausencia de 
argumentación para desentrañar si existe o no una vulneración al indicado principio 
constitucional y, por ende, los agravios encaminados en esos términos devienen 
inoperantes. 
PRIMERA SALA 
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Amparo directo en revisión 3923/2012. La Guitarra Compañía Minera, S.A. de C.V. 4 de 
diciembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 
Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos 
Enrique Mendoza Ponce. 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de junio de 2014 a las 12:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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Registro: 2006568  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 30 de mayo de 2014 
10:40 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: II.1o.A.15 A (10a.) 

DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS. EL ARTÍCULO 32, 
ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, AL INDICAR QUE CUANDO HAYAN INICIADO 
LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN POR LA AUTORIDAD 
HACENDARIA, NO TENDRÁN EFECTOS LAS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES AL REVISADO, SI TIENEN ALGUNA 
REPERCUSIÓN EN EL QUE ES MOTIVO DE ESCRUTINIO, 
VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. 

  
 La porción normativa citada, al indicar que cuando hayan iniciado las facultades de 
comprobación por la autoridad hacendaria, no tendrán efectos las declaraciones 
complementarias de ejercicios anteriores al revisado, si tienen alguna repercusión en el que 
es motivo de escrutinio, viola el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 
31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque limita la 
repercusión que pueden tener las declaraciones complementarias de ejercicios anteriores 
que haya presentado el contribuyente en el ejercicio que revisa la autoridad, al grado de que 
no generen efecto alguno, con lo cual excluye, per se, el derecho que tiene aquél, a través 
del acreditamiento, que le posibilita, desde luego, disminuir la cantidad que deba pagar o 
extinguir sus obligaciones tributarias mediante esa figura jurídica, prerrogativa que 
establecen en su favor los artículos 5o. y 22 del Código Fiscal de la Federación, 6o. de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado y 23 de su reglamento. Inclusive, el segundo párrafo del 
propio artículo 32, expresamente prevé que los contribuyentes tendrán derecho a modificar 
en más de tres ocasiones las declaraciones definitivas, a pesar de que se hayan iniciado las 
facultades de comprobación por la autoridad fiscal, siempre y cuando se actualice alguno de 
los supuestos a que aluden sus cuatro fracciones, pero no limita en forma absoluta ese 
derecho, como ocurre con la porción normativa inicialmente referida, al extremo de negarle 
todo efecto jurídico. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 826/2013. Altamira Terminal Multimodal, S.A. de C.V. 5 de diciembre de 
2013. Unanimidad de votos. Ponente: Julia María del Carmen García González. Secretario: 
Gabriel Camacho Sánchez. 
 
Nota: Esta tesis refleja un criterio firme sustentado por un Tribunal Colegiado de Circuito al 
resolver un juicio de amparo directo, por lo que atendiendo a la tesis P. LX/98, publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, septiembre 
de 1998, página 56, de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LAS 
CONSIDERACIONES SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES QUE EFECTÚAN EN 
LOS JUICIOS DE AMPARO DIRECTO, NO SON APTAS PARA INTEGRAR 
JURISPRUDENCIA, RESULTA ÚTIL LA PUBLICACIÓN DE LOS CRITERIOS.", no es 
obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia. 
Esta tesis se publicó el viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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RENTA. EL COSTO DE ADQUISICIÓN QUE PREVÉ EL 
ARTÍCULO 152 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, 
ES UNA CONCESIÓN OTORGADA POR EL LEGISLADOR Y 
NO UNA EXIGENCIA DERIVADA DEL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE 
EN 2013). 

  
 El concepto de "costo de adquisición", por regla general, se refiere a una erogación real 
efectuada para la obtención de un bien, es decir, mediante dicho concepto se reconoce la 
existencia de la transferencia de recursos para adquirir el bien que se enajena. Ahora bien, 
el artículo 152, párrafo primero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2013, que 
prevé que, tratándose de bienes adquiridos por herencia, legado o donación, se considerará 
como costo de adquisición o como costo promedio por acción, según corresponda, el que 
haya pagado el autor de la sucesión o el donante, contiene una ficción jurídica, pues permite 
determinar el costo de la adquisición de bienes que no involucraron la transferencia de 
recursos, esto es, se trata de un beneficio otorgado (no reconocido) por el legislador, que 
permite que el contribuyente determine un valor de adquisición para disminuir su base 
gravable para el caso de enajenación, a diferencia de los supuestos en que efectivamente 
ha transferido algún recurso por la adquisición del bien que enajena. Consecuentemente, 
cuando la determinación del costo de adquisición obedezca a una ficción jurídica, como 
sucede tratándose de herencia, legado o donación, esta Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación considera que para atender al principio de capacidad contributiva 
contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, no debe reconocerse deducción alguna, porque por la adquisición del bien el 
contribuyente no efectuó gasto alguno. 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 50/2013. Marcos Franco Hernaiz y otros. 3 de abril de 2013. Cinco votos 
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce. 
Esta tesis se publicó el viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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RENTA. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS DE 
INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN 
XVII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 21, AMBOS DE LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO, EN LOS QUE SE ADUCE UN 
TRATO INEQUITATIVO A PARTIR DE QUE DICHOS 
PRECEPTOS REGULAN PROCEDIMIENTOS DISTINTOS PARA 
DETERMINAR GANANCIAS O PÉRDIDAS EN LA 
ENAJENACIÓN DE BIENES (LEGISLACIÓN VIGENTE DEL 1o. 
DE ENERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013). 

  
 Para plantear un eventual trato desigual entre iguales, el contribuyente tendría que 
encontrarse en una situación cuando menos comparable a la de otro sujeto, de manera que 
ante iguales circunstancias, la norma estableciera consecuencias jurídicas diversas para 
cada uno de ellos, lo que en su caso permitiría concluir que existe un trato violatorio del 
principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, si en los argumentos de 
inconstitucionalidad se aduce un trato diferenciado entre contribuyentes que se ubican en 
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igualdad de circunstancias sobre la base de que el artículo 32, fracción XVII, de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, durante la vigencia referida, regula un "procedimiento especial" 
para determinar las pérdidas derivadas de la enajenación de acciones, diferente al previsto 
en el artículo 21 del mismo ordenamiento legal, que opera para determinar las pérdidas 
obtenidas en la enajenación de otros bienes, sin que exista justificación para que conceptos 
similares tengan un "procedimiento distinto" para determinar las pérdidas que pudiesen 
arrojar al ser enajenados, los planteamientos respectivos deben declararse inoperantes, 
porque si el citado artículo 32, fracción XVII, al prever de manera excepcional que las 
pérdidas por la enajenación de acciones serán deducibles únicamente contra ganancias 
obtenidas por el mismo concepto en el ejercicio o en los 10 siguientes y hasta por el monto 
de estas últimas, sólo establece la posibilidad de deducir dichas pérdidas previamente 
determinadas conforme al procedimiento previsto en el artículo 24 de la misma ley, 
cumpliendo los requisitos respectivos; y el indicado artículo 21 prevé el procedimiento para 
determinar las ganancias o pérdidas en la enajenación de terrenos, títulos valor que 
representen la propiedad de bienes, de piezas de oro o plata que hubieran tenido el carácter 
de moneda nacional o extranjera y de las piezas denominadas onzas troy; luego, se observa 
que las argumentaciones respectivas se articulan a partir de supuestos normativos y 
situaciones diversas que no comparten similitudes -pues en el primer caso se trata, en 
realidad, de una deducción limitada y no de un "procedimiento especial", en tanto que en el 
segundo, se trata de un procedimiento para determinar ganancias o pérdidas-, por lo que no 
son aptas para emprender el análisis de equidad respectivo, al no existir punto de 
comparación alguno. 
PLENO 
Amparo en revisión 32/2012. Grupo Urbano Promotor, S.A. de C.V. 4 de abril de 2013. 
Mayoría de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con salvedades, José 
Ramón Cossío Díaz, con salvedades, José Fernando Franco González Salas, Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, con salvedades, Jorge Mario Pardo Rebolledo, con salvedades, 
Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas, con salvedades, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza, con salvedades; votó 
en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: 
Fanuel Martínez López, Everardo Maya Arias, Jorge Luis Revilla de la Torre y José Álvaro 
Vargas Ornelas. 
Amparo en revisión 195/2012. Tenedora de Empresas de Materiales de Construcción, S.A. 
de C.V. 8 de abril de 2013. Mayoría de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, con salvedades, José Ramón Cossío Díaz, con salvedades, José Fernando Franco 
González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, con salvedades, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, con salvedades, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas, con salvedades, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva 
Meza, con salvedades; votó en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. 
Valls Hernández. Secretarios: Fanuel Martínez López, Everardo Maya Arias, Jorge Luis 
Revilla de la Torre y José Álvaro Vargas Ornelas. 
El Tribunal Pleno, el diecinueve de mayo en curso, aprobó, con el número XVI/2014 (10a.), 
la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de mayo de dos mil 
catorce. 
Esta tesis se publicó el viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 30 de mayo de 2014 
10:40 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: P. XXII/2014 (10a.) 

IMPUESTO RELATIVO, SI COMBATEN UNA PORCIÓN 
NORMATIVA SUPERADA POR EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN 
XVII, INCISO B), DE ESA LEY, EN MATERIA DE REQUISITOS 
PARA DEDUCIR PÉRDIDAS POR ENAJENACIÓN DE 
ACCIONES (LEGISLACIÓN VIGENTE DEL 1o. DE ENERO DE 
2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013). 

  
 Si en los argumentos de inconstitucionalidad se combaten los mencionados artículos 
reglamentarios, en cuanto establecen como requisito para deducir las pérdidas, que 
tratándose de acciones y partes sociales que no se coloquen entre el gran público 
inversionista, se considerará como ingreso obtenido el mayor entre el declarado y el 
determinado a partir del capital contable por acción o por parte social actualizado, 
precisando que el capital contable de la empresa será el que se hubiese formulado a la 
fecha de cierre del ejercicio inmediato anterior al de la enajenación, entre el número total de 
acciones o partes sociales, haciendo énfasis en el rubro relativo al capital contable de la 
emisora, los planteamientos respectivos deben declararse inoperantes, porque tienen como 
propósito impugnar un supuesto que carece de eficacia normativa, en la medida en que, por 
jerarquía normativa, fue superado por lo dispuesto en el artículo 32, fracción XVII, inciso b), 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, durante la vigencia referida, el cual establece que 
para deducir las pérdidas, tratándose de acciones y partes sociales que no se coloquen 
entre el gran público inversionista, se considere como ingreso obtenido el mayor entre el 
precio pactado en la operación de que se trate y el de venta determinado conforme a la 
metodología establecida en los artículos 215 y 216 de dicha ley, de manera que los 
argumentos respectivos, en última instancia, no controvierten esa porción normativa de 
mayor rango que es la que los contribuyentes deben acatar, la cual, además, sustituyó el 
rubro relativo al capital contable de la emisora por el de "precios de transferencia". 
PLENO 
Amparo en revisión 634/2010. Conglomerado de Valores, S.A. de C.V. 8 de abril de 2013. 
Mayoría de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con salvedades, José 
Ramón Cossío Díaz, con salvedades, José Fernando Franco González Salas, Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, con salvedades, Jorge Mario Pardo Rebolledo, con salvedades, 
Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas, con salvedades, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza, con salvedades; votó 
en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: 
Fanuel Martínez López, Everardo Maya Arias, Jorge Luis Revilla de la Torre y José Álvaro 
Vargas Ornelas. 
El Tribunal Pleno, el diecinueve de mayo en curso, aprobó, con el número XXII/2014 (10a.), 
la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de mayo de dos mil 
catorce. 
Esta tesis se publicó el viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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RENTA. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS DE 
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10:40 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: P. XXII/2014 (10a.) 

PARA DEDUCIR PÉRDIDAS POR ENAJENACIÓN DE 
ACCIONES (LEGISLACIÓN VIGENTE DEL 1o. DE ENERO DE 
2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013). 

  
 Si en los argumentos de inconstitucionalidad se combaten los mencionados artículos 
reglamentarios, en cuanto establecen como requisito para deducir las pérdidas, que 
tratándose de acciones y partes sociales que no se coloquen entre el gran público 
inversionista, se considerará como ingreso obtenido el mayor entre el declarado y el 
determinado a partir del capital contable por acción o por parte social actualizado, 
precisando que el capital contable de la empresa será el que se hubiese formulado a la 
fecha de cierre del ejercicio inmediato anterior al de la enajenación, entre el número total de 
acciones o partes sociales, haciendo énfasis en el rubro relativo al capital contable de la 
emisora, los planteamientos respectivos deben declararse inoperantes, porque tienen como 
propósito impugnar un supuesto que carece de eficacia normativa, en la medida en que, por 
jerarquía normativa, fue superado por lo dispuesto en el artículo 32, fracción XVII, inciso b), 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, durante la vigencia referida, el cual establece que 
para deducir las pérdidas, tratándose de acciones y partes sociales que no se coloquen 
entre el gran público inversionista, se considere como ingreso obtenido el mayor entre el 
precio pactado en la operación de que se trate y el de venta determinado conforme a la 
metodología establecida en los artículos 215 y 216 de dicha ley, de manera que los 
argumentos respectivos, en última instancia, no controvierten esa porción normativa de 
mayor rango que es la que los contribuyentes deben acatar, la cual, además, sustituyó el 
rubro relativo al capital contable de la emisora por el de "precios de transferencia". 
PLENO 
Amparo en revisión 634/2010. Conglomerado de Valores, S.A. de C.V. 8 de abril de 2013. 
Mayoría de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con salvedades, José 
Ramón Cossío Díaz, con salvedades, José Fernando Franco González Salas, Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, con salvedades, Jorge Mario Pardo Rebolledo, con salvedades, 
Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas, con salvedades, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza, con salvedades; votó 
en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: 
Fanuel Martínez López, Everardo Maya Arias, Jorge Luis Revilla de la Torre y José Álvaro 
Vargas Ornelas. 
El Tribunal Pleno, el diecinueve de mayo en curso, aprobó, con el número XXII/2014 (10a.), 
la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de mayo de dos mil 
catorce. 
Esta tesis se publicó el viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2006525  
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Publicación: viernes 30 de mayo de 2014 
10:40 h  
Materia(s): (Común)  

RENTA. LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS SUJETAS AL 
RÉGIMEN DE CONSOLIDACIÓN FISCAL, CARECEN DE 
INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO, DE 
MANERA AISLADA, LA DEDUCCIÓN LIMITADA DE LAS 
PÉRDIDAS POR ENAJENACIÓN DE ACCIONES PREVISTA EN 
EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO (LEGISLACIÓN VIGENTE DEL 1o. DE ENERO DE 
2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013). 
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Tesis: P. XXIII/2014 (10a.) 

  
 El Título II, denominado "De las personas morales Disposiciones generales" de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, contempla dos regímenes de tributación excluyentes entre sí: el 
general de ley, obligatorio para las personas morales, y el de consolidación fiscal, optativo al 
general. Este último se conforma tanto por reglas particulares de tributación aplicables a las 
sociedades controladoras y controladas, como por lo previsto en el régimen general de ley 
en lo que no contradiga a las disposiciones particulares de la consolidación, de manera que 
los contribuyentes que se encuentren en posibilidad de acceder al régimen de consolidación 
fiscal, sólo pueden tributar en uno de los regímenes apuntados, sin poder realizarlo de 
manera simultánea en ambos. En este contexto, una sociedad controladora sujeta al 
régimen de consolidación fiscal se encuentra en imposibilidad jurídica para reclamar de 
manera aislada el artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, durante 
la vigencia referida, el cual prevé, de manera excepcional, la deducción limitada de las 
pérdidas por la enajenación de acciones, al tratarse de una disposición que no le resulta 
directamente aplicable, en tanto se dirige a las personas morales del régimen general de ley, 
y sólo podría causarle alguna afectación en la medida en que el régimen de consolidación al 
que pertenece así lo permitiera, en cuyo caso, tendría que impugnar -también- la disposición 
particular respectiva. En consecuencia, dado que el mencionado artículo 32, fracción XVII, 
por sí solo no afecta el interés jurídico de una sociedad controladora, se actualiza la causa 
de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta 
el 2 de abril de 2013. 
PLENO 
Amparo en revisión 509/2010. Grupo Posadas, S.A.B. de C.V. 8 de abril de 2013. 
Unanimidad de once votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón 
Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. 
Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Juan N. 
Silva Meza. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Fanuel Martínez López, 
Everardo Maya Arias, Jorge Luis Revilla de la Torre y José Álvaro Vargas Ornelas. 
El Tribunal Pleno, el diecinueve de mayo en curso, aprobó, con el número XXIII/2014 (10a.), 
la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de mayo de dos mil 
catorce. 
Esta tesis se publicó el viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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RENTA. EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN 
JERÁRQUICA, LOS CONTRIBUYENTES DEBEN ACATAR 
EXCLUSIVAMENTE EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XVII, DE LA 
LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, Y NO LOS ARTÍCULOS 54 Y 
58 DE SU REGLAMENTO, PARA DEDUCIR LAS PÉRDIDAS 
POR LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES (LEGISLACIÓN 
VIGENTE DEL 1o. DE ENERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2013). 

  
 La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado -a propósito de la facultad 
reglamentaria contenida en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos- que el principio de subordinación jerárquica consiste en la 
exigencia de que el reglamento esté precedido de una ley, cuyas disposiciones desarrolle, 
complemente o detalle, de manera que no puede modificar o alterar su contenido, ya que 
tiene como límite natural los alcances de las disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley 
reglamentada, detallando sus supuestos normativos de aplicación, sin que pueda contener 
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mayores posibilidades o imponer distintas limitantes que las que aquélla prevé. En ese 
tenor, como mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de 
octubre de 2007, se reformó el artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, para incorporar en su texto -entre otras cuestiones- los requisitos para deducir las 
pérdidas por enajenación de acciones que hasta ese momento regulaban los artículos 54 y 
58 de su Reglamento, sin que formalmente existiera una derogación de estos últimos, de 
manera que ambos ordenamientos continuaron vigentes y regularon casi en forma idéntica 
los requisitos de referencia, puede afirmarse que los preceptos reglamentarios dejaron de 
tener eficacia normativa en cuanto al desarrollo en la esfera administrativa de las 
previsiones de la ley que les sirven de marco, debido a que es ésta la que ahora desarrolla 
ese aspecto. En consecuencia, en atención al principio de subordinación jerárquica, en 
materia de requisitos para deducir las pérdidas por enajenación de acciones, los 
contribuyentes deben acatar exclusivamente el artículo 32, fracción XVII, de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, durante la vigencia referida, y no los artículos 54 y 58 de su 
Reglamento. 
PLENO 
Amparo en revisión 634/2010. Conglomerado de Valores, S.A. de C.V. 8 de abril de 2013. 
Mayoría de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con salvedades, José 
Ramón Cossío Díaz, con salvedades, José Fernando Franco González Salas, Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, con salvedades, Jorge Mario Pardo Rebolledo, con salvedades, 
Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas, con salvedades, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza, con salvedades; votó 
en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: 
Fanuel Martínez López, Everardo Maya Arias, Jorge Luis Revilla de la Torre y José Álvaro 
Vargas Ornelas. 
El Tribunal Pleno, el diecinueve de mayo en curso, aprobó, con el número XXI/2014 (10a.), 
la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de mayo de dos mil 
catorce. 
Esta tesis se publicó el viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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RENTA. EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XVII, INCISO B), DE LA 
LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER QUE PARA 
LA DEDUCCIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR LA ENAJENACIÓN 
DE ACCIONES SE CONSIDERARÁ COMO INGRESO 
OBTENIDO EL QUE RESULTE MAYOR ENTRE EL PRECIO 
PACTADO Y EL DE VENTA CONFORME A LA METODOLOGÍA 
DE "PRECIOS DE TRANSFERENCIA", NO VIOLA EL 
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA 
(LEGISLACIÓN VIGENTE DEL 1o. DE ENERO DE 2008 AL 31 
DE DICIEMBRE DE 2013). 

  
 El precepto indicado, al establecer que para deducir las pérdidas, tratándose de acciones y 
partes sociales que no se coloquen entre el gran público inversionista, se considerará como 
ingreso obtenido el mayor entre el precio pactado en la operación de que se trate y el de 
venta determinado conforme a la metodología establecida en los artículos 215 y 216 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta ("precios de transferencia"), implica que el contribuyente, 
en su caso, deberá recalcular el monto de las pérdidas obtenido conforme al artículo 24 del 
mismo ordenamiento para hacerlas deducibles. Ahora, tomando en consideración que dicha 
exigencia: a) Es objetiva y obedece a una finalidad constitucionalmente válida, en tanto se 
propone combatir las acciones tendientes a eludir el cumplimiento de la obligación 
contributiva; b) Es un medio adecuado para lograr el fin que pretende y, por tanto, es 
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razonable, porque al tratarse de títulos que no cotizan en la bolsa de valores, puede 
asegurarse que al menos se tome como precio de enajenación el de mercado y no uno 
inferior, en el entendido de que tal formalidad es únicamente para efectos fiscales; y, c) 
Tiene una proporcional correspondencia con el fin que pretende, ya que no afecta derechos 
innecesaria o excesivamente, pues aun cuando la deducción deberá tomarse considerando 
un precio distinto al convenido en caso que el de mercado resulte ser mayor, éste no es 
arbitrario, sino el que pactarían partes independientes en operaciones comparables; luego, 
se concluye que el artículo 32, fracción XVII, inciso b), de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, durante la vigencia referida, no viola el principio de proporcionalidad tributaria 
contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que la exigencia que contiene atiende a la capacidad contributiva de 
los sujetos obligados, al cumplir con los parámetros de razonabilidad en caso de 
considerarse un precio distinto al pactado (el de mercado) para hacer deducibles las 
pérdidas respectivas. 
PLENO 
Amparo en revisión 658/2010. Rotoplas de Latinoamérica, S.A. de C.V. 8 de abril de 2013. 
Mayoría de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con salvedades, José 
Ramón Cossío Díaz, con salvedades, José Fernando Franco González Salas, Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, con salvedades, Jorge Mario Pardo Rebolledo, con salvedades, 
Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas, con salvedades, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza, con salvedades; votó 
en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: 
Fanuel Martínez López, Everardo Maya Arias, Jorge Luis Revilla de la Torre y José Álvaro 
Vargas Ornelas. 
Amparo en revisión 162/2011. ZN México II General Partner LLC. 8 de abril de 2013. 
Mayoría de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con salvedades, José 
Ramón Cossío Díaz, con salvedades, José Fernando Franco González Salas, Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, con salvedades, Jorge Mario Pardo Rebolledo, con salvedades, 
Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas, con salvedades, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza, con salvedades; votó 
en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: 
Fanuel Martínez López, Everardo Maya Arias, Jorge Luis Revilla de la Torre y José Álvaro 
Vargas Ornelas. 
El Tribunal Pleno, el diecinueve de mayo en curso, aprobó, con el número XIX/2014 (10a.), 
la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de mayo de dos mil 
catorce. 
Esta tesis se publicó el viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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RENTA. EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XVII, INCISO B), DE LA 
LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER LOS 
TÉRMINOS EN QUE LOS CONTRIBUYENTES PODRÁN 
DEDUCIR LAS PÉRDIDAS POR LA ENAJENACIÓN DE 
ACCIONES, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD 
TRIBUTARIA RESPECTO DEL TRATO QUE EL DIVERSO 
ARTÍCULO 24 DE ESA LEY DISPONE PARA QUIENES 
DETERMINEN UNA GANANCIA POR EL MISMO CONCEPTO, 
PUES ÉSTOS Y AQUÉLLOS SE UBICAN EN SITUACIONES 
JURÍDICAS DISTINTAS (LEGISLACIÓN VIGENTE DEL 1o. DE 
ENERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013). 

  
 El artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta regula el procedimiento para calcular la 
ganancia o pérdida en la enajenación de acciones, conforme al cual, en términos generales, 
se debe restar al precio de venta pactado por acción, el costo promedio por acción (cuyo 
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elemento principal es el monto original ajustado, el cual se obtiene sumando, entre otros 
conceptos, el costo comprobado de adquisición de las acciones actualizado, así como las 
utilidades libres de impuesto que hubiese generado la emisora). Ahora, tomando en 
consideración que la ganancia obtenida conforme al precepto señalado constituye un 
ingreso acumulable y, por tanto, susceptible de ser gravado, en tanto que la pérdida implica 
una disminución patrimonial deducible, se advierte que no es posible igualar la situación 
jurídica de un contribuyente que obtiene una ganancia a la de otro que obtiene una pérdida, 
pues se trata de situaciones que impactan de forma distinta el patrimonio. En consecuencia, 
el hecho de que, en términos del artículo 32, fracción XVII, inciso b), de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, durante la vigencia referida, se exija a los contribuyentes para deducir las 
pérdidas, que tratándose de acciones y partes sociales que no se coloquen entre el gran 
público inversionista, se considere como ingreso obtenido el mayor entre el precio pactado 
en la operación de que se trate y el de venta determinado conforme a la metodología 
establecida en los artículos 215 y 216 de dicha ley ("precios de transferencia"), mientras los 
que obtengan una ganancia conforme al procedimiento previsto en el citado artículo 24, 
determinan el ingreso obtenido exclusivamente conforme al precio de venta pactado, ello no 
supone una violación al principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque se trata de 
situaciones jurídicas que no pueden ser comparables, ya que en la primera se regula un 
requisito para deducir las pérdidas por enajenación de acciones, mientras que en la segunda 
se prevé el supuesto contrario, por la determinación de ganancias gravables en la 
realización de operaciones del mismo tipo. 
PLENO 
Amparo en revisión 658/2010. Rotoplas de Latinoamérica, S.A. de C.V. 8 de abril de 2013. 
Mayoría de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con salvedades, José 
Ramón Cossío Díaz, con salvedades, José Fernando Franco González Salas, Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, con salvedades, Jorge Mario Pardo Rebolledo, con salvedades, 
Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas, con salvedades, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza, con salvedades; votó 
en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: 
Fanuel Martínez López, Everardo Maya Arias, Jorge Luis Revilla de la Torre y José Álvaro 
Vargas Ornelas. 
Amparo en revisión 162/2011. ZN México II General Partner LLC. 8 de abril de 2013. 
Mayoría de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con salvedades, José 
Ramón Cossío Díaz, con salvedades, José Fernando Franco González Salas, Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, con salvedades, Jorge Mario Pardo Rebolledo, con salvedades, 
Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas, con salvedades, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza, con salvedades; votó 
en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: 
Fanuel Martínez López, Everardo Maya Arias, Jorge Luis Revilla de la Torre y José Álvaro 
Vargas Ornelas. 
El Tribunal Pleno, el diecinueve de mayo en curso, aprobó, con el número XX/2014 (10a.), la 
tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de mayo de dos mil 
catorce. 
Esta tesis se publicó el viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2006521  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Aislada  

RENTA. EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, AL UBICAR EN UN PLANO DE 
IGUALDAD A LOS CONTRIBUYENTES A PARTIR DE LA 
FRECUENCIA CON QUE ENAJENAN ACCIONES, NO VIOLA 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 30 de mayo de 2014 
10:40 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: P. XVIII/2014 (10a.) 

EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN 
VIGENTE DEL 1o. DE ENERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2013). 

  
 Tomando en consideración que la limitante para deducir las pérdidas por la enajenación de 
acciones contenida en el precepto indicado cumple con los parámetros de razonabilidad, en 
tanto se estableció atendiendo a la naturaleza extraordinaria de las operaciones que dan 
lugar a las pérdidas respectivas con el propósito de evitar que ese tipo de transacciones se 
efectúe para erosionar la base del impuesto o eludir su pago y hacer coincidente dicho 
esquema con los sistemas fiscales de los principales socios comerciales de México, se 
observa que la medida legislativa coloca a los destinatarios de la norma en un plano de 
igualdad, pues en relación con todos ellos tendrá aplicación de la misma forma y sobre las 
mismas bases que la justificaron. En consecuencia, el artículo 32, fracción XVII, de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, durante la vigencia referida, no viola el principio de equidad 
tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, por el hecho de no distinguir entre contribuyentes a partir de la 
frecuencia con que enajenan acciones, toda vez que no resulta ser un parámetro 
diferenciador apto ni suficiente para ubicar, en una categoría, a quienes realizan las 
operaciones respectivas habitualmente y, en otra, a aquellos que las efectúan sólo 
esporádicamente, con la eventual finalidad de que la limitante en la deducción se aplicara 
sólo a los segundos y no a los primeros. Antes bien, al tener un propósito homogéneo que 
puede ser predicado respecto de todos los contribuyentes que enajenan acciones, resulta 
válido desde el punto de vista constitucional que la norma opere sin distinciones, otorgando 
un trato igual a los iguales. 
PLENO 
Amparo en revisión 592/2010. Televisión Independiente de México, S.A. de C.V. y otras. 8 
de abril de 2013. Mayoría de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con 
salvedades, José Ramón Cossío Díaz, con salvedades, José Fernando Franco González 
Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, con salvedades, Jorge Mario Pardo Rebolledo, con 
salvedades, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas, con salvedades, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza, con 
salvedades; votó en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretarios: Fanuel Martínez López, Everardo Maya Arias, Jorge Luis Revilla de 
la Torre y José Álvaro Vargas Ornelas. 
El Tribunal Pleno, el diecinueve de mayo en curso, aprobó, con el número XVIII/2014 (10a.), 
la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de mayo de dos mil 
catorce. 
Esta tesis se publicó el viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 
 
 
 
  

 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2006520  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

RENTA. EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, AL PREVER LA DEDUCCIÓN 
LIMITADA DE LAS PÉRDIDAS POR LA ENAJENACIÓN DE 
ACCIONES, NO VIOLA EL DERECHO DE AUDIENCIA 
(LEGISLACIÓN VIGENTE DEL 1o. DE ENERO DE 2008 AL 31 
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Publicación: viernes 30 de mayo de 2014 
10:40 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: P. XVII/2014 (10a.) 

DE DICIEMBRE DE 2013). 

  
 Conforme al criterio definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso de 
las leyes tributarias no rige el otorgamiento de audiencia previa, pues basta con que ese 
derecho se otorgue a los causantes posteriormente a la aplicación del gravamen, que es 
cuando pueden impugnar ante las autoridades fiscales el monto y cobro correspondientes. 
De acuerdo con lo anterior, el artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, durante la vigencia referida, al prever de manera excepcional que las pérdidas por la 
enajenación de acciones sólo serán deducibles contra ganancias obtenidas por el mismo 
concepto en el ejercicio o en los 10 siguientes, sin que dichas pérdidas excedan el monto de 
las ganancias aludidas, no viola el derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el legislador no está 
obligado a establecer mecanismos que permitan contrarrestar anticipadamente el 
nacimiento de la obligación sustantiva una vez que se actualizan los supuestos del hecho 
imponible y, en su caso, destruir la presunción de que las operaciones que dan lugar a las 
pérdidas referidas se llevan a cabo con el propósito de erosionar la base del impuesto o 
eludir su pago. 
PLENO 
Amparo en revisión 32/2012. Grupo Urbano Promotor, S.A. de C.V. 4 de abril de 2013. 
Mayoría de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con salvedades, José 
Ramón Cossío Díaz, con salvedades, José Fernando Franco González Salas, Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, con salvedades, Jorge Mario Pardo Rebolledo, con salvedades, 
Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas, con salvedades, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza, con salvedades; votó 
en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: 
Fanuel Martínez López, Everardo Maya Arias, Jorge Luis Revilla de la Torre y José Álvaro 
Vargas Ornelas. 
El Tribunal Pleno, el diecinueve de mayo en curso, aprobó, con el número XVII/2014 (10a.), 
la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de mayo de dos mil 
catorce. 
Esta tesis se publicó el viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2006515  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 30 de mayo de 2014 
10:40 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: P./J. 35/2014 (10a.) 

RENTA. EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, AL PREVER LA DEDUCCIÓN 
LIMITADA DE LAS PÉRDIDAS POR LA ENAJENACIÓN DE 
ACCIONES, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE 
DEL 1o. DE ENERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013). 

  
 La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que el legislador debe reconocer 
como conceptos deducibles los que se traduzcan en una merma al patrimonio del causante 
y que se encuentren relacionados con la obtención del ingreso gravado como exigencia del 
principio de proporcionalidad tributaria para que el impuesto resultante se ajuste a su 
capacidad contributiva, pero también ha estimado que aquél puede establecer requisitos, 
modalidades o restricciones en la deducción (que pueden obedecer a finalidades sociales, 
económicas, de política fiscal o extrafiscales), siempre que la medida legislativa se justifique 
razonablemente. Con base en lo anterior, el artículo 32, fracción XVII, de la Ley del 
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Impuesto sobre la Renta, durante la vigencia referida, al establecer de manera excepcional 
que las pérdidas por la enajenación de acciones y de otros títulos valor cuyo rendimiento no 
sea interés en los términos del artículo 9o. de dicha ley, únicamente se podrán deducir 
contra las ganancias que, en su caso, obtenga el mismo contribuyente en el ejercicio o en 
los 10 siguientes en la enajenación de acciones o títulos valor, sin que dichas pérdidas 
excedan el monto de las ganancias aludidas, no viola el principio de proporcionalidad 
tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, porque si bien es cierto que el legislador limita la deducción de las 
pérdidas referidas en los términos señalados, también lo es que dentro del amplio margen 
de libre configuración con que cuenta para diseñar el sistema tributario, estableció dicha 
modalidad cumpliendo con los parámetros de razonabilidad necesarios para su 
implementación, toda vez que dicha limitante en la deducción: a) Es objetiva y obedece a 
una finalidad constitucionalmente válida, porque, al considerar la naturaleza extraordinaria 
de la enajenación de acciones y al hacer que el esquema instaurado coincida con los 
sistemas fiscales de los principales socios comerciales de México, se propone evitar que las 
transacciones respectivas se efectúen para erosionar la base del impuesto o eludir su pago, 
con lo cual se impulsa la obligación contributiva para sostener las cargas públicas; b) Es un 
medio apto y adecuado para lograr el fin que pretende, porque al tomar en cuenta que las 
operaciones de enajenación de acciones son excepcionales, pasivas y flexibles, y que en la 
construcción del costo de las acciones se toman elementos adicionales a la erogación 
efectuada al momento de adquirirlas (como es el caso de las utilidades libres de impuesto 
que hubiese generado la emisora), guarda una relación de instrumentalidad con la finalidad 
pretendida, pues de no existir la limitante, las características propias de la enajenación de 
acciones podrían ser aprovechadas para efectuar prácticas elusivas o evasivas, incluso de 
carácter internacional, lo cual revela que se trata de una medida razonable; y, c) Tiene una 
proporcional correspondencia con el fin que pretende, porque al impedir la deducción de las 
pérdidas por enajenación de acciones contra ingresos ordinarios diversos, garantiza que 
éstos sean gravados sin ser contrarrestados por dicha minoración extraordinaria, con lo cual 
es posible alcanzar la finalidad pretendida sin afectar innecesaria o excesivamente otros 
derechos, pues aun cuando la deducción de dichas pérdidas está limitada, se reconoce, sin 
que exista una vía menos gravosa para tales efectos. 
PLENO 
Amparo en revisión 32/2012. Grupo Urbano Promotor, S.A. de C.V. 4 de abril de 2013. 
Mayoría de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con salvedades, José 
Ramón Cossío Díaz, con salvedades, José Fernando Franco González Salas, Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, con salvedades, Jorge Mario Pardo Rebolledo, con salvedades, 
Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas, con salvedades, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza, con salvedades; votó 
en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: 
Fanuel Martínez López, Everardo Maya Arias, Jorge Luis Revilla de la Torre y José Álvaro 
Vargas Ornelas. 
Amparo en revisión 195/2012. Tenedora de Empresas de Materiales de Construcción, S.A. 
de C.V. 8 de abril de 2013. Mayoría de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, con salvedades, José Ramón Cossío Díaz, con salvedades, José Fernando Franco 
González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, con salvedades, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, con salvedades, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas, con salvedades, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva 
Meza, con salvedades; votó en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. 
Valls Hernández. Secretarios: Fanuel Martínez López, Everardo Maya Arias, Jorge Luis 
Revilla de la Torre y José Álvaro Vargas Ornelas. 
Amparo en revisión 840/2010. Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
Banorte. 8 de abril de 2013. Mayoría de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz 
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Mena, con salvedades, José Ramón Cossío Díaz, con salvedades, José Fernando Franco 
González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, con salvedades, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, con salvedades, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas, con salvedades, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva 
Meza, con salvedades; votó en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. 
Valls Hernández. Secretarios: Fanuel Martínez López, Everardo Maya Arias, Jorge Luis 
Revilla de la Torre y José Álvaro Vargas Ornelas. 
Amparo en revisión 658/2010. Rotoplas de Latinoamérica, S.A. de C.V. 8 de abril de 2013. 
Mayoría de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con salvedades, José 
Ramón Cossío Díaz, con salvedades, José Fernando Franco González Salas, Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, con salvedades, Jorge Mario Pardo Rebolledo, con salvedades, 
Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas, con salvedades, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza, con salvedades; votó 
en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: 
Fanuel Martínez López, Everardo Maya Arias, Jorge Luis Revilla de la Torre y José Álvaro 
Vargas Ornelas. 
Amparo en revisión 162/2011. ZN México II General Partner LLC. 8 de abril de 2013. 
Mayoría de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con salvedades, José 
Ramón Cossío Díaz, con salvedades, José Fernando Franco González Salas, Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, con salvedades, Jorge Mario Pardo Rebolledo, con salvedades, 
Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas, con salvedades, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza, con salvedades; votó 
en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: 
Fanuel Martínez López, Everardo Maya Arias, Jorge Luis Revilla de la Torre y José Álvaro 
Vargas Ornelas. 
El Tribunal Pleno, el diecinueve de mayo en curso, aprobó, con el número 35/2014 (10a.), la 
tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de mayo de dos 
mil catorce. 
Esta tesis se publicó el viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 02 de junio de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2006514  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 30 de mayo de 2014 
10:40 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: P./J. 36/2014 (10a.) 

RENTA. EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, AL OCASIONAR UN TRATO 
DIFERENCIADO ENTRE CONTRIBUYENTES EN FUNCIÓN 
DEL TIPO DE BIEN ENAJENADO QUE DÉ LUGAR A UNA 
PÉRDIDA O DEL TIPO DE INGRESOS OBTENIDOS, NO VIOLA 
EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN 
VIGENTE DEL 1o. DE ENERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2013). 

  
 El precepto referido, al establecer de manera excepcional que las pérdidas por la 
enajenación de acciones y de otros títulos valor cuyo rendimiento no sea interés en los 
términos del artículo 9o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta, únicamente se podrán 
deducir contra las ganancias que, en su caso, obtenga el mismo contribuyente en el ejercicio 
o en los 10 siguientes en la enajenación de acciones o títulos valor, sin que dichas pérdidas 
excedan el monto de las ganancias aludidas, ocasiona un trato diferenciado entre 
contribuyentes (personas morales) que se encuentren en la misma situación (por tener 
pérdidas deducibles derivadas de su operación), en función del tipo de bien enajenado que 
dé lugar a una pérdida (acciones, terrenos, activos fijos o títulos valor que representen la 
propiedad de bienes), o bien, del tipo de ingresos obtenidos (procedentes de la enajenación 
de acciones o bienes diversos), ya que al estar limitada la deducción al monto de las 
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ganancias obtenidas por el mismo concepto, ello derivará en el pago de un monto mayor o 
menor de impuesto, según el caso. Sin embargo, la deducción limitada de las pérdidas por 
la enajenación de acciones prevista por el artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, durante la vigencia referida, que provoca ese trato distinto, no viola el 
principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que: a) Persigue una finalidad 
objetiva y constitucionalmente válida, pues pretende combatir conductas especulativas que 
pudieran desembocar en actividades elusivas, evasivas, fraudulentas o ilícitas en detrimento 
del erario público por el incumplimiento de la obligación de contribuir; b) Constituye un medio 
adecuado o racional, ya que dentro del abanico de opciones existentes y disponibles para el 
legislador, supone uno de los medios más aptos para alcanzar dicha finalidad; y, c) Es 
proporcional, porque existe una adecuada correspondencia entre el medio elegido y la 
finalidad perseguida, pues no obstante la homogeneidad del grupo de contribuyentes 
personas morales que con motivo del ejercicio de sus actividades obtienen determinado tipo 
de ingresos o generan pérdidas, ya sea por enajenación de bienes, de acciones o de otros 
títulos valor, según el caso, el legislador atendió a las circunstancias específicas en que se 
dan las pérdidas por la enajenación de estos últimos conceptos. 
PLENO 
Amparo en revisión 32/2012. Grupo Urbano Promotor, S.A. de C.V. 4 de abril de 2013. 
Mayoría de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con salvedades, José 
Ramón Cossío Díaz, con salvedades, José Fernando Franco González Salas, Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, con salvedades, Jorge Mario Pardo Rebolledo, con salvedades, 
Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas, con salvedades, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza, con salvedades; votó 
en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: 
Fanuel Martínez López, Everardo Maya Arias, Jorge Luis Revilla de la Torre y José Álvaro 
Vargas Ornelas. 
Amparo en revisión 195/2012. Tenedora de Empresas de Materiales de Construcción, S.A. 
de C.V. 8 de abril de 2013. Mayoría de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, con salvedades, José Ramón Cossío Díaz, con salvedades, José Fernando Franco 
González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, con salvedades, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, con salvedades, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas, con salvedades, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva 
Meza, con salvedades; votó en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. 
Valls Hernández. Secretarios: Fanuel Martínez López, Everardo Maya Arias, Jorge Luis 
Revilla de la Torre y José Álvaro Vargas Ornelas. 
Amparo en revisión 840/2010. Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
Banorte. 8 de abril de 2013. Mayoría de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, con salvedades, José Ramón Cossío Díaz, con salvedades, José Fernando Franco 
González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, con salvedades, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, con salvedades, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas, con salvedades, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva 
Meza, con salvedades; votó en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. 
Valls Hernández. Secretarios: Fanuel Martínez López, Everardo Maya Arias, Jorge Luis 
Revilla de la Torre y José Álvaro Vargas Ornelas. 
Amparo en revisión 658/2010. Rotoplas de Latinoamérica, S.A. de C.V. 8 de abril de 2013. 
Mayoría de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con salvedades, José 
Ramón Cossío Díaz, con salvedades, José Fernando Franco González Salas, Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, con salvedades, Jorge Mario Pardo Rebolledo, con salvedades, 
Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas, con salvedades, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza, con salvedades; votó 
en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: 
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Fanuel Martínez López, Everardo Maya Arias, Jorge Luis Revilla de la Torre y José Álvaro 
Vargas Ornelas. 
Amparo en revisión 634/2010. Conglomerado de Valores, S.A. de C.V. 8 de abril de 2013. 
Mayoría de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con salvedades, José 
Ramón Cossío Díaz, con salvedades, José Fernando Franco González Salas, Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, con salvedades, Jorge Mario Pardo Rebolledo, con salvedades, 
Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas, con salvedades, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza, con salvedades; votó 
en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: 
Fanuel Martínez López, Everardo Maya Arias, Jorge Luis Revilla de la Torre y José Álvaro 
Vargas Ornelas. 
El Tribunal Pleno, el diecinueve de mayo en curso, aprobó, con el número 36/2014 (10a.), la 
tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de mayo de dos 
mil catorce. 
Esta tesis se publicó el viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 02 de junio de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2006487  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 23 de mayo de 2014 
10:06 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 37/2014 (10a.) 

REVISIÓN FISCAL. CUANDO LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
DECLARE LA NULIDAD DEL ACTO IMPUGNADO POR VICIOS 
DE FONDO Y DE FORMA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE 
CIRCUITO COMPETENTE SÓLO DEBE ESTUDIAR LOS 
AGRAVIOS VINCULADOS CON EL FONDO Y DECLARAR 
INOPERANTES LOS QUE ATAÑEN A LA FORMA. 

  
 En el supuesto de que ese recurso sea procedente, al impugnarse una sentencia que 
declare la nulidad del acto relativo por vicios de fondo y formales, el Tribunal Colegiado de 
Circuito competente debe estudiar exclusivamente los argumentos dirigidos a impugnar la 
actualización de los vicios de fondo y declarar inoperantes los vinculados con los de forma, 
ya que del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se 
advierte la intención de dotar al recurso de revisión fiscal de un carácter excepcional, 
reservándolo a ciertos casos que, por su cuantía o por la importancia y trascendencia, 
ameriten la instauración de una instancia adicional, por lo que atender a aspectos formales 
traería como consecuencia desconocer la naturaleza y finalidad del medio de defensa de 
mérito, esto es, su carácter excepcional, toda vez que los pronunciamientos de forma no 
implican la declaración de un derecho ni la exigibilidad de una obligación, ni resuelven el 
contenido material de la pretensión planteada en el juicio de nulidad respecto del acto 
administrativo, sino que sólo se refieren a la posible carencia de determinadas formalidades 
elementales que debe revestir todo acto o procedimiento administrativo para ser legal, lo 
que no amerita una revisión posterior. 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 31/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero 
del Sexto Circuito y Primero del Primer Circuito, ambos en Materia Administrativa. 19 de 
marzo de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez 
Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María 
Aguilar Morales. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas 
Ornelas. 
Tesis y/o criterios contendientes: 
Tesis VI.1o.A.54 A (10a.), de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN 
FISCAL. LO SON AQUELLOS QUE, NO OBSTANTE QUE NO SE DESECHÓ POR 
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IMPROCEDENTE EL RECURSO, PRETENDEN COMBATIR EL VICIO FORMAL POR EL 
QUE SE DECLARÓ LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.", aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Sexto Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Tomo 3, agosto de 2013, página 1520. 
Tesis I.1o.A.12 A (10a.), de rubro: "VICIO FORMAL EN LA REVISIÓN FISCAL. DEBEN 
EXAMINARSE LOS AGRAVIOS PROPUESTOS POR LA AUTORIDAD PARA COMBATIR 
LAS CONSIDERACIONES QUE SUSTENTAN SU ACTUALIZACIÓN, SI LA NULIDAD DE 
LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA IMPUGNADA OBEDECE TAMBIÉN A UN VICIO DE 
FONDO Y SE SURTE ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA DEL 
RECURSO.", aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 
Época, Libro XXIV, Tomo 3, septiembre de 2013, página 2704. 
Tesis de jurisprudencia 37/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del dos de abril de dos mil catorce.  
Esta tesis se publicó el viernes 23 de mayo de 2014 a las 10:06 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 26 de mayo de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2006479  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 23 de mayo de 2014 
10:06 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CXCIV/2014 (10a.) 

OBLIGACIONES FISCALES. EL MECANISMO PREVISTO EN 
EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, PARA HACER CUMPLIR AL CONTRIBUYENTE 
CON LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR SU DECLARACIÓN 
OMITIDA, ES RAZONABLE Y PROPORCIONAL. 

  
 Del citado precepto se advierte que cuando las personas obligadas a presentar 
declaraciones, avisos y demás documentos, no lo hagan dentro de los plazos señalados en 
las disposiciones fiscales, las autoridades exigirán la presentación del documento respectivo 
ante las oficinas correspondientes, y que, tratándose de la omisión en la presentación de 
una declaración periódica para el pago de contribuciones, una vez realizadas las acciones 
previstas en la fracción I del propio artículo, podrán fijar un crédito al contribuyente o al 
responsable solidario que haya incurrido en la omisión, por una cantidad igual al monto 
mayor que hubiera determinado a su cargo en cualquiera de las seis últimas declaraciones 
de la contribución de que se trate, el cual no libera a los obligados de presentar la 
declaración omitida. Ahora bien, lo que se pretende lograr con la citada norma no es el pago 
del crédito fiscal, sino que el contribuyente cumpla con la obligación de presentar la 
declaración correspondiente, pues una vez que se le ha fincado el crédito fiscal tomando 
como base el monto mayor aludido, aún persiste la obligación de presentar la declaración 
respectiva, pues hasta esa fecha es él quien sabe a cuánto asciende el importe de la 
declaración provisional. Lo anterior es así, pues el crédito determinado sólo es un estimado 
utilizado por el legislador, y porque no se tiene la certeza de si es mayor o menor, ya que 
esa información sólo es conocida por el propio contribuyente; por tanto, en el momento en 
que realice el cálculo respectivo y determine cuál es su situación en esa declaración, es 
decir, cuál es el importe causado, podrá determinar si tiene un impuesto por pagar, o bien, 
un saldo a favor en relación con el crédito determinado en términos de la fracción II del 
artículo 41 del Código Fiscal de la Federación. De ahí que esta Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, estime que el mecanismo previsto en el artículo referido es 
razonable y proporcional, pues logra la finalidad pretendida, en virtud de que la presentación 
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de la declaración, si bien constituye un acto formal, lo cierto es que va a ser el instrumento 
por el cual se externa la situación fiscal del causante ante la autoridad tributaria. 
PRIMERA SALA 
Amparo directo en revisión 1664/2013. Jorge Alejandro Jaramillo Carrillo. 14 de agosto de 
2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza 
Ponce. 
Esta tesis se publicó el viernes 23 de mayo de 2014 a las 10:06 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 

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

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

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

 
Época: Décima Época  
Registro: 2006431  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 16 de mayo de 2014 
11:00 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CXCII/2014 (10a.) 

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

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

 
Época: Décima Época  
Registro: 2006409  

INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LO TIENE EL CÓNYUGE 
SUPÉRSTITE DEL PARTICULAR AFECTADO PARA 
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de mayo de 2014 
10:34 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: XI.1o.A.T.29 A (10a.) 

RECLAMAR LA RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN EN MATERIA FISCAL, 
MIENTRAS NO SE HUBIERE ACEPTADO EL CARGO DE 
REPRESENTANTE DE LA SUCESIÓN. 

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

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

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

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

 
Época: Décima Época  
Registro: 2006358  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de mayo de 2014 
12:05 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.1o.A.65 A (10a.) 

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

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

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

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

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

 
Época: Décima Época  
Registro: 2006347  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de mayo de 2014 
12:05 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.1o.A.66 A (10a.) 

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

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

 
Época: Décima Época  
Registro: 2006342  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de mayo de 2014 
12:05 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: VI.1o.A. J/11 (10a.) 

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

  
 La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 
2a./J. 150/2010 y 2a./J. 88/2011, sostuvo que el recurso de revisión fiscal es improcedente 
cuando se interpone contra sentencias que decreten la nulidad del acto administrativo 
impugnado por vicios formales, pues en esos supuestos no se emite una resolución de 
fondo al no declararse un derecho ni exigirse una obligación, al margen de la materia del 
asunto; dicha cuestión fue reiterada en la diversa tesis 2a./J. 118/2012 (10a.), de rubro: 
"REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE SÓLO 
DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR HABER 
OPERADO LA CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN.", al estimar que en el 
supuesto de que se haya declarado la nulidad de un acto porque operó la caducidad en el 
procedimiento administrativo de origen, no se resuelve la pretensión planteada en el juicio 
contencioso, por lo que no se emite un pronunciamiento de fondo en el que se declare un 
derecho o se exija el cumplimiento de una obligación; de manera que el requisito de 
excepcionalidad previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo no se satisface, lo que torna improcedente el medio de defensa intentado. De 
lo anterior se concluye que la improcedencia del recurso de revisión fiscal interpuesto en 
contra de sentencias que declaren la nulidad por vicios formales no admite supuesto de 
excepción alguno. Por las razones expuestas, este Tribunal Colegiado abandona el criterio 
sostenido en la tesis de jurisprudencia VI.1o.A. J/1 (10a.), consultable en la página 3677, 
Libro III, Tomo 5, diciembre de 2011, de la Décima Época del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, de rubro: "PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN FISCAL 
EN CONTRA DE SENTENCIAS EN LAS QUE SE DECLARA LA NULIDAD DE LA 
RESOLUCIÓN IMPUGNADA POR UN VICIO FORMAL. PUEDE PONDERARSE POR EL 
TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN CADA CASO CONCRETO (INTERPRETACIÓN 
DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 88/2011 Y DE LA TESIS AISLADA P. XXXIV/2007)." 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO 
CIRCUITO. 
Revisión fiscal 54/2012. Administrador Local Jurídico de Puebla Sur. 24 de octubre de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Eduardo Téllez Espinoza. Secretario: Álvaro Lara 
Juárez.  
Revisión fiscal 70/2012. Administrador Local Jurídico de Querétaro. 17 de abril de 2013. 
Unanimidad de votos, con voto concurrente del Magistrado Jorge Higuera Corona. Ponente: 
José Eduardo Téllez Espinoza. Secretario: Álvaro Lara Juárez. 
Revisión fiscal 42/2013. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la 
Función Pública. 15 de mayo de 2013. Unanimidad de votos, con voto concurrente de la 
licenciada María Luisa Aceves Herrera, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de 
Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 
Magistrada. Ponente: José Eduardo Téllez Espinoza. Secretario: Álvaro Lara Juárez. 
Revisión fiscal 179/2013. Subdelegación Tlaxcala de la Delegación Estatal en Tlaxcala del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 12 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Eduardo Téllez Espinoza. Secretario: Álvaro Lara Juárez.  
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Revisión fiscal 183/2013. Administradora Local Jurídica de Puebla Norte. 13 de marzo de 
2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Eduardo Téllez Espinoza. Secretario: David 
Alvarado Toxtle. 
Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 150/2010, 2a./J. 88/2011 y 2a./J. 118/2012 (10a.) 
citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXXII, diciembre de 2010, página 694, con el rubro: "REVISIÓN 
FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN."; 
Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 383, con el rubro: "REVISIÓN FISCAL. ES 
IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS FORMALES EN CUALQUIERA DE LOS 
SUPUESTOS MATERIALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (APLICACIÓN DE LA 
JURISPRUDENCIA 2a./J. 150/2010).", y Décima Época, Libro XIV, Tomo 2, noviembre de 
2012, página 1487, respectivamente. 
La presente tesis, publicada como aislada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 3, enero de 2013, página 2199, abandona el 
criterio sostenido en la diversa VI.1o.A. J/1 (10a.), de rubro: "PROCEDENCIA DEL 
RECURSO DE REVISIÓN FISCAL EN CONTRA DE SENTENCIAS EN LAS QUE SE 
DECLARA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA POR UN VICIO FORMAL. 
PUEDE PONDERARSE POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN CADA CASO 
CONCRETO (INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 88/2011 Y DE LA 
TESIS AISLADA P. XXXIV/2007).", visible en el mismo medio de difusión y Época, Libro III, 
Tomo 5, diciembre de 2011, página 3677." 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de mayo de 2014 a las 12:05 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
martes 06 de mayo de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2006336  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de mayo de 2014 
12:05 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 34/2014 (10a.) 

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

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

 
 
 
 

 
***** 
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COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO 

 
 

OTRAS  OBLIGACIONES  FISCALES  DEL  SECTOR  
GOBIERNO 

 
 

Autor: CPC José  Luis  Mercado  Ibarra 
 
Dentro de las operaciones que los entes públicos realizan en forma cotidiana, se encuentran 
algunas que originan obligaciones fiscales; ya sea la retención de contribuciones; la 
presentación del aviso de inscripción; informar el cambio de domicilio fiscal; reportar el 
aumento o la disminución de cierta obligación o situación; así como efectuar el trámite para 
obtener la firma electrónica, entre otras. 
 
 
En las revisiones que las firmas de auditores llevan a cabo anualmente a los organismos 
paraestatales, a los ayuntamientos y a las paramunicipales, es frecuente encontrar que 
algunos de ellos son omisos en el cumplimiento de una o de varias de las obligaciones en 
comento; y de lo cual posteriormente se generan créditos fiscales por concepto de 
declaraciones no presentadas; impuestos no retenidos; contribuciones retenidas pero no 
enteradas, así como por la actualización, los recargos y sanciones causadas durante el 
tiempo transcurrido en dicha omisión. 
 
 
De igual forma, esto genera que los entes fiscalizadores (Contraloría del Estado y la 
Auditoría Superior del Estado), en materia de responsabilidades, impongan amonestaciones 
y/o sanciones a los servidores públicos que tengan atribuciones para ello y que hubiesen 
omitido el entero de las contribuciones; en muchos casos, adicionalmente se les fincan 
créditos fiscales para resarcir a la entidad pública por los daños causados. 
 
 
En vista de lo anterior, a continuación me referiré a las otras obligaciones fiscales del sector 
público: 
 
 
PAGOS  DE  HONORARIOS  Y  ARRENDAMIENTO: 
 
En los términos del último párrafo del artículo 106 y del último párrafo del artículo 116 
de la LISR, los entes públicos (personas morales) que realicen pagos a personas físicas por 
concepto de prestación de servicios profesionales independientes y por el uso o goce 
temporal de bienes inmuebles, deberán efectuar retención del 10% sobre el importe de la 
contraprestación, por concepto de impuesto sobre la renta. Estas retenciones deberán 
enterarlas a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente al mes al que corresponda, 
conjuntamente con las retenciones del ISR por pago de sueldos y salarios. 
 
 
En materia del Impuesto al Valor Agregado, el Artículo 1º. A, en los incisos a) y b), de la 
fracción II, define que están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les 
traslade, las personas morales que reciban servicios personales independientes, o usen o 
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gocen temporalmente bienes, prestados u otorgados por personas físicas, respectivamente; 
así como cuando reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes, prestados por 
personas físicas o morales. Sin embargo, la parte final del tercer párrafo del artículo 3º 
de esta Ley, establece que los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, así como 
sus organismos descentralizados no efectuarán dicha retención. Esta obligación sólo 
queda vigente para la Federación y sus organismos descentralizados. 
 
 
De igual forma, el primer párrafo del mencionado artículo 3º de la LIVA refiere que la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios y los organismos 
descentralizados, deberán aceptar la traslación de este impuesto, aun y cuando conforme 
a otras leyes o decretos no causen impuestos federales o estén exentos. 
 
 
La fracción I del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación CFF señala que son 
responsables solidarios con los contribuyentes, los retenedores y las personas a quienes las 
leyes impongan la obligación de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes, 
hasta por el monto de dichas contribuciones. Por lo tanto, dicha responsabilidad recae en 
los servidores públicos que participen en las actividades de cálculo de nóminas, pago a 
proveedores de bienes y servicios, administradores, directores y los demás involucrados. 
 
 
Para efectos de cumplir correctamente con las disposiciones fiscales en materia de avisos, 
el artículo 27 del CFF menciona que los entes públicos (personas morales) están obligados 
a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes RFC, tramitar su certificado de firma 
electrónica avanzada, así como proporcionar la información relacionada con su identidad, su 
domicilio y en general sobre su situación fiscal, mediante los avisos correspondientes. De 
igual forma, deberán informar respecto de cambio de domicilio. También, en el quinto 
párrafo de este artículo se establece la obligación de solicitar la inscripción ante el RFC, de 
las personas a las que les efectúen pagos por concepto de sueldos y salarios, excepto si 
éstas le demuestran que ya cuentan con dicha inscripción. 
 
 
Respecto de la inscripción ante el RFC de ciertas figuras jurídicas de la administración 
pública, el artículo 22 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación determina lo 
siguiente: “Para los efectos del artículo 27 del Código, las dependencias, las unidades 
administrativas, los órganos administrativos desconcentrados y las demás áreas u órganos 
de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios, de los organismos 
descentralizados y de los órganos constitucionales autónomos, que cuenten con 
autorización del ente público al que pertenezcan, deberán inscribirse en el Registro Federal 
de Contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fiscales como retenedor y como 
contribuyente en forma separada del ente público al que pertenezcan.” 
 
 
“Para los efectos de la inscripción a que se refiere el párrafo anterior, la denominación 
iniciará con el nombre del ente público al que pertenezca el solicitante, seguido del que lo 
identifique y que se encuentre establecido en el documento que contenga la estructura 
orgánica del ente público al que pertenezca. La fecha de inicio de operaciones que se 
anotará en la solicitud de inscripción será la fecha de autorización que le otorgue el referido 
ente público.” 
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Adicionalmente, el Artículo 32-G del CFF señala que la Federación, las entidades 
federativas, el Distrito Federal, y sus organismos descentralizados, así como los municipios, 
tendrán la obligación de presentar ante las autoridades fiscales, a través de los medios y 
formatos electrónicos que señale el Servicio de Administración, la información relativa a: 
 
 

I. Las personas a las que en el mes inmediato anterior les hubieren efectuado 
retenciones de impuesto sobre la renta, así como de los residentes en el extranjero a 
los que les hayan efectuado pagos de acuerdo con lo previsto en el Título V de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta. 
 
 
II. Los proveedores a los que les hubiere efectuado pagos, desglosando el valor de 
los actos o actividades por tasa a la cual trasladaron o les fue trasladado el impuesto 
al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios, incluyendo 
actividades por las que el contribuyente no está obligado al pago. 

 
 
La información a que se refiere el párrafo anterior se deberá presentar a más tardar el día 17 
del mes posterior al que corresponda dicha información. 
 
 
Por último, el artículo 72 del CFF establece lo siguiente: “Los funcionarios y empleados 
públicos que en ejercicio de sus funciones conozcan de hechos u omisiones que entrañen o 
puedan entrañar infracción a las disposiciones fiscales, lo comunicarán a la autoridad fiscal 
competente para no incurrir en responsabilidad, dentro de los quince días siguientes a la 
fecha en que tengan conocimiento de tales hechos u omisiones.”; por lo tanto, los servidores 
públicos deberán cumplir y vigilar que se cumplan las normas fiscales aplicables a los actos 
o actividades que ellos o el ente público desarrollen. 
 
 
El incumplimiento en tiempo y en forma de las obligaciones fiscales trae como consecuencia 
que el ente público deberá pagar además de la contribución omitida, la actualización, los 
recargos, las multas y los gastos de cobranza que en su caso se generen. 
 
 
Por su parte, los servidores públicos involucrados en esta responsabilidad estarán 
expuestos a que se les imponga un oficio de señalamiento en el que pudieran aplicárseles 
las sanciones administrativas establecidas en la Ley de Responsabilidades para los 
Servidores Públicos del estado de Jalisco y sus municipios. De igual forma, estas personas 
deberán efectuar la reparación del daño causado al ente público en el que laboren, en virtud 
a sus acciones u omisiones que hubiesen ocasionado el daño o perjuicio estimable en 
dinero que afectó a la Hacienda Pública. 

 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO 

 
 

DIFERIMIENTO DE PLAZOS EN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL 
 
 

 
Autor: CPA Armando Villalobos González 

 
 

Un ambicioso deseo por parte de un gran número de entes públicos obligados al 

cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (ley), ha hecho abrigar la 

esperanza de disponer de mayor tiempo al originalmente determinado por dicha ley, para 

concluir con la implementación de las disposiciones que le son aplicables. Desde aquel ya 

viejo calendario gradual contenido en los artículos transitorios de la ley citada, había 

quienes, no conscientes de la labor que implicaban los cambios que traía consigo la ley, 

desestimaron la carga y desatendieron su responsabilidad, otros cuantos, en el límite de la 

permanencia en sus cargos, se lo dejaron a los que vendrían, y luego los que venían 

culpaban a los que se fueron porque no hicieron nada y se disponían a hacer “sólo lo que a 

mí me toca”, y otros quien sabe que razones tendrán para argumentar en su favor y en caso 

extremo para responsabilizar a otros. 

Por su parte, el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), a través de diversos 

diagnósticos se enfrentó a la realidad que reflejaba la imposibilidad práctica de que las 

cosas se dieran en la forma y tiempo programados, por las limitaciones de diversa índole de 

los entes públicos obligados, de los distintos órdenes y niveles de gobierno. Una vez tomado 

el pulso y sensibles de la dificultad de que la armonización contable se diera en forma total 

en el tiempo previsto, como condición indispensable para la integración de la cuenta 

nacional, así como también se dieron cuenta de la confusión en los plazos de 

implementación, por lo cual entonces el CONAC emitió un documento titulado “Acuerdo de 

Interpretación Sobre las Obligaciones Establecidas en los Artículos Transitorios de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental”, en el cual se establecen las obligaciones que del 

31 de diciembre de 2010 al 1° de enero de 2013, habrían de ser cumplidas por los entes 

obligados, completando así la adopción e implementación de la normatividad relacionada 

con la armonización. Esta versión del acuerdo, desde luego no se reconoce como una 

modificación a los plazos contemplados en la ley, sino la aclaración de los mismos en aras 

de su puntual cumplimiento, sin embargo desde el punto de vista de algunos, fue la primer 

señal que dio el CONAC de su propósito de prorrogar, aunque sea en forma velada, los 

términos referidos. 

En uso de las facultades que le conceden al CONAC las fracciones XII y XIII del artículo 9 

de la ley, en cuanto a realizar ajustes a los plazos para la armonización progresiva y 

determinar los plazos para que los sujetos obligados adopten las decisiones que emita el 
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Consejo, el 16 de mayo de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

ACUERDO 1 aprobado por el Consejo de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo 

del mismo año, mediante el cual fueron determinados los plazos para que la Federación, las 

entidades federativas y los municipios adoptaran las decisiones que a continuación se 

indican:. 

Meta 

La Federación, las 
Entidades Federativas y 
sus respectivos entes 
públicos a más tardar 

Los Municipios y sus entes 
públicos a más tardar 

Integración automática 
del ejercicio 
presupuestario con la 
operación contable  

30 de Junio de 2014 30 de Junio de 2015 

Realizar los registros 
contables con base en 
las Reglas de Registro y 
Valoración del 
Patrimonio  

31 de Diciembre de 2014 31 de Diciembre de 2015 

Generación en tiempo 
real de estados 
financieros  

30 de Junio de 2014 30 de Junio de 2015 

Emisión de Cuentas 
Públicas en los términos 
acordados por el 
Consejo  

Para la correspondiente a 
2014 

Para la correspondiente a 2015 

 

Respecto de la información publicada (1 hoja), la permanencia de deseos abrigados trajo 

consigo diversas dudas acerca de la precisión de aquello que se estaba difiriendo, 

alcanzando también en menor grado a quienes objetivamente interpretaron el acuerdo. 

En respuesta a las inquietudes y con el fin de aclarar el tema, el CONAC emitió un acuerdo 

que fue publicado el 8 de agosto de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, mediante el 

cual se determina la norma de información financiera para precisar los alcances del Acuerdo 

1 aprobado por el Consejo en la reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el día 16 del 

mismo mes y año. 

Las precisiones hacen concluir en lo siguiente: 

A) Sobre el primer punto (integración automática) no se menciona precisión alguna en el 

documento. Mi opinión es que se refiere a que el sistema contable realice en forma 

simultánea tanto el efecto contable como el presupuestal en forma automática, de manera 

que se identifique el impacto que tiene, en el momento contable que corresponda, el 

ejercicio de una partida presupuestal en el patrimonio del ente público. 

B) Respecto del segundo tema, se aclara que el diferimiento del plazo corresponde aplicarlo 

únicamente a la conciliación del inventario con el registro contable y a la valuación de los 

bienes inmuebles, estableciendo en este caso, que no podrá ser inferior al catastral que le 

corresponda. 
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En mi opinión se queda corta la referencia a 3 puntos del artículo 27 de la ley, cuando en el 

acuerdo original el tema son los registros contables con base en las Reglas de Registro y 

Valoración del Patrimonio, las cuales son de amplio alcance y no sólo se refieren a lo del 

artículo referido de la ley, lo cual considero causó justificadamente la confusión entre los 

entes obligados. 

C) El tercer punto es aclarado refiriéndose a que para que se dé la generación en tiempo 

real de los estados financieros, es necesario generar transacciones presupuestarias y 

contables de forma automática y por única vez, de manera que al emitir los estados 

financieros estos incluyan todas las operaciones realizadas a esa fecha. En mi opinión, 

también se trata de integrar al proceso de generación de la información, previo a su emisión,  

la ejecución de todos aquellos ajustes que se realizan cada cierre de periodo y que son 

necesarios para la integración y en su caso reclasificación o agrupación de las operaciones 

para darle significancia y presentación a la información.  

D) Respecto de la cuenta pública, en virtud de la naturaleza diversa de la información que la 

integra, se aclara cual de ella es la que puede diferirse y en contrario, la que no se señale 

como tal, tendrá que presentarse como parte de la cuenta pública. De lo mencionado en el 

documento en cuestión, resulta que el plazo extendido para La Federación, las Entidades 

Federativas y sus entes públicos, sólo aplica al Estado Analítico del Ejercicio del 

Presupuesto de Egresos bajo la clasificación funcional – programática (fracción II, inciso b), 

subinciso iii artículo 46 de la ley), a la información programática (fracción III del artículo 46 

de la ley) y al análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal, estableciendo su 

vínculo con los objetivos y prioridades definidas en la materia, en el programa económico 

anual . 

Por su parte, los municipios pueden diferir la integración del Estado Analítico del Ejercicio 
del Presupuesto de Egresos bajo la clasificación funcional – programática (fracción II, inciso 

b), subinciso iii artículo 46 de la ley), a la cuenta pública e integrarla hasta la 
correspondiente al ejercicio 2015. Por lo que se refiere a los municipios menores de 

veinticinco mil habitantes deberán incluir como mínimo a más tardar en la Cuenta Pública de 
2015 lo establecido en el manual de contabilidad gubernamental del sistema simplificado 
básico (SSB) para los municipios con menos de cinco mil habitantes y en el manual de 

contabilidad gubernamental del sistema simplificado general (SSG) para los municipios de 
cinco mil a menos de veinticinco mil habitantes. 

 
 
 
 

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

 
 

PROGRAMA DE APOYO PARA LA PRODUCTIVIDAD 
 

 
Autor: CP Luz María Garcia Joya 

 

INTRODUCCION 
 
En relación al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018i que el gobierno dio a conocer 
mediante su publicación en el diario oficial de la federación el 20 de Mayo de 2013, donde 
este documento de trabajo rige la programación y presupuestación de toda la Administración 
Pública Federal.  Así, el Plan expone la ruta que el Gobierno de la República se ha trazado 
para contribuir, de manera más eficaz, a que todos juntos podamos lograr que México 
alcance su máximo potencial. Para lograr lo anterior, se establecen como Metas Nacionales: 
un México en Paz, un México Incluyente, un México con Educación de Calidad, un México 
Próspero y un México con Responsabilidad Global. Asimismo, se presentan Estrategias 
Transversales para Democratizar la Productividad, para alcanzar un Gobierno Cercano y 
Moderno, y para tener una Perspectiva de Género en todos los programas de la 
Administración Pública Federal. 
 
Para el logro de la meta de un México con educación de Calidad este plan señala que se 
requiere robustecer el capital humano y formar mujeres y hombres comprometidos con una 
sociedad más justa y más próspera. La falta de educación es una barrera para el desarrollo 
productivo del país ya que limita la capacidad de la población para comunicarse de una 
manera eficiente, trabajar en equipo, resolver problemas, usar efectivamente las tecnologías 
de la información para adoptar procesos y tecnologías superiores, así como para 
comprender el entorno en el que vivimos y poder innovar. 
 
Para cumplir con las metas del Gobierno nacional, la Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social  (STPS) pone a disposición de los sectores productivos de país el “Programa de 
apoyo para la Productividad” (PAP). 
 
Que es el PAP?ii 
 
Es un programa presupuestario federal a cargo de la Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), en respuesta ante un insuficiente crecimiento de la productividad laboral en 
el país y cuyo origen corresponde a necesidades de capacitación insatisfechas. 
 
Su finalidad es contribuir a la adquisición de conocimientos, al desarrollo o fortalecimiento de 
habilidades y a la adopción de actitudes de los trabajadores que son esenciales para un 
óptimo desempeño de una función a través de cursos de sensibilización y de capacitación 
específica, de la asistencia técnico-legal, y del subsidio de la certificación de competencias 
laborales que favorezca el incrementar la productividad laboral, mantener y ampliar el 
empleo, así como mejorar la calidad de vida de los trabajadores y de sus familias. 

 
El objetivo del programa es contribuir a que los trabajadores adquieran conocimientos, 
desarrollen o fortalezcan habilidades y adopten actitudes positivas, que son esenciales para 
el óptimo desempeño de su trabajo. 
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La población objetivo que atenderá el programa serán trabajadores asalariados, con 
seguridad social y otras prestaciones, cuya percepción salarial ascienda hasta 10 salarios 
mínimos. No se contempla sector público. 
 
 
Tipos de estímulo a la Productividad 
 
1.- Curso de Productividad y empleabilidad 
2.- Asistencia Técnico-legal en materia de Productividad 
3.- Capacitación específica por competencias 
4.- Estímulos a la certificación de competencias Laborales 
 
 
Curso de Productividad y empleabilidad 

 
Es un curso para los trabajadores que busca sensibilizarlos y acordar estrategias para 
mejorar y desarrollar su empleabilidad como uno de los medios para mejorar su 
productividad en las empresas que laboran. 

 
Es un curso taller de sensibilización denominado “El valor del trabajo: como ser una 
persona productiva y empleable” 
 
Los beneficios de este curso son: 
 

• Valorar su desempeño en la empresa y su importancia en el trabajo. 
• Conocer el concepto de Productividad y la importancia de su medición 
• Reconocer que la capacitación es una parte esencial para mejorar y aumentar su 

empleabilidad 
• Crear un mejor ambiente de trabajo 

 
El curso no tiene costo para los participantes ni para la empresa, se imparte en grupos 
mínimos de 10 participantes y un máximo de 40, el trabajador no podrá participar en más de 
una ocasión en la empresa o en otra donde lo haya tomado, pero podrá tomar otros cursos 
siempre que no rebasen las 40 horas de capacitación en un año y  tienen una duración de 5 
horas y se imparte de lunes a viernes. 
 
El apoyo se obtiene de la siguiente manera: 
 

1. El representante de la empresa establece contacto con las STPS, mediante un 
correo electrónico. (mvazquez@stps.gob.mx) 

2. Si la solicitud califica, continua para su autorización y ejecución correspondiente. 
3. La STPS envía una terna de instructores que podrían impartir el curso para que éste 

lo seleccione o si ya tiene identificado algún instructor el padrón, lo podrán solicitar 
mediante una carta de solicitud de apoyo. 

4. La empresa y el instructor definen los detalles de la intervención: fecha, horario y 
lugar. 

5. La STPS, la empresa y el oferente firman la solicitud de intervención (PAP-01) para 
formalizar el apoyo  del PAP. 
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Asistencia Técnico-legal en materia de Productividad 
 
Es el Proceso mediante el cual un consultor identifica las oportunidades de mejora de las 
actividades productivas que desarrollan los trabajadores de los diferentes estratos 
ocupacionales en una empresa o establecimiento con el propósito de realizar  acciones que 
permitan aplicar dichas mejoras. Así como orientar a los beneficiarios sobre los derechos y 
obligaciones que en materia de productividad prevé el Capítulo III Bis. De la Productividad, 
Capacitación y Adiestramiento de los Trabajadores de la Ley Federal de Trabajo (LFT). 
 
La STPS ha desarrollado la metodología denominada: Sistema de Gestión para la 
Productividad Laboral (SIGPROL) como parte de una estrategia de gestión de la 
productividad en las empresas y principalmente en las PyMES 
 
Los principios básicos del SIGPROL son: 
 

• Diseñar mejoras adaptadas a situaciones locales, sectoriales o regionales. 
• Enfatizar la obtención  de resultados concretos 
• Vincularlas con otros objetivos de la empresa 
• Promover el aprendizaje mediante la práctica. 
• Documentar el intercambio de experiencias 
• Promover la participación de los trabajadores 

 
Los beneficios de este programa están enfocando en aumentar la productividad de los 
trabajadores mediante la aplicación de la metodología SIGPROL, determinando un área en 
la empresa en la que se identifique un problema-causa-efecto- solución de: 
 

a) ALTO IMPACTO 
b) BAJO COSTO 
c) RAPIDA IMPLEMENTACION 

 
Este programa ésta dirigido a cualquier tipo de empresa, ya sea industrial, comercial o de 
servicios, que desee iniciar un proceso de mejora de la productividad Laboral.  El apoyo se 
desarrollará en una intervención no mayor a tres meses, un máximo de 40 horas 
discontinuas contabilizadas en: 
 

28 horas  (70%), cuando menos, para actividades con el patrón y    los 
trabajadores beneficiarios; 

10 horas  (25%) para trabajo de gabinete; y 
  2 horas  (5%) para la orientación sobre los derechos y obligaciones en materia 

de productividad.  
 
El apoyo en cantidad monetaria  a pagar al consultor  que intervenga en un costo por hora 
de $625.00 más I.V.A., en donde el 80% será cubierto por la STPS y el 20% restante por la 
empresa. 
 
 
El apoyo se obtiene de la siguiente manera: 
 

1. El representante de la empresa establece contacto con la STPS para que un servidor 
público acuda a la misma y levante un Pre-diagnóstico, con el fin de determinar el 
grado de maduración de la misma y su nivel de formalidad. 

2. La empresa entrega una carta dirigida a la STPS solicitando el apoyo. 
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3. La STPS valida la pertinencia del apoyo y se definen los detalles del mismo. 
4. Se solicita el apoyo mediante una carta dirigida a la STPS.  
5. La empresa selecciona al Consultor mediante una terna de consultores validados por 

STPS y se firma a solicitud de Intervención (PAP-01). 
 
 
Capacitación específica por competencias 
 
Es el proceso de enseñanza y aprendizaje, que propicia la adquisición de conocimientos, el 
desarrollo o fortalecimiento de habilidades y la adopción de  actitudes que son esenciales 
para un óptimo desempeño de una función o funciones productivas al interior de una 
empresa. 
 
Los trabajadores son fundamentales en el engranaje de la economía nacional y es necesario 
apostar por su capacitación.  Por eso en este programa la empresa establece sus 
necesidades o deficiencias en su personal y establece junto con la STPS un programa de 
capacitación para los trabajadores acorde al trabajo que esto desempeñan. 
 
Con el mejoramiento de las competencias laborales, el trabajador es más eficiente y eficaz 
en el desempeño de sus funciones. 
 
La STPS subsidiará hasta un 80% del costo por hora de los cursos que sean impartidos por 
los oferentes que cuenten con registro vigente del PAP considerando un costo máximo por 
hora de $625.00 más I.V.A., conforme a la siguiente tabla: 
 

Número de 
beneficiarios  

% de aportación de la 
STPS 

% de aportación de la 
empresa 

      
Más de 20 80% 20% 
De 17 a 20 70% 30% 
De 10 1 16 40% 60% 
De 5 a 9 30% 70% 

 
Si el precio por hora es mayor al costo máximo, la empresa absorberá la diferencia y por el 
contrario si es menor, solo podrá apoyar en los % señalados. 
 
El apoyo se obtiene de la siguiente manera: 
 

• El representante contacta a la STPS mediante correo electrónico para solicitar el 
formato del pre-diagnóstico. 

• Se envía el  formato donde se establecen las necesidades de capacitación de los 
trabajadores y de la empresa.  En cada curso deberán participar entre 5 y 25 
trabajadores 

• La STPS valida la pertinencia  del apoyo y se definen los detalles del mismo 
• La STPS conforma una terna para que la empresa seleccione al instructor. 
• La empresa y el instructor definen fechas, temario, costos y lugar y se firma  la 

solicitud de intervención (PAP-01) para formalizar el apoyo. 
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Estímulos a la certificación de competencias Laborales 
 
Mecanismo que la STPS implementa para subsidiar parcialmente los costos del proceso de 
evaluación de competencia y obtención del certificado de competencia laboral 
correspondiente a los trabajadores de una empresa. 
 
Los trabajadores aumentarán su empleabilidad, lo que significa para la empresa una mejor 
calidad en sus procesos al conformar una planta productiva de trabajadores certificados y 
especializados en sus labores. 
 
La STPS subsidiará el costo del proceso de evaluación y de la emisión del certificado de 
competencia laboral a los trabajadores que así lo soliciten a través de la empresa en la que 
laboran o de manera independiente ante un proveedor en función de la siguiente tabla: 
 

Proceso de evaluación y 
Certificación 

Monto de Subsidio de la STPS para 
Evaluación y Certificación 

    

Certificado Nivel 1  $                                  1,555.00  

Certificado Nivel 2  $                                  1,749.00  

Certificado Nivel 3  $                                  2,138.00  

Certificado Nivel 4  $                                  2,526.00  

Certificado Nivel 5  $                                  2,915.00  
    

 
Si el costo de evaluación y la certificación es menor,  al de la tabla, la STPS cubrirá el total, 
por el contrario si es mayor, solo se cubrirá hasta el monto de la tabla y el diferencial lo 
deberá pagar el trabajador.  
 
 
CONCLUSION 
 
Estos programas son una excelente opción para las empresas que se encuentran en 
crecimiento, ya que, podrían llevar a cabo la capacitación de sus trabajadores sin un 
desembolso económico o a un costo mínimo, y contarán con personal calificado para ofertar 
mejores productos y ser competitivos en su ámbito comercial; además cumplirían 
adicionalmente con las nuevas modificaciones impuesta por la ley Federal de trabajo 
respecto de  proporcionar capacitación  y adiestramiento a sus trabajadores de conformidad 
con el artículo 132 fracción XV de esta ley y evitar que la Secretaría del trabajo llegase a 
sancionar a las empresas ya que la multas por infringir esta disposición se encuentran en un 
rango de  $16,822 a  $336,450. 
 
 

 
 
                                            
i
 Plan Nacional de Desarrollo publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013 
ii
 Lineamiento para la operación del Programa de Apoyo para la productividad publicado en el 

DOF el 3 de Julio de 2013 
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