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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE COSTOS EN 

ÉPOCAS DE CRISIS 
 

 
Autor: LCP Armando Castro Silva 

 
Introducción. 
Hoy,  como ya estamos acostumbrados a escuchar la palabra crisis económica y 
sobre todo para para aquellos que vivimos la crisis de finales de 1994 y 1995 y 
algunos que también vivieron la crisis de los ochentas y anteriores, esto no nos 
parece nuevo, por una u otra razón ya sea nacional o internacional pero siempre 
escuchamos que estamos en crisis.  Esto sin embargo no es para que nos 
acostumbremos, sino todo lo contrario, buscar la oportunidad que se oculta detrás 
de esta tan connotada palabra a que hacemos referencia.  Este es el tiempo para 
mejorar nuestros procesos operativos-productivos y replantearnos la estrategia.  
 
En lugar de estarnos preguntando que si estamos en recesión,  que si el 
crecimiento del PIB va a ser negativo, ó que si nos va a dar gripa o pulmonía, en 
fin toda esta serie de preguntas de las cuales ni los mismos expertos tienen una 
respuesta concreta, mejor preparémonos con nuestras herramientas internas y/o 
externas para buscar la mejora de procesos y posibles alternativas en reducción 
de costos para mantener el barco a flote.  Recordemos que un 10% en incremento 
de ventas no necesariamente representa  en valores absolutos la misma cantidad 
de incremento en la utilidad, sin embargo un 10% en reducción de costos, va 
directamente al “bottom line”. 
 
En adición a lo anterior, experimentamos un incremento en el nivel de 
competencia de los proveedores de bienes y servicios para otorgar mayor calidad 
al menor precio  por lo que debemos estar preparados para poder competir. 
 
Como lo cita el autor  Ing.Mario Uki Diaz y el CPC y MBA Guillermo al mencionar  
que en la década de los noventas y con el afán de reducir costos excesivos, una 
de las herramientas clave en la cual se enfocaron las empresas fue la reducción 
de excesos en los costos de los procesos críticos y de soporte del negocio, 
realizando importantes reingenierías  de procesos soportados por las soluciones 
tecnológicas apropiadas y la creación y aplicación de estrategias como el 
outsourcing, las fusiones, gestión de calidad, etc. 
 
En esta ocasión, el reto es cada vez mayor ya que actualmente las organizaciones 
optaron por mantener una transformación permanente en la búsqueda de 
reducción de costos estratégicos y operativos. 
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La reducción de costos no significa un recorte indiscriminado de recursos dentro 
de una empresa, sino de una estrategia para optimizar la competitividad y la 
productividad, sin desmejorar la calidad de sus productos o servicios. Según el 
estudio “Reducción de costos bajo un enfoque sistemático”, realizado por Mauricio 
Lefcovich, consultor de Administración especializado, señala que “un eficaz 
sistema de costos permitirá conocer los reales costos de la organización, de tal 
forma se tendrá conocimiento de los diversos despilfarros y su cuantía monetaria”. 
Esto permitirá, en definitiva, el análisis de las causas que motivaron el exceso de 
gastos. 
 
Planteamiento y desarrollo de caso práctico. 
La intención de este planteamiento consiste en mencionar algunos tips para la 
reducción de costos y mostrar mediante hojas de  cálculo de manera sencilla el 
seguimiento en reducción de costos en cuanto a montos se refiere. 
Algunas estrategias para reducción de costos son las siguientes: 
 
 Mejoramiento de la calidad: Esto genera como resultado una menor 

cantidad de errores, de productos defectuosos y de repetición del trabajo, 
acortando así el tiempo total del ciclo y reduciendo el consumo de recursos, 
así como el costo de operación. La calidad de los productos y servicios genera 
una mayor satisfacción en los clientes, y consecuentemente mayor fidelidad 
hacia la empresa. Esto puede traducirse en un incremento en las ventas y en 
una mejor imagen de la compañía, lo que a su vez contribuye a aumentar el 
valor marca de los productos y la capacidad de generación de ingresos 
futuros.  

 
 Mejoramiento de la productividad: Mejorar los índices de productividad 

implica generar un mayor volumen de producto con la misma cantidad de 
insumos, o un mismo volumen con una cantidad de insumos menor. También 
significa fijar objetivos de productividad, determinar estrategias y acciones 
concretas para su logro, y medir los resultados obtenidos. Esta práctica 
comprende el mejor y más pleno aprovechamiento de cada uno de los 
recursos, se trate de materiales, maquinarias, instalaciones, mano de obra o 
valores monetarios.  

 
 Reducción del inventario: El inventario ocupa espacio, prolonga el tiempo 

de espera de la producción, genera necesidades de transporte y 
almacenamiento y absorbe los activos financieros. Los materiales, trabajos en 
proceso y productos terminados que ocupan un lugar en la fábrica o en los 
almacenes no generan ningún valor agregado, sino que por lo contrario, se 
desmejora e incluso pueden volverse rápidamente obsoletos.  
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 Acortamiento de las líneas de producción: En las fábricas, una línea de 

producción larga implica la necesidad de un número elevado de personas, 
mayor cantidad de trabajo en proceso, y un tiempo total del ciclo más 
prolongado. Un alto volumen de personas en la línea mantiene cantidad de 
errores, lo que genera menores niveles de calidad, siendo ésta última una 
cuestión primordial a la hora de reducir costos y satisfacer plenamente al 
consumidor.  

 
 
 Reducción del tiempo ocioso de las máquinas y equipos: Maquinarias y 

equipos con averías dan lugar a tiempos muertos, incapacidad de cumplir con 
los plazos de entregas previstos, generación de defectos en los productos y 
altos gastos en conceptos de reparaciones, con todo lo que ello implica tanto 
en materia de satisfacción del cliente, como en los resultados financieros.  

 
 Reducción del espacio utilizado: Las empresas tradicionales suelen 

utilizar cuatro veces el espacio que realmente necesitan. La eliminación de 
bandas transportadoras, el acortamiento de las líneas de producción y la 
incorporación de estaciones de trabajo separadas dentro de la línea principal 
de producción reducen el inventario y las necesidades de transporte. Todo ello 
genera la menor necesidad de espacio, pudiendo utilizarse los lugares 
sobrantes en la implantación de nuevas líneas, alquilar de ser factible su uso a 
terceros, o bien eliminar la necesidad de arrendar los locales.  

 
 

Reducción en cuanto a gastos operativos 
La mayoría de las empresas se enfocan en la reducción de costos del producto y 
ponen poca atención en la reducción de gastos operativos tales como, energía 
eléctrica, papelería, servicios de consultoría, servicios de recolección de basura, 
de recolección de residuos peligrosos, empaques, telefonía, etc. Sin embargo este 
tipo de gastos pudiera también representar una oportunidad de ahorro y 
mejoramiento en la rentabilidad de las empresas. 
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Caso Práctico 
 



COST MANAGEMENT & ERP SOLUTIONS
PLAN DE REDUCCION DE COSTOS
AÑO 2008

Costos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec Total

Actuales $25,000.00 $22,000.00 $24,000.00 $18,000.00 $26,000.00 $27,000.00 $30,000.00 $29,000.00 $27,000.00 $30,000.00 $28,000.00 $24,000.00 $310,000.00

Anteriores $28,000.00 $24,000.00 $28,000.00 $22,000.00 $30,000.00 $30,000.00 $35,000.00 $33,000.00 $31,000.00 $34,000.00 $32,000.00 $29,000.00 $356,000.00
Ahorros ($3,000.00) ($2,000.00) ($4,000.00) ($4,000.00) ($4,000.00) ($3,000.00) ($5,000.00) ($4,000.00) ($4,000.00) ($4,000.00) ($4,000.00) ($5,000.00) ($46,000.00)

Costos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec Total
Actuales $18,000.00 $18,000.00 $18,000.00 $18,000.00 $18,000.00 $18,000.00 $18,000.00 $18,000.00 $18,000.00 $18,000.00 $18,000.00 $18,000.00 $216,000.00

Anteriores $35,000.00 $36,000.00 $32,000.00 $33,000.00 $38,000.00 $36,000.00 $35,000.00 $32,000.00 $31,000.00 $30,000.00 $34,000.00 $33,000.00 $405,000.00
Ahorros ($17,000.00) ($18,000.00) ($14,000.00) ($15,000.00) ($20,000.00) ($18,000.00) ($17,000.00) ($14,000.00) ($13,000.00) ($12,000.00) ($16,000.00) ($15,000.00) ($189,000.00)

Costos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec Total

Actuales $8,333.33 $8,333.33 $8,333.33 $8,333.33 $8,333.33 $8,333.33 $8,333.33 $8,333.33 $8,333.33 $8,333.33 $8,333.33 $8,333.33 $100,000.00

Anteriores $12,500.00 $12,500.00 $12,500.00 $12,500.00 $12,500.00 $12,500.00 $12,500.00 $12,500.00 $12,500.00 $12,500.00 $12,500.00 $12,500.00 $150,000.00
Ahorros ($4,166.67) ($4,166.67) ($4,166.67) ($4,166.67) ($4,166.67) ($4,166.67) ($4,166.67) ($4,166.67) ($4,166.67) ($4,166.67) ($4,166.67) ($4,166.67) ($50,000.00)

Costos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec Total

Actuales $9,000.00 $8,200.00 $7,000.00 $7,300.00 $7,500.00 $7,600.00 $8,000.00 $7,700.00 $7,600.00 $7,500.00 $7,300.00 $7,000.00 $91,700.00

Anteriores $11,000.00 $10,000.00 $9,000.00 $10,000.00 $9,800.00 $10,200.00 $9,900.00 $10,000.00 $10,100.00 $9,900.00 $9,900.00 $9,000.00 $118,800.00
Ahorros ($2,000.00) ($1,800.00) ($2,000.00) ($2,700.00) ($2,300.00) ($2,600.00) ($1,900.00) ($2,300.00) ($2,500.00) ($2,400.00) ($2,600.00) ($2,000.00) ($27,100.00)

Costos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec Total

Actuales $9,000.00 $8,200.00 $7,000.00 $7,300.00 $7,500.00 $7,600.00 $8,000.00 $7,700.00 $7,600.00 $7,500.00 $7,300.00 $7,000.00 $91,700.00

Anteriores $11,000.00 $11,000.00 $11,000.00 $11,000.00 $11,000.00 $11,000.00 $11,000.00 $11,000.00 $11,000.00 $11,000.00 $11,000.00 $11,000.00 $132,000.00
Ahorros ($2,000.00) ($2,800.00) ($4,000.00) ($3,700.00) ($3,500.00) ($3,400.00) ($3,000.00) ($3,300.00) ($3,400.00) ($3,500.00) ($3,700.00) ($4,000.00) ($40,300.00)

Total Reducción de Costos ($28,166.67) ($28,766.67) ($28,166.67) ($29,566.67) ($33,966.67) ($31,166.67) ($31,066.67) ($27,766.67) ($27,066.67) ($26,066.67) ($30,466.67) ($30,166.67) ($352,400.00)

Estado de resultados del 1o. de Enero al 31 de Dic 2008

Antes de 
Red.Costos %

Reducción de 
costos

Despues de 
Red.Costos %

Ventas $35,900,000.00 $35,900,000.00

Costo de ventas $19,200,000.00 53% $19,200,000.00 53%

Utilidad bruta $16,700,000.00 47% $16,700,000.00 47%

    Gastos de Operacion
Sueldos $2,800,000.00 7.80% $2,800,000.00 7.80%
Prestaciones $1,200,000.00 3.34% $1,200,000.00 3.34%
Empaque $356,000.00 0.99% ($46,000.00) $310,000.00 0.86%
Publicidad y propaganda $500,000.00 1.39% $500,000.00 1.39%
Asesorias Legales $216,000.00 0.60% $216,000.00 0.60%
Asesorias en Calidad $108,000.00 0.30% $108,000.00 0.30%
Certificaciones $150,000.00 0.42% ($50,000.00) $100,000.00 0.28%
Seguridad $264,000.00 0.74% $264,000.00 0.74%
Energía eléctrica $469,000.00 1.31% $469,000.00 1.31%
Papeleria $118,800.00 0.33% ($27,100.00) $91,700.00 0.26%
Consultorias $125,000.00 0.35% $125,000.00 0.35%
Renta Edificio $1,560,000.00 4.35% $1,560,000.00 4.35%
Servicio de Aseo $144,000.00 0.40% $144,000.00 0.40%
Telefonia celular $405,000.00 1.13% ($189,000.00) $216,000.00 0.60%
Teléfonos oficina $216,000.00 0.60% $216,000.00 0.60%
Internet $252,000.00 0.70% $252,000.00 0.70%
Mantenimiento IT $132,000.00 0.37% ($40,300.00) $91,700.00 0.26%

$9,015,800.00 25.11% ($352,400.00) $8,663,400.00 24.13%

Utilidad Neta $7,684,200.00 21.40% $8,036,600.00 22.39%

Reducción de costos $352,400.00
% de Gastos Op 3.91%

COST MANAGEMENT & ERP SOLUTIONS
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Conclusiones: 

Como conclusión se puede afirmar que cualquier actividad o estrategia tendiente a la 
reducción de costos no puede llevarse a cabo sin un enfoque sistemático, y sin contar al 
mismo tiempo con información que permita evaluar los distintos niveles de gastos. No 
contar con un sistema que indique correctamente los distintos costos incurridos llevará a 
aplicar medidas inapropiadas e ineficaces. 

Con el fin de establecer una adecuada estrategia de reducción de costos en nuestros 
días, es importante considerar lo siguiente: 
 
Involucrar a sus proveedores estratégicos en el esfuerzo de reducción de costos 
manteniendo y mejorando la calidad, haciéndolos socios en el crecimiento del negocio de 
la compañía. 
 
Implementar herramientas que permitan obtener información operativa para identificar 
niveles de costos por divisiones, departamentos y detalles de gastos, que contribuyan a la 
identificación de oportunidades de reducción de costos. 
 
Enfocarse inicialmente a la reducción de los costos que tienen mayor peso en el estado 
de resultados 
 
Eficientar procesos eliminando actividades que no añadan valor. 
 
Reducir costos en áreas no estratégicas. 
 
Evaluación para aplicar outsourcing en procesos no estratégicos. 
 
Evaluación para aplicar outsourcing en reducción de costos operativos. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
LA INTERPRETACIÓN DE NORMAS FISCALES 

 
 
 

Autora: Lic. Alejandra Jaime de la Peña 
 

 
 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
Se dice que el derecho es un sistema de normas, que se interrelacionan a efecto de 
formar una unidad, que supone un orden en el que la ley suprema es la Constitución, 
buscándose la ausencia de contradicciones, ambigüedades o antinomias, no obstante es 
innegable que no siempre es fácil comprender o dimensionar el alcance de una norma, 
por ello la ciencia del Derecho tiene en la Hermenéutica Jurídica el objetivo principal del 
intérprete judicial y aplicador de la ley, mismo que en los métodos de interpretación de la 
norma encuentra camino para fijar el alcance de una disposición contenida en un 
ordenamiento legal ante la insuficiencia de elementos que deriven de un análisis literal, 
las contradicciones o bien la interrelación sistemática propia de las mismas. 
 
En efecto, la ciencia del derecho, no tiene como único objetivo la descripción y 
sistematización de los sistemas jurídicos, sino que además en todo trabajo jurídico es 
necesario la valoración e interpretación de la norma, aspecto que remite entre otras cosas 
a la ponderación de principios y métodos de integración de la misma, a través, no de una 
lógica formal, sino de una teoría de la argumentación jurídica, por ello la doctrina 
mexicana ha admitido en su devenir histórico a diversos sistemas de interpretación 
jurídica, partiendo de la base de que interpretar una ley es desentrañar el sentido de lo 
que su normatividad encierra o subyace en su contenido; con la finalidad de obtener la 
exacta observancia de la ley. Dicha cuestión ha sido reiterada por nuestros tribunales a 
través de diversas tesis jurisprudenciales en las cuales se fija la importancia de utilizar los 
métodos de interpretación jurídica en el momento de valorar los alcances de una norma 
jurídica. 
 
Ahora bien, la tarea de interpretar la leyes no solamente interesa a los órganos 
jurisdiccionales, sino también a los profesionistas, y sobre todo a los inmersos en el 
mundo de las normas fiscales, los cuales la más de las veces se encuentra ante la 
problemática de desentrañar el alcance de una disposición legal, por ello, se considera 
importante dar a conocer las reglas de la interpretación de las normas fiscales y la 
existencia de  los sistemas de interpretación gramatical,  analógico, deductivo, lógico, 
teleológico, histórico o sistemático, entre otros, objetivo que  pretende desarrollarse en el 
presente artículo. 
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I. LA INTERPRETACIÓN EN LA MATERIA TRIBUTARIA. 
 
La acepción “interpretación” proviene del latín: interpretativo (onis) y este a su vez del 
verbo interpretor (aris, ari, atus, sum) que significa servir de intermediario, venir en ayuda 
de, y ésta última excepción, por extensión: explicar, de esta manera interpretar consiste 
en “declarar el sentido de una cosa”. 
 
Ahora bien, para poder interpretar las normas fiscales resulta menester conocer sus 
características mismas que podemos resumir en: 
 

1. Son de aplicación estricta conforme al art. 5 CFF, al tratarse de los elementos 
esenciales del tributo (sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, exenciones). 

2. Deben ser leyes formales cuya discusión se inicia en la Cámara de Diputados (art. 
72 Const.) y promulgada por el Presidente de la República refrendada con la firma 
del SHCP. 

3. Regulada en su ejecución por normas materiales  Reglamentos Admvos. (art.89 
F.I, Const.) 

4. Observación de los principios Tributarios. (Legalidad, Proporcionalidad, Equidad, 
Destino al gasto público) 

 
Teniendo en cuenta esas características, debe recordarse que los criterios interpretativos 
para la materia fiscal están contenidos en el artículo 5° del Código Fiscal de la Federación 
(CFF) el cual marca: La aplicación estricta para normas sustantivas y sancionadoras, la 
interpretación mediante empleo de los diferentes métodos de interpretación jurídica para 
las otras disposiciones fiscales y la supletoriedad del derecho federal común. En base a lo 
anterior podríamos establecer como reglas de interpretación de las normas fiscales:  
 
1. Determinar que tipo de disposición fiscal es, si pertenece al grupo que “establece 
cargas a los particulares, o de las que señalan excepciones, así como de las que fijan las 
infracciones y sanciones”, debe considerarse que no se podrá aplicar una interpretación 
extensiva, ni por analogía, no obstante “para su aplicación es indispensable desentrañar 
el alcance o significado de las expresiones que componen su texto”, por lo que nuestros 
Tribunales han recalcado la importancia de aplicar la interpretación sistemática de las 
normas. 
 
2. Si pertenecen al segundo grupo (es decir, no son referentes a elementos esenciales del 
tributo), y si falta norma fiscal expresa, se aplicará supletoriamente las disposiciones del 
derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del 
derecho fiscal.  
 
3. En virtud de lo anterior, como no existe interpretación reglada o absoluta, el aplicador 
de la norma jurídica fiscal tiene que seleccionar la directiva de interpretación en forma 
racional, consecuentemente debe escoger congruente y lógicamente aquellos métodos o 
técnicas de la hermenéutica que resulten idóneos para la interpretación de la disposición 
en un caso concreto y seleccionar de entre las directivas de interpretación, aquella que 
resulte la más adecuada para el caso específico y cuya conclusión justifique la aplicación. 
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II. LOS MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN DE LA NORMA: 
 
Así, la doctrina del Derecho ha establecido como métodos de integración de la norma, los 
siguientes: 
 

 Analogía . Traslada la Solución legal prevista a casos semejantes. 
 

 A fortiori. “A mayoría de razón” 
 

 A contrario. Excluir de esa regulación. 
 

 A partir de los Principios. Uso de los principios de derecho aplicados a la norma. 
 
 

 Sistemático. (lato sensu) da significado sugerido por el sistema jurídico del que 
forma parte. 

 
 Argumento a Coherencia. Dos enunciados no pueden expresar 2 normas 

incompatibles entre ellas. 
 

 Argumento Sedes materia. A partir del lugar en que se encuentra dentro del 
contexto normativo. 

 A Rubrica. Significado a partir del título o rúbrica del grupo de artículos en que se 
encuentra. 

 
 Sistemático en sentido estricto. Tomando en cuenta otras disposiciones y el 

contexto. 
 
 Psicológico o Auténtico. Significado por la voluntad del emisor (legislador). 
 
 De la no Redundancia. Entre dos significados posibles se desecha el repetido. 
 
 Prágmatico. A partir de la consecuencia favorable o útil a la realidad. 
 
 Teleológico. La norma como medio para un fin. 
 
 Histórico. Entendimiento de la norma por su trayectoria en la historia. 
 
 Por el absurdo. Rechazar si acarrea una consecuencia absurda. 
 
 De Autoridad o Ab Exemplo. Aquel significado que ya le había sido atribuido en 

actos o juicios. 
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CONCLUSIONES. 
 
Es importante para el profesionista dedicado a la materia tributaria conocer y aplicar 
los distintos métodos de interpretación de la norma a la hora de emitir una opinión 
sobre el alcance de una norma jurídica reguladora de un tributo, ello ya que,  si bien 
es cierto que la interpretación y aplicación de las normas impositivas es estricta, 
también es cierto que resultaría imposible interpretar cada precepto considerándolo 
fuera del contexto normativo del que forma parte, ya que de ser así, cualquier intento 
estricto de interpretación resultaría infructuoso para determinar el sentido y alcance de 
las normas, puesto que no debemos confundir interpretación estricta con literal, y un 
principio de hermenéutica obliga a interpretar los preceptos jurídicos en función a los 
demás que integran el ordenamiento al que pertenecen, y en función a los demás 
ordenamientos que integran un determinado régimen jurídico, cuestión que incluso ha 
sido reconocida por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación  través de 
diversas tesis jurisprudenciales. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
¿VENTA DE VEHÍCULO O EL PAGO DE UN 

SINIESTRO? 
 
 

Autor: CP Pedro J. Luna Rodríguez  
 

La industria automotriz mundial atraviesa por uno de sus peores momentos financieros de 
la historia, para muestra tenemos el caso de las armadoras Americanas en donde General 
Motors acaba de declararse en bancarrota, ya anteriormente lo había hecho Chrysler y 
actualmente Chervrolet también sufre grandes problemas financieros. En México esta 
situación no es ajena y lo hemos vivido con el cierre de algunas plantas en territorio 
nacional. 
 
Antes de esta crisis nuestro país se podía catalogar como un buen consumidor de esta 
industria, era muy común la compra-venta de vehículos nuevos, de vehículos usados así 
como de sus autopartes. Por otro lado, aunque en menor escala, también encontramos la 
compra-venta de vehículos siniestrados las cuales por lo general son por parte de las 
compañías de seguros.  
 
Al respecto, alguna vez hemos imaginado ¿Cuál es el tratamiento en materia de IVA que 
se le da a la enajenación de un vehículo siniestrado?  
 
En este artículo trataré de abordar algunas de las situaciones que se presentan con este 
tipo de operaciones.  
 
Imaginemos que una Persona Física (PF) que no realiza actividades empresariales, 
cuenta con un contrato de seguro de vehículo. Durante ese lapso de tiempo, sufre un 
accidente en el cual el bien es declarado pérdida total. La aseguradora como parte de sus 
procedimientos y para poder proceder a realizar el pago del siniestro le solicita a la PF el 
endoso de la factura.  
 
Es obvio que las actividades de las aseguradoras no son precisamente la compra y/o 
venta de vehículos; sin embargo, es un hecho que con cada siniestro en donde hace el 
pago de la póliza por pérdida total, se queda con la propiedad del vehículo siniestrado; la 
pregunta sería ¿qué hace con ellos? 
 
Derivado de lo anterior, las compañías de seguros (CS) han buscado el mercado en 
donde puedan enajenar dichos vehículos siniestrados. Al respecto, encontramos varios 
establecimientos (ya sean Personas Físicas o Morales) que adquieren estos vehículos 
para  posteriormente venderlos ya sea en partes o bien, repararlos para venderlos como 
autos usados. 
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Las aseguradoras, como práctica común cuando los vehículos les son endosados por 
personas físicas, se han acogido al Art. 27 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado (RIVA) el cual entre otras cosas señala: 
   

“Art. 27 Para los efectos del artículo 8o. de la Ley, para calcular el 
impuesto tratándose de la enajenación de automóviles y camiones usados, 
adquiridos de personas físicas que no trasladen en forma expresa y por 
separado el impuesto, se considerará como valor el determinado conforme 
al artículo 12 de la Ley, al que podrá restársele el costo de adquisición del 
bien de que se trate…” 
 

Con lo anterior, las compañías de seguros al enajenar los vehículos restan como costo de 
adquisición el importe del pago de siniestro y por lo tanto, únicamente trasladan el 
impuesto por la utilidad. Sin embargo, las personas físicas o morales que adquieren 
dichos bienes, deben trasladar el impuesto por el total de la operación al momento de 
enajenarlos ya que ellos no pueden acogerse a lo que el artículo 27 establece, ya que, el 
bien lo adquieren de una persona moral, es decir, de la aseguradora; aún y cuando a ellos 
sólo les fue trasladado el impuesto por la utilidad. 
Respecto a este tipo de actividades, el único antecedente que encontramos es un criterio 
del SAT el cual a la letra señala: 
 

Impuesto al Valor Agregado 
Aseguradoras 
 
No es procedente que las aseguradoras apliquen lo dispuesto en el artículo 
20 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y consideren 
como costo de adquisición la indemnización pagada por éstas, con motivo 
de los contratos de seguro de vehículos, a efecto de disminuir la base para 
calcular dicho impuesto en la enajenación que posteriormente realicen de 
los mencionados bienes.  

Última actualización: 29/abril/2004, 13:11, información vigente. 
 
Como podemos observar, este criterio aun continúa haciendo referencia del Art. 20 del 
RIVA, siendo que con los cambios que sufrió el reglamento en diciembre de 2006 la 
referencia actualizada sería el Art. 27 del RIVA. 
 
Llama la atención que a pesar de este criterio las aseguradoras siempre se han acogido a 
este artículo de reglamento al momento de enajenar los vehículos, sin encontrar 
antecedentes en los que las aseguradoras hayan sido liquidadas por parte de las 
autoridades fiscales ante esta práctica. 
 
En virtud de lo anterior, se ha provocado que los establecimientos dedicados a la compra-
venta de vehículos siniestrados tengan que buscar la forma de que su negocio sea 
rentable ya que en ocasiones y ante los márgenes de utilidad tan bajos que a veces 
tienen, se salen de mercado al tener que trasladar el impuesto por el 100% de la 
operación. 
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Comentarios Finales 
 
De acuerdo a la cadena que se tiene en este tipo de operaciones, considero que el 
artículo 27 debiera ser aplicable a la segunda enajenación, ya que únicamente tienen 
posibilidades de acreditar el impuesto por la utilidad. Esta situación a grandes luces es 
incongruente con la mecánica de cálculo y sobre todo, como se señaló, puede llegar a 
sacar de mercado este tipo de operaciones ya que un vehículo siniestrado de las mismas 
características de año y modelo puede llegar a ser más caro que un vehículo usado. 
 
Por otra parte, es de llamar la atención el criterio que la autoridad ha manifestado al 
respecto ya que pone en duda si el pago que la aseguradora efectúa al beneficiario del 
vehículo es por la enajenación del bien o por la prestación de un servicio relativo a la 
póliza de seguro. Es un hecho que al momento de transmitir la propiedad del vehículo con 
el endoso de la factura, se está ante una enajenación para efectos de esta ley. Pero la 
pregunta sería ¿es el pago del siniestro una contraprestación derivada de la enajenación 
del bien o es solo la consecuencia del cumplimiento de un contrato de póliza de seguros? 
Lo que sí es un hecho, es que las aseguradoras han ignorado totalmente el criterio 
señalado y por ende, dejan este problema en manos del segundo enajenante. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 
 

 
PRECIOS DE TRANSFERENCIA Y EL DICTAMEN 

FISCAL 
 

 
Autor: CPC Gerardo G Becerril Garrido 

 
 

NORMATIVIDAD 
 
El boletín NIF C-13 (Partes Relacionadas) en vigor a partir del 1 de enero de 2007, se 
emite con la intención de que convergan con las Normas Internacionales  de Información 
Financiera vigente, así como de establecer una definición más amplia de las partes 
relacionadas. 
 

NORMAS DE REVELACION 
 
Cuando se hayan producido operaciones entre partes relacionadas, la entidad deberá 
revelar, como mínimo, la siguiente información: 
 

a) Nombre de las partes relacionadas de la entidad informante con las que se 
llevaron a cabo dichas operaciones 

b) La naturaleza de la relación 
c) La descripción de las operaciones celebradas con partes relacionadas, con 

independencia de que exista precio o contraprestación : 
 

i. Compra, venta, prestación de servicios, arrendamientos 
ii. Transferencias de investigación, desarrollo y licencias 
iii. Préstamos y aportaciones de capital ya sean en efectivo o en especie 
iv. Garantías, avales, cesión y absorción de duda 
v. Liquidación o sustitución de pasivos, pagos y cobros basados en 

acciones 
 
d) El importe de las operaciones con partes relacionadas; Como son los saldos 

pendientes a cargo y/o a favor, plazos, condiciones, el efecto de los cambios en 
las condiciones de operaciones recurrentes, el importe de las partidas 
consideradas irrecuperables o de difícil cobro y el gasto reconocido en el periodo 
por este concepto. 

 
La información anterior debe revelarse agrupándola de acuerdo con las operaciones 
realizadas con cada una de las partes relacionadas siguientes: 
 
a) Controladora 
b) Entidades que ejerzan influencia significativa sobre la entidad 
c) Subsidiarias 
d) Asociadas 
e) Afiliadas 
f) Negocios conjuntos, de los cuales forme parte la entidad 
g) Personal gerencial clave o directivos relevantes 
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h) Otras partidas relacionadas 
En el caso de las entidades económicas públicas deberán revelar el importe de los 
beneficios otorgados al personal gerencial o directivos relevantes de la entidad. 
 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
 

Es conveniente que el auditor para la revisión de operaciones con partes relacionadas, se 
apegue a los boletines emitidos por la Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoria 
del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, boletín 4080 Efectos del trabajo de un 
especialista en el dictamen del auditor, boletín 5050 Utilización del trabajo de un 
especialista y boletín 5060 Partes relacionadas. 
     

MARCO LEGAL 
 

DEFINICION Y OBLIGACIONES FISCALES DE LAS PARTES RELACIONADAS. 
 
Los artículos que definen lo que ha de entenderse por partes relacionadas son para 
Personas Físicas el artículo 106 y para empresas multinacionales el 215, de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta. 
 
Artículo 106 noveno párrafo de la Ley de ISR.-Se considera que dos o más personas son 
partes relacionadas, cuando una participa de manera directa o indirecta en la 
administración, control o capital de la otra, o cuando una persona o grupo de personas 
participe, directa o indirectamente, en la administración, control o en el capital de dichas 
personas, o cuando exista vinculación entre ellas de acuerdo con la legislación aduanera 
 
“Se considera que existe vinculación entre personas para los efectos de la Ley aduanera 
en su artículo 68, en los siguientes casos:  
 
 Si una de ellas ocupa cargos de dirección o responsabilidad en una empresa de la 

otra. 
 Si están legalmente reconocidas como asociadas en negocios. 
 Si tienen una relación de patrón y trabajador. 
 Si una persona tiene directa o indirectamente la propiedad, el control o la posesión 

del 5% o más de las acciones, partes sociales, aportaciones o títulos en 
circulación y con derecho a voto en ambas. 

 Si una de ellas controla directa o indirectamente a la otra.  
 Si ambas personas están controladas directa o indirectamente por una tercera 

persona. 
 Si juntas controlan directa o indirectamente a una tercera persona. 
 Si son de la misma familia. 

 
Artículo 215, cuarto párrafo.-Se considera que dos o más personas son partes 
relacionadas, cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, 
control o capital de la otra, o cuando una persona o grupo de personas participe directa o 
indirectamente en la administración, control o capital de dichas personas. Tratándose de 
asociaciones en participación, se consideran como partes relacionadas sus integrantes, 
así como las personas que conforme a este párrafo se consideren partes relacionadas de 
dicho integrante. 
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Asimismo, se consideran partes relacionadas de un establecimiento permanente, la casa 
matriz u otros establecimientos permanentes de la misma, así como las personas 
señaladas en el párrafo anterior y sus establecimientos permanentes. 
 

OBLIGACIONES PERSONAS FISICAS 
 

TÍTULO IV 
DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

CAPÍTULO II 
DE LOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES 

 
Artículo 133. Los contribuyentes personas físicas sujetos al régimen establecido en esta 
Sección, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley y en las 
demás disposiciones fiscales, tendrán las siguientes: 

 
X Presentar, conjuntamente con la declaración del ejercicio, la información a que se 

refiere la fracción XIII del artículo 86 de esta Ley. 
 
XI Obtener y conservar la documentación a que se refiere el artículo 86,   fracción XII 

de esta Ley. Lo previsto en esta fracción no se aplicará  tratándose de 
contribuyentes cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido 
de $13’000,000.00, excepto aquéllos que se encuentren en el supuesto a que se 
refiere el penúltimo párrafo del artículo 215 de esta Ley (Operaciones con 
entidades sujetas a REFIPRE). El ejercicio de las facultades de comprobación 
respecto de esta obligación solamente se podrá realizar por ejercicios terminados. 

 
 

DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS MORALES 
TÍTULO II 

DE LAS PERSONAS MORALES 
 

CAPÍTULO VIII 
 
Artículo 86. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este Título, 
además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley, tendrán las 
siguientes: 

 
XII.  Obtener y conservar la documentación comprobatoria, tratándose de 

contribuyentes que celebren operaciones con partes relacionadas residentes en el 
extranjero, con la que demuestren que el monto de sus ingresos y deducciones se 
efectuaron de acuerdo a los precios o montos de contraprestaciones que hubieran 
utilizado partes independientes en operaciones comparables, la cual deberá 
contener los siguientes datos: 

 
a) El nombre, denominación o razón social, domicilio y residencia fiscal, de las 

personas relacionadas con las que se celebren operaciones, así como la 
documentación que demuestre la participación directa e indirecta entre las 
partes relacionadas. 

 
b) Información relativa a las funciones o actividades, activos utilizados y riesgos 

asumidos por el contribuyente por cada tipo de operación. 
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c) Información y documentación sobre las operaciones con partes relacionadas y 

sus montos, por cada parte relacionada y por cada tipo de operación de 
acuerdo a la clasificación y con los datos que establece el artículo 215 de esta 
Ley. 

 
d) El método aplicado conforme al artículo 216 de esta Ley, incluyendo la 

información y la documentación sobre operaciones o empresas comparables 
por cada tipo de operación. 

 
 Los contribuyentes que realicen actividades empresariales cuyos ingresos en el 

ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de $13’000,000.00, así como los 
contribuyentes cuyos ingresos derivados de prestación de servicios profesionales 
no hubiesen excedido en dicho ejercicio de $3’000,000.00 no estarán obligados a 
cumplir con la obligación establecida en esta fracción, excepto aquéllos que se 
encuentren en el supuesto a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 215 de 
esta Ley. 

 
 El ejercicio de las facultades de comprobación respecto a la obligación prevista en 

esta fracción solamente se podrá realizar por lo que hace a ejercicios terminados. 
 
 La documentación e información a que se refiere esta fracción deberá registrarse 

en contabilidad, identificando en la misma el que se trata de operaciones con 
partes relacionadas residentes en el extranjero. 

 
XIII. Presentar, conjuntamente con la declaración del ejercicio, la información de las 

operaciones que realicen con partes relacionadas residentes en el extranjero, 
efectuadas durante el año de calendario inmediato anterior, que se solicite 
mediante la forma oficial que al efecto aprueben las autoridades fiscales. 

 
XV. Tratándose de personas morales que celebren operaciones con partes 

relacionadas, éstas deberán determinar sus ingresos acumulables y sus 
deducciones autorizadas, considerando para esas operaciones los precios y 
montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes 
independientes en operaciones comparables. Para estos efectos, aplicarán los 
métodos establecidos en el artículo 216 de esta Ley, en el orden establecido en 
el citado artículo. 

 
TÍTULO VI 

DE LOS REGÍMENES FISCALES PREFERENTES Y DE LAS EMPRESAS 
MULTINACIONALES 

CAPÍTULO II 
DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES 

 
Artículo 216. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 215 de esta Ley, los 
contribuyentes deberán aplicar los siguientes métodos: 

 
I. Método de precio comparable no controlado. 
II. Método de precio de reventa. 
III. Método de costo adicionado 
IV. Método de partición de utilidades 
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V. Método residual de partición de utilidades 
VI. Método de márgenes transaccionales de utilidad de operación. 
 

METODO APLICABLE 
 
Los contribuyentes deberán aplicar en primer término el método previsto por la fracción I 
de este artículo, y sólo podrán utilizar los métodos señalados en las fracciones II, III, IV, V 
y VI del mismo, cuando el método previsto en la fracción I citada no sea el apropiado para 
determinar que las operaciones realizadas se encuentran a precios de mercado de 
acuerdo con las Guías de Precios de Transferencia para las Empresas Multinacionales y 
las Administraciones Fiscales a que se refiere el último párrafo del artículo 215 de esta 
Ley. 

 
Para los efectos de la aplicación de los métodos previstos por las fracciones II, III y VI de 
este artículo, se considerará que se cumple la metodología, siempre que se demuestre 
que el costo y el precio de venta se encuentran a precios de mercado. Para estos efectos 
se entenderán como precios de mercado, los precios y montos de contraprestaciones que 
hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables o 
cuando al contribuyente se le haya otorgado una resolución favorable en los términos del 
artículo 34-A del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, deberá demostrarse que el 
método utilizado es el más apropiado o el más confiable de acuerdo con la información 
disponible, debiendo darse preferencia a los métodos previstos en las fracciones II y III de 
este artículo. 

 
Para los efectos de este artículo y del artículo 215 de esta Ley, los ingresos, costos, 
utilidad bruta, ventas netas, gastos, utilidad de operación, activos y pasivos, se 
determinarán con base en los principios de contabilidad generalmente aceptados. 
 

MAQUILADORAS 
 
Artículo 2 penúltimo párrafo, Ley de ISR.-Para los efectos de este artículo se entiende 
por operación de maquila la definida en los términos del Decreto para el Fomento y 
Operación de la Industria Maquiladora de Exportación. 
 
 

DECRETO PARA EL FOMENTO Y OPERACIÓN DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA 
DE EXPORTACION 

(D.O.F. DEL 1° DE JUNIO DE 1998, Y SUS REFORMAS DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 
1998) 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 3o.-Para los efectos del presente Decreto se entiende por: 
 

V.- Operación de Maquila, al proceso industrial o de servicio destinado a la 
transformación, elaboración o reparación de mercancías de procedencia extranjera 
importadas temporalmente para su exportación;  
VI.- Maquiladora industrial, a la persona moral que en los términos del presente 
ordenamiento le sea aprobado un programa de operación de maquila, para la 
elaboración o transformación de mercancías destinadas a la exportación;  
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VII.- Maquiladora controladora de empresas, a la persona moral que en los 
términos del presente ordenamiento le sea aprobado un programa de operación de 
maquila para que integre las operaciones de maquila de dos o más sociedades 
controladas en los términos que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público mediante reglas de carácter general y que hayan obtenido autorización de 
la citada dependencia como empresas certificadas;  
VIII.- Maquiladora de servicios, a la persona moral que en los términos del 
presente ordenamiento le sea aprobado un programa de operación de maquila, 
para realizar servicios a mercancías destinadas a la exportación;  
IX.- Maquiladora que desarrolle programas de albergue, a la persona moral, que 
en los términos del presente ordenamiento le sea aprobado un programa de 
operación de maquila, y a la cual las empresas extranjeras le facilitan la tecnología 
y el material productivo, sin que estas últimas operen directamente dicho 
programa;  
X.- Operación de submaquila, a los procesos industriales complementarios 
relacionados directamente con la operación de maquila objeto del programa, 
realizados por persona distinta al titular del mismo;  
XI.- Programa, a la declaración de actividades de operación de maquila de 
acuerdo al formato que al efecto publique la Secretaría;  
XII.- (Derogada)  
XIII. Programas de Promoción Sectorial, a los Programas a que se refiere el 
Decreto por el que se Establecen Diversos Programas de Promoción Sectorial.  

 
DICTAMEN FISCAL 

 
Si bien tratándose de operaciones con partes relacionadas nacionales la Ley del Impuesto 
sobre la Renta no establece la obligación de contar con un estudio formal de precios de 
transferencia, la propia Ley establece la obligación en el sentido de que las deducciones e 
ingresos de la empresa, para efectos de la determinación de su base gravable, se 
consideren utilizando precios de operaciones comparables con partes independientes, 
aplicando los métodos establecidos en el artículo 216 de la propia Ley.  
 
IMPLICACIONES EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL 

 
El 10 de mayo de 2007, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, emitió la circular 
67/2006-2007, mediante la cual nos sugiere la redacción del informe sobre la revisión de 
la situación fiscal de una empresa auditada, y en el dictamen sobre los estados 
financieros como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones en materia de 
precios de transferencia, para efectos del impuesto sobre la renta. 
 

EJEMPLOS 
 
La empresa realiza operaciones con partes relacionadas del extranjero y no cuenta con el 
estudio de precios de transferencia. 
 
“Dentro de las pruebas selectivas que llevé a cabo en cumplimiento de las normas Y 
procedimientos de auditoria, examiné la situación fiscal del contribuyente X, por el 
ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 200X, no habiendo observado 
omisión alguna en el cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo o en su carácter 
de retenedor, excepto porque no me fue proporcionada la documentación comprobatoria 
con la que se demuestre que el monto de sus ingresos y/o deducciones de operaciones 
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celebradas con partes relacionadas, relativas (mencionar las operaciones específicas, es 
decir, ventas, compras, pago de regalías, intereses, etc.), para efectos del impuesto sobre 
la renta, se efectuaron de acuerdo a los precios o montos de contraprestaciones que 
hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables, a que se refiere la 
fracción XII del artículo 86 de la Ley de la materia.” 
 
La empresa auditada no proporciona elementos por operaciones entre partes 
relacionadas nacionales. 
 
“Dentro de las pruebas selectivas que llevé a cabo en cumplimiento de las normas y 
procedimientos de auditoria, examiné la situación fiscal del contribuyente X, por el 
ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 200X, no habiendo observado 
omisión alguna en el cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo o en su carácter 
de retenedor. Por lo que se refiere a las operaciones realizadas por el contribuyente con 
partes relacionadas residentes en México, consistentes en (mencionar las operaciones 
específicas), no me fueron proporcionados elementos que me permitieran evaluar si el 
contribuyente determinó sus ingresos acumulables y sus deducciones fiscales, relativos a 
dichas operaciones con partes relacionadas, utilizando precios de operaciones 
comparables con partes independientes, aplicando los métodos establecidos en el artículo 
216 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, como lo establece el artículo 86, fracción XV 
de la propia Ley. 
 
No existe estudio de precios de transferencia y existen elementos objetivos que permiten 
concluir, que los precios utilizados en operaciones con partes relacionadas, ya sea 
nacionales o del extranjero, son diferentes de los precios que rigen con partes 
independientes en operaciones comparables.” 
 
“Dentro de las pruebas selectivas que llevé a cabo en cumplimiento de las normas y 
procedimientos de auditoria, examiné la situación fiscal del contribuyente X, por el 
ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 200X, no habiendo observado 
omisión alguna en el cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo o en su carácter 
de retenedor, excepto porque, en mi opinión, el contribuyente no cumplió con las 
obligaciones establecidas en las fracciones XII y/o XV del artículo 86 de la Ley del 
Impuesto sobre Renta, por lo que se refiere a los precios utilizados en las siguientes 
operaciones con partes relacionadas: (describir las operaciones).” 
 
Los estudios de precios de transferencia señalan que los precios utilizados por el 
contribuyente no corresponden a los precios de mercado. 
 
“Dentro de las pruebas selectivas que llevé a cabo en cumplimiento de las normas y 
procedimientos de auditoria, examiné la situación fiscal del contribuyente X, por el 
ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 200X, no habiendo observado 
omisión alguna en el cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo o en su carácter 
de retenedor, excepto porque, los precios fijados por el contribuyente en operaciones 
celebradas con partes relacionadas del extranjero, no corresponden a los precios fijados 
con partes independientes en operaciones comparables, según se desprende del estudio 
que me proporcionó el contribuyente.”En virtud de lo anterior, el contribuyente tiene 
ingresos fiscales menores (o mayores) a los registrados (o deducciones fiscales menores 
o mayores), los cuales originan una omisión en el impuesto sobre la renta de $ (cuantificar 
el importe).” 
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CONCLUSIÓN 
 
Aun cuando las obligaciones en materia fiscal le corresponden a las compañías, el CPR 
que dictamina estados financieros para efectos fiscales, está obligado a cerciorarse del 
adecuado cumplimiento y de no ser así, revelar en el informe de la situación fiscal del 
contribuyente si éste cumplió con sus obligaciones en materia de precios de transferencia. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

DISMINUCIÓN DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DEL 
EJERCICIO CUANDO SE ACREDITA IMPUESTO SOBRE 

LA RENTA PAGADO POR DISTRIBUCIÓN DE 
DIVIDENDOS 

 
Autor: CP Alberto Retano Pérez 

 

 
 
Con el fin de evitar que las utilidades que se distribuyan a los socios o accionistas antes 
de que se genere la utilidad fiscal neta del ejercicio (UFIN), paguen dos veces el impuesto 
sobre la renta (ISR por dividendos distribuidos y posteriormente ISR corporativo), el 
artículo 11 de la ley de la materia establece que cuando los contribuyentes distribuyan 
dividendos o utilidades y como consecuencia de ello paguen el impuesto que establece el 
mismo ordenamiento, podrán acreditar dicho impuesto contra el ISR del ejercicio que 
resulte a su cargo en el ejercicio en el que se pague el impuesto por los dividendos 
distribuidos, y en caso de remanente contra el de los dos ejercicios inmediatos siguientes 
incluidos sus pagos provisionales. 
 
Por otra parte, tomando en consideración que la utilidad distribuida a los socios o 
accionistas que dio lugar al pago de ISR sobre dividendos, y la utilidad fiscal neta que se 
genera en el ejercicio en el que se acredita el ISR pagado por los citados dividendos, 
constituyen una misma utilidad, el legislador estableció una fórmula para que las 
utilidades distribuidas se disminuyan de la utilidad fiscal neta, señalando en la fracción II 
del citado artículo 11 textualmente lo siguiente: 
 

 “para los efectos del artículo 88 de esta Ley, en el ejercicio en el que acrediten 
el impuesto conforme a la fracción anterior, los contribuyentes deberán 
disminuir de la utilidad fiscal neta calculada en los términos de dicho precepto, 
la cantidad que resulte de dividir el impuesto acreditado entre el factor de 
0.3889”. 

 
Si realizamos la operación aritmética contenida en el precepto transcrito, podremos 
advertir que la cantidad que se debe disminuir de la UFIN equivale precisamente a los 
dividendos distribuidos cuyo impuesto se acreditó contra el ISR corporativo, y que 
aparentemente se logra el objetivo perseguido por el legislador de evitar la distribución de 
utilidades sin pago de impuesto. 
 
Lo anterior se muestra en el siguiente caso hipotético, en el que se presenta la situación 
de una compañía que antes de generar UFIN distribuye un dividendo de $720 por el cual 
paga un ISR de $280 que acredita totalmente contra el ISR corporativo del mismo 
ejercicio en el que pagó el ISR por dividendos: 
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1. Determinación del ISR por dividendos distribuidos 
 
Dividendo distribuido   $    720 
Por factor                                           1.3889  
Igual a dividendo piramidado     1,000     
Por tasa                                                  28%            
Igual a ISR que se adiciona        280 
Base gravable (Dividendo más ISR)    1,000 
Por tasa          28% 
Igual a ISR por dividendos   $   280 

 
 

2. Acreditamiento de ISR por dividendos contra ISR corporativo 
 
Resultado fiscal   $ 1,000 
Por tasa          28% 
Igual a ISR corporativo        280 
Menos ISR por dividendos        280 
Igual a ISR a pagar             0 
 
 
3. Determinación de la UFIN 

 
Resultado fiscal   $ 1,000 
Menos ISR del ejercicio        280 
Menos no deducibles             0 
Igual a UFIN “previa”        720 
Menos ISR acreditado / .3889       720 
Igual a UFIN “definitiva”            0 
 
Como puede apreciarse en el ejemplo anterior, por una utilidad obtenida de $1,000 se 
pagó un ISR de $280 en el momento en que se distribuyeron los $720 de dividendos a los 
socios o accionistas, ya no se pagó el ISR corporativo, y la UFIN del ejercicio después de 
la disminución establecida en la fracción II del artículo 11 de la ley de la materia resultó de 
$0, lo cual nos parece adecuado. 
 
No obstante lo anterior, en mi opinión pueden presentarse algunos casos en los que no se 
logre totalmente el objetivo perseguido por la citada fracción II del artículo 11 que nos 
ocupa, pues a mi parecer el legislador no contempló el efecto que provoca en la UFIN la 
disminución de las erogaciones no deducibles, lo que genera la posibilidad de obtener un 
beneficio de distribución de dividendos libres de impuesto hasta por el monto de las 
citadas erogaciones no deducibles, o visto de otra manera, elimina el efecto adverso que 
tienen las erogaciones no deducibles en la determinación de la UFIN. 
 
Lo anterior lo podemos confirmar en el ejemplo que se presenta a continuación, el cual 
contiene prácticamente las mismas cifras que se utilizaron para el caso anterior, con 
excepción de que en éste se consideran erogaciones no deducibles por un monto de 
$200: 
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1. Determinación del ISR por dividendos distribuidos 
 
Dividendo distribuido   $    720 
Por factor                                           1.3889  
Igual a dividendo piramidado     1,000     
Por tasa                                                  28%            
Igual a ISR que se adiciona        280 
Base gravable (Dividendo más ISR)    1,000 
Por tasa          28% 
Igual a ISR por dividendos   $   280 

 
 

2. Acreditamiento de ISR por dividendos contra ISR corporativo 
 
Resultado fiscal   $ 1,000 
Por tasa          28% 
Igual a ISR corporativo        280 
Menos ISR por dividendos        280 
Igual a ISR a pagar             0 
 
 
3. Determinación de la UFIN 

 
Resultado fiscal   $ 1,000 
Menos ISR del ejercicio        280 
Menos no deducibles         200 
Igual a UFIN “previa”        520 
Menos ISR acreditado / .3889       720 
Igual a UFIN “definitiva”       -200  ó  $0 
 
Como lo mencioné anteriormente, en éste caso se tiene un beneficio de distribución de 
dividendos libres de impuesto por un monto equivalente a las erogaciones no deducibles 
efectuadas en el ejercicio ($200), pues el contribuyente distribuyó a sus accionistas $720, 
siendo que la UFIN del ejercicio “previa” ascendía únicamente a $520. 
 
En efecto, si la distribución de los $720 se hubiera realizado después de que se generara 
la UFIN, el contribuyente habría considerado provenientes de UFIN la cantidad de $520, y 
por los $200 adicionales habría tenido que pagar un ISR en cantidad de $78, el cual en el 
caso arriba planteado no se genera por las razones ya apuntadas. 
 
Finalmente considero conveniente mencionar que, en mi opinión, el resultado negativo de 
$200 que se muestra el apartado de “Determinación de la UFIN”, equivale a un resultado 
de $0, pues no existe disposición alguna que establezca que dicho importe negativo deba 
restarse del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta o de la utilidad fiscal neta que se 
genere en ejercicios futuros. 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
DEDUCCIÓN DE TERRENOS MEDIANTE  

CONTRATOS PRIVADOS DE COMPRA-VENTA 
 

 
Autor: CPC Pedro Núñez Rosas 

 
 

ANTECEDENTES: 
 
En el mes de junio de 2005 se publicó en el Boletín Fiscal de Colegio de Contadores 
Públicos de Guadalajara Jalisco, A.C. el artículo de mi autoría:”La deducción de terrenos 
para los desarrolladores inmobiliarios”. En dicho comunicado hablé de los antecedentes y 
del trato excepcional que las disposiciones fiscales han venido otorgando a los 
desarrolladores inmobiliarios, concretamente de la posibilidad de quienes se dediquen a la 
construcción y enajenación de desarrollos inmobiliarios puedan optar por deducir el costo 
de adquisición de los terrenos en el ejercicio de su adquisición en lugar de hacerlo con 
el procedimiento general previsto en el artículo 21 de la Ley del ISR que consiste en 
deducir el monto original de la inversión actualizado de dichos bienes conforme se 
enajenen. 
 
El artículo 225 del Título VII “DE LOS ESTÍMULOS FISCALES”, que entró en vigor a partir 
de 2005, establece la opción a la que nos hemos referido y define los requisitos que 
deben de cumplir los contribuyentes que opten por deducir la adquisición de terrenos 
destinados a la construcción de desarrollos inmobiliarios para su enajenación. 
 
SITUACIÓN ACTUAL: 
 
El Servicio de Administración Tributaria está llevando a cabo una campaña de revisión a 
los contribuyentes que han optado por deducir los terrenos en el ejercicio en que los 
adquieren, y ha estado rechazando la deducción cuando la compra se hubiese efectuado 
mediante contrato privado de compra-venta y la escritura pública en la que consta la 
adquisición de dichos terrenos se realizó en ejercicio posterior al de su deducción, 
argumentando que se incumple con los requisitos que marcan las disposiciones fiscales, 
concretamente el artículo 225 primer párrafo, en donde se establece que “los 
contribuyentes que se dediquen a la construcción y enajenación de desarrollos 
inmobiliarios podrán optar por deducir el costo de adquisición de los terrenos en el 
ejercicio en que los adquieran, siempre que cumplan con lo siguiente… “fracción V, que 
en la escritura pública en la que conste la adquisición de dichos terrenos se asiente la 
información que establezca el reglamento de esta ley”.  
 
El artículo 27 del reglamente de la Ley del ISR, en su primer párrafo mencionaba: “para 
los efectos del artículo 29 fracción II segundo párrafo de la ley, los contribuyentes que se 
dediquen preponderantemente a realizar desarrollos inmobiliarios, podrán optar por 
deducir el monto original de la inversión de los terrenos en el ejercicio en que los 
adquieran, siempre que…”, fracción V: “en la escritura pública en que conste la 
adquisición de dichos terrenos se asienten las declaraciones que haga el contribuyente o 
su representante legal de lo siguiente…”, inciso a) “que el monto original de la inversión 
del terreno de referencia se deducirá en el ejercicio de su adquisición…” 
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El artículo anterior fue derogado el 5 de diciembre de 2006, ya que su contenido había 
sido transcrito con algunas modificaciones al artículo 225 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta vigente desde el 1º. de enero de 2005. En su lugar se adicionó en el reglamento el 
artículo 284, el cual señala que: “para los efectos del artículo 225 fracción V de la ley, el 
fedatario público asentará en la escritura pública en la que conste la adquisición de los 
terrenos, que el contribuyente opta por aplicar el estímulo fiscal a que se refiere dicho 
precepto legal”. 
 
COMENTARIOS: 
 
Como es costumbre la autoridad fiscal, con un propósito absolutamente recaudatorio, 
pretende establecer requisitos para la deducción de terrenos más allá de los que 
establecen las propias disposiciones fiscales, ignorando lo que el Código Fiscal de la 
Federación, en su artículo 5 determina: “las disposiciones fiscales que establezcan cargas 
a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan 
infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas 
a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa…”  
 
Como ya lo mencionamos, el artículo 225 es muy claro al establecer que la adquisición de 
los terrenos para quienes cumplan con los requisitos establecidos, se llevará a cabo en el 
ejercicio en que los adquieran. En ningún momento plantea la posibilidad de que la 
deducción se pueda llevar a cabo en el ejercicio en el que se elabora la escritura pública 
que ampara la compra-venta, cuando este ejercicio es posterior a aquel en que se efectuó 
la adquisición, en todo caso tanto el artículo 225 de la Ley del ISR como el 284 y 27 de su 
reglamento (vigente hasta el 5 de diciembre de 2006), señalan que en la escritura pública 
en la que conste la adquisición de dichos terrenos se asiente la información requerida, 
pero de ninguna manera se condiciona la deducción a la existencia de la escritura en el 
ejercicio en que se llevó a cabo la adquisición. 
 
Como todos sabemos, la compra de un terreno comúnmente se hace a través de un 
contrato de compra-venta y la escritura pública correspondiente se difiere incluso hasta la 
total liquidación de dicha adquisición; es muy raro que en el mismo acto coincida la 
compra del terreno y la firma de la escritura. 
 
Es importante tomar en cuenta lo que el Código Civil para el Distrito Federal y para el 
resto de la república en materia federal establece, respecto al concepto de compra-venta: 
 
“Artículo 2248.- Habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir 
la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos 
un precio cierto y en dinero”. 
 
“Artículo 2249.- Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes 
cuando se han convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido 
entregada, ni el segundo satisfecho”. 
 
“Artículo 2320.- Si el valor de avalúo del inmueble excede de trescientas sesenta y cinco 
veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal en el momento de la 
operación, su venta se hará en escritura pública, salvo lo dispuesto por el artículo 2317”. 
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Los anteriores artículos coinciden con los correspondientes 1850, 1851 y 1908 del Código 
Civil de Jalisco, excepto en este último en el que, a diferencia del Código Civil para el 
Distrito Federal, no se establece un límite en el valor del inmueble para que la compra-
venta  conste en escritura pública. 
 
A este respecto nuestros tribunales han resuelto la validez absoluta del contrato de 
compra-venta, no obstante que no exista escritura pública: 
 

“COMPRAVENTA INFORMAL, EFECTOS. Si el adquirente de un inmueble 
entra en posesión del mismo y cubre parte del precio de la operación de 
compraventa, la existencia del contrato es indudable, aunque revistiendo un 
carácter informal, por la falta de otorgamiento de escritura pública ante 
Notario, sin que tal circunstancia impida en forma alguna que produzca sus 
efectos, toda vez que el cumplimiento de esta última particularidad, sólo 
implica una ratificación de las voluntades de los contratantes manifestada en 
la celebración del acto jurídico, cuya evolución se perfecciona a través de 
dicha solemnidad. 
 
Amparo directo 5671/69.- José Trinidad Ubando Uañez.- 25 de noviembre de 
1972.- 5 votos.- Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. 
 
Tercera Sala. Séptima Época. Volumen 47. Página 18”. 

 
Por su parte el artículo 14 fracción I y último párrafo del Código Fiscal de la Federación 
señala:  
 

Artículo 14 “se entiende por enajenación de bienes:  
 
1. toda transmisión de propiedad aún en la que el enajenante se reserve el 
dominio del bien enajenado. 
… 
Cuando conformidad con este artículo se entiende que hay enajenación, el 
adquirente se considerará propietario de los bienes para efectos 
fiscales”. 

 
CONCLUSIÓN: 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, podemos concluir que: 
 

a) Desde el punto de vista fiscal la adquisición es la acción por virtud de la cual se 
obtiene la propiedad de un bien, aún en el caso de que exista una reserva de 
dominio por parte del enajenante. 

b) Una de las formas bajo las cuales se transmite dicha propiedad, es precisamente 
el contrato de compra-venta, el cual constituye un acuerdo en el que una persona 
denominada vendedor transmite la propiedad de un bien a otra, quien asume el 
carácter de comprador o adquirente. 

c) La escrituración es una solemnidad que solo implica la ratificación de las 
voluntades de los contratantes y que por tal razón, no afecta la eficiencia del 
acuerdo privado que se haya celebrado con anterioridad. 



 
27

 
d) La pretensión de la autoridad fiscal de impedir la deducción de terrenos para los 

desarrolladores inmobiliarios que cumplen con todos los requisitos establecidos en 
las disposiciones fiscales, pero que la escritura pública en la que se ratifica el 
contrato de compra-venta está hecha en un ejercicio posterior, es a todas luces 
ilegal, y los contribuyentes afectados por esta situación deberán interponer los 
medios de defensa  para salvaguardar sus legítimos intereses. 

 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
NOVEDOSO ESQUEMA DE BENEFICIOS FISCALES A 

LAS PYMES O DECISIÓN TARDÍA EN ENTREGARLOS 
 

 
Autor: CPC Javier Espinosa Badial 

 
 

Antecedentes 
 
 
Para el SIEM (SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL MEXICANO), las 
empresas se dividen, según  su tamaño, en micro, pequeñas, medianas y grandes. 
En el cuadro siguiente se observa su clasificación: 
 

Composición por tamaño 
y sector( participación porcentual) 

 
Tamaño                                  Sector                                       Total          (%) 
                   Industria              Comercio       Servicios          *659,591  (100%) 
Micro           36,901                433,931             139,658            610,490  (92.5%) 
Pequeña      9,833                  11,759                13,999              35,591   (05.3%) 
Mediana      3,629                     3,792                 1,587                9,008   (01.5%) 
Grande        1,499                     1,428                1,575                 4,502   (0.70%) 
Total           51,862                 450,910            156,819            659,591   (100%) 
 
* Servicios Privados No financieros.  
Fuente: Censo Económico 2008 
Página web: 
http://www.siem.gob.mx/siem2008/estadisticas/estadotamano.asp?tam=4&p=1 
 
 
 
Fundamentos Legales y de Resolución Miscelánea 2009 
(Énfasis, cursivas y negritas añadidos) 
 
 
A.- LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA (Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002) 
Capítulo Primero 
Del Ámbito de Aplicación y Objeto de la Ley 
Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto promover el desarrollo económico nacional a través del 
fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para su viabilidad, 
productividad, competitividad y sustentabilidad. Asimismo incrementar su participación en los mercados, 
en un marco de crecientes encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional. 
Lo anterior, con la finalidad de fomentar el empleo y el bienestar social y económico de todos los participantes 
en la micro, pequeña y mediana empresa. 
La Ley es de observancia general en toda la República y sus disposiciones son de orden público. 
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Artículo 2.- La autoridad encargada de la aplicación de esta Ley es la Secretaría de Economía quien, en 
el ámbito de su competencia, celebrará convenios para establecer los procedimientos de coordinación 
en materia de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, entre las Autoridades Federales, Estatales, 
del Distrito Federal y Municipales, para propiciar la planeación del desarrollo integral de cada Entidad 
Federativa, del Distrito Federal y de los Municipios, en congruencia con la planeación nacional. 
La Secretaría de Economía en el ámbito de su competencia, podrá convenir con particulares 
para concertar las acciones necesarias para la coordinación en materia de apoyos a la micro, pequeña y 
mediana empresa. 

 
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
I. Ley: La Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; 
II. Secretaría: La Secretaría de Economía; 
III. MIPYMES: Micro, pequeñas y medianas empresas, legalmente constituidas, con base en la 
estratificación establecida por la Secretaría, de común acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y publicada en el Diario Oficial de la Federación, partiendo de la siguiente: 
 

Estratificación por Número de Trabajadores 
  Sector/Tamaño      Industria      Comercio        Servicios 

Micro                            0-10                0-10                0-10 
Pequeña                     11-50              11-30              11-50 

   Mediana                     51-250            31-100             51-100 
     Gran Empresa    251 en adel.    101 en adel.   101 en adel. 

 
Se incluyen productores agrícolas, ganaderos, forestales, pescadores, acuicultores, mineros, 
artesanos y de bienes culturales, así como prestadores de servicios turísticos y culturales; 

 
B.- LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA Y LA ACTIVIDAD ARTESANAL (Ley 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 1988) 
CAPITULO I 
Disposiciones Generales 
ARTICULO 1o.- La presente Ley es de orden público y de interés social, sus disposiciones se aplican en toda 
la República y tienen por objeto fomentar el desarrollo de la microindustria y de la actividad artesanal, 
mediante el otorgamiento de apoyos fiscales, financieros, de mercado y de asistencia técnica, así 
como a través de facilitar la constitución y funcionamiento de las personas morales correspondientes, 
simplificar trámites administrativos ante autoridades federales y promover la coordinación con autoridades 
locales o municipales para este último objeto. 

 
ARTICULO 3o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
I.- Empresas microindustriales, a las unidades económicas que, a través de la organización del trabajo y 
bienes materiales o incorpóreos de que se sirvan, se dediquen a la transformación de bienes, ocupen 
directamente hasta quince trabajadores y cuyas ventas anuales estimadas o reales no excedan de los 
montos que determine la Secretaría, los cuales se publicarán en el Diario Oficial de la Federación; 
 II.- Artesanía, a la actividad realizada manualmente en forma individual, familiar o comunitaria, que tiene por 
objeto transformar productos o substancias orgánicas e inorgánicas en artículos nuevos, donde la creatividad 
personal y la mano de obra constituyen factores predominantes que les imprimen características culturales, 
folklóricas o utilitarias, originarias de una región determinada, mediante la aplicación de técnicas, herramientas 
o procedimientos transmitidos generacionalmente, y 
III.- Artesanos, a aquellas personas cuyas habilidades naturales o dominio técnico de un oficio, con 
capacidades innatas o conocimientos prácticos o teóricos, elaboran bienes u objetos de artesanía. 

 
ARTICULO 4o.- Los empresarios de las microindustrias y los que se dediquen a la actividad artesanal, 
pueden ser personas físicas o morales que se constituyan con apego a las disposiciones de esta Ley, 
así como de otras leyes en cuanto les sean aplicables sin contravenir a la primera. 

 
ARTICULO 6o.- Los empresarios de las microindustrias sólo están obligados a llevar su contabilidad 
en un libro diario de ingresos y egresos, tratándose de personas físicas; y en libros diario, mayor y de 
inventarios y balances, cuando se trate de personas morales. 
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CAPITULO II 
De los Empresarios Personas Físicas 
ARTICULO 8o.- Sólo las personas físicas de nacionalidad mexicana, si satisfacen los requisitos que se 
establecen en esta Ley, pueden obtener la cédula de microindustria que les permita tener reconocido 
para sus unidades económicas de producción el carácter de empresas de microindustria y gozar de 
los beneficios que éste u otros ordenamientos les otorguen. 

 
ARTICULO 9o.- Los empresarios deberán indicar su nombre o, en su caso, la denominación comercial de la 
empresa, seguidos de las palabras "empresa microindustrial" o las siglas "MI" y "ART" tratándose de 
personas físicas se dediquen a la producción de artesanías, para su fácil identificación y distinguirlos en el 
otorgamiento de los beneficios a que se refiere esta Ley. 

 
CAPITULO III 
De las Empresas Microindustriales Personas Morales 
ARTICULO 12.- Los individuos de nacionalidad mexicana que deseen asociarse para constituir una persona 
moral que, como se prevé en el artículo 4o., pueda ser considerada como empresa microindustrial, podrán 
hacerlo adoptando la forma de sociedad de responsabilidad limitada que regula la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, con las modalidades que prevé el presente Capítulo, sin perjuicio de que 
puedan adoptar otra forma legal. 

 
ARTICULO 13.- Las sociedades de que trata el artículo anterior existirán bajo una denominación o una 
razón social que se formará con el nombre de uno o más socios. La denominación o razón social irán 
inmediatamente seguidas de las palabras "Sociedad de Responsabilidad Limitada Microindustrial" o 
de su abreviatura "S. de R. L. MI.", y de las siglas "ART" tratándose de personas morales que se 
dediquen a la producción de artesanías. La omisión de este requisito sujetará a los socios a la 
responsabilidad que establece el artículo 25 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

 
ARTICULO 17.- Las sociedades constituidas e inscritas en el Registro Público de Comercio, podrán obtener 
de la Secretaría o de las autoridades en quienes hubiere delegado esa función, la inscripción en el Padrón 
Nacional de la Microindustria, así como la cédula que las acredite como empresas microindustriales y, 
consecuentemente, alcanzar los beneficios cuyo otorgamiento proceda conforme a esta Ley u otras 
disposiciones. 

 
ARTICULO 21.- Las empresas Microindustriales que figuren en el Padrón, recibirán los apoyos y 
estímulos que corresponda otorgárseles conforme a esta Ley, a la Ley de Ingresos de la Federación y 
a las demás disposiciones legales y administrativas que los establezcan. 

 
 
C.-  SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
DOF 1 DE OCT DE 2007 
DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y se establece el Subsidio para el Empleo. 
 
Disposiciones Transitorias del Código Fiscal de la Federación 
ARTÍCULO QUINTO. En relación con las modificaciones a que se refiere el artículo tercero de este 
Decreto se estará a lo siguiente: 
I. El Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter general, dentro de los noventa días siguientes a la 
entrada en vigor del presente Decreto, deberá dictar medidas relacionadas con la administración, el control, la 
forma de pago y los procedimientos señalados en las disposiciones fiscales, a fin de facilitar el cumplimiento 
de las obligaciones de los contribuyentes personas físicas con actividades empresariales y profesionales 
y personas morales, cuyos ingresos no hubiesen excedido de $4’000,000.00 en el ejercicio fiscal de 
2007. 

 
 
D.-  Resolución Miscelánea 2009 
Capítulo I.2.21. De los contribuyentes que opten por el Portal Tributario PyMEs 
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Opción para tributar como PyMEs 
I.2.21.1. Para efectos del artículo Quinto, fracción I del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley 
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y se 
establece el Subsidio para el Empleo, publicado en el DOF el 1º de octubre de 2007, los contribuyentes 
personas físicas dedicadas a realizar actividades empresariales, prestación de servicios profesionales o 
arrendamiento de bienes inmuebles y personas morales, cuyos ingresos obtenidos en el ejercicio 
inmediato anterior no hubiesen excedido de $4’000,000.00, podrán optar por utilizar la herramienta 
electrónica denominada “Portal Tributario PyMEs”, siempre que se trate de las siguientes: 
 
a) Personas físicas que se encuentren inscritas en el RFC en el Régimen de las Personas Físicas con 
Actividades Empresariales y Profesionales. 
b) Personas físicas que se encuentren inscritas en el RFC en el Régimen Intermedio de las Personas 
Físicas con Actividades Empresariales. 
c) Personas físicas que se encuentren inscritas en el RFC en el Régimen de los Ingresos por 
Arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. 
d) Personas morales que se encuentren inscritas en el RFC en el Régimen General de Ley.  
e) Personas morales que se encuentren inscritas en el RFC en el Régimen Simplificado. 
 
Lo dispuesto en este Capítulo no será aplicable, además de los sujetos a que se refiere el artículo 20, 
Apartado B, del Reglamento Interior del SAT, publicado en el DOF el 22 de octubre de 2007, a los 
contribuyentes que se ubiquen en los siguientes supuestos: 
I. Que tributen en el Régimen de Pequeños Contribuyentes establecido en el Título IV, Capítulo II, 
Sección III de la Ley del ISR. 
II. Personas morales o coordinados que cumplan con las obligaciones fiscales por cuenta de sus 
integrantes, en términos del Capítulo VII, Título II de la Ley del ISR. 
III. Sean integrantes de personas morales o coordinados que hayan optado por cumplir con sus 
obligaciones fiscales a través de la persona moral o coordinado de la cual sean integrantes, en términos del 
Capítulo VII, Título II de la Ley del ISR. 
IV. Sean empresas integradoras, en términos del Capítulo VII, Título II de la Ley del ISR. 
V. Sociedades cooperativas de producción que tributen en términos del Capítulo VII-A del Título II de 
la Ley del ISR. 
VI. Que tributen en el Título III de la Ley del ISR. 
VII. Que sean contribuyentes del IEPS, del ISAN o del ISTUV. 
VIII. Que se encuentren obligadas u opten por dictaminar sus estados financieros para efectos 
fiscales. 
IX. Sean residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país. 
X. Se trate de Fideicomisos. 
 
Los contribuyentes a que se refiere esta regla que inicien actividades podrán optar por utilizar la herramienta 
electrónica elaborada por el SAT denominada “Portal Tributario PyMEs”, cuando estimen que sus ingresos del 
ejercicio no excederán del límite a que se refiere esta regla. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, los contribuyentes que durante el ejercicio excedan hasta en un 10% del 
límite de ingresos establecido en la presente regla, a partir del siguiente ejercicio fiscal deberán cumplir con 
sus obligaciones fiscales conforme al régimen de la Ley del ISR que les resulte aplicable. Quienes durante el 
ejercicio excedan en más de un 10% del límite de ingresos establecido en la presente regla, deberán cumplir 
con sus obligaciones fiscales conforme al régimen de la Ley del ISR que les resulte aplicable, a partir del mes 
siguiente a aquél en que hayan excedido del límite de ingresos señalado. 
 
Una vez ejercida la opción que establece esta regla, el contribuyente no podrá variarla respecto al 
mismo ejercicio. 
 LISR 8, 79, 93, 95, 120, 134, 141, RISAT 20 
 
 
Obligaciones del usuario del Portal Tributario PyMEs 
I.2.21.2. Los contribuyentes que opten por utilizar la herramienta electrónica elaborada por el SAT 
denominada “Portal Tributario PyMEs”, además de las obligaciones establecidas en las disposiciones 
fiscales aplicables, tendrán las siguientes: 
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I. Estar inscritos en el RFC y actualizar su situación fiscal. 
II. Cumplir con los requisitos para optar por utilizar la herramienta electrónica elaborada por el SAT 
denominada “Portal Tributario PyMEs”, y presentar su aviso de opción, en términos de lo establecido en 
el Anexo 1-A, a más tardar dentro del mes siguiente en el que ejerzan dicha opción. 
Por el ejercicio fiscal de 2009, quienes ya se encuentren inscritos en el RFC deberán presentar su aviso de 
opción a más tardar el último día de los meses de abril, mayo o junio de 2009. El “Portal Tributario PyMEs” 
se deberá utilizar a partir del primer día del mes en que ejerzan dicha opción. 
III. Contar con la CIECF y la FIEL para acceder a los diversos servicios del “Portal Tributario 
PyMEs”. 
IV. Expedir los comprobantes que acrediten los ingresos a través de la herramienta electrónica 
“Portal Tributario PyMEs”, así como cumplir con todos los requisitos y condiciones para la emisión de 
comprobantes fiscales digitales. 
Tratándose de operaciones realizadas con el público en general, los contribuyentes que opten por utilizar el 
“Portal Tributario PyMEs” podrán emitir los comprobantes fiscales simplificados a través de dicha 
herramienta electrónica, sin que éstos contengan el sello digital correspondiente. 
V. Registrar todas sus operaciones de ingresos, egresos e inversiones, a través del “Portal 
Tributario PyMEs”. Para estos efectos los registros realizados en el “Portal Tributario PyMEs” se 
considerarán que cumplen con los requisitos de llevar la contabilidad del contribuyente conforme a lo 
establecido en el CFF y su Reglamento. 
Cuando se realicen operaciones en moneda extranjera, éstas deberán registrarse al tipo de cambio que el 
Banco de México publique en el DOF el día anterior a la fecha en que se paguen, de no haber publicación se 
tomará el último tipo de cambio publicado. 
VI. Los contribuyentes podrán optar por registrar la nómina que en su caso tengan, a través del 
módulo correspondiente de dicho portal, o bien, llevar fuera del sistema su nómina y efectuar el 
registro de egreso respectivo en el “Portal Tributario PyMEs”. 
Los contribuyentes que opten por aplicar el módulo de nómina de la herramienta electrónica “Portal Tributario 
PyMEs”, para efectos de la retención del ISR de sus trabajadores, incluyendo a los trabajadores asimilados a 
salarios, deberán enterar el impuesto correspondiente en el concepto denominado “ISR retenciones por 
salarios”. 
Asimismo, tratándose de la declaración informativa de retenciones por ingresos por salarios, ésta podrá incluir 
la información correspondiente a las retenciones por los pagos realizados como ingresos asimilados a 
salarios. 
VII. Conservar los comprobantes de los ingresos y egresos e inversiones, de las operaciones registradas 
a través de la herramienta electrónica “Portal Tributario PyMEs”, así como de aquéllos necesarios para 
acreditar que se ha cumplido con las obligaciones fiscales. Los comprobantes se deberán tener a disposición 
de las autoridades fiscales y permitir su acceso a dichos registros. 
VIII. Actualizar la información y programas contenidos en el “Portal Tributario PyMEs” a través de la 
página de Internet del SAT. 
IX. Llevar un sólo registro de sus operaciones a través del “Portal Tributario PyMEs”. 
X. Para la presentación de los pagos provisionales y definitivos, conforme al procedimiento a que se 
refieren las reglas I.2.14.1. y II.2.12.1., los contribuyentes que opten por lo dispuesto en este Capítulo, lo 
deberán aplicar en las fechas que para este sector de contribuyentes se dé a conocer conforme al calendario 
que al efecto se publique en la página de Internet del SAT. 
XI. Por lo que se refiere a las obligaciones correspondientes a los periodos del mismo ejercicio 
anteriores al mes en que opten por utilizar el “Portal Tributario PyMEs”, deberán cumplir conforme a las 
disposiciones que les fueron aplicables, a excepción de la declaración anual correspondiente, en cuyo 
caso podrán aplicar lo dispuesto en este Capítulo. 
 
En el caso de que los contribuyentes incumplan con las obligaciones señaladas en las fracciones IV a IX del 
párrafo anterior o con alguno de los requisitos a que se refiere el presente Capítulo, perderán los beneficios 
que se otorgan en el mismo, a partir del momento en que se deje de cumplir con alguno de los mencionados 
requisitos u obligaciones, debiendo tributar conforme al régimen de la LISR que les resulte aplicable. 
 CFF 17-D, 28, 29, 31, RMF 2009 I.2.1.11., I.2.14.1., II.2.12.1. 
 
Personas Morales del Régimen General de Ley 
I.2.21.3. Las personas morales del Régimen General de Ley, que opten por utilizar la herramienta electrónica 
elaborada por el SAT denominada “Portal Tributario PyMEs”, cumplirán con las obligaciones establecidas 
en la Ley del ISR, aplicando al efecto lo dispuesto en la Sección II del Capítulo II del Título IV de la 
citada Ley, a excepción de lo establecido en el artículo  
 
136-Bis de la mencionada ley. 
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Calcularán y enterarán los pagos provisionales del ISR en los términos del artículo 127 de la Ley del 
ISR. Al resultado obtenido se le aplicará la tasa establecida en el artículo 10 de la citada ley. 
Para calcular y enterar el ISR del ejercicio, determinarán la utilidad gravable del ejercicio aplicando al 
efecto lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley del ISR. A la utilidad gravable determinada, se le aplicará la 
tasa establecida en el artículo 10 de la citada ley y al resultado obtenido, se le podrán disminuir los pagos 
provisionales efectuados durante el ejercicio que declara. 
 
A partir de la fecha en que hayan optado por lo dispuesto en este Capítulo, deberán presentar sus 
pagos provisionales y anual en términos de esta regla, debiendo registrar los montos de los ingresos 
y egresos efectivamente cobrados y pagados de las operaciones que hubieran realizado en el 
transcurso del ejercicio antes de la fecha en que inicien la utilización de dicha herramienta electrónica 
por meses completos. 
 
Los pagos provisionales del ISR que se hubieran realizado por los periodos anteriores del mismo ejercicio 
antes del mes de inicio de utilización del “Portal Tributario PyMEs”, se considerarán como acreditables para 
los pagos provisionales correspondientes a partir del citado mes de inicio, sin que sea necesario que se 
presenten declaraciones complementarias por los citados periodos anteriores. 
Las personas morales a que se refiere esta regla, deberán continuar presentando sus pagos provisionales y 
definitivos del ISR, IETU e IVA, conforme al procedimiento establecido en los Capítulos 2.14., 2.15., 2.16. y 
demás disposiciones vigentes hasta el 30 de noviembre de 2006, hasta en tanto se dé a conocer en la página 
de Internet del SAT su obligación de presentación de los pagos provisionales y definitivos, conforme al 
procedimiento a que se refieren las reglas I.2.14.1. y II.2.12.1. de esta Resolución, a partir del cual deberán 
presentar sus pagos provisionales conforme al formato aplicable a las Personas Morales del Régimen 
Simplificado, pero sin contar con los beneficios, exención, reducción de impuesto y facilidades 
administrativas aplicables a dicho sector de contribuyentes. 
 LISR 10, 127, 130, 136-Bis, RMF 2009 I.2.14.1. y II.2.12.1., RMF 2006 2.14., 2.15., 2.16. 
 
Personas Físicas 
I.2.21.4. Las personas físicas a que se refiere este Capítulo, a excepción de las dedicadas al 
arrendamiento de bienes inmuebles, cumplirán con las obligaciones establecidas en la Ley del ISR, 
aplicando al efecto lo dispuesto en la Sección II del Capítulo II del Título IV de la citada Ley. Las 
personas físicas que estén inscritas en el RFC como Personas Físicas con Actividades Empresariales y 
Profesionales no les será aplicable lo dispuesto en el artículo  136-Bis de la Ley del ISR. 
 
Calcularán y enterarán los pagos provisionales del ISR en los términos del artículo 127 de la Ley del ISR. Al 
resultado obtenido se le aplicará la tarifa establecida en el artículo 113 de la citada ley. El entero respectivo lo 
harán en el formato que les corresponda ya sea como Personas Físicas con Actividades Empresariales y 
Profesionales, o bien, en el Régimen Intermedio de las Personas Físicas con Actividades Empresariales, 
según corresponda. 
 
Los pagos provisionales del ISR que se hubieran realizado por los periodos anteriores del mismo ejercicio 
antes del mes de inicio de utilización del “Portal Tributario PyMEs”, se considerarán como acreditables para 
los pagos provisionales correspondientes a partir del citado mes de inicio, sin que sea necesario que se 
presenten declaraciones complementarias por los citados periodos anteriores. 
 
Para calcular y enterar el ISR del ejercicio, determinarán la utilidad gravable del ejercicio aplicando al 
efecto lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley del ISR. A la utilidad gravable determinada, se le aplicará la 
tarifa establecida en el artículo 177 de la citada ley, y al resultado obtenido, se le podrán disminuir los pagos 
provisionales efectuados y las retenciones que en su caso les hubieran efectuado durante el ejercicio que 
declara. 
 
Las personas físicas dedicadas al arrendamiento de bienes inmuebles cumplirán con las obligaciones 
establecidas en la Ley del ISR, aplicando al efecto lo dispuesto en el Capítulo III del Título IV de la 
citada Ley. 
 LISR 113, 127, 130, 136-BIS, 177 
 
Devoluciones, descuentos o bonificaciones 
I.2.21.5. Para los efectos de la herramienta electrónica elaborada por el SAT denominada “Portal Tributario 
PyMEs”, las devoluciones que se efectúen o los descuentos o bonificaciones que se reciban, relacionadas con 
ingresos acumulables, se considerarán como egresos en el mes en que se paguen y registren en el 
citado Portal, con independencia de que se capturen en el Módulo de Ingresos. 
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Las devoluciones que se efectúen o los descuentos o bonificaciones que se reciban, así como los depósitos o 
anticipos que se devuelvan, relacionados con deducciones autorizadas, se considerarán como ingresos en el 
mes en que se cobren y registren en el citado Portal, con independencia de que se capturen en el Módulo de 
Egresos. 
 
Para los efectos del IVA, las devoluciones que se efectúen o los descuentos o bonificaciones que se reciban, 
relacionadas con ingresos acumulables, se disminuirán de éstos en el mes en que se presenten. Las 
devoluciones que se efectúen o los descuentos o bonificaciones que se reciban, así como los depósitos o 
anticipos que se devuelvan, relacionados con deducciones autorizadas, se disminuirán de éstas en el mes en 
que se registren en el citado Portal. 
 
Tratándose de contribuyentes que realicen erogaciones correspondientes a actos o actividades gravados y no 
gravados para efectos del IVA, tendrán que efectuar la separación manual de los montos de IVA, ya que el 
“Portal Tributario PYMES” no permite la identificación correspondiente. 
 LISR 29 
 
Contratos de arrendamiento financiero 
I.2.21.6. Tratándose de contratos de arrendamiento financiero, para efectos de lo establecido en el artículo 45 
de la Ley del ISR, si se opta por transferir la propiedad del bien objeto del contrato mediante el pago de una 
cantidad determinada, o bien, por prorrogar el contrato por un plazo cierto, el importe de la opción no se 
considerará como complemento del monto original de la inversión, pudiendo deducirla como un gasto al 
momento en que efectivamente se pague. 
 LISR 45 
 
Deducción de Inversiones 
I.2.21.7. Los contribuyentes a que se refiere este Capítulo, por las adquisiciones que efectúen a partir de la 
utilización del “Portal Tributario PyMEs” deducirán las erogaciones efectivamente realizadas en el 
ejercicio para la adquisición de activos fijos, gastos o cargos diferidos, excepto tratándose de 
automóviles y aviones, los que deberán deducirse en los términos de la Sección II del Capítulo II del Título II 
de la Ley del ISR. 
 
Tratándose de la adquisición de terrenos se aplicará lo dispuesto en las disposiciones fiscales. 
 
Los contribuyentes que opten por cumplir con sus obligaciones fiscales en términos de este Capítulo, para 
determinar el monto original de la inversión por las adquisiciones de activos fijos que efectúen a partir de la 
utilización del “Portal Tributario PyMEs”, únicamente considerarán el precio del bien, no siendo parte del 
mismo los cargos adicionales los cuales se considerarán como gastos y serán deducibles en el 
momento en el que efectivamente se paguen. 
 LISR 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 
 
Deducción de Compras de Personas Morales que hayan tributado en el Régimen General 
I.2.21.8. Los contribuyentes que cumplan con sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en este 
Capítulo, y que antes de optar por lo establecido en el mismo, se encuentren obligados a deducir las 
compras de mercancías mediante el esquema de costo de ventas, deberán considerar como deducción el 
valor del inventario que tengan pendiente de deducir a la fecha en que ejerzan la citada opción. 
 
Para estos efectos, el monto de los inventarios que tengan pendiente de deducir al 31 de diciembre de 2008, 
se deducirá en el ejercicio fiscal en el cual ejerzan la opción para utilizar el “Portal Tributario PyMEs”. 
Tratándose de los pagos provisionales de 2009, la cantidad a que se refiere este párrafo se dividirá entre el 
número de meses del ejercicio en que se utilice el “Portal Tributario PyMEs”, y se deducirá la parte 
proporcional correspondiente a cada mes multiplicada por el número de meses comprendidos desde el mes 
inicial en que utilice el “Portal Tributario PyMEs” del ejercicio y hasta el mes al que corresponda el pago. 
 
La deducción que se determine en los términos de esta regla, se actualizará por el factor de actualización 
correspondiente al periodo comprendido desde el mes de enero de 2009 y hasta el último mes del ejercicio 
fiscal en el que se deduzca el monto que corresponda conforme al párrafo anterior. Tratándose de los pagos 
provisionales, dicha deducción se actualizará con el factor de actualización correspondiente al periodo 
comprendido desde el último mes en que se haya actualizado y hasta el mes en que se aplique la citada 
deducción correspondiente al pago provisional de que se trate. 
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Asimismo, las personas morales que en el 2005 hayan ejercido la opción de acumular los inventarios que 
tuvieron al 31 de diciembre de 2004, deberán considerar como ingreso acumulable, en el ejercicio fiscal 
en el cual opten por lo establecido en el presente Capítulo, el monto del saldo pendiente de acumular 
que tengan al 31 de diciembre de 2008. Tratándose de los pagos provisionales de 2009, la cantidad a que 
se refiere este párrafo se dividirá entre el número de meses del ejercicio en que utilice el “Portal Tributario 
PyMEs”, y se acumulará la parte proporcional correspondiente a cada mes multiplicada por el número de 
meses comprendidos desde el mes inicial en que se utilice el “Portal Tributario PyMEs” del ejercicio y hasta el 
mes al que corresponda el pago. 
 
La determinación y registro de la deducción y/o acumulación a que se refieren los párrafos segundo, tercero y 
cuarto de esta regla, los deberá realizar el contribuyente en forma manual, debiendo registrar en el “Portal 
Tributario PyMEs” la deducción en el Módulo de Egresos en el concepto “Facilidades Administrativas” y/o 
acumulación en el Módulo de Ingresos como Otros Ingresos en el concepto “Otros”, en el periodo que 
corresponda. 
 
Las adquisiciones de mercancías que se efectúen a partir del mes en que opten por utilizar el “Portal 
Tributario PyMEs”, se deberán considerar deducibles en la fecha en que efectivamente se realice su 
pago. 
 
Deducción de Saldos Pendientes de Deducir de Inversiones adquiridas antes de optar por utilizar el 
“Portal Tributario PyMEs” 
I.2.21.9. Los contribuyentes a que se refiere este Capítulo, que a la fecha en que opten por lo establecido en 
el mismo cuenten con inversiones realizadas pendientes de deducir para efectos del ISR, podrán continuar 
aplicando lo establecido en la Sección II del Capítulo II del Título II de la Ley del ISR, o bien optar por 
deducirlas conforme al siguiente procedimiento: 
 
El monto pendiente de deducir actualizado de las inversiones que tengan en el mes inmediato anterior a la 
fecha en que opten por lo establecido en este Capítulo, se deducirá en el ejercicio fiscal en que ejerzan 
dicha opción. Tratándose de los pagos provisionales de 2009, la cantidad a que se refiere este párrafo se 
dividirá entre el número de meses del ejercicio en que utilice el “Portal Tributario PyMEs”, y se deducirá la 
parte proporcional correspondiente a cada mes, multiplicada por el número de meses comprendidos desde el 
mes inicial en que utilice el “Portal Tributario PyMEs” del ejercicio y hasta el mes al que corresponda el pago. 
La deducción que se determine en los términos de esta regla, se actualizará por el factor de actualización 
correspondiente al periodo comprendido desde el mes anterior a aquél en que opten por aplicar lo establecido 
en el presente Capítulo y hasta el último mes del ejercicio fiscal en el que se deduzca el monto que 
corresponda conforme al párrafo anterior. Tratándose de los pagos provisionales, dicha deducción se 
actualizará con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes anterior a 
aquél en que opten por aplicar lo establecido en el presente Capítulo y hasta el mes en que se aplique la 
citada deducción correspondiente al pago provisional de que se trate. 
 
Lo dispuesto en esta regla no será aplicable tratándose de terrenos. 
 
Retención del IVA 
I.2.21.10. Para los efectos de lo establecido en el artículo 3, fracción I del Reglamento de la Ley del 
IVA, las personas morales a que se refiere este Capítulo, considerarán que las dos terceras partes del IVA 
que se les traslade equivale a 0.666666667, con independencia de que la tasa de IVA sea del 15% o 10%. 
Para los efectos de lo establecido en el artículo 3, fracción II del Reglamento de la Ley del IVA, las personas 
morales a que se refiere este Capítulo, considerarán que la retención del 4% del IVA del valor de la 
contraprestación pagada efectivamente, equivale a 0.266666666 del IVA trasladado cuando la tasa sea del 
15%, cuando la tasa de IVA sea del 10% equivale a 0.40 del IVA trasladado. 
 
Proporción de IVA acreditable 
I.2.21.11. Los contribuyentes a que se refiere este Capítulo, para efectos de la determinación de la 
proporción a que se refiere el artículo 5, fracción V, incisos c) y d), numeral 3 de la Ley del IVA, deberán 
considerar las actividades que se hayan realizado desde el primer mes del ejercicio fiscal de que se trate y 
hasta el mes al que corresponda el pago respectivo. 
 LIVA 5 

 



 
36

 
Otros Beneficios Fiscales que no están en la Resolución Miscelánea 2009 
 
1.- Con base en el Artículo 81 penúltimo y último párrafo y Artículo 130 último párrafo de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta, referente al Régimen Simplificado, las personas 
físicas y morales que se dediquen exclusivamente a la agricultura, ganadería pesca o 
silvicultura, gozan de una reducción de 32.14% del ISR, de tal manera que se mantiene la 
tasa afectiva del 19%. Las personas morales estarán exentas del ISR por los ingresos 
provenientes de sus actividades primarias si no exceden en el ejercicio de 20 veces el 
salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente elevado al 
año, por cada uno de sus socios o asociados, siempre que no exceda en su totalidad, de 
200 veces el salario mínimo.  
 
 Para las personas físicas con base en el artículo 109 fracción XXVII están exentas 
del ISR cuando sus ingresos no excedan de 40 salarios mínimos correspondientes al área 
geográfica del contribuyente elevado al año respecto de las actividades agrícolas, 
ganaderas, silvícolas o pesqueras. 
 
En IETU se da tratamiento similar. 
 
2.- Conforme al Artículo 85 segundo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se 
establece que el Servicio de Administración Tributaria mediante disposiciones de carácter 
general deberá otorgar facilidades administrativas para el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales para cada uno de los sectores de contribuyentes del Régimen 
Simplificado. Estas facilidades fueron publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de MAYO de 2009. 
 
3.- De conformidad con el artículo 70 del Código Fiscal de la Federación en su cuarto 
párrafo, se otorga un estímulo fiscal consistente en que, las multas establecidas en por 
cientos o en cantidades determinadas entre una mínima y otra máxima, que se deban 
aplicar a los contribuyentes cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior al en 
que se aplica la multa no hayan excedido de $1,967,870.00, se considerarán reducidas 
en un 50%, salvo que en el precepto en que se establezcan se señale expresamente una 
multa menor para estos contribuyentes. 
 
4.- De conformidad con el artículo 120 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se otorga 
un estímulo fiscal a los contribuyentes personas físicas que se dediquen a las actividades 
empresariales, consistente en tributar para efectos de este impuesto en un esquema de 
flujo de efectivo, deduciendo compras y sin causar el impuesto al momento de retirar 
utilidades. 
 
5.- De conformidad con los artículos 134 y 136 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se 
otorga un estímulo fiscal  a los contribuyentes personas físicas que se dediquen a las 
actividades empresariales y que sus ingresos no superen a los $ 4’000,000.00 
consistente en que, adicionalmente a los beneficios de toda persona física con actividad 
empresarial, podrán deducir al 100% las erogaciones en inversiones (activos fijos, 
gastos y cargos diferidos) en el Impuesto sobre la Renta, así como de llevar 
contabilidad simplificada y expedir comprobantes simplificados. 
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6.- De conformidad con los artículos 137 y 138 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se 
otorga un estímulo fiscal  a los contribuyentes personas físicas que se dediquen a las 
actividades empresariales y que sus ingresos no superen a los $ 2’000,000.00 
consistente en que, pagarán el Impuesto Sobre la Renta en base a un 2% de las 
ventas, llevaran su contabilidad en base a un libro de Ingresos y expedirán comprobantes 
simplificados.  
Este impuesto se paga en base a cuota fija que cada Estado le incluye el IVA e IETU. 
 
Conclusiones 
 
1.- No es un nuevo beneficio a las PyMEs en el contenido en la Resolución Miscelánea 
para el ejercicio fiscal de 2009, sino más bien es un beneficio tardío ya que, en la reforma 
fiscal de 2008 se debieron de dar. 
 
2.- En la actualidad no existe un monto definido de ventas por la autoridad para ser 
considerado como actividad de microindustria o actividad artesanal por lo que solo se 
basan en el parámetro de trabajadores. 
 
3.- Derivado de la conclusión anterior, las empresas que califiquen como PyMEs de 
conformidad con la legislación aplicable, podrían ampararse para obtener los beneficios y 
obligaciones del portal PyMEs ya que es un punto de inequidad constitucional. 
 
4.- Con la mecánica del portal PyMEs es similar la mecánica de determinación del ISR, 
IVA e IETU. 
 
5.- Con el portal PyMEs se incentivan las compras pagadas tanto de inventarios como de 
activos fijos. En este beneficio no entran automóviles y terrenos. 
 
6.-Con el portal PyMEs hay un trato igualitario entre las personas Físicas y Morales que 
califican dentro de este esquema. 
 
7.- Se tiene una doble deducción de inventarios los que se tengan al 31 de diciembre de 
2008 y los que se tengan al mes anterior a la entrada al esquema de portal PyMEs. Por el 
contrario hay que acumular el inventario acumulable pendiente al 31 de diciembre de 
2004 
 
8.- Todo lo anterior se anula por la siguiente regla ya que, quien tenga un automóvil no 
puede accesar a los beneficios y obligaciones del portal PyMEs: 
 
Capítulo I.2.21. De los contribuyentes que opten por el Portal Tributario PyMEs 
 
Opción para tributar como PyMEs 
I.2.21.1. 
Lo dispuesto en este Capítulo no será aplicable, además de los sujetos a que se refiere el artículo 20, 
Apartado B, del Reglamento Interior del SAT, publicado en el DOF el 22 de octubre de 2007, a los 
contribuyentes que se ubiquen en los siguientes supuestos: 
VII. Que sean contribuyentes del IEPS, del ISAN o del ISTUV. 

 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
RESUMEN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 

MAYO 2009 
 

 
Autor: CP Alejandro Marín Contreras 

 
 

DÍA                                                PUBLICACIÓN 
 
 

 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 
2 Decreto por el que se exime del pago de contribuciones al comercio exterior para 

hacer frente a la situación de contingencia sanitaria provocada por el virus de 
influenza. 

 
4 Anexos 1 (Formatos oficiales aprobados), 3 (Criterios no vinculativos), 14 

(Organizaciones autorizadas a recibir donativos) y 18 (De los controles 
volumétricos) de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009, publicada el 29 de 
abril de 2009. 

 
6 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código 

Fiscal de la Federación y de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. 
 
6 Decreto por el que se adiciona la fracción VI Bis al artículo 104 de la Ley del 

Mercado de Valores. 
 
6 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 

Instituciones de Crédito, y se reforma la fracción X del artículo 5o. de la Ley 
Orgánica de Nacional Financiera. 

 
6 Anexo 1-A (Guía de trámites fiscales) de la Resolución Miscelánea Fiscal para 

2009, publicada el 29 de abril de 2009. 
 
7 Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes que se 

indican, con motivo de la situación de contingencia sanitaria provocada por el virus 
de influenza. 

 
8 Anexos 4 (Instituciones bancarias autorizadas a recibir declaraciones) y 6 

(Catalogo de actividades económicas) de la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2009, publicada el 29 de abril de 2009. 

 
11 Anexos 12 (Entidades federativas con convenio de colaboración para el pago de 

derechos) y 14 (Organizaciones autorizadas a recibir donativos)  de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2009, publicada el 29 de abril de 2009. 

12 Resolución de facilidades administrativas para los sectores de contribuyentes que 
en la misma se señalan para 2009.  
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12 Anexos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 y 
28 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2009, 
publicadas el 29 de abril de 2009. 

 
14 Decreto por el que se autoriza el pago a plazo de las aportaciones de seguridad 

social que se indican. 
 
14 Anexos 13 y 22 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio 

Exterior para 2009, publicadas el 29 de abril de 2009. 
 
15 Tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables 

a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de abril de 2009. 
 
15 Anexo 1 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 

2009, publicadas el 29 de abril de 2009. 
 
28 Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 

instituciones de crédito. 
 
29 Decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación. 
 
 

BANCO DE MÉXICO 
 
6 Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados 

Unidos de América, correspondiente al mes de abril de 2009. 
 
8 Valor de la UDI del 11 al 25 de Mayo 2009. 
 
25 INPC primer quincena de mayo 2009, 135.207. 
 
25 Valor de la UDI del 26 de Mayo del 10 de Junio 2009. 
 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
8 Índice del Diario Oficial de la Federación correspondiente al mes de abril de 2009, 

Tomo DCLXVII. 
 
 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA 
8 Décimo Tercera Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía 

emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior. 
  
28 Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa para el 

Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT). 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 
20 Acuerdo ACDO.SA3.HCT.130509/99.P.DIR, por el que se aprueban los 

Lineamientos operativos para dar cumplimiento al Decreto por el que se otorgan 
beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican, con motivo de la situación 
de contingencia sanitaria provocada por el virus de la influenza, publicado el 7 de 
mayo de 2009. 

 
20 Acuerdo ACDO.SA3.HCT.130509/100.P.DIR, por el que se aprueban los 

Lineamientos operativos para dar cumplimiento al Decreto por el que se autoriza el 
pago a plazo de las aportaciones de seguridad social que se indican, publicado el 
14 de mayo de 2009. 

 
26 Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. 
 
  

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES 

 
27 Acuerdo por el que se hacen diversas reformas a las Reglas para el Otorgamiento 

de Créditos a los Trabajadores Derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores. 

 
 

SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA 
 
28 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y del Código Penal 
Federal. 

 
 

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
 
29 Decreto por el que se expide la Ley Federal de Extinción de Dominio, 

Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y se reforma y adiciona la Ley de Amparo, Reglamentaria de los 
artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
CRITERIOS DE LOS TRIBUNALES, 

ABRIL 2009 
 

 
Autor: Lic. Oscar Álvarez del Toro 

 
No. Registro: 167,548 
Jurisprudencia 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta 
Tomo: XXIX, Abril de 2009 
Tesis: 1a./J. 43/2009 
Página: 135 

 
 
 
CONSULTAS FISCALES. EL ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA 
DE SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A 
PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2007). 

 
El hecho de que conforme al citado precepto legal, reformado por decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2006, los particulares no puedan 
impugnar las respuestas recaídas a las consultas fiscales realizadas a la autoridad, sino 
sólo las resoluciones definitivas en las que ésta aplique los criterios contenidos en dichas 
respuestas, no viola la garantía de seguridad jurídica contenida en los artículos 14 y 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues tales consultas no son 
actos vinculatorios que produzcan efectos en la esfera jurídica de los gobernados. Ello es 
así, porque no se deja al arbitrio de la autoridad la decisión del momento en que ésta, 
mediante el ejercicio de sus facultades de fiscalización, debe aplicar el criterio emitido en 
la respuesta a la consulta que se le haya formulado, ya que el artículo 67 del mencionado 
Código expresamente señala el plazo en que se extinguen dichas facultades. 
 
Amparo en revisión 1106/2007. Alfredo Gerardo Suárez Ruiz. 30 de enero de 2008. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Paola Yaber Coronado. 
 
Amparo en revisión 233/2008. Siemens Vdo. Servicios, S.A. de C.V. 2 de julio de 2008. 
Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz J. 
Jaimes Ramos. 
 
Amparo en revisión 363/2008. Obras y Proyectos Coma, S.A. de C.V. 3 de septiembre de 
2008. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Rogelio Alberto 
Montoya Rodríguez. 
 
Amparo en revisión 791/2008. Flextronix Plastics, S.A. de C.V. 15 de octubre de 2008. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosaura Rivera Salcedo. 
 
Amparo en revisión 987/2008. Geo Querétaro, S.A. de C.V. 19 de noviembre de 2008. 
Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. 
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Tesis de jurisprudencia 43/2009. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de primero de abril de dos mil nueve. 
 
No. Registro: 167,506 
Jurisprudencia 
Materia(s):Constitucional, Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
Tomo: XXIX, Abril de 2009 
Tesis: 1a./J. 40/2009 
Página: 290 

 
FACULTADES DE COMPROBACIÓN SOBRE MERCANCÍAS 
DE DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN. EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY 
ADUANERA, AL NO ESTABLECER UN PLAZO CIERTO PARA 
QUE LA AUTORIDAD EMITA Y NOTIFIQUE EL ACTA DE 
OMISIONES O IRREGULARIDADES, VIOLA LA GARANTÍA 
DE SEGURIDAD JURÍDICA. 

 
El artículo 152 de la Ley Aduanera establece un procedimiento al término del cual la 
autoridad aduanera puede determinar tres consecuencias jurídicas: contribuciones 
omitidas, cuotas compensatorias y/o sanciones. Este procedimiento se inicia una vez que 
la autoridad aduanera ha ejercido una de las siguientes facultades comprobatorias: 
reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento, verificación de mercancías en 
transporte, revisión de documentos durante el despacho o ejercicio de facultades de 
comprobación. Si en el ejercicio de alguna de estas facultades, la autoridad lo encuentra 
procedente, debe emitir un acta  circunstanciada de los hechos u omisiones que impliquen 
la omisión de contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de 
sanciones, con lo cual inicia el procedimiento aduanero, pues con la notificación de dicha 
acta se le otorga al particular interesado un plazo de diez días para ofrecer pruebas y 
formular alegatos contra las imputaciones que se le realizan en el acta inicial. Una vez 
cerrada la etapa de pruebas y alegatos, la autoridad da por integrado el expediente y, a 
partir de ahí, cuenta con un plazo de cuatro meses para emitir resolución sobre el asunto. 
Ahora bien, si las mercancías analizadas por la autoridad aduanera son de difícil 
identificación, en los términos de los artículos 44 y 45 de la Ley de la materia, deben 
tomarse muestras de las mismas y mandarlas examinar, para determinar su naturaleza y 
composición. Lo anterior debe tener lugar antes de la emisión del acta que da inicio al 
procedimiento referido, por constituir un elemento de juicio necesario para su contenido. 
Pues bien, como se observa, en la norma analizada no se establece un plazo dentro del 
cual la autoridad debe emitir y notificar el acta de omisiones o irregularidades, una vez 
que ha ejercido alguna de sus facultades comprobatorias y ha recibido los resultados de 
laboratorio correspondientes, cuando se trate de mercancías de difícil identificación, lo 
cual viola la garantía de seguridad jurídica, que ha sido definida por esta Suprema Corte, 
en relación a normas procesales, como aquella que permite a los particulares hacer valer 
sus derechos e impide a la autoridad actuar con arbitrariedad. Lo anterior, dado que la 
referida falta de plazo abre la posibilidad a la autoridad aduanera para determinar cuándo 
emitir y notificar el acta que da inicio al procedimiento aduanero sin constreñirse a un 
límite acorde a los objetivos que la ley busca con el procedimiento aduanero, pudiendo así 
escoger cualquiera que considere conveniente, con lo que es evidente que no se satisface 
uno de los objetivos esenciales de la garantía de seguridad jurídica, esto es, proscribir la 
arbitrariedad de la actuación de la autoridad. Debe aclararse, sin embargo, que este 
criterio no debe hacerse extensivo a aquellos casos en los cuales el procedimiento de 
fiscalización no versa sobre mercancías de difícil identificación, pues en éstos la citada 
acta de omisiones o irregularidades se debe realizar de forma inmediata al reconocimiento 
o segundo reconocimiento aduanero y, por tanto, en esos casos no existe la condición de 
arbitrariedad que conlleva violación a la garantía de seguridad jurídica. 
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Amparo directo en revisión 1378/2008. **********. 15 de octubre de 2008. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. 
 
Amparo directo en revisión 1430/2008. Deshidratados Especializados, S.A. de C.V. 15 de 
octubre de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guillermina Coutiño Mata. 
 
Amparo directo en revisión 1562/2008. Magic Blue, S.A. de C.V. 12 de noviembre de 
2008. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: 
Rosaura Rivera Salcedo.  
 
Amparo directo en revisión 1590/2008. Polacril, S.A. de C.V. 12 de noviembre de 2008. 
Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar.  
 
Amparo en revisión 470/2008. Bebidas y Algo Más, S.A. de C.V. 19 de noviembre de 
2008. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: 
Rosaura Rivera Salcedo.  
 
Tesis de jurisprudencia 40/2009. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veinticinco de marzo de dos mil nueve. 
 
No. Registro: 167,566 
Tesis aislada 
Materia(s):Constitucional, Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
Tomo: XXIX, Abril de 2009 
Tesis: 1a. LI/2009 
Página: 575 

 
 
AUTORIDADES ADUANERAS. LA CADUCIDAD DE SUS 
FACULTADES Y EL PLAZO DELIMITADOR PARA LA 
SUSTANCIACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO EN LA MATERIA 
DE SU COMPETENCIA, NO TIENEN UNA FUNCIÓN 
EQUIVALENTE DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 
SEGURIDAD JURÍDICA. 

 
Esta Suprema Corte ha señalado que la garantía de seguridad jurídica en el ámbito 
concreto de la configuración jurídica de los procedimientos fiscales constriñe al legislador 
a regular de forma obligatoria ciertos elementos mínimos que permitan la consecución de 
dos objetivos: 1) la posibilidad de que el gobernado sujeto a dicho procedimiento pueda 
hacer valer sus derechos y 2) que en los mismos, la autoridad no incurra en 
arbitrariedades. Así, sobre la premisa de que uno de los objetivos de dicho derecho 
constitucional es proscribir la arbitrariedad de la autoridad, esta Primera Sala ha concluido 
que las etapas y plazos que dividen y ordenan un procedimiento deben acotarse por el 
legislador a un tiempo prudente para lograr el objetivo pretendido con ellas. Así, la función 
constitucional de los plazos impuesta por la garantía de seguridad jurídica consiste en 
determinar un tiempo prudente que tenga como referente la extensión necesaria y 
suficiente para la consecución de los objetivos que se pretendan satisfacer con dichos 
procedimientos. Por otro lado, la caducidad de las facultades fiscalizadoras de las 
autoridades cumple con la función distinta de establecer un límite temporal al término del 
cual la ley tiene por extinguidas las competencias de la autoridad como una consecuencia 
sobrevenida por la inactividad de ésta en el despliegue de las mismas, las cuales, como 
es evidente, pueden referirse a procedimientos inconexos en su naturaleza y fines. Sobre 
la base de lo anterior, debe concluirse que ambas figuras jurídicas no son equivalentes y, 
por tanto, no puede concluirse que la falta de un plazo que delimite la extensión temporal 
de un procedimiento se substituya por la delimitación temporal que establece, en un 
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distinto plano, la caducidad de las facultades de las autoridades que participan en su 
tramitación. Lo anterior por las siguientes dos razones: 1) la caducidad tiene una función 
esencialmente diversa a la de un plazo y 2) la caducidad, en sustitución de un plazo, no 
impide que la autoridad actúe con arbitrariedad. Así, dado que la caducidad de las 
facultades de las autoridades no se configura necesariamente en función de las 
necesidades concretas de los procedimientos sobre los cuales se despliegan las 
facultades de las autoridades, que es el objeto que interesa a esta figura, es claro que la 
caducidad sustituyendo a un plazo abre la posibilidad de la arbitrariedad a la autoridad, 
pues le establece un límite temporal insensible a los procedimientos concretos que es 
individualizable como mejor le parezca a la autoridad, sin tomar en consideración las 
especificidades de cada uno de los procedimientos. 
 
 
Amparo directo en revisión 1378/2008. **********. 15 de octubre de 2008. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. 
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CAUSACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES. LA CARGA DE LA PRUEBA 
DE QUE UN ACTO, HECHO O NEGOCIO JURÍDICO ES ARTIFICIOSO 
RECAE EN QUIEN HACE LA AFIRMACIÓN CORRESPONDIENTE. 

 
Las operaciones no prohibidas legalmente que lleven a cabo los contribuyentes -entre 
ellas, las inversiones en acciones- cuentan con presunción de licitud, si en ello coincide el 
que no se presentan como ajenas a la práctica comercial ordinaria. Por tanto, cuando se 
alegue que una determinada operación no revela la intención de realizar una inversión 
real, sino que tiene un propósito especulativo que únicamente pretende eludir el impuesto 
correspondiente, la parte que propone tal argumento debe aportar los elementos que 
acrediten la ausencia de sustancia jurídica. Así, para probar el carácter artificioso de una 
operación ante la autoridad jurisdiccional, debe argumentarse, por ejemplo, atendiendo a 
si: la operación tiene una repercusión económica neta en la posición financiera del 
contribuyente; existe una razón de negocios para la realización de la operación; al 
efectuar la transacción podía razonablemente anticiparse la generación de una ganancia, 
previa a la consideración de los efectos fiscales de la operación; o bien, la medida en la 
que el particular se hubiera expuesto a sufrir una pérdida bajo circunstancias ajenas a su 
control. Todo lo anterior, sin dejar de reconocer que el tema aludido resulta de particular 
complejidad, por lo que las cuestiones propuestas como elementos para la valoración de 
cada caso no son más que una aproximación que no pretende ser la guía rectora 
definitiva de los juicios que versen sobre el carácter artificioso o abusivo de una 
operación, o sobre su plena validez. 
 
Amparo en revisión 297/2008. Servicios Administrativos Grupo Casa Saba, S.A. de C.V. 3 
de septiembre de 2008. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan 
Carlos Roa Jacobo. 
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CONSULTA FISCAL. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS 
DE VIOLACIÓN QUE PLANTEAN LA INCONSTITU-
CIONALIDAD DEL ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN, BASÁNDOSE EN LA RESPUESTA 
RECAÍDA A LA REALIZADA EN RELACIÓN CON LA 
INTERPRETACIÓN DE DICHO PRECEPTO. 

 
Si se toma en cuenta que la consulta fiscal es una petición del particular a la autoridad en 
materia de su competencia sobre el régimen o la clasificación tributaria que le 
corresponde, y que aquélla debe resolver expresamente sobre una situación en particular, 
resulta evidente que el hecho de que la autoridad fiscal conteste un planteamiento 
elaborado en relación con la interpretación del artículo 34 del Código Fiscal de la 
Federación, no se traduce en que se haya actualizado el supuesto establecido en dicho 
numeral respecto a una consulta tributaria. Lo anterior es así, pues en ese caso la 
autoridad únicamente contesta en términos del artículo 8o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos respecto a la interpretación del referido numeral 34, pero 
no se pronuncia sobre una situación real y concreta relativa a alguna cuestión jurídica de 
carácter fiscal que pudiera tener implicaciones para considerar, en su caso, un debido 
cumplimiento de las normas fiscales. En efecto, para que se actualice tal supuesto es 
preciso que se plantee una consulta en términos del artículo 34 del citado Código, en la 
cual el contribuyente manifieste su duda respecto al criterio de la administración en 
relación con una determinada operación cuya trascendencia tributaria le afecte. Por tanto, 
deben declararse inoperantes los conceptos de violación que plantean la 
inconstitucionalidad del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, basándose en la 
respuesta de la autoridad recaída a una consulta realizada en relación con la 
interpretación de dicho precepto, pues no se actualiza el perjuicio que pudiera producir la 
norma, en tanto que la inconstitucionalidad la hace depender de una situación abstracta, 
ya que la respuesta recaída a tal consulta es de carácter informativo -por tratarse 
únicamente de la interpretación de un numeral-, y no respecto de una situación real y 
concreta cuya aplicación pudiera causarle algún perjuicio al quejoso. 
 
Amparo en revisión 245/2008. Crelam, S.A. de C.V. 25 de junio de 2008. Cinco votos. 
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Paola Yaber Coronado. 
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LEY ADUANERA. SU ARTÍCULO 152, AL NO ESTABLECER 
UN PLAZO DENTRO DEL CUAL LA AUTORIDAD DEBE 
EMITIR EL ACTA DE OMISIONES O IRREGULARIDADES, 
UNA VEZ EJERCIDAS LAS FACULTADES DE 
COMPROBACIÓN SOBRE MERCANCÍAS DE DIFÍCIL 
IDENTIFICACIÓN, VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD 
JURÍDICA. 

 
El artículo 152 de la Ley Aduanera establece un procedimiento al término del cual la 
autoridad aduanera puede determinar tres consecuencias jurídicas: contribuciones 
omitidas, cuotas compensatorias y/o sanciones. Este procedimiento se inicia una vez que 
la autoridad aduanera ha ejercido una de las siguientes facultades comprobatorias: 
reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento, verificación de mercancías en 



 
46

transporte, revisión de documentos durante el despacho o ejercicio de facultades de 
comprobación. Si en el ejercicio de alguna de estas facultades, la autoridad lo encuentra 
procedente, debe emitir un acta  circunstanciada de los hechos u omisiones que impliquen 
la omisión de contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de 
sanciones, con lo cual inicia el procedimiento aduanero, pues con la notificación de dicha 
acta se le otorga al particular interesado un plazo de diez días para ofrecer pruebas y 
formular alegatos contra las imputaciones que se le realizan en el acta inicial. Una vez 
cerrada la etapa de pruebas y alegatos, la autoridad da por integrado el expediente y, a 
partir de ahí, cuenta con un plazo de cuatro meses para emitir resolución sobre el asunto. 
Ahora bien, si las mercancías analizadas por la autoridad aduanera son de difícil 
identificación, en los términos de los artículos 44 y 45 de la Ley de la materia, deben 
tomarse muestras de las mismas y mandarlas examinar, para determinar su naturaleza y 
composición. Lo anterior debe tener lugar antes de la emisión del acta que da inicio al 
procedimiento referido, por constituir un elemento de juicio necesario para su contenido. 
Pues bien, como se observa, en la norma analizada no se establece un plazo dentro del 
cual la autoridad debe emitir y notificar el acta de omisiones o irregularidades, una vez 
que ha ejercido alguna de sus facultades comprobatorias y ha recibido los resultados de 
laboratorio correspondientes, cuando se trate de mercancías de difícil identificación, lo 
cual viola la garantía de seguridad jurídica, que ha sido definida por esta Suprema Corte, 
en relación a normas procesales, como aquella que permite a los particulares hacer valer 
sus derechos e impide a la autoridad actuar con arbitrariedad. Lo anterior, dado que la 
referida falta de plazo abre la posibilidad a la autoridad aduanera para determinar cuándo 
emitir y notificar el acta que da inicio al procedimiento aduanero sin constreñirse a un 
límite acorde a los objetivos que la ley busca con el procedimiento aduanero, pudiendo así 
escoger cualquiera que considere conveniente, con lo que es evidente que no se satisface 
uno de los objetivos esenciales de la garantía de seguridad jurídica, esto es, proscribir la 
arbitrariedad de la actuación de la autoridad. Debe aclararse, sin embargo, que este 
criterio no debe hacerse extensivo a aquellos casos en los cuales el procedimiento de 
fiscalización no versa sobre mercancías de difícil identificación, pues en éstos la citada 
acta de omisiones o irregularidades se debe realizar de forma inmediata al reconocimiento 
o segundo reconocimiento aduanero y, por tanto, en esos casos no existe la condición de 
arbitrariedad que conlleva violación a la garantía de seguridad jurídica. 
 
Amparo directo en revisión 1378/2008. **********. 15 de octubre de 2008. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. 
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MULTAS FISCALES. TRATÁNDOSE DE LAS IMPUESTAS 
POR EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS, TANTO FORMALES COMO SUSTANTIVAS, 
NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. 

 
Tratándose de las multas fiscales impuestas por la comisión de infracciones vinculadas 
directamente tanto con la obligación de pagar las contribuciones que el Estado impone de 
manera imperativa y unilateral (obligaciones sustantivas), como con la relativa a los 
medios de control en la recaudación, cuyo objeto es facilitar la gestión tributaria 
(obligaciones formales), no rige la garantía de previa audiencia contenida en el artículo 14 
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que los particulares 
pueden ser escuchados en su defensa con posterioridad al acto de autoridad. Lo anterior 
es así, pues conforme a las ejecutorias emitidas por el Tribunal en Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación de las que derivó la jurisprudencia 110, publicada en la 
página 141 del Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, con el rubro: "AUDIENCIA, GARANTÍA DE. EN MATERIA 
IMPOSITIVA, NO ES NECESARIO QUE SEA PREVIA.", la referida excepción se justifica 
porque la facultad económica coactiva constituye una atribución del fisco que le permite 
hacer efectivos los créditos a favor de la hacienda pública, por lo cual, la subsistencia del 
Estado y sus instituciones debe prevalecer frente al derecho de los particulares a ser 
escuchados antes del acto de autoridad, máxime que éste puede impugnarse mediante 
los recursos y juicios procedentes. De ahí que si las multas fiscales son actos derivados 
de la mencionada facultad económica estatal, la garantía de audiencia se respeta si con 
posterioridad a la cuantificación de la sanción los contribuyentes son escuchados en su 
defensa, lo cual se cumple en tanto que tienen un plazo de cuarenta y cinco días para 
promover el recurso de revocación ante la misma autoridad, o el juicio de nulidad ante el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para desvirtuar los hechos que se les 
imputan como omitidos (la contribución o la formalidad exigida) antes de que inicie el 
procedimiento administrativo de ejecución. 
 
Amparo directo en revisión 1261/2008. Gadu Sistemas, S.A. de C.V. 29 de octubre de 
2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretaria: Paola Yaber Coronado. 
 
Nota: La jurisprudencia citada también aparece publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación, Séptima Época, Volumen 66, Primera Parte, página 77. 
 
No. Registro: 167,417 
Tesis aislada 
Materia(s):Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta 
Tomo: XXIX, Abril de 2009 
Tesis: 1a. XL/2009 
Página: 585 

 
 
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL FIN EXTRAFISCAL PRETENDIDO AL 
GRAVAR CON UNA TASA MAYOR LOS TABACOS LABRADOS A 
GRANEL ES DISTINTO E INDEPENDIENTE DE LA FACULTAD DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN PARA IMPONER EL IMPUESTO ESPECIAL 
RELATIVO. 

 
El artículo 73, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
prevé la facultad del Congreso de la Unión para imponer las contribuciones necesarias 
para cubrir el gasto público, con base en la cual se estableció el tributo por la enajenación 
e importación de los bienes señalados en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios. Ahora bien, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 27 de diciembre de 2006, el legislador estableció una tasa impositiva mayor para los 
tabacos labrados a granel en relación con otros productos, con la finalidad de desalentar 
su consumo, es decir, con la indicada medida no atendió al propósito de todo impuesto de 
contribuir al gasto público, sino al fin extrafiscal consistente en desincentivar el consumo 
de un producto nocivo para la salud, lo cual es distinto e independiente de la facultad del 
Congreso de la Unión para imponer el tributo respectivo, pues si bien el impuesto especial 
sobre producción y servicios tiene un fin recaudatorio, éste es distinto al hecho de que 
pretenda desincentivarse el consumo del tabaco, lo que se logra mediante la imposición 
de una tasa alta, no por el tributo en sí. 
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Amparo en revisión 1088/2007. Gestión Internacional de México, S. de R.L. de C.V. 30 de 
abril de 2008. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Paola Yaber 
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RENTA. EL ARTÍCULO 10-A DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001, 
AL ESTABLECER LA OBLIGACIÓN DE MULTIPLICAR LOS 
DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS POR EL 
FACTOR DE 1.5385, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE 
LEGALIDAD TRIBUTARIA. 

 
El artículo 10-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 
2001, al establecer la obligación a cargo de los contribuyentes que hubieren reinvertido 
sus utilidades difiriendo el pago del impuesto respectivo, consistente en multiplicar los 
dividendos o utilidades distribuidos provenientes de la cuenta de utilidad fiscal neta 
reinvertida por el factor de 1.5385, no viola el principio de legalidad tributaria contenido en 
el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
pues si bien en el proceso legislativo mediante el cual se introdujo el referido factor el 
legislador no justificó su creación, lo cierto es que no se le puede exigir que establezca 
específicamente, en la ley o en la exposición de motivos, el procedimiento matemático por 
el cual surgió el factor de piramidación señalado, toda vez que ello deriva de la propia 
mecánica establecida para el cálculo del impuesto cuando el contribuyente haya decidido 
diferir su pago. En efecto, los fines perseguidos con la medida señalada guardan estricta 
relación con propósitos fiscales y procuran que los contribuyentes que optaron por diferir 
el pago del gravamen no dejen de cubrir exactamente la cantidad diferida, ello con 
independencia de que dichas finalidades no se hayan expuesto en el proceso legislativo 
relativo, pues el factor de 1.5385 resulta de dividir 100 entre 65, que representan, 
respectivamente, la totalidad del ingreso real de la empresa y la parte resultante del 
mismo, después de habérsele descontado el 35% correspondiente al impuesto sobre la 
renta en 2002. 
 
Amparo en revisión 190/2008. Cummins, S. de R.L. de C.V. 25 de junio de 2008. Cinco 
votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Paola Yaber Coronado. 
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RENTA. EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL 
ESTABLECER UN TRATAMIENTO DIVERSO ENTRE CONTRIBUYENTES A 
FIN DE CALCULAR EL COSTO PROMEDIO POR ACCIÓN, ATENDIENDO 
AL PERIODO DE TENENCIA ACCIONARIA, NO PERSIGUE EL FIN 
CONSISTENTE EN EVITAR QUE SE REPORTEN PÉRDIDAS MAYORES A 
LAS REALMENTE SUFRIDAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. 
DE ENERO DE 2003). 

 
El artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, reformado mediante Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002, prevé los 
conceptos que deben considerarse al determinar el costo promedio por acción con el que 
se disminuye el ingreso obtenido por su venta, para definir la ganancia o pérdida derivada 
de la operación respectiva, para lo cual se atiende al periodo de tenencia accionaria. De 
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esta forma, el procedimiento de cálculo establecido para el caso de tenencia accionaria de 
hasta doce meses considera conceptos particulares como el impacto de reembolsos de 
capital pagados, así como dividendos o utilidades enterados, a diferencia de lo que 
acontece tratándose de tenencia superior a doce meses. En congruencia con lo anterior, 
no puede sostenerse que el tratamiento diverso que otorga el aludido precepto se 
encamina a evitar conductas irregulares, como reportar pérdidas mayores a las realmente 
sufridas por el causante, para prevenir la generación de bases ficticias que propicien la 
elusión de la obligación fiscal. Lo anterior, porque dicha conclusión no se sigue del 
planteamiento descrito, en virtud de que la declaración de pérdidas fiscales mayores a las 
realmente sufridas -conducta a la que se imputa la intención de generar artificialmente 
beneficios fiscales- debería traducirse en un menor costo promedio por acción y, en 
consecuencia, una mayor ganancia y un mayor impuesto sobre la renta. 
 
Amparo en revisión 297/2008. Servicios Administrativos Grupo Casa Saba, S.A. de C.V. 3 
de septiembre de 2008. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan 
Carlos Roa Jacobo. 
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RENTA. EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL 
PREVER EL PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DEL COSTO 
PROMEDIO POR ACCIÓN QUE CORRESPONDE A LA ENAJENACIÓN 
DE ACCIONES CON UN PLAZO DE TENENCIA MAYOR A DOCE 
MESES, SE AJUSTA A LA MECÁNICA ORDINARIA O GENERAL DE 
DICHO GRAVAMEN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE 
ENERO DE 2003). 

 
El artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, reformado mediante Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002, prevé los 
conceptos que deben tomarse en cuenta al determinar el costo promedio por acción con 
el que se disminuye el ingreso obtenido por su venta, y establece dos procedimientos 
diferentes, según se trate de la enajenación de títulos con un plazo de tenencia de hasta 
doce meses, o mayor a dicho lapso, todo ello para definir la ganancia o pérdida derivada 
de la operación respectiva. Así, tratándose de tenencia accionaria igual o menor a doce 
meses, para determinar el costo promedio por acción se reconocen el impacto de 
reembolsos de capital pagados, así como dividendos o utilidades enterados, mientras que 
en el supuesto de tenencia accionaria mayor a doce meses, además de los aludidos 
conceptos, se reconocen el diferencial en el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta, 
considerando los momentos de adquisición y enajenación accionaria, así como las 
pérdidas fiscales sufridas por la sociedad emisora. En ese sentido, se concluye que el 
procedimiento para calcular el costo promedio por acción que corresponde a la 
enajenación de acciones con un plazo de tenencia mayor a doce meses puede 
considerarse como ordinario o general y se ajusta a la mecánica del impuesto sobre la 
renta, pues es consistente con lo expresado por el legislador en los procesos de reforma 
de las disposiciones legales que entraron en vigor en 2002 y 2003. Por ello, en el 
mecanismo aludido puede considerarse como regla general que el cálculo de la ganancia 
o pérdida derivada de la enajenación de acciones permita reflejar en la mejor medida 
posible los conceptos que efectivamente tienen una trascendencia en el valor de las 
acciones; de ahí que debe favorecerse el mecanismo que reconozca el mayor número de 
elementos atinentes a la apreciación del verdadero impacto patrimonial derivado de la 
enajenación. En cambio, el procedimiento correspondiente a la enajenación de acciones 
con un plazo de tenencia de hasta doce meses, debe considerarse como caso de 
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excepción, pues en su mecánica se excluyen algunos de dichos conceptos y se 
incorporan otros. 
 
Amparo en revisión 297/2008. Servicios Administrativos Grupo Casa Saba, S.A. de C.V. 3 
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Carlos Roa Jacobo. 
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RENTA. EL ESTABLECIMIENTO DE UN TRATO DIFERENCIADO PARA 
EL CÁLCULO DEL COSTO PROMEDIO POR ACCIÓN CUANDO SE 
ENAJENAN TÍTULOS CON UN PLAZO DE TENENCIA DE HASTA DOCE 
MESES, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, NO PUEDE JUSTIFICARSE VÁLIDAMENTE 
ALUDIENDO A LA MAYOR FACILIDAD EN EL CÁLCULO (LEGISLACIÓN 
VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2003). 

 
El artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, reformado mediante Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002, prevé los 
conceptos que deben considerarse al determinar el costo promedio por acción con el que 
se disminuye el ingreso obtenido por su venta, para definir la ganancia o pérdida derivada 
de la operación respectiva, estableciendo procedimientos diferenciados que atienden al 
plazo de tenencia accionaria. Así, en el supuesto de tenencia accionaria igual o menor a 
doce meses, para determinar el costo promedio por acción se reconocen el impacto de 
reembolsos de capital pagados, así como dividendos o utilidades enterados; mientras que 
tratándose de tenencia accionaria mayor a doce meses, se reconocen conceptos como el 
diferencial en el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta, considerando los momentos de 
adquisición y enajenación accionaria, así como las pérdidas fiscales sufridas por la 
sociedad emisora y los reembolsos pagados. En relación con dicho trato diferenciado, 
dependiente del periodo de tenencia accionaria, no es válido sostener que el legislador 
pretendió establecer un mecanismo más sencillo para determinar el costo de dichas 
acciones, pues además de que ello no puede constituir un fin extrafiscal, lejos de 
esclarecer la diferencia entre contribuyentes, erige un aspecto confuso, oscuro e 
insuficiente para justificar la distinción de trato en el cálculo del costo promedio por acción. 
En efecto, tales razones no justifican otorgar un trato diferenciado a las personas físicas 
ubicadas en el mismo supuesto de causación, máxime si se toma en cuenta que la Ley 
citada o el proceso legislativo que la originó no explican cómo es que la enajenación de 
acciones cuyo periodo de tenencia sea de doce meses o inferior puede traer como 
consecuencia una forma más sencilla de calcular el costo promedio por acción; 
principalmente, no se justifica cómo esa cuestión trasciende a efecto de no tomar en 
cuenta diversos elementos que sí deben incluirse en la determinación del costo promedio 
por acción, respecto de la enajenación de acciones cuya tenencia sea mayor a ese 
periodo. 
 
Amparo en revisión 297/2008. Servicios Administrativos Grupo Casa Saba, S.A. de C.V. 3 
de septiembre de 2008. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan 
Carlos Roa Jacobo. 
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RENTA. LA PROCEDENCIA DE LAS DEDUCCIONES EN EL IMPUESTO 
RELATIVO NO ESTÁ CONDICIONADA AL HECHO DE QUE LAS 
EROGACIONES RESPECTIVAS SE VINCULEN NECESARIAMENTE CON 
LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE DEL CONTRIBUYENTE. 

 

 
Es lógico y deseable que las erogaciones deducibles se justifiquen en la medida en que 
resulten necesarias frente a la generación del ingreso del contribuyente, como lo sostuvo 
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis  1a. XXIX/2007, 
de rubro: "DEDUCCIONES. CRITERIOS PARA DISTINGUIR LAS DIFERENCIAS ENTRE 
LAS CONTEMPLADAS EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, A LA LUZ DEL 
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 
31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL."; sin embargo, el postulado que indica que la 
erogación respectiva debe vincularse necesariamente con la generación del ingreso no 
implica que de las erogaciones efectuadas para generar ingresos, únicamente serán 
deducibles las que correspondan a la actividad preponderante del contribuyente, 
considerando que sólo éstas tienen el carácter de "estrictamente indispensables". En 
efecto, si bien la Ley del Impuesto sobre la Renta señala que las deducciones deben ser 
estrictamente indispensables para los fines de "la actividad del contribuyente", ello no 
debe entenderse en el sentido de que cada contribuyente solamente puede dedicarse a 
un único giro, pues al ser el objeto del gravamen la obtención de ingresos, es evidente 
que los gastos en que se incurre para su obtención deben ser deducibles (sujeto a las 
condiciones y limitantes legales), independientemente de que el causante tenga más de 
una actividad. Ello es así, pues aunque no es dable sostener que la realización de una 
actividad no preponderante siempre se realiza para posibilitar las actividades que 
principalmente realiza el causante, tampoco puede afirmarse que aquélla sea un simple 
pasatiempo o que no tiene relevancia para quien la realiza, cuando se trata de una 
actividad lícita que se inscriba entre las que puede llevar a cabo el quejoso en el 
desarrollo de su objeto social, las cuales, de reportar ganancias, estarían gravadas, y que, 
aun si finalmente no generan ingresos, cuando menos se trata de operaciones en las que 
se involucran los causantes con la intención de generarlos. De aceptarse lo contrario, el 
contribuyente quedaría expuesto a la incertidumbre de no conocer bajo qué criterio se 
decidiría cuál es su actividad preponderante. Además, al limitar la posibilidad de deducir 
costos o gastos que no corresponden a lo que se identificaría como la actividad 
preponderante del contribuyente, se coartaría la posibilidad de diversificar, pues para las 
deducciones que correspondería al rubro no preponderante tendría que constituirse una 
nueva persona moral o, en su caso, liquidar la empresa activa, lo cual no debería tener 
cabida en tiempos de turbulencia económica o de poco crecimiento. 
 
Amparo en revisión 297/2008. Servicios Administrativos Grupo Casa Saba, S.A. de C.V. 3 
de septiembre de 2008. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan 
Carlos Roa Jacobo. 
 
Nota: La tesis 1a. XXIX/2007 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, febrero de 2007, página 638. 
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ACTA DE VISITA DOMICILIARIA. CUANDO SE VERIFIQUE EL EXACTO 
CUMPLIMIENTO DE LA EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES, 
DEBE CIRCUNSTANCIARSE QUE EL LUGAR VISITADO SE 
ENCUENTRA ABIERTO AL PÚBLICO EN GENERAL, ASÍ COMO LOS 
MEDIOS QUE UTILIZÓ EL VISITADOR PARA CONSTATARLO. 

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las actas de visita 
domiciliaria, para que cumplan con el requisito de legalidad establecido en el artículo 16 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben circunstanciarse. Por 
otra parte, del artículo 49, fracción I, del Código Fiscal Federal, que prevé: "Para los 
efectos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 42 de este Código, las visitas 
domiciliarias se realizarán conforme a lo siguiente: I. Se llevará a cabo en el domicilio 
fiscal, establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos y semifijos en la vía pública, de 
los contribuyentes, siempre que se encuentren abiertos al público en general ...", se 
advierten dos supuestos normativos: el primero faculta a la autoridad a llevar a cabo 
visitas domiciliarias en el domicilio fiscal del contribuyente, establecimientos, sucursales, 
locales, puestos fijos y semifijos en la vía pública, y el segundo prevé la obligación del 
visitador de circunstanciar que el lugar visitado se encuentra abierto al público en general. 
Lo anterior es así, ya que la expresión lingüística "siempre que" establece una condición 
para efectuar la visita válidamente, sin que este requisito pueda asentarse con 
posterioridad, como tampoco inferirse de su contenido, porque ello implicaría violar el 
principio de legalidad que, para la validez de los actos, exige expresamente la fracción I 
del artículo 49 del Código Fiscal de la Federación. Por tanto, acorde con el principio de 
legalidad de los actos de autoridad, se concluye que en el acta de visita domiciliaria que 
tenga por objeto verificar la expedición de comprobantes fiscales, debe circunstanciarse el 
hecho de que el lugar visitado se encuentra abierto al público en general, así como los 
medios que utilizó el visitador para constatarlo, pues de no hacerlo, dicha omisión traería 
como consecuencia la invalidez del acta de visita, así como de los demás actos que de 
ésta se deriven. 
 
Contradicción de tesis 31/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero y Segundo, ambos del Vigésimo Circuito. 18 de marzo de 2009. Cinco votos. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Bertín Vázquez González. 
 
Tesis de jurisprudencia 35/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veinticinco de marzo de dos mil nueve. 
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VALOR AGREGADO. EL INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EL 
ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIÓN I, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, PUEDE ACREDITARSE CON DISTINTOS 
MEDIOS DE PRUEBA. 
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La naturaleza compleja de las normas que regulan el impuesto al valor agregado y el 
hecho de que los contribuyentes puedan llevar a cabo actividades gravadas, exentas o 
mixtas, no implica que para demostrar la aplicación del artículo 2o.-A, fracción I, último 
párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y, por tanto, el interés jurídico del 
quejoso para reclamarlo, se requiera necesariamente de una prueba pericial contable, 
pues dado el supuesto previsto en la norma, consistente en que corresponde aplicar la 
tasa del 15% o del 10%, según corresponda, a la enajenación de alimentos preparados 
para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, basta que el 
contribuyente demuestre, por un lado, haber realizado la enajenación indicada y, por el 
otro, haber enterado el impuesto respectivo, ya que estos hechos pueden acreditarse con 
otras pruebas, como pueden ser la factura relativa a la enajenación de los alimentos y el 
comprobante bancario del entero, o bien, la declaración respectiva, siempre que los 
documentos correspondan al periodo en que se efectuó dicha enajenación. No es óbice a 
lo anterior el que no se precise en tales comprobantes cuál es la actividad o el acto 
específico generadores del tributo, pues si se justifica que existió la enajenación en los 
términos descritos, se entiende que el entero o parte de éste corresponde a esa actividad, 
máxime que pueden darse casos en los que los contribuyentes tienen como única 
actividad la enajenación de alimentos preparados en términos del numeral referido, en los 
cuales resultaría innecesaria la prueba pericial contable, por tanto en tales casos bastaría 
demostrar dicha actividad y la enajenación de ese tipo de alimentos, para concluir que el 
entero respectivo obedece a lo previsto en la norma. 
 
Contradicción de tesis 201/2008-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Segundo Circuito. 11 de marzo de 2009. Cinco votos. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Francisco García Sandoval. 
 
Tesis de jurisprudencia 30/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veinticinco de marzo de dos mil nueve. 
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PRESUNCIONES SOBRE EL INCREMENTO DEL 
PATRIMONIO DEL CONTRIBUYENTE. SUS ALCANCES EN 
RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA 
TRIBUTARIA. 

 
Las presunciones legales son frecuentes en el ámbito tributario en virtud de que se 
anticipan a las posibles conductas fraudulentas de los sujetos obligados y parten de una 
probabilidad normal en la realización de un hecho de difícil constatación para la autoridad 
fiscal creándose así una verdad jurídica distinta a la real, siendo su fundamento el artículo 
31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que autoriza 
al legislador para que dentro de un sistema tributario justo adopte las medidas para lograr 
el exacto cumplimiento de las obligaciones fiscales, en el entendido que debe existir un 
correcto equilibrio entre el hecho demostrado y el presumido, de manera que uno sea 
consecuencia necesaria del otro. Si esta elemental regla de deducción lógica no se 
respeta en la norma de presunción, o haciéndolo, el proceso deductivo es incoherente, se 
habrá provocado indefensión al contribuyente por señalarse un supuesto jurídico poco 
probable, absurdo, irracional o imposible de plantear, cuya presunción mal trazada 
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producirá su inconstitucionalidad por ser incompatible con los postulados de equidad y 
proporcionalidad, a pesar de que sea un instrumento que en apariencia trata de reprimir el 
fraude a la ley tributaria. Así, la inconstitucionalidad puede sobrevenir por no responder a 
criterios de equidad o capacidad contributiva, que en parte conforman la idea de justicia 
en el ámbito tributario, pues una mala o deficiente estructura de la presunción legal 
provocaría que se creara en lugar de una verdad jurídica aceptable, una ficción jurídica 
imposible de rebatir y sin trascendencia para constituir el hecho imponible. 
 
Amparo directo en revisión 143/2009. Promotora Cultural y Educativa de Aguascalientes, 
A.C. 11 de marzo de 2009. Mayoría de tres votos; unanimidad en relación con el tema 
contenido en esta tesis. Disidentes: José Fernando Franco González Salas y Genaro 
David Góngora Pimentel. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: 
Israel Flores Rodríguez. 
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RENTA. EL ARTÍCULO 95, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA 
LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE CONSIDERA COMO 
REMANENTE DISTRIBUIBLE PRESUNTO A LAS 
EROGACIONES O GASTOS NO DEDUCIBLES PORQUE LOS 
COMPROBANTES FISCALES NO CONTIENEN EL IMPUESTO 
AL VALOR AGREGADO TRASLADADO EN FORMA 
EXPRESA Y POR SEPARADO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE 
EQUIDAD TRIBUTARIA. 

 
De los antecedentes legislativos de dicho precepto se advierte que con la adición de un 
penúltimo párrafo al artículo 70 de la Ley del Impuesto sobre la Renta abrogada, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1986, se implementó 
una presunción del incremento del patrimonio de los asociados de las personas morales 
con fines no lucrativos en iguales condiciones que el régimen de ingresos por dividendos, 
si los gastos realizados en el periodo fiscal no eran deducibles, pues con ella se pretendió 
evitar que tales personas morales simularan actos o actividades con el fin de eludir el 
pago del impuesto sobre la renta mediante la adquisición de servicios que beneficiaban a 
sus integrantes, por lo que se incorporaron al cálculo del tributo como remanente 
distribuible, que ordinariamente se compone por los ingresos que la persona moral 
entrega a sus socios en efectivo o en bienes. Posteriormente, por virtud de la reforma a la 
Ley del Impuesto sobre la Renta del 26 de diciembre de 1990 cambió el sistema de 
presunción para dar un tratamiento diverso con el régimen de ingresos por dividendos en 
congruencia con las actividades desarrolladas por las personas morales con fines no 
lucrativos, haciéndose la excepción en el sentido de que si la documentación 
comprobatoria adolecía de los requisitos previstos en el artículo 136, fracción IV, de la 
abrogada ley -172, fracción IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente-, si bien no 
podía ser deducible como ordinariamente sucede tratándose de la ausencia de un 
requisito fiscal, no sería considerado como remanente distribuible presunto para no 
afectar a las personas morales con tales fines, de ahí que ante el incumplimiento de 
cualquier otro requisito fiscal debía estimarse como remanente distribuible presunto. En 
ese tenor, si bien es cierto que se trata de requisitos formales que deben tener los 
documentos comprobatorios fiscales cuya ausencia produce su no deducibilidad en el 
impuesto sobre la renta y, por tanto, no es acreditable el monto de la operación en el 
impuesto al valor agregado, según lo previsto en el artículo 4o. de la ley que rige a este 
último tributo, también lo es que el requisito establecido en el artículo 172, fracción XV, de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta tiene, además, trascendencia directa en la obligación 
de pago del impuesto al valor agregado, porque de los artículos 1o., 4o. y 32 de la ley 
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respectiva se advierte que la repercusión expresa y por separado no se trata de una mera 
separación formal entre la contraprestación y el impuesto relativo, ya que el traslado 
expreso conlleva a que sí se realizó el cargo respectivo, pues de no contenerse así en los 
documentos fiscales denota que no se llevó a cabo esa detracción dineraria a pesar de 
estar obligado el prestador del servicio o enajenante del bien, por lo que esta situación 
tiene una connotación distinta -no comparable para los efectos del remanente distribuible 
presunto-, con diversos requisitos de identidad y domicilio de quien expida el comprobante 
fiscal, así como de quien adquirió el bien o recibió el servicio, previstos en la fracción IV 
del citado artículo 172, los que son estrictamente formales; de modo que si tales 
requisitos no tienen los mismos efectos en la imposición tributaria, es evidente que el 
artículo 95, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no viola el principio 
de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, al excluir como remanente distribuible presunto sólo al 
monto de los gastos cuyos comprobantes fiscales hubiesen incumplido con los requisitos 
de la fracción IV del artículo 172 invocado. 
 
Amparo directo en revisión 143/2009. Promotora Cultural y Educativa de Aguascalientes, 
A.C. 11 de marzo de 2009. Mayoría de tres votos. Disidentes: José Fernando Franco 
González Salas y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretario: Israel Flores Rodríguez. 
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SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. PUEDE SOLICITARSE EL SALDO A 
FAVOR QUE RESULTE DE SU PAGO, DERIVADO DE AGOTAR EL 
ESQUEMA DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, 
POR SER EQUIPARABLE A LA DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE LO 
INDEBIDO. 

 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 
227/2007, sostuvo que puede solicitarse el saldo a favor que resulte del pago del crédito 
al salario, derivado de agotar el esquema de acreditamiento del impuesto sobre la renta, 
por ser equiparable a la devolución del pago de lo indebido. El criterio expuesto es 
aplicable al subsidio para el empleo, pues el mecanismo elegido por el legislador para 
recuperar las cantidades pagadas por aquél, tiende a evitar que el empleador las absorba 
afectando su patrimonio, con la condición de que el acreditamiento correspondiente se 
realice únicamente contra el impuesto sobre la renta, de ahí que esa figura fiscal sólo se 
prevea respecto de las cantidades pagadas por concepto de subsidio para el empleo y, 
por ello, la diferencia que surja de su sustracción no queda regulada en dichas 
disposiciones legales sino en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, que 
establece la procedencia de la devolución de cantidades pagadas indebidamente o en 
demasía; por tanto, si en los plazos en que debe realizarse el entero del impuesto a cargo 
o del retenido de terceros, el patrón tiene saldo a favor derivado de agotar el esquema de 
acreditamiento del impuesto sobre la renta, puede solicitarlo, por ser equiparable a la 
devolución del pago de lo indebido, en términos del indicado artículo 22. 
 
Amparo en revisión 134/2009. Electrohumana, S.A. de C.V. 18 de marzo de 2009. Cinco 
votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Paula María García Villegas. 
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Nota: La tesis 2a./J. 227/2007 citada, aparece publicada con el rubro: "CRÉDITO AL 
SALARIO. PUEDE SOLICITARSE EL SALDO A FAVOR QUE RESULTE DE SU PAGO, 
DERIVADO DE AGOTAR EL ESQUEMA DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA, POR SER EQUIPARABLE A LA DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE LO 
INDEBIDO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 115, 118 Y 119 DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
VIGENTES EN 2002 Y 2003)." en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXVI, diciembre de 2007, página 179. 
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SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. TIENE NATURALEZA DE 
ESTÍMULO FISCAL Y, POR ELLO, NO LE RESULTAN 
APLICABLES LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE 
PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. 

 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 
16/2007, sostuvo que el crédito al salario tiene naturaleza de estímulo fiscal y, por ello, no 
le resultan aplicables los principios tributarios de proporcionalidad y equidad previstos en 
el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 
anterior criterio es aplicable al subsidio para el empleo, pues éste no puede catalogarse 
como una contribución de las consignadas en el citado precepto constitucional, al no 
constituir un impuesto, aportación de seguridad social, contribución de mejoras o un 
derecho, previstos en el artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación, ni como una 
prestación obligatoria a favor del Estado exigible coactivamente y destinada a contribuir a 
los gastos públicos de la Federación, debiendo considerarse como un estímulo fiscal 
otorgado a favor de los trabajadores de menores recursos que presten un servicio 
personal subordinado, el cual se instrumentó con la finalidad de aumentar sus ingresos 
disponibles a través del importe entregado en efectivo por ese concepto, en caso de que 
el crédito al salario sea mayor al impuesto sobre la renta a su cargo o bien, a través del no 
pago de dicho impuesto o de su disminución. Es decir, el subsidio para el empleo se 
traduce en un impuesto negativo o en un no pago del impuesto sobre la renta que 
pudieran tener a su cargo los trabajadores asalariados a los cuales se dirige, corriendo a 
cargo del Estado, en virtud de que el fisco federal lo otorga con el propósito de 
incrementar los ingresos disponibles del trabajador. En consecuencia, no se violan los 
principios tributarios de equidad y proporcionalidad previstos en la fracción IV del artículo 
31 de la Constitución. 
 
Amparo en revisión 134/2009. Electrohumana, S.A. de C.V. 18 de marzo de 2009. Cinco 
votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Paula María García Villegas. 
 
Nota: La tesis 2a./J. 16/2007 citada, aparece publicada con el rubro: "CRÉDITO AL 
SALARIO. TIENE LA NATURALEZA DE UN ESTÍMULO FISCAL Y, POR ELLO, NO 
RESULTAN APLICABLES LAS GARANTÍAS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD 
PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN, NI SE 
TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE DESTINO AL GASTO PÚBLICO." en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, marzo de 2007, página 275. 
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COORDINACIÓN FISCAL. EL ARTÍCULO 4o.-A, ÚLTIMO 
PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, TRANSGREDE LA 
AUTONOMÍA FINANCIERA LOCAL Y MUNICIPAL. 

 
Las participaciones derivadas de los impuestos especiales establecidos por el artículo 73, 
fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del sistema 
federal de coordinación fiscal encuadran en el principio de libre administración financiera 
local y municipal, porque según la historia constitucional de dicho precepto y el marco 
legal aplicable a la coordinación fiscal, tales ministraciones tienen origen en los impuestos 
cedidos por las entidades federativas, sea en un rango inflexible constitucional o bien por 
medio de la coordinación legal impositiva, por lo que no pueden tener un destino 
específico predeterminado por la Federación, ya que sería contrario a su autonomía 
financiera, lo que conlleva a que su entrega sea incondicionada. Luego, si el artículo 4o.-
A, último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, reformado mediante decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, prevé que las 
participaciones entregadas a las entidades federativas, demarcaciones territoriales y 
Municipios por concepto del impuesto a la venta final al público en general en territorio 
nacional de gasolinas y diesel se destinarán exclusivamente a infraestructura hidráulica y 
vial, movilidad urbana y por lo menos el 12.5% a programas para la protección y 
conservación ambiental, resulta evidente que transgrede la autonomía financiera local y 
municipal, porque el Congreso de la Unión no tiene la potestad constitucional para fijar el 
empleo final de esos recursos, pues se trata de una "etiqueta" que altera la libertad de 
gasto de las entidades federativas, las demarcaciones políticas y los Ayuntamientos, ya 
que si bien se tuvo el propósito -sistémico- de impulsar la actividad económica local o 
municipal por medio de la generación de empleos para lograr una mejor calidad de vida 
de los habitantes, con el fin de corregir desequilibrios económicos intraterritoriales, es 
básico respetar su libre administración hacendaria. 
 
Acción de inconstitucionalidad 29/2008. Diputados integrantes de la Sexagésima 
Legislatura del Congreso de la Unión. 12 de mayo de 2008. Mayoría de nueve votos. 
Disidentes: José Fernando Franco González Salas y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: 
José Fernando Franco González Salas. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Maura 
Angélica Sanabria Martínez, Martha Elba Hurtado Ferrer y Jonathan Bass Herrera. 
 
El Tribunal Pleno, el veintiséis de marzo en curso, aprobó, con el número 11/2009, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de dos mil 
nueve. 
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COORDINACIÓN FISCAL. LAS FACULTADES EXCLUSIVAS 
EN MATERIA IMPOSITIVA CONCEDIDAS A UN ÓRGANO 
ESTATAL NO PUEDEN ESTAR COMPRENDIDAS EN DICHA 
MATERIA. 

 

La coordinación fiscal opera como límite legal a la pluralidad o diversidad impositiva sobre 
una misma o similar fuente de riqueza, pues integra a las potestades tributarias 
concurrentes en un conjunto o sistema económico, evitando contradicciones y reduciendo 
disfunciones que, de subsistir, impedirían o dificultarían un desarrollo social y económico 
armónico en el país, además de que con ella se permite suspender competencias 
específicas, autoatribuirse otras o asignarlas a otros órganos, con el fin de alcanzar un 
grado mínimo de homogeneidad en el sistema de financiación federal, local y municipal. 
En ese sentido, las facultades constitucionales exclusivas en el ámbito tributario no 
pueden cederse o estar sujetas a coordinación, según las bases contenidas en los 
artículos 73, fracción XXIX, 115, fracción IV, inciso c), segundo párrafo, y 122, apartado C, 
base primera, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos -aunque los rendimientos por concepto de impuestos especiales de carácter 
federal pueden distribuirse mediante una proporción fijada por el Congreso de la Unión-, 
porque estaría en manos de los entes coordinados elegir quién ejercerá la potestad 
tributaria, sin desdoro de que administrativamente pueden coordinarse para lograr una 
mejor recaudación, que es distinto a la imposición de tributos. Por el contrario, la potestad 
tributaria concurrente sí puede coordinarse, y del cúmulo de ingresos también participarán 
esas entidades federativas y los Municipios a los que se les denomina participaciones 
ordinarias o legales. 
 
Acción de inconstitucionalidad 29/2008. Diputados integrantes de la Sexagésima 
Legislatura del Congreso de la Unión. 12 de mayo de 2008. Once votos. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Maura Angélica 
Sanabria Martínez, Martha Elba Hurtado Ferrer y Jonathan Bass Herrera. 
 
El Tribunal Pleno, el veintiséis de marzo en curso, aprobó, con el número 14/2009, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de dos mil 
nueve. 
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GASOLINAS Y DIESEL. EL ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIÓN II, 
DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, QUE PREVÉ EL IMPUESTO 
POR LA VENTA FINAL AL PÚBLICO EN GENERAL EN 
TERRITORIO NACIONAL DE ESOS PRODUCTOS, NO 
TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. 
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El citado precepto legal no genera incertidumbre jurídica sobre los sujetos pasivos del 
impuesto que prevé, pues del párrafo segundo de dicha fracción se desprende con toda 
claridad que tienen ese carácter: Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, las 
estaciones de servicio y los demás distribuidores autorizados, al señalar que éstos 
"trasladarán un monto equivalente al impuesto establecido en esta fracción", por lo que 
dicha norma no transgrede el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual exige que 
la contribución y sus elementos normativos estén previstos en una ley en sentido formal y 
material. No pasa inadvertido que en los artículos 1o., fracciones I y II,  2o., fracción I, 
incisos D) y E), 2o.-A, fracciones I, primer párrafo, y II, 11 y 21 de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios se establece, de manera general, que están 
obligadas al pago del impuesto especial sobre producción y servicios por la enajenación e 
importación de gasolinas o diesel las personas físicas y morales que realicen dichas 
actividades; sin embargo, ello no produce indefinición sobre los contribuyentes del  
impuesto por la venta final al público en general en territorio nacional de aquellos 
combustibles, pues no debe perderse de vista que a partir del ejercicio fiscal de 2008, en 
la Ley citada se contemplaron dos tipos de impuestos indirectos, uno especial sobre 
producción y servicios que grava, entre otras actividades, la enajenación e importación 
definitiva de gasolina y diesel, el cual existía desde la expedición de dicha Ley, y otro 
adicional y distinto, por la mencionada venta final al público en general, cuyos sujetos 
pasivos no son coincidentes. 
 
Acción de inconstitucionalidad 29/2008. Diputados integrantes de la Sexagésima 
Legislatura del Congreso de la Unión. 12 de mayo de 2008. Once votos. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Maura Angélica 
Sanabria Martínez, Martha Elba Hurtado Ferrer y Jonathan Bass Herrera. 
 
El Tribunal Pleno, el veintiséis de marzo en curso, aprobó, con el número 19/2009, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de dos mil 
nueve. 
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GASOLINAS Y DIESEL. EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL AL 
PÚBLICO EN GENERAL EN TERRITORIO NACIONAL DE ESOS 
PRODUCTOS, ES DE CARÁCTER ADICIONAL Y NO CONSTITUYE 
UNA SOBRETASA. 

 
De los artículos 2o.-A, fracción II, 7o., 8o., fracción I, inciso a), y sexto del decreto que 
reforma y adiciona la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, se advierte que a partir 
del ejercicio fiscal de 2008 se establece un nuevo impuesto federal a la venta final al 
público en general en territorio nacional de gasolinas y diesel, el cual es de carácter 
adicional al impuesto especial sobre enajenación e importación de gasolina y diesel en 
México previsto en esa misma Ley, ya que no se trata de una tasa adicional o sobretasa 
del último tributo citado, en tanto que éstas participan de los mismos elementos 
constitutivos de la contribución y solamente se aplica un doble porcentaje a la base 
imponible; en cambio, en los impuestos adicionales el objeto imponible es diferente, 
aunque puede participar de alguno de los elementos del impuesto primario, como sucede 
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respecto del nuevo impuesto indirecto monofásico que no grava cualquier enajenación, 
sino exclusivamente la venta o consumo final que se realiza al público en general, por lo 
que el hecho imponible no es el mismo, al igual que los contribuyentes y las tasas 
imponibles, sin desdoro de que ambos tributos participan de la misma base imponible y 
época de pago. 
 
Acción de inconstitucionalidad 29/2008. Diputados integrantes de la Sexagésima 
Legislatura del Congreso de la Unión. 12 de mayo de 2008. Once votos. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Maura Angélica 
Sanabria Martínez, Martha Elba Hurtado Ferrer y Jonathan Bass Herrera. 
 
El Tribunal Pleno, el veintiséis de marzo en curso, aprobó, con el número 4/2009, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de dos mil 
nueve. 
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GASOLINAS Y DIESEL. EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL AL PÚBLICO 
EN GENERAL EN TERRITORIO NACIONAL DE ESOS PRODUCTOS, 
GRAVA SU CONSUMO FINAL. 

 
Del análisis de la contribución contenida en los artículos 2o.-A, fracción II, 7o., 8o., 
fracción I, inciso a), y sexto del decreto que reforma y adiciona la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
21 de diciembre de 2007, se advierte que tiene una naturaleza indirecta, porque la 
capacidad contributiva se manifiesta en forma aislada, ya que se evidencia a partir de la 
posibilidad de consumir tales combustibles, y es real pero tiene un grado de 
subjetivización, de devengo instantáneo y monofásico, porque grava una sola etapa del 
ciclo productivo, esto es, el consumo final o particular, no general, de un determinado bien 
que realiza una persona distinta al contribuyente. 
 
Acción de inconstitucionalidad 29/2008. Diputados integrantes de la Sexagésima 
Legislatura del Congreso de la Unión. 12 de mayo de 2008. Once votos. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Maura Angélica 
Sanabria Martínez, Martha Elba Hurtado Ferrer y Jonathan Bass Herrera. 
 
El Tribunal Pleno, el veintiséis de marzo en curso, aprobó, con el número 5/2009, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de dos mil 
nueve. 
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GASOLINAS Y DIESEL. EL SISTEMA TRANSITORIO DE 
AUMENTO GRADUAL DE LAS TASAS FIJAS DEL IMPUESTO 
A LA VENTA FINAL AL PÚBLICO EN GENERAL EN 
TERRITORIO NACIONAL DE ESOS PRODUCTOS, NO 
TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 
TRIBUTARIA. 

 
Conforme al artículo 25, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el legislador ordinario, en aras de no afectar la economía nacional o a 
sectores económicos, puede prever un sistema transitorio de tributación, en el cual 
aumente la cuota tributaria con el transcurso del tiempo. En ese tenor, si en el impuesto a 
la venta final al público en general en territorio nacional de gasolinas y diesel se estableció 
un sistema transitorio gradual en el artículo sexto del decreto que reforma y adiciona la 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 21 de diciembre de 2007, hasta llegar a las tasas previstas en el artículo 
2o.-A, fracción II, de la Ley relativa, ello obedece a que por tratarse de la imposición al 
consumo podría impactarse negativamente en la inflación debido al posible incremento de 
precios, sin que este sistema transgreda el principio de proporcionalidad tributaria 
contenido en el artículo 31, fracción IV, constitucional, habida cuenta de que está 
sustentado en las condiciones actuales de la economía nacional y de los sujetos 
repercutidos. 
 
Acción de inconstitucionalidad 29/2008. Diputados integrantes de la Sexagésima 
Legislatura del Congreso de la Unión. 12 de mayo de 2008. Once votos. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Maura Angélica 
Sanabria Martínez, Martha Elba Hurtado Ferrer y Jonathan Bass Herrera. 
 
El Tribunal Pleno, el veintiséis de marzo en curso, aprobó, con el número 8/2009, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de dos mil 
nueve. 
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GASOLINAS Y DIESEL. LAS TASAS FIJAS DEL IMPUESTO A 
LA VENTA FINAL AL PÚBLICO EN GENERAL EN 
TERRITORIO NACIONAL DE ESOS PRODUCTOS, NO 
TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. 

 
Las distintas tasas fijas del impuesto a la venta final al público en general en territorio 
nacional de gasolinas y diesel, previsto en el artículo 2o.-A, fracción II, en relación con el 
sexto del decreto que reforma y adiciona la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, no 
transgreden el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las condiciones 
en que se presenta el consumo de dichos productos no son las mismas ni las 
consecuencias son iguales, porque si la tasa fija para la venta de gasolina Premium es 
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mayor que las previstas para los otros combustibles, debido a que su costo es más alto, 
es menos utilizada entre la población y normalmente no se destina a las actividades 
agrícolas, industriales o de comercio; en cambio, el diesel ordinariamente tiene un costo 
menor, y aun cuando no es el menos empleado sí se usa en aquellas actividades y, por 
ende, debe tener la tasa impositiva más baja, y la gasolina Magna se ocupa por el 86% de 
la población que usa cualquiera de esos combustibles, por lo que debe tener una tasa 
mayor al diesel pero inferior a la de la gasolina Premium, apoyándose, obviamente, en las 
personas con ingresos bajos, en la demanda en el mercado y el impacto inflacionario que 
produjera su imposición a la venta final al público en general. Esto es, las diferentes tasas 
impositivas fijas atienden a una razón objetiva y válida, porque los indicados matices son 
bastantes para diferenciar las formas en que se actualiza el consumo, a la par de las 
consecuencias que produce. 
 
Acción de inconstitucionalidad 29/2008. Diputados integrantes de la Sexagésima 
Legislatura del Congreso de la Unión. 12 de mayo de 2008. Once votos. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Maura Angélica 
Sanabria Martínez, Martha Elba Hurtado Ferrer y Jonathan Bass Herrera. 
 
El Tribunal Pleno, el veintiséis de marzo en curso, aprobó, con el número 10/2009, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de dos mil 
nueve. 
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GASOLINAS Y DIESEL. LAS TASAS FIJAS DEL IMPUESTO A 
LA VENTA FINAL AL PÚBLICO EN GENERAL EN 
TERRITORIO NACIONAL DE ESOS PRODUCTOS, NO 
TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 
TRIBUTARIA. 

 
Las tasas fijas previstas en el artículo 2o.-A, fracción II, en relación con el sexto del 
decreto que reforma y adiciona la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, 
vinculadas con el impuesto a la venta final al público en general en territorio nacional de 
gasolinas y diesel, no transgreden el principio de proporcionalidad tributaria contenido en 
el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya 
que si su base imponible se expresa en litros, por idoneidad la tasa debe fijarse por cada 
unidad de medida consumida, para que al final, si es mayor el consumo, se pague una 
cuota tributaria más elevada, sin que la cifra varíe al aumentar la magnitud de dicha base; 
por lo que no podría aplicarse una tarifa progresiva a la base tributaria de que se trata, en 
virtud de que el impuesto no reconoce las situaciones de cada uno de los contribuyentes o 
sujetos repercutidos, aunque tiene un cierto grado de subjetivización, y su incorporación 
haría que por el mismo consumo finalmente se pague un monto distinto. 
 
Acción de inconstitucionalidad 29/2008. Diputados integrantes de la Sexagésima 
Legislatura del Congreso de la Unión. 12 de mayo de 2008. Once votos. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Maura Angélica 
Sanabria Martínez, Martha Elba Hurtado Ferrer y Jonathan Bass Herrera. 
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El Tribunal Pleno, el veintiséis de marzo en curso, aprobó, con el número 7/2009, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de dos mil 
nueve. 
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GASTO PÚBLICO. EL PRINCIPIO DE JUSTICIA FISCAL 
RELATIVO GARANTIZA QUE LA RECAUDACIÓN NO SE 
DESTINE A SATISFACER NECESIDADES PRIVADAS O 
INDIVIDUALES. 

 
El principio de justicia fiscal de que los tributos que se paguen se destinarán a cubrir el 
gasto público conlleva que el Estado al recaudarlos los aplique para cubrir las 
necesidades colectivas, sociales o públicas a través de gastos específicos o generales, 
según la teleología económica del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza que no sean destinados a satisfacer 
necesidades privadas o individuales, sino de interés colectivo, comunitario, social y 
público que marca la Ley Suprema, ya que de acuerdo con el principio de eficiencia -
inmanente al gasto público-, la elección del destino del recurso debe dirigirse a cumplir las 
obligaciones y aspiraciones que en ese ámbito describe la Carta Fundamental. De modo 
que una contribución será inconstitucional cuando se destine a cubrir exclusivamente 
necesidades individuales, porque es lógico que al aplicarse para satisfacer necesidades 
sociales se entiende que también está cubierta la penuria o escasez de ciertos individuos, 
pero no puede suceder a la inversa, porque es patente que si únicamente se colman 
necesidades de una persona ello no podría traer como consecuencia un beneficio 
colectivo o social. 
 
Acción de inconstitucionalidad 29/2008. Diputados integrantes de la Sexagésima 
Legislatura del Congreso de la Unión. 12 de mayo de 2008. Once votos. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Maura Angélica 
Sanabria Martínez, Martha Elba Hurtado Ferrer y Jonathan Bass Herrera. 
 
El Tribunal Pleno, el veintiséis de marzo en curso, aprobó, con el número 15/2009, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de dos mil 
nueve. 
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IMPUESTOS AL GASTO Y AL CONSUMO. DIFERENCIAS. 

 
Los impuestos al gasto o a las erogaciones recaen sobre el empleo general de un bien 
económico para adquirir otros, o se utilizan para producir bienes o servicios, en donde el 
contribuyente es el titular del hecho imponible y de la capacidad contributiva que él mismo 
revela, por lo que no existe la figura de la traslación o repercusión jurídica -como sucede, 
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por ejemplo, con el impuesto sobre nóminas que grava los pagos en dinero o en especie 
que por concepto de remuneración al trabajo debe erogar el patrón, de ahí que basta que 
el empleador lleve a cabo la erogación para que se genere el hecho imponible-, siendo 
que en estos impuestos indirectos, por antonomasia, no se hace referencia a la situación 
personal del contribuyente, es decir, son objetivos, de devengo instantáneo y 
monofásicos. Por su parte, los impuestos al consumo se vinculan con la adquisición de 
bienes y servicios útiles para la subsistencia y desarrollo humanos, que les permite 
subjetivizarlos al incidir en la determinación de la cuota tributaria la valoración de hechos 
o circunstancias adherentes al tipo y fin del consumo, sin que por ello se trate de 
impuestos personales, además de que la persona que tiene la riqueza y soporta la carga 
fiscal no es el contribuyente, por lo que ese destinatario tiene una categoría legal atípica. 
 
Acción de inconstitucionalidad 29/2008. Diputados integrantes de la Sexagésima 
Legislatura del Congreso de la Unión. 12 de mayo de 2008. Once votos. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Maura Angélica 
Sanabria Martínez, Martha Elba Hurtado Ferrer y Jonathan Bass Herrera. 
 
El Tribunal Pleno, el veintiséis de marzo en curso, aprobó, con el número 3/2009, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de dos mil 
nueve. 
 
No. Registro: 167,490 
Jurisprudencia 
Materia(s):Constitucional, Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
Tomo: XXIX, Abril de 2009 
Tesis: P./J. 18/2009 
Página: 1118 

 
 
IMPUESTOS FEDERALES. PARA LA VALIDEZ DEL 
PROCESO DE REFORMA RELATIVO NO ES OBLIGATORIO 
CONSIDERAR O ACATAR LAS RESOLUCIONES DE LOS 
ÓRGANOS QUE COMPONEN EL SISTEMA NACIONAL DE 
COORDINACIÓN FISCAL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 19, 
20 Y 21 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 

 
 
Los indicados preceptos prevén que tanto el Gobierno Federal como los Locales 
participarán en el desarrollo, vigilancia y perfeccionamiento del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, a través de órganos de coordinación fiscal como la Reunión Nacional 
de Funcionarios Fiscales, la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, el Instituto 
para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas y la Junta de Coordinación Fiscal, 
los cuales sólo tienen atribuciones de consulta y apoyo, por lo que no pueden intervenir 
directamente en el proceso de reforma a una ley federal tributaria, ni sus resoluciones o 
principios deben tomarse necesariamente en cuenta como requisito previo a esa 
modificación, máxime que constitucionalmente no existe esa condición para la validez del 
proceso legislativo respectivo. 
 
Acción de inconstitucionalidad 29/2008. Diputados integrantes de la Sexagésima 
Legislatura del Congreso de la Unión. 12 de mayo de 2008. Once votos. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Maura Angélica 
Sanabria Martínez, Martha Elba Hurtado Ferrer y Jonathan Bass Herrera. 
 
El Tribunal Pleno, el veintiséis de marzo en curso, aprobó, con el número 18/2009, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de dos mil 
nueve. 
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No. Registro: 167,489 
Jurisprudencia 
Materia(s):Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta 
Tomo: XXIX, Abril de 2009 
Tesis: P./J. 9/2009 
Página: 1118 

 
 
 
 
IMPUESTOS INDIRECTOS AL CONSUMO. EL LEGISLADOR 
ORDINARIO PUEDE PREVER DISTINTAS TASAS FIJAS. 

 
Debido a que en los impuestos indirectos al consumo el contribuyente no resiente la carga 
fiscal, sino que la repercute a un tercero, no es posible considerar sus condiciones 
personales o familiares, pero sí las distintas formas en que se presenta el consumo y las 
consecuencias que produce -al constituir un fenómeno económico-, para prever diferentes 
tasas fijas, ya que el impuesto indirecto al consumo, por antonomasia, conserva un cierto 
grado de subjetivización. Luego, si la condición en que se actualiza el consumo, así como 
los efectos económicos que produce, son objetivamente distintos en el mismo hecho 
imponible, el legislador ordinario puede prever varias tasas fijas conforme a esos matices, 
y a la inversa, no se justificaría la variación de tasas si las diferencias no son 
razonablemente influyentes para concluir que la forma en que se presenta el consumo es 
sustancialmente desigual. 
 
Acción de inconstitucionalidad 29/2008. Diputados integrantes de la Sexagésima 
Legislatura del Congreso de la Unión. 12 de mayo de 2008. Once votos. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Maura Angélica 
Sanabria Martínez, Martha Elba Hurtado Ferrer y Jonathan Bass Herrera. 
 
El Tribunal Pleno, el veintiséis de marzo en curso, aprobó, con el número 9/2009, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de dos mil 
nueve. 
 
No. Registro: 167,488 
Jurisprudencia 
Materia(s):Constitucional, Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
Tomo: XXIX, Abril de 2009 
Tesis: P./J. 16/2009 
Página: 1119 

IMPUESTOS LOCALES A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y 
DIESEL. LOS ARTÍCULOS 10-C DE LA LEY DE 
COORDINACIÓN FISCAL Y 2o.-A, PENÚLTIMO PÁRRAFO, 
DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, QUE FACULTAN A LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS PARA ESTABLECERLOS, 
CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX, PUNTO 
5o., INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 
Conforme al indicado precepto constitucional el Congreso de la Unión tiene facultad 
exclusiva y privativa para imponer contribuciones especiales, entre otras, sobre gasolina y 
otros productos derivados del petróleo, en el entendido de que las entidades federativas 
participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la proporción que la 
ley secundaria federal determine. En ese sentido, los artículos 10-C de la Ley de 
Coordinación Fiscal y 2o.-A, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, que facultan a las entidades federativas para establecer 
impuestos locales a la venta final de gasolina y diesel, contravienen el artículo 73, fracción 
XXIX, punto 5o., inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
porque invaden la esfera de atribuciones del Legislativo Federal. 
 



 
66

Acción de inconstitucionalidad 29/2008. Diputados integrantes de la Sexagésima 
Legislatura del Congreso de la Unión. 12 de mayo de 2008. Once votos. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Maura Angélica 
Sanabria Martínez, Martha Elba Hurtado Ferrer y Jonathan Bass Herrera. 
 
El Tribunal Pleno, el veintiséis de marzo en curso, aprobó, con el número 16/2009, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de dos mil 
nueve. 
 
No. Registro: 167,447 
Jurisprudencia 
Materia(s):Constitucional, Penal 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
Tomo: XXIX, Abril de 2009 
Tesis: P./J. 32/2009 
Página: 1123 

 
 
 
MULTAS FIJAS. LAS NORMAS PENALES QUE LAS ESTABLECEN 
SON INCONSTITUCIONALES. 

 
El artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe, entre 
otras penas, la multa excesiva, lo cual impone al legislador la obligación de que al 
establecer los tipos penales y las sanciones correspondientes, en concreto las multas, 
determine un parámetro mínimo y uno máximo que, por un lado, por sí no signifique una 
multa excesiva en relación con el bien jurídico tutelado y, por otro, dé margen al juzgador 
para considerar factores sustanciales para individualizar las sanciones, tales como la 
gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente, a fin de que esté en aptitud de 
imponer una menor o mayor sanción pecuniaria dependiendo de tales aspectos. Lo 
anterior resulta razonable si se toma en cuenta que la finalidad de toda sanción tiende a: 
1) Una prevención general, dirigida a quienes no delinquieron para que no lo hagan, a 
través de una disuasión en la sociedad; y 2) Una prevención especial, destinada a quien 
delinquió para que no reincida, de manera que sea posible alcanzar su resocialización. 
Así, una multa será excesiva cuando no permita al juzgador analizar la gravedad del ilícito 
de acuerdo con las circunstancias exteriores de ejecución, la naturaleza de la acción 
desplegada, los medios para cometerlo, la magnitud o el peligro al bien tutelado, las 
circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión del hecho realizado, la forma y grado de 
intervención del agente en su comisión, entre otros factores de individualización de 
sanciones, así como el grado de culpabilidad del activo conforme a su edad, educación, 
costumbres y condiciones sociales, económicas y culturales, entre otras. En ese sentido, 
el establecimiento de normas penales que contengan multas fijas que se apliquen a todos 
los sujetos por igual, de manera invariable e inflexible son inconstitucionales, en tanto 
traen como consecuencia el exceso autoritario y un tratamiento desproporcionado a 
quienes cometan el ilícito. 
 
Acción de inconstitucionalidad 157/2007. Procurador General de la República. 20 de 
octubre de 2008. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, 
José de Jesús Gudiño Pelayo y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretarios: Makawi Staines Díaz, Fabiana Estrada Tena y Marat Paredes 
Montiel. 
 
El Tribunal Pleno, el veintiséis de marzo en curso, aprobó, con el número 32/2009, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de dos mil 
nueve. 
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No. Registro: 167,445 
Jurisprudencia 
Materia(s):Constitucional, Penal 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta 
Tomo: XXIX, Abril de 2009 
Tesis: P./J. 33/2009 
Página: 1124 

 
 
 
NORMAS PENALES. AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO 
PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIÓN CONFORME O 
INTEGRADORA. 

 
Si bien es cierto que al realizar el análisis de constitucionalidad de disposiciones 
generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación acuda a la 
interpretación conforme, e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las 
omisiones que generan la inconstitucionalidad, también lo es que el empleo de dichas 
prácticas interpretativas es inadmisible en materia penal, en atención a las 
particularidades del principio de legalidad en esta rama jurídica, como son: a) Reserva de 
ley, por virtud del cual los delitos sólo pueden establecerse en una ley formal y material; b) 
La prohibición de aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona 
(verbigracia, leyes que crean delitos o aumenten penas); y, c) El principio de tipicidad o 
taxatividad, según el cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma 
clara, limitada e inequívoca, sin reenvío a parámetros extralegales, y que implica la 
imposibilidad de imponer penas por analogía o por mayoría de razón, y la prohibición de 
tipos penales ambiguos. Además, la determinación que haga el legislador al emitir la 
norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposición 
de penas, pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aquél está obligado a 
estructurar de manera clara los elementos del tipo penal, delimitando su alcance de 
acuerdo a los bienes tutelados, imponiendo la determinación del sujeto responsable y de 
sus condiciones particulares y especiales, así como a establecer con toda claridad las 
penas que deben aplicarse en cada caso. 
 
Acción de inconstitucionalidad 157/2007. Procurador General de la República. 20 de 
octubre de 2008. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, 
José de Jesús Gudiño Pelayo y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretarios: Makawi Staines Díaz, Fabiana Estrada Tena y Marat Paredes 
Montiel. 
 
El Tribunal Pleno, el veintiséis de marzo en curso, aprobó, con el número 33/2009, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de dos mil 
nueve. 
 
No. Registro: 167,415 
Jurisprudencia 
Materia(s):Constitucional, Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
Tomo: XXIX, Abril de 2009 
Tesis: P./J. 2/2009 
Página: 1129 

 
 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. PARA DETERMINAR SI 
UNA CONTRIBUCIÓN CUMPLE CON ESE PRINCIPIO, ES 
NECESARIO ATENDER A SU NATURALEZA PARA 
ESTABLECER LAS FORMAS COMO SE MANIFIESTA LA 
CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. 
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La capacidad contributiva no se manifiesta de la misma manera en todas las 
contribuciones, pues aparece en forma directa e inmediata en los impuestos directos, 
como los que recaen en la renta o el patrimonio, porque son soportados por personas que 
perciben, son propietarias o poseedoras de ellos, mientras que en los indirectos la 
capacidad tiene un carácter mediato como la circulación de bienes, la erogación, el gasto 
y el consumo, ya que parten de la previa existencia de una renta o patrimonio, y gravan el 
uso final de toda la riqueza a través de su destino, gasto o tipo de erogación que refleja 
indirectamente dicha capacidad. Luego, para determinar si una contribución cumple con el 
principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario atender a la 
naturaleza de dicho tributo a fin de conocer la forma como se manifiesta y modifica la 
capacidad contributiva. 
 
Acción de inconstitucionalidad 29/2008. Diputados integrantes de la Sexagésima 
Legislatura del Congreso de la Unión. 12 de mayo de 2008. Once votos. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Maura Angélica 
Sanabria Martínez, Martha Elba Hurtado Ferrer y Jonathan Bass Herrera. 
 
El Tribunal Pleno, el veintiséis de marzo en curso, aprobó, con el número 2/2009, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de dos mil 
nueve. 
 
No. Registro: 167,414 
Jurisprudencia 
Materia(s):Constitucional, Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
Tomo: XXIX, Abril de 2009 
Tesis: P./J. 6/2009 
Página: 1130 

 
 
 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. SU ANÁLISIS EN 
RELACIÓN CON LA TASA DE LOS IMPUESTOS 
INDIRECTOS. 

 
El análisis de la proporcionalidad tributaria prevista en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una vez determinada la 
naturaleza de la contribución, debe hacerse en función de sus elementos cuantitativos 
como la tasa imponible, cuya elección por parte del legislador ordinario no puede quedar 
al margen de regularidad constitucional, aunque se trate de impuestos indirectos en los 
que se repercute la carga fiscal y dependen de la absorción del mercado, ya que el monto 
de la tasa impositiva no puede llegar al extremo de impedir el ejercicio de las libertades 
humanas, de los diferentes bienes que permiten desarrollarse, o poner en riesgo la 
eficacia de un principio o postulado de la propia Constitución, es decir, el porcentaje, cifra 
o coeficiente que se aplicará a la base imponible no debe ir más allá de los límites 
constitucional y razonablemente permitidos. Además, el tipo de tasa debe ser coherente 
con la naturaleza del tributo, pues su idoneidad a la clase de contribución es un elemento 
toral para establecer si con ello se vulnera o no el principio de proporcionalidad tributaria, 
pues lo contrario implicaría validar el tipo de tasa elegida aunque sea incorrecta por 
alejarse de aquella naturaleza. 
 
Acción de inconstitucionalidad 29/2008. Diputados integrantes de la Sexagésima 
Legislatura del Congreso de la Unión. 12 de mayo de 2008. Once votos. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Maura Angélica 
Sanabria Martínez, Martha Elba Hurtado Ferrer y Jonathan Bass Herrera. 
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El Tribunal Pleno, el veintiséis de marzo en curso, aprobó, con el número 6/2009, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de dos mil 
nueve. 
 
No. Registro: 167,348 
Jurisprudencia 
Materia(s):Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta 
Tomo: XXIX, Abril de 2009 
Tesis: I.15o.A. J/6 
Página: 1835 

 
 
SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES 
IMPROCEDENTE RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE 
VISITA DOMICILIARIA, YA QUE PARALIZARLO 
CONTRAVIENE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO Y 
AFECTA EL INTERÉS SOCIAL. 

 
El objetivo de la suspensión en el juicio de amparo es mantener la situación jurídica del 
quejoso en el estado en que se encuentra a la fecha de la presentación de la demanda, 
para salvaguardar sus derechos y conservar la materia de una hipotética restitución 
constitucional; encontrándose supeditada su procedencia a la plena satisfacción de los 
requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, entre los que destaca el 
contenido en la fracción II del citado precepto legal, conforme al cual el otorgamiento de la 
medida cautelar no debe contravenir disposiciones de orden público ni afectar el interés 
social. Sobre tales premisas, debe precisarse que cuando se reclama una orden de visita 
domiciliaria, por regla general, no procede conceder la suspensión a efecto de paralizar el 
procedimiento de fiscalización, ya que éste se encuentra regulado en disposiciones de 
orden público que facultan a las autoridades administrativas competentes para comprobar 
que los gobernados cumplan con su obligación de contribuir al gasto público de 
conformidad con lo previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional, por lo que, 
además, es patente que la sociedad está interesada en la prosecución y conclusión de 
esos procedimientos administrativos, a efecto de que el Estado pueda hacer frente a las 
diversas necesidades de la colectividad, de ahí que la afectación que pudiera resentir el 
visitado con la ejecución del acto reclamado, no puede prevalecer sobre ese interés 
social. 
 
DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Incidente de suspensión (revisión) 632/2005. Astropak, S.A. de C.V. 11 de enero de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Juan Carlos Ramírez 
Gómora. 
 
Queja 28/2007. Administradora Local de Auditoría Fiscal del Oriente del Distrito Federal. 
16 de agosto de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. 
Secretario: Gabriel Regis López. 
 
Incidente de suspensión (revisión) 311/2007. Confinit, S.A. de C.V. 3 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Edgar Genaro 
Cedillo Velázquez. 
 
Incidente de suspensión (revisión) 230/2008. Servicoin, S.A. de C.V. 25 de junio de 2008. 
Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Roberto Fraga 
Jiménez. 
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Incidente de suspensión (revisión) 413/2008. Inmobiliaria Paseo de las Lomas, S.A. de 
C.V. 5 de noviembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. 
Secretario: Samuel Sánchez Sánchez. 
 
Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis 159/2009 en la 
Segunda Sala. 
 
No. Registro: 167,528 
Tesis aislada 
Materia(s):Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta 
Tomo: XXIX, Abril de 2009 
Tesis: XVI.1o.A.T.29 A 
Página: 1883 

 
DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE. LA OMISIÓN DE 
INFORMAR EL DERECHO PARA CORREGIR SU 
SITUACIÓN FISCAL, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2o., 
FRACCIÓN XIII, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO 
INVALIDA LA ACTUACIÓN DE LA AUTORIDAD Y SÓLO 
DA LUGAR A FINCAR RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA AL SERVIDOR PÚBLICO QUE 
INCURRIÓ EN ESA CONDUCTA. 

 
El artículo 2o. de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente prescribe un listado de 
éstos, entre los que se encuentra el previsto en su fracción XIII, relativo a corregir su 
situación fiscal con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación que lleven a 
cabo las autoridades fiscales. Por su parte, el tercer párrafo de la fracción XII del 
mencionado precepto precisa que el no informar al contribuyente sobre sus derechos y 
obligaciones no invalida las actuaciones que lleve a cabo la autoridad y únicamente dará 
lugar a que se finque responsabilidad administrativa al servidor público que incurrió en 
dicha conducta. Consecuentemente, aun cuando la autoridad hacendaria no dé a conocer 
al contribuyente la posibilidad que tiene de corregir su situación fiscal, dicha omisión no 
afecta la validez del procedimiento fiscalizador, pues aquél está en condiciones de ejercer 
ese derecho desde el inicio de las atribuciones de revisión y hasta antes de que se le 
notifique el crédito fiscal. Además, el artículo 14 de la referida ley precisa que ese 
beneficio no está sujeto a autorización alguna, lo que significa que opera de pleno 
derecho y por disposición expresa de la ley. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO 
DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 371/2008. Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 5 de diciembre de 
2008. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Erubiel 
Ernesto Gutiérrez Castillo. 
 
 
No. Registro: 167,525 
Tesis aislada 
Materia(s):Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta 
Tomo: XXIX, Abril de 2009 
Tesis: I.7o.A.615 A 
Página: 1885 

 
DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES PAGADAS INDEB-
IDAMENTE POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES. LA 
ACTUALIZACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN RELATIVA DE LAS AUTORIDADES NO 
ORIGINA UN ENRIQUECIMIENTO INDEBIDO DEL 
ESTADO. 
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Conforme al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades están 
constreñidas a devolver a los contribuyentes las cantidades pagadas indebidamente y 
aquellas procedentes conforme a las leyes tributarias y dicha obligación prescribe en los 
mismos términos y condiciones que el crédito fiscal, que de acuerdo con el precepto 146, 
primer párrafo, del propio ordenamiento, se extingue en el plazo de cinco años. De esa 
manera, cuando se actualiza la prescripción de la mencionada obligación, el Estado no 
recibe recursos económicos de forma ilegal y, por tanto, no se origina su enriquecimiento 
indebido, en virtud de que en términos de los referidos artículos, aquéllos pasan a ser 
parte del erario público, ya no como consecuencia directa del pago indebido de 
contribuciones, sino que su título y origen inmediato es la inactividad del fisco o del 
gobernado de ejercer el derecho que tiene de pedir su devolución. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 360/2008. Cadbury Adams México, S. de R.L. de C.V. 21 de enero de 
2009. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo 
Naranjo Espinosa. 
 
No. Registro: 167,524 
Tesis aislada 
Materia(s):Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta 
Tomo: XXIX, Abril de 2009 
Tesis: I.7o.A.614 A 
Página: 1885 

 
 
DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES PAGADAS 
INDEBIDAMENTE POR CONCEPTO DE 
CONTRIBUCIONES. LA PRESCRIPCIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN RELATIVA DE LAS AUTORIDADES NO SE 
LIMITA AL REINTEGRO QUE PROCEDA DE OFICIO. 

 
Conforme a los artículos 22 y 146, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, las 
autoridades están constreñidas a devolver, de oficio o a petición del interesado, las 
cantidades pagadas indebidamente y aquellas procedentes de acuerdo con las leyes 
tributarias y dicha obligación prescribe en iguales términos que los créditos fiscales, esto 
es, en un plazo de cinco años. En ese orden de ideas, se concluye que el legislador 
estatuyó la extinción de la mencionada obligación, sin limitarla al reintegro que proceda de 
oficio, pues no excluyó al derivado de la actividad del particular a través de la 
presentación de la solicitud correspondiente. Lo anterior es así, en atención al principio 
general de derecho consistente en que "donde la ley no distingue, no se debe distinguir", 
es decir, cuando la ley no haga diferencias, su operador tampoco puede hacerlas. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 360/2008. Cadbury Adams México, S. de R.L. de C.V. 21 de enero de 
2009. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo 
Naranjo Espinosa. 
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No. Registro: 167,523 
Tesis aislada 
Materia(s):Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta 
Tomo: XXIX, Abril de 2009 
Tesis: I.7o.A.616 A 
Página: 1886 

 
DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES PAGADAS 
INDEBIDAMENTE POR CONCEPTO DE 
CONTRIBUCIONES. LOS ARTÍCULOS 22 Y 146, PRIMER 
PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
QUE PREVÉN LA PRESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN 
RELATIVA DE LAS AUTORIDADES, NO SON 
CONTRARIOS AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 
TRIBUTARIA. 

 

 
El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la 
jurisprudencia P./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, mayo de 2003, página 144, de rubro: 
"PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL 
TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES.", que el principio 
de proporcionalidad tributaria se refiere a la potencialidad real de contribuir al gasto 
público, atendiendo a las distintas características de cada impuesto, por lo que debe 
existir congruencia entre éste y la capacidad contributiva de los causantes. Por otra parte, 
el Estado está obligado a destinar al gasto público las cantidades recaudadas por el pago 
de contribuciones, atendiendo a los artículos 25 y 28 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, concernientes a la rectoría económica del Estado, 
relacionada con el desarrollo nacional de forma integral y sustentable para fortalecer la 
soberanía de la nación y el régimen constitucional democrático de derecho, a través del 
fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y 
la riqueza; facilitándose de ese modo el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de 
carácter individual y social protegidos por la Carta Magna. Así, en ese marco 
constitucional son creados programas y partidas presupuestales para alcanzar los fines 
que justifican la existencia del pacto social, por el cual, el individuo traslada a los entes 
públicos las atribuciones indispensables para adoptar las decisiones fundamentales del 
país. De ahí que la prescripción de la obligación de las autoridades de devolver las 
cantidades pagadas indebidamente por concepto de contribuciones, prevista en los 
artículos 22 y 146, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, originada por la 
inactividad del contribuyente o del propio Estado, tenga justificación objetiva y razonable 
en la necesidad de permitir al Estado la debida planeación y ejercicio de la potestad 
rectora de la economía en los términos descritos. En consecuencia, al sustentarse la 
forma de extinción de la obligación analizada en el interés colectivo cuya verificación es 
preferente al individual, los mencionados preceptos del señalado código no son contrarios 
al principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, 
constitucional. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 360/2008. Cadbury Adams México, S. de R.L. de C.V. 21 de enero de 
2009. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo 
Naranjo Espinosa. 
 
Nota: El criterio contenido en esta tesis no es obligatorio ni apto para integrar 
jurisprudencia en términos del punto 11 del capítulo primero del título cuarto del Acuerdo 
Número 5/2003 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 
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veinticinco de marzo de dos mil tres, relativo a las Reglas para la elaboración, envío y 
publicación de las tesis que emiten los órganos del Poder Judicial de la Federación, y 
para la verificación de la existencia y aplicabilidad de la jurisprudencia emitida por la 
Suprema Corte. 
 
No. Registro: 167,507 
Tesis aislada 
Materia(s):Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta 
Tomo: XXIX, Abril de 2009 
Tesis: I.7o.A.619 A 
Página: 1895 

FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LAS 
AUTORIDADES ADUANERAS. SI SE EJERCEN EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, APLICADO 
SUPLETORIAMENTE, RESPECTO DE REQUERIMIENTOS 
DE DOCUMENTACIÓN O INFORMACIÓN PARA LA 
REVISIÓN DE PEDIMENTOS DE IMPORTACIÓN Y SUS 
ANEXOS, DEBE EMITIRSE LA DETERMINACIÓN 
CORRESPONDIENTE EN EL PLAZO QUE PREVÉ EL 
ARTÍCULO 46-A DEL PROPIO CÓDIGO (LEGISLACIÓN 
VIGENTE EN 2003). 

 
El artículo 144, fracción II, de la Ley Aduanera permite a la autoridad ejercer sus 
facultades de comprobación respecto de la importación y exportación de mercancías, la 
exactitud de los datos contenidos en los pedimentos, declaraciones o manifestaciones, el 
pago correcto de las contribuciones y aprovechamientos, así como el cumplimiento de las 
regulaciones y restricciones no arancelarias que se realicen conforme al citado cuerpo 
legal. Por su parte, los numerales 46 y 152 de la indicada ley hacen referencia a la 
revisión de los documentos presentados durante el despacho de mercancías o el ejercicio 
de las facultades de comprobación. No obstante, los preceptos citados en segundo 
término no regulan de manera precisa el ejercicio de las atribuciones señaladas para la 
revisión de pedimentos de importación y sus anexos, por lo que si la autoridad, al emitir 
requerimientos de documentación o información sobre el particular, lo hace en términos 
del artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, aplicado supletoriamente 
conforme al precepto 1o. de la indicada ley, ésta queda vinculada y obligada a emitir la 
determinación correspondiente dentro del plazo de seis meses que prevé el artículo 46-A 
del aludido código vigente en 2003, con la correspondiente sanción en caso de 
incumplimiento. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 395/2008. Titular de la Administración Local Jurídica del Centro del Distrito 
Federal, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la 
autoridad demandada, firma en suplencia por ausencia del titular de dicha Administración 
Jurídica, el Subadministrador. 4 de marzo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: F. 
Javier Mijangos Navarro. Secretario: Valentín Omar González Méndez. 
 
No. Registro: 167,448 
Tesis aislada 
Materia(s):Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta 
Tomo: XXIX, Abril de 2009 
Tesis: XV.4o.35 A 
Página: 1927 

 
MULTAS DE FONDO Y FORMAL. CUANDO COEXISTAN, 
DEBE APLICARSE SÓLO LA PRIMERA, SI DERIVA DEL 
ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS 
DEL CONTRIBUYENTE, POR LO QUE, EN ESTA 
HIPÓTESIS, ES INAPLICABLE EL PRECEPTO 75, 
FRACCIÓN V, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
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Cuando coexistan una multa formal, como la contenida en el artículo 81, fracción IV, en 
relación con el 82, fracción IV, ambos del Código Fiscal de la Federación, por no efectuar 
los pagos provisionales de una contribución en los términos establecidos por las 
disposiciones tributarias y otra de fondo, que derive del precepto 17 de la Ley Federal de 
los Derechos del Contribuyente, que prevé un derecho en favor del contribuyente, 
consistente en pagar una multa equivalente a un porcentaje de las contribuciones 
omitidas, cuando autocorrija su situación fiscal, es inaplicable el artículo 75, fracción V, 
segundo párrafo, del señalado código, que establece que cuando por un acto o una 
omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales que establezcan obligaciones formales 
y se omita total o parcialmente el pago de contribuciones a las que correspondan varias 
multas, sólo se aplicará la que corresponda a la infracción cuya sanción sea mayor. Lo 
anterior es así, porque con la omisión del pago el causante no se hace merecedor 
simultáneamente al pago de la multa formal y de la de fondo citadas, toda vez que en este 
último supuesto, el propio gobernado se acoge a los beneficios de dicha ley, con el fin de 
regularizar su situación fiscal una vez iniciadas las facultades de comprobación y hasta 
antes de la notificación de la resolución determinante; de ahí que lo procedente es que 
sólo se aplique la multa a que se refiere el citado artículo 17. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 294/2008. Subadministrador de lo Contencioso "5", de la Administración 
Local Jurídica de Tijuana, en suplencia por ausencia del Administrador Local Jurídico de 
Tijuana, Baja California, en representación de la autoridad demandada. 26 de febrero de 
2009. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén David Aguilar Santibáñez. Secretario: Israel 
Serrano Campos. 
 
No. Registro: 167,334 
Tesis aislada 
Materia(s):Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta 
Tomo: XXIX, Abril de 2009 
Tesis: I.15o.A.116 A 
Página: 1977 

 
 
 
TRIBUTO. SU CAUSACIÓN DEPENDE DE LA 
ACTUALIZACIÓN DEL HECHO IMPONIBLE Y NO 
SIEMPRE COINCIDE CON SU DETERMINACIÓN EN 
CANTIDAD LÍQUIDA. 

 
La doctrina es unánime en señalar que la existencia de la materia imponible no implica 
por sí misma alguna consecuencia jurídica, dado que el crédito fiscal no puede nacer, sino 
en el caso de que ciertas condiciones se hayan realizado; acontecimiento, acto o situación 
a veces complejos, que crean estas circunstancias y constituyen el hecho generador del 
impuesto, o como se denomina "la causación de la contribución". En relación con esa 
figura jurídica cobra relevancia que el hecho imponible implica el presupuesto de 
naturaleza jurídica o económica fijado por ley para configurar cada tributo y cuya 
actualización supone el nacimiento de la realización jurídico-tributaria, equivalente, por 
tanto, a la tipificación de los actos del sujeto para cada clase de contribución. Sobre esas 
premisas, es patente que el momento de la causación de los tributos es muy variado y 
depende de la actualización del hecho imponible en función de cuál sea el objeto de la 
contribución, por ejemplo, los impuestos aduanales se causarán al verificarse la 
importación o exportación de mercancías, o en los relativos a gravar la producción se 
causarán al elaborarse el producto de que se trate. Cabe significar que la causación de la 
contribución no siempre coincide con su determinación en cantidad líquida, de ahí que por 
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regla general se puede decir que estos dos fenómenos se producen en distintos 
momentos, verbigracia, el impuesto sobre la renta que gravita sobre las personas 
morales, causando la contribución cada que se celebran actos con terceros, modificando 
el haber patrimonial; sin embargo, la contribución se determina en cantidad líquida hasta 
que concluye el ejercicio fiscal, y comparando los ingresos obtenidos en aquél con las 
deducciones legales, se obtiene la base gravable a la cual se le aplicará la tasa del 
impuesto correspondiente, conociéndose hasta ese instante el monto del tributo. 
 
DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 18/2009. Víctor Hugo Contreras González. 28 de enero de 2009. 
Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Edgar Genaro 
Cedillo Velázquez. 
 
No. Registro: 167,325 
Tesis aislada 
Materia(s):Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta 
Tomo: XXIX, Abril de 2009 
Tesis: XVI.2o.A.T.1 A 
Página: 1984 

 
VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA 
DE LA EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES. 
LA ORDEN FUNDADA EN LA FRACCIÓN V DEL 
ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, LLEVA IMPLÍCITA LA FACULTAD DE 
CORROBORAR SI EL CONTRIBUYENTE REALIZA LA 
ENTREGA MATERIAL DE AQUÉLLOS. 

La orden de visita domiciliaria fundada en la fracción V del artículo 42 del Código Fiscal de 
la Federación, para verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de la 
expedición de comprobantes fiscales, derivadas de los artículos 29 y 29-A del propio 
código, 32, fracción III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 86, fracción II, de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, lleva implícita la facultad de corroborar si el 
contribuyente realiza la entrega material de aquéllos, pues de la interpretación armónica y 
sistemática de estos preceptos se colige que la expedición de los mencionados 
documentos no es un acto que pueda desligarse de su entrega, ya que incluso dichos 
dispositivos prevén, que el contribuyente debe guardar una copia para sí. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO 
DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 279/2008. Administradora Local Jurídica de Celaya. 27 de febrero de 2009. 
Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Ortega de la Peña. Secretario: Rogelio 
Meza Amao. 
 
 
 

****** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
INDICADORES FISCALES, 

MAYO 2009 
 

 
Autor: CP Alejandro Marín Contreras 

 
 
 

DIA 
PUBLICACION 

 
T.C. 

TIIE 
28 DIAS 

TIIE 
91 DIAS 

VALOR DE LA 
UDI 

     

1 4.254492 
2 4.254896 
3 4.255300 
4 13.8443 6.2100 6.0255 4.255704 
5 13.2242 6.1500 5.9300 4.256109 
6 13.3500 6.1950 6.0150 4.256513 

7 13.2268 6.1150 5.9035 4.256917 
8 13.1103 6.0475 5.8450 4.257322 
9 4.257726 
10 4.258131 

11 13.1067 6.0050 5.8200 4.258378 
12 13.1008 5.9600 5.7700 4.258625 

13 13.2208 5.9250 5.7400 4.258872 
14 13.3177 5.8500 5.6850 4.259119 

15 13.2983 5.7921 5.6618 4.259366 
16 4.259613 
17 4.259860 
18 13.2058 5.6560 5.5800 4.260107 
19 13.1363 5.6400 5.5800 4.260354 
20 12.9680 5.6150 5.5300 4.260601 
21  12.8695 5.5700 5.5150 4.260849 
22 13.1030 5.5500 5.4800 4.261096 
23 4.261343 
24 4.261590 
25 13.1728 5.5116 5.4310 4.261837 
26 13.1375 5.4869 5.3990 4.260923 
27 13.1338 5.4550 5.3750 4.260009 
28 13.1590 5.4300 5.3500 4.259095 
29 13.2337 5.4350 5.3350 4.258181 
30 4.257267 

31 4.256354 
 

 
INPC Abril 2009: 135.613 

C.C.P. Dlls.  2.22%  Abr. 2009 

C.C.P. UDIS 4.86%  May. 2009 

C.C.P. Pesos 5.18%  May. 2009 

C.P.P.   4.38%  May. 2009 

Tasa de recargos Mayo:  

Prorroga 0.75 % 

Mora 1.13 % 
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COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO 
 

 
COMPETENCIAS LABORALES EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
 

Autor: CP Jorge Luis Cuevas Miguel 

 

Hoy en día, en materia de capacitación y de formación del capital humano en los sectores 
público y privado, se habla de competencias para definir los conocimientos y habilidades 
que requiere cada puesto. Entendemos como competencias a las habilidades y 
capacidades que debe tener un trabajador para cubrir a satisfacción con los 
requerimientos del puesto que ocupa. 
 
Esto es importante señalar porque se dan repetidos casos en que identificamos a los 
empleados como profesionales bien preparados pero que al estar ocupando un puesto 
que no les es ad-hoc, resulta que no rinden lo suficiente, no cumplen con las expectativas 
del puesto y no alcanzan su propia autorrealización. 
 
Por lo tanto, esta baja de productividad del personal al no estar bien ubicado en el puesto 
adecuado o bien al no recibir la capacitación necesaria, no es tanto por cuestiones del 
empleado sino del empleador. 
 
Por otra parte, las dependencias e instituciones públicas así como las empresas privadas, 
invierten mucho dinero en la capacitación y adiestramiento de su capital humano y 
muchos de esos recursos invertidos no se ven compensados con los resultados que se 
alcanzan, por razón de que no van bien dirigidos a fortalecer las competencias  de 
quienes la reciben. 
 
Actualmente, la materia de competencias se convierte en un pilar fundamental para la 
administración y desarrollo del capital humano, de tal manera que en base a las 
competencias que requiere cada puesto tipo se hace el plan de capacitación y se le 
orientan los recursos disponibles. 
 
En este tenor, el Gobierno del Estado ha definido su plan formativo. Para ello previamente 
ha hecho un levantamiento de información para definir que habilidades, aptitudes y 
conocimientos se requieren en cada uno de los  puestos.  Esto se ha iniciado en el 
Ejecutivo, tomando una dependencia como “plan piloto”. 
 
 Para su aplicación, los puestos fueron clasificados en diferentes grupos, entre ellos: :   
 
NIVEL DIRECTIVO: Dirigen actividades y coordinan recursos en una área de 
especialidad. Impulsan y formulan la política gubernamental. Corresponde a puestos de 
dirección, planeación y control como pueden ser: Directores Generales, Directores de 
Área y homólogos. 
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NIVEL MANDOS MEDIOS: Incluye los puestos responsables de la gestión de proyectos, 
sistemas y procedimientos,  dentro de una especialidad , realizándola con la ayuda de 
subordinados. Pone en vigor las decisiones tomadas por el área y hace cumplir la 
normatividad aplicable. Colabora en la implantación de planes, y  políticas. Corresponde a 
puestos de Subdirectores, Coordinadores de Área,  Jefes de Unidad Departamental y 
homólogos,  con personal a cargo. 
 
 
NIVEL PERSONAL DE APOYO. Incluye los puestos cuya función primordial es la de  
apoyo a las labores administrativas de las dependencias, la gestión, trámite, enlace 
operativo y operación de procedimientos con tareas bien definidas y resultados 
previsibles. Corresponde a puestos de: analistas, auxiliares especializados, técnicos 
administrativos, entre otros. 
 
NIVEL PERSONAL DE SERVICIOS Comprende los puestos orientados a la conservación 
y mantenimiento de los muebles e inmuebles y de infraestructura pública, así como a la 
prestación de servicios generales, tales como: intendentes, electricistas, cocineros, 
vigilantes, mecánicos, mensajeros, choferes, jardineros, albañiles, etc. 
 
Las competencias que fueron definidas como institucionales, es decir, que son aplicables 
a todas las dependencias y entidades del Ejecutivo, independientemente del nivel de 
quienes las ejecutan,  son: 

 

COMPROMISO. Sentir como propios los objetivos de la administración pública, así como 
los de la dependencia o entidad. Apoyar e instrumentar decisiones, comprometiéndose al 
logro de los objetivos comunes. 

 

COMPORTAMIENTO ÉTICO. Sentir y obrar acorde con los valores morales, las buenas 
costumbres y las buenas prácticas profesionales, esto tanto en la vida privada como en la  
laboral. Hacer uso de los recursos que le son asignados hacia el bien común. 

 

SERVICIO DE CALIDAD. Tener una actitud permanente de servicio a los demás, sin 
esperar nada a cambio, atendiendo a las necesidades de la ciudadanía. Trae inherente un 
deseo de ayudar y servir a los usuarios de los servicios que se prestan. 

 

TRABAJO EN EQUIPO. Tener la disposición de colaborar y cooperar con los demás, de 
formar parte de un grupo y de trabajar juntos en los procesos, tareas y objetivos comunes, 
basándose en valores compartidos y con responsabilidad solidaria. 

 

Al poner en marcha esta herramienta de las competencias laborales, se espera alcanzar 
un alto nivel de desempeño del capital humano, traducido en un mejor servicio a la 
comunidad y asimismo propiciar un desarrollo profesional y personal de los servidores 
públicos. 

 

***** 
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COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO 
 

 
MEDIO AMBIENTE 

Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

Autor: CP Francisco García Muñoz 

 

El elemento natural susceptible de ser aprovechado  
El agua 

 
De acuerdo a varios acontecimientos sobre el cambio del medio ambiente (sobre 
población mundial) y en especial el mal uso del agua, trataremos de  resumir algunos 
conceptos de interés personal para concientizarnos sobre el citado uso.  
 
Por agotamiento. 

El recurso del agua usada por los humanos está limitado tanto por sus fuentes 
como por sus sumideros. 

A. La naturaleza de esos limites es compleja. 
       -aguas superficiales  dentro y fuera del cauce. 

B. Forman parte de un sistema dinámico e interconectado. 
-aguas subterráneas. 

 
Fuentes renovables. 

A. El ritmo de  tasa sostenible de aprovisionamiento del agua no puede ser 
mayor que la tasa de regeneración. 

 
Para una fuente no renovable. 

A. La tasa sostenible de explotación no puede ser mayor que la tasa 
renovable. 

 
Algunas consideraciones importantes del uso del agua. 

A. La sociedad humana esta usando el agua  y generando desechos a  
Tasas no sostenibles. 

 
B. Debido al excesivo consumo del agua se tendrán que innovar nuevas 

técnicas de uso y reuso de la misma. 
 

C. Aún con el uso de tecnologías más eficientes para el uso del agua los 
límites de capacidad de la tierra  para soportar a la población creciente 
están muy cerca de alcanzarse. 

 
Problemática del agua. 

A. Disponibilidad del agua. 
B. Desigualdad entre su ubicación y la distribución de la población. 
C. Usos del agua. 

 Sobre explotación 
 Contaminacion 
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Disponibilidad del agua en la tierra. 

A. 97.40% del agua esta en los océanos. 
B. 2,59 % es de agua dulce. 
C. 0.14% es agua dulce que no esta en los glaciares. 

 Este pequeño porcentaje incluye agua superficial y  
Subterránea siendo ésta la mas abundante. 
 
 

Desigualdad entre disponibilidad y ubicación en el mundo. 
Un 40% de la población del mundo depende de cuencas compartidas como el Nilo, 
Jordan y Danubio. 

A. El Amazonas que es el río mas caudaloso tiene muy poca 
población en sus márgenes. 

 
Desigualdad entre disponibilidad y  ubicación en México. 

A.  En México las obras hidráulicas suman 4000 aprox. De las 
cuales 4/5 partes se encuentran dentro de los 500 metros al nivel 
del mar mientras que la mayoría de la población vive en altitudes 
mayores. 

 
B. México tiene lluvias abundantes anuales de 777mm, el problema 
es que las precipitaciones se originan casi en cuatro meses del año 
y  un 50% en el 20% del territorio de la republica  y solo un 4% en 
todo su territorio. 

 
 
Disponibilidad del agua en algunos países  (cm3-hab-año). 
  --Canadá        100.000 
  --USA     10.000 
  --México      5.125 
  --Israel                    330 
  --Libia                    150 
  --Egipto          30 
 
Desigualdad entre disponibilidad y ubicación en México. 

En el norte del país tenemos un clima árido y semiárido donde se concentra el 
60% de la población. 

 
 
Usos del agua en el mundo. 
  -- agricultura   68% 
  -- industria   24% 
  -- consumo humano     8 % 
 
Usos del agua en México. 
  -- agrícola             78% 
  -- industrial             10% 
  -- consumo humano     9% 
  -- otros      3% 
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Algunas recomendaciones en el uso del agua. 
 Si riegas tu jardín entre las 9 de la mañana y 5 de la tarde se estará evaporando el 

60% del agua, una manguera casera deja fluir 120 litros de agua en tan solo 3 
minutos. 

 Se requieren  152 litros de agua para fabricar un kilo de plástico. 
 808 litros de agua para procesar un kilo de algodón. 
 2,000 litros para procesar una llanta 
 6,000 litros para procesar un barril de cerveza de 150 litros de cerveza.  
 150,000 litros para producir un automóvil 

 
Agua potable. 

o Los seres humanos necesitamos solamente 5 litros por día para beber y 
cocinar sin embargo para saneamiento y limpieza la necesidad es de  300 
litros por día. 

o En México para 1996  el porcentaje de población con agua entubada era 
de  83.7% y se estima que ya llega actualmente a 93%,  el 95% del agua 
entubada esta desinfectada. 

 
Uso ineficiente del agua. 

A. En el mundo la capacidad de almacenamiento de las presas construidas en 
los últimos 40 años ha disminuido un 37% debido al azolve de dichas 
presas. 

B. En las grandes ciudades del mundo se estima que el 50% del agua que se 
extrae para uso domestico se pierde por fugas en la red de agua potable. 

C. Se calcula que desde 1948 solamente los proyectos financiados por el 
Banco mundial dirigidos al riego han contribuido a desplazar a unos  
10.000.000 de gentes de sus hogares. 

D. En México solo el 40% del agua extraída para riego llega a las parcelas 
además el riego ha causado salinidad en el 10% de la superficie de riego 
que es de 200.000 kilómetros cuadrados. 

E. La batalla decisiva de la conquista de Tenochtitlán  fue una batalla naval, 
en 500 años se agotaron los lagos que rodeaban la ciudad. 
El agua se considera un bien gratuito pero existen desigualdades graves en 
su costo, en nuevo leon, por ejemplo, las poblaciones situadas a lo largo de 
la carretera nacional tienen que pagar hasta $20.00 por tambo de agua de 
200 litros mientras que en las zonas urbanas el litro cuesta 
aproximadamente $ 1.76  por cada 1.000 litros de agua 

 
 
 
Sobre-explotación del agua. 

En 80 acuíferos de México, especialmente del noroeste,  norte y cuenca del 
Lerma, la extracción por bombeo excede la recarga natural y en ciudades como 
San Luis Potosí, Guanajuato y Aguascalientes los acuíferos descienden 2 metros 
por año y se prevé su agotamiento. 
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Problemática del agua. 

 Las cuencas del Pánuco, Lerma, San Juan y balsas reciben la mitad de la  
dbo  debido a problemas de contaminación, el 89% de la carga de la  dbo  
se deposita en solo 15 cuencas. 

 Las industrias que mas contribuyen a la contaminación de los cuerpos de 
agua son: ingenios azucareros, petroquímica, pulpa y papel, alimentos y 
bebidas así como también  petroquímica básica. 

 
Algunas reflexiones sobre el tema. 
 
 El agua es lo mejor de todas las cosas. 

 -Pindaro 522-438  a. C. 
 

 En cada vaso de agua que bebemos, parte de ella ha pasado ya a través de 
peces, árboles y bacterias y muchos otros organismos, incluyendo personas, esto 
quiere decir que se recicla. 

 Elliot a. Norse. 
 

 El agua no tiene color, olor ni sabor, no puede ser definida……no es necesaria 
para la vida, sino la vida misma, nos llena de tal placer que excede a nuestros 
sentidos. 

 Antoine de Sant-exupery.  1900-1944. 
 

 D.--cuando los pozos se sequen, sabremos el valor real del agua. 
 Benjamin Franklin   1706-1790. 
 

 Agua de buena calidad es mas que el sueño  de los conservadores, mas que un 
eslogan político, el agua de buena calidad, en la cantidad adecuada,  en el 
momento y lugar adecuados es esencial para la salud, la recreación y el 
crecimiento económico. 

 -Edmund Muskie   1966  
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL E IMPUESTOS ESTATALES 
 

 
EL CONSEJO TÉCNICO DEL IMSS 

 
 
 
 

Autor: CP Ericko Zúñiga Saldaña 
 
 

La finalidad del presente artículo es darle a conocer a nuestros lectores el papel que juega 
el Consejo Técnico en el Instituto Mexicano del Seguro Social, como procurador de la 
seguridad social en México, así como las facultades que tiene para la expedición de los 
denominados acuerdos de Consejo Técnico y su influencia en la legislación en materia de 
seguridad social. 
 
Fundamento de operación.- 
 
El Instituto tiene la facultad de contar con órganos colegiados integrados de manera 
tripartita para lograr una mayor eficiencia en su administración.  
Los órganos superiores con los que puede contar el Instituto son:  
 
         I.- La Asamblea General;  
         II.- El Consejo Técnico;  
         III.- La Comisión de Vigilancia, y  
         IV.- La Dirección General. 
 
El Instituto puede también expedir lineamientos que serán de observancia general para la 
aplicación de la Ley, para efectos administrativos. 
 
El Consejo Técnico es el órgano de gobierno, el representante legal y el administrador del 
Instituto. 
 
Está integrado hasta por doce miembros, correspondiendo designar cuatro a los 
representantes patronales en la Asamblea General, cuatro a los representantes de los 
trabajadores y cuatro a los representantes del Estado, cada uno con sus respectivos 
suplentes; el Ejecutivo Federal cuando así lo estime conveniente, podrá disminuir a la 
mitad la representación estatal. 
 
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Secretario de Salud, el Secretario del 
Trabajo y Previsión Social y el Director General, serán Consejeros del Estado, sin 
perjuicio de lo establecido por el párrafo anterior.  
 
El Director General del Instituto será quien presidirá siempre el Consejo Técnico. 
 
Cuando deba renovarse el Consejo Técnico, los sectores representativos del Estado, de 
los patrones y de los trabajadores propondrán miembros propietarios y suplentes para 
ocupar los cargos de Consejero y la designación será hecha por la Asamblea General; los 
Consejeros  durarán en su cargo seis años, pudiendo ser reelectos. 
 



 
84

La designación será revocable, cuando así lo soliciten los miembros del sector al que 
pertenezca o por causas justificadas. En todo caso, el acuerdo definitivo corresponde a la 
Asamblea General, la que resolverá lo conducente en los términos del reglamento, 
mediante procedimientos en que se oiga en defensa al Consejero cuya remoción se 
solicite. 
 
Los Consejeros representantes patronales y de los trabajadores, recibirán los 
emolumentos y prestaciones que al efecto determinen los consejeros representantes del 
estado, a propuesta del Director General, sin que ello les otorgue el carácter de 
trabajadores, asegurados, derechohabientes del Instituto ni algún otro derecho adicional. 
 
Los integrantes del Consejo Técnico deberán abstenerse de promover o participar directa 
o indirectamente, a título personal, en la atención de solicitudes, planteamientos o 
recursos que patrones o derechohabientes planteen ante el Instituto.  
 
El Consejo Técnico emitirá lineamientos sobre los cuales sus integrantes podrán ejercer 
funciones de representación y gestoría ante el Instituto, respecto de los sectores y 
organizaciones a que representen, a fin de evitar conflictos de interés. 
 
Facultades del Consejo Técnico.- 
 
El Consejo Técnico tendrá las siguientes atribuciones;  
 
         - Decidir sobre las inversiones de las reservas y demás recursos del Instituto, 
excepto los provenientes del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez;  
 
         - Vigilar y promover el equilibrio financiero de todos los ramos de aseguramiento 
comprendidos en esta Ley;  
 
         - Resolver sobre las operaciones del Instituto, exceptuando aquellas que por su 
importancia ameriten acuerdo expreso de la Asamblea General, 
 
         - Aprobar la estructura orgánica básica del Instituto, a efecto de proponerla al 
Ejecutivo Federal para su consideración en el Reglamento Interior del mismo, que al 
efecto emita, así como la estructura ocupacional correspondiente y sus modificaciones, 
los niveles salariales, las prestaciones y los estímulos de desempeño de los trabajadores 
de confianza, los que se determinarán conforme a los tabuladores que al efecto expida la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin perjuicio de los derechos de los 
trabajadores de base, conforme a un sistema de valuación de puestos; 
 
         - Convocar a Asamblea General ordinaria o extraordinaria;  
 
         - Discutir y aprobar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Instituto 
que someta a su consideración el Director General, así como autorizar adecuaciones al 
presupuesto aprobado; 
 
         - Autorizar la celebración de convenios relativos al pago de cuotas, así como emitir 
las disposiciones de carácter general sobre reversión de cuotas para los seguros que 
expresamente establece esta Ley y las correspondientes a la prestación indirecta de 
servicios; 
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         - Conceder, rechazar y modificar las pensiones, que conforme a esta Ley le 
corresponde otorgar al Instituto;  
 
         - Nombrar y remover a los trabajadores de confianza que ocupen el nivel jerárquico 
inmediato inferior al Director General del Instituto; 
 
         - Aprobar las bases para la celebración de convenios de incorporación voluntaria al 
régimen obligatorio;  
 
         - Discutir, y en su caso, aprobar el programa de actividades que someta a su 
consideración el Director General; 
 
         - Aprobar las bases para el establecimiento, organización y funcionamiento de un 
sistema de profesionalización y desarrollo de los trabajadores clasificados como de 
confianza "A" en el contrato colectivo de trabajo; 
 
         - Conceder a derechohabientes del régimen, en casos excepcionales y previo el 
estudio socioeconómico respectivo, el disfrute de prestaciones médicas y económicas 
previstas por esta Ley, cuando no esté plenamente cumplido algún requisito legal y el 
otorgamiento del beneficio sea evidentemente justo o equitativo; 
 
         - Conocer y resolver de oficio o a petición del Director General, aquellos asuntos que 
por su importancia, trascendencia o características especiales así lo ameriten; 
 
         - Establecer las condiciones de aseguramiento y cotización de aquellos grupos de 
trabajadores que por sus actividades profesionales, la naturaleza de su trabajo, sus 
especiales condiciones de tiempo y lugar o por la índole de sus procesos productivos, no 
se adecuen a los requisitos generales del régimen obligatorio de esta Ley, a fin de 
hacerlos equitativos, respetando los elementos de sujeto, objeto, base, cuota, primas de 
financiamiento y época de pago de las cuotas, conforme a lo establecido en la presente 
Ley; 
 
         - Expedir bases para extender, hasta los veinticinco años de edad, los derechos a 
las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, que se otorgarán 
dentro del territorio nacional, a los hijos de trabajadores mexicanos asegurados que 
laboren en el extranjero y que se encuentren estudiando fuera del país en planteles 
educativos equiparables a los del sistema educativo nacional, y 
 
         - Las demás que señalen esta Ley y sus reglamentos. 
 
Y para finalizar el Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social establece 
que el Consejo Técnico, además de las atribuciones que le confiere la Ley del Seguro 
Social, tendrá entre otras las siguientes facultades: 
 

- Emitir las disposiciones de carácter general que fuesen necesarias para la exacta 
observancia de la Ley; 
 

- Establecer los procedimientos para la inscripción, cobro de cuotas y otorgamiento 
de prestaciones; 
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- Autorizar lo relativo a los Consejos Consultivos Delegacionales, para tramitar y, 
en su caso, resolver el recurso de inconformidad; 
 

- Aprobar los proyectos de iniciativas de leyes o decretos, así como de 
reglamentos, decretos y acuerdos correspondientes, que le presente el Director General, 
para los trámites ante la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y cualquier otra 
instancia; 
 

- Las demás que le señalen la Ley, sus reglamentos y la Asamblea General. 
 

 
Conclusiones.- 
 
Podemos concluir que las decisiones que toma el Consejo Técnico del IMSS, afectan de 
manera importante a los patrones inscritos en dicho Instituto, ya sea para otorgarles 
beneficios o para imponerles reglas de operación, por lo que es conveniente conocer sus 
facultades y atribuciones. 
 
 
 
 

***** 
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