


 
 
 
 
 

 
BOLETÍN MENSUAL 

 
 
Editor Responsable: 
CPC Luis Alberto García Sánchez 
Presidente del Consejo Directivo 2016 
 
Director de la Edición: 
CPC Jorge Moreno González 
Pro-Secretario 2016 
 
Presidentes de Comisiones 
participantes: 
 
LCP J. De Jesús Padilla Nungaray 
Presidente de la Comisión de Apoyo al Ejercicio 
Independiente 2016 
 
CPC José Manuel Alejandre Escanes 
Subcomisión del Boletín de Apoyo al Ejercicio 
Independiente 2016 
 
 
CPC Glberto Valdovinos González 
Presidente de Dictamen Fiscal 2016 
 
CPC José Manuel Alejandre Escanes 

Subcomisión del Boletín de Dictamen Fiscal 2016 
 
 
CP Laura del Rocío García Pérez 
Presidente de la Comisión Fiscal 2016 
 
CPC Aldo Iván Saldaña Vivanco 
Subcomisión del Boletín Fiscal 2016 
 
 
CPC Hugo A. González Anaya 
Presidente de la Comisión de Investigación 
Profesional 2016 
 
 
CP Luis González Serratos 

Presidente de la Comisión de Precios de 
Transferencia 2016 
 
 
CPC Ramiro S. Montero Barragán 

Presidente de la Comisión de Sector Gobierno 
2016 
 
 
Política Editorial 
Los artículos publicados expresan la opinión de 
sus autores y no necesariamente la del Colegio. 
No se permite la reproducción total ó parcial de los 
artículos publicados sin citar la fuente respectiva. 
Edición Digital: 
LD Carolina Castellanos 
Diseñadora 
LIA Andrés Castañeda Covarrubias 
Informática 
 

COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
ALCANCE FISCAL DE LA PRESUNCIÓN DE RELACIÓN LABORAL  ESTABLECIDA EN EL 
ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 15-A DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
Autor: CPC Alberto Retano Pérez 
 

LA REVISIÓN SECUENCIAL DEL DICTAMEN 
Autor: CPC Javier Ulises Romero Quezada 
 
 

COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 
DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE LA SITUACIÓN FISCAL (DISIF) 
Autor:  CPC Octavio Núñez Bautista 
 
 

COMISIÓN FISCAL 
REFORMAS A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
Autor:  Lic. Rodrigo F. Cervantes M. 
 

PAGOS PROVISIONALES E IMPUESTO DEL EJERCICIO DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA, ¿NUEVA FACULTAD DE FISCALIZACIÓN DEL SAT CON BASE EN LOS CFDI 
EMITIDOS POR LOS CONTRIBUYENTES? ESTABLECIDA EN LA RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA FISCAL 2016 
Autor:  CPC Ericko Zúñiga Saldaña 
 

FIDEICOMISO DE RENTAS, ASPECTO FISCAL 
 Autor: Dra. Melissa de Alba Ritz 

 
PRECEDENTES MAYO-JUNIO 2016 
Autor: Lic. Ricardo Carrillo Romero 
 

RESUMEN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
Autor: CPC Aldo Iván Saldaña Vivanco 
 

INDICADORES FISCALES 
Autor: CPC Aldo Iván Saldaña Vivanco 

 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PROFESIONAL 

APLICACIÓN DE LA MATERIALIDAD O IMPORTANCIA RELATIVA A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 
Autores: 
CPC Jorge Gispert 
CPC Rodolfo Godínez 
CPC Jorge Pérez Curiel 
CPC Omar Ramírez 
CPC Claudia Rizo 
 
 

COMISIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
EL CONCEPTO DE COMPLEJIDAD Y LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
Autor:  Luis Humberto Lizola Rentería 

 
COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO 

PRINCIPALES LIBROS DE LA CONTABILIDAD –Continuación- 
Autor:  CPC José Antonio Guerrero Muñoz  

 
PRINCIPIOS RECTORES EN EL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
Autor:  CP Jorge Luis Cuevas Miguel 
 
 

 

 
1 

 

 
5 
 
 

 
 

8 
 
 
 

 
13 

 
 
 
 

 
17 

 
 

23 
 

 
31 

 
 

53 
 

 
56 

 
 

 

 
58 

 
 
 
 
 
 

 
 

61 
 
 

 
   66 

 
 

71 

    

 

Junio 2016 



 
1 

COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

ALCANCE FISCAL DE LA PRESUNCIÓN DE RELACIÓN 
LABORAL  ESTABLECIDA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO 

DEL ARTÍCULO 15-A DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO 

 
 

Autor: CPC Alberto Retano Pérez 
 

 
 
A partir del 1º de diciembre de 2012 y con motivo de la reforma a la Ley Federal del 
Trabajo publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 30 de noviembre del mismo 
año, el trabajo en régimen de subcontratación -mejor conocido como “outsourcing”-, 
finalmente fue tema específico de regulación en este cuerpo legal, quedando dicho 
tratamiento en sus artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15-D. 
 
Analizando a detalle lo estatuido por el legislador en dichos numerales, podemos decir 
que en el primero de los artículos recién mencionados (15-A), se define al trabajo en 
régimen de subcontratación como “aquel por medio del cual un patrón denominado 
contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a 
favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo 
supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas.” 
 
Igualmente, en el mismo precepto legal se establece que, este tipo de trabajo, deberá 
cumplir con las siguientes condiciones: 
  

a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su 
totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo.  

b) Deberá justificarse por su carácter especializado.  
c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los 

trabajadores al servicio del contratante.  
 

Finalmente, en el último párrafo del multicitado artículo 15-A, se prescribe que, de no 
cumplirse con todas esas condiciones, “el contratante se considerará patrón para 
todos los efectos de dicha Ley, incluyendo las obligaciones en materia de 
seguridad social”, es decir, se constituye una presunción de relación de trabajo entre el 
contratante y los empleados del contratista, siendo esta última figura legal la que merece 
el escrutinio del que se ocupará este opúsculo.  
 
Dada la calidad de patrón que, por ministerio de ley, se le atribuye al contratante o 
beneficiario en los casos antes anotados, nos genera la siguiente duda: La presunción de 
mérito ¿conlleva consecuencias para este último en el renglón de IVA e ISR?  

 
Al respecto, en fechas recientes, algunos tribunales del país han resuelto juicios en los 
que se impugnaron resoluciones dictadas por autoridades fiscales, en las que, como 
consecuencia de un supuesto incumplimiento de las condiciones establecidas en el 
artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo, se rechaza el acreditamiento del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) trasladado por sus proveedores de “outsourcing”. 
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En varios de dichos juicios, las sentencias dictadas, tanto por las Salas del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa como por los Tribunales Colegiados de Circuito 
del Poder Judicial de la Federación, han resultado desfavorables a los intereses de los 
contribuyentes, pues en el parecer de dichas curias –equivocado, desde mi punto de 
vista-, la presunción patronal prevista en el último párrafo del artículo 15-A de la 
multicitada Ley Federal del Trabajo, trae como consecuencia que los pagos efectuados a 
la empresa contratista se consideren “pagos por salarios” y, en consecuencia, “servicios 
no objeto del IVA”. 
 
Como ejemplo de lo anterior, podemos mencionar el juicio de amparo directo 240/2015 
resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, 
promovido en contra de la sentencia dictada por la Segunda Sala Regional de Occidente 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la que este órgano 
jurisdiccional resolvió reconocer la validez de una resolución emitida por la Administración 
Local de Auditoría Fiscal de Zapopan, en la que esta última autoridad administrativa negó 
parcialmente una solicitud de devolución de IVA. 
 
En el caso de referencia, la autoridad fiscal rechazó el acreditamiento del IVA efectuado 
por el contribuyente, argumentando que la prestación de servicios por la que su 
proveedor de “outsourcing” le trasladó dicho impuesto no era objeto de dicho gravamen, 
todo esto por considerar que los servicios recibidos por el contratante eran subordinados, 
calificativo que les otorgó por la calidad de patrón que le atribuyó al tenor de lo dispuesto 
por el último párrafo del multicitado artículo 15-A de la ley laboral. 
 
De la misma manera, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer 
Circuito resolvió el Amparo Directo 467/2015, del que se desprende la tesis que se 
transcribe a continuación: 

 

VALOR AGREGADO. LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL DERIVADA DE UN 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO ESTÁ GRAVADA POR EL 
IMPUESTO RELATIVO. 

Para determinar si las actividades que derivan de un contrato de prestación de 
servicios celebrado entre dos personas morales, por el cual una proporciona la 
totalidad de los empleados que la otra necesita para su funcionamiento, constituyen 
servicios independientes y, por tanto, resultan gravadas por el impuesto al valor 
agregado, de conformidad con el artículo 14, fracción I, de la ley de esa contribución, 
debe analizarse la posible actualización de la hipótesis contenida en el penúltimo 
párrafo de dicho precepto, que dispone: "...no se considera prestación de servicios 
independientes la que se realiza de manera subordinada mediante el pago de una 
remuneración...". En este contexto, al prever ese contrato una subcontratación laboral, 
debe tenerse presente que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en el amparo en revisión 244/2015, al analizar el artículo 15-A de la Ley 
Federal del Trabajo, estableció que en el régimen de la subcontratación, cuyas 
condiciones son: a) no puede abarcar la totalidad de las actividades, iguales o 
similares que se desarrollen en el centro de trabajo; b) debe justificarse por el carácter 
especializado de la actividad a realizar; y, c) no puede comprender tareas iguales o 
semejantes a las que realizan los trabajadores de la empresa contratante, el trabajador 
se ubica bajo una doble subordinación: a la empresa que constituye el lugar donde 
lleva a cabo las tareas encomendadas, a cuyas reglas de organización se sujeta, y a la 
que lo emplea directamente, con la cual, establece su dependencia contractual, lo que 
significa que el trabajo que desempeña es subordinado, mediante el pago de una 
remuneración o salario que se cubre por conducto de un tercero. En estas 
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condiciones, las erogaciones que se realizan con motivo del citado contrato de 
prestación de servicios, si bien tienen la apariencia de una contraprestación 
contractual, en realidad corresponden a una labor subordinada. Por tanto, la 
subcontratación laboral derivada de ese acuerdo de voluntades no está gravada por el 
impuesto al valor agregado. 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 

Amparo directo 467/2015. 14 de enero de 2016. Mayoría de votos. Disidente: Juan José Rosales 
Sánchez. Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. Secretario: Víctor Manuel López García. 

Como se puede leer en la tesis antes reproducida y en la ejecutoria del juicio de amparo 
directo 240/2015 mencionado en párrafos precedentes, los juzgadores  están re-
caracterizando, para efectos fiscales, los pagos de contraprestaciones que el contratante 
efectuó a favor del contratista por la prestación de los servicios de subcontratación, 
dándoles el carácter de salarios, como si el beneficiario de los servicios, en su carácter 
presunto de patrón, los hubiera pagado a través de un tercero y en virtud de esta re-
caracterización, concluyen que la prestación de tales servicios no es objeto del IVA.  
 
En mi opinión, como lo manifesté en líneas anteriores, el alcance que las autoridades 
fiscales demandadas y los juzgadores mencionados han dado a la presunción patronal 
ahora en análisis, es equivocado por excesivo, por las siguientes razones: 
 
1. La norma laboral en cuestión es categórica en acotar los efectos de la presunción ahí 

prevista “a la materia laboral y obligaciones de seguridad social”; lo que implica que 
los actos jurídicos celebrados por las partes involucradas (contratante, contratista y 
sus trabajadores), gozan de plena validez para los demás efectos legales, entre ellos 
los fiscales, pues de haber sido la intención del legislador extender sus efectos a 
cualquier otra materia, no habría utilizado la expresión “para todos los efectos de 
esta Ley…” que se lee en el citado precepto. 
 

2. Bajo esta tesitura, las autoridades fiscales y los tribunales del país, no están 
legitimados para quitar o cambiar los efectos jurídicos de las relaciones contractuales 
entre las partes involucradas en la prestación de los servicios de subcontratación 
(contratante, contratista y sus trabajadores), pues para ello se requeriría que 
previamente se declaren nulos o inexistentes.  

 
3. Como corolario de lo anterior, los pagos que el contratante realiza a favor del 

contratista por la prestación de servicios en régimen de subcontratación, no 
corresponden a la prestación de un servicio personal subordinado, sino a un servicio 
independiente, esto, aún en el caso de que opere la presunción en análisis. 

 

4. Lo anterior, no significa que los pagos que eventualmente llegue a realizar el 
contratante –presunto patrón- a favor de los trabajadores derivado de una 
responsabilidad solidaria con el contratista, queden exentos de obligaciones fiscales 
para el primero, pues en este caso, evidentemente se considerarán como pagos por 
la prestación de un servicio personal subordinado, con las consecuencias fiscales 
atribuibles a este tipo de erogaciones. 

 

5. En mi opinión, el SAT no tiene competencia material para “calificar” el cumplimiento o 
incumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 15-A de la citada ley 
laboral, pues esta labor corresponde ordinariamente a las autoridades del trabajo. 
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Finalmente, es importante mencionar que, en el mismo sentido de las opiniones antes 
vertidas, la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa resolvió el juicio de nulidad Núm. 24926/14-17-13-7, del cual se 
desprende la tesis que se transcribe a continuación:  

  

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

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 24926/14-17-13-7.- Resuelto por la Décimo 
Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, el 3 de septiembre de 2015, por unanimidad de votos. Magistrado 
Instructor Alberto Machuca Aguirre. Secretario Lic. César Iván Contreras López. 

 

 

 

 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

LA REVISIÓN SECUENCIAL DEL DICTAMEN 
 
 
 
 

Autor: CPC Javier Ulises Romero Quezada 

 
 

Antecedentes 
 
El 21 de abril de 1959 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto 
mediante el cual se estableció el dictamen de estados financieros para efectos 
fiscales como voluntario, así permaneció hasta 1991, en que se hizo obligatorio 
para ciertos contribuyentes, bajo indicadores tales como sus ingresos 
acumulables, el valor de sus activos o el número de trabajadores; a partir del 
ejercicio 2014 y subsecuentes los contribuyentes que se encuentren en los 
supuestos contenidos en el artículo 32-A del CFF podrán optar por presentarlo, 
debiendo formularse conforme lo dispuesto en los artículos 57 y 58 del 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación y en las reglas misceláneas 
contenidas en los capítulos 2.13 y 2.19 de la Resolución Miscelánea para 2016 
publicada en el DO del 23 de diciembre de 2015. 
 
El aviso para presentar la opción del dictamen fiscal debe presentarse junto con la 
declaración anual del ISR y dentro del plazo para presentar dicha declaración, es 
decir a más tardar el 31 de marzo del año siguiente (Art. 32-A, segundo párrafo). 
A partir de estas reformas, disminuyeron considerablemente los dictámenes 
fiscales emitidos por Contador Público Registrado. 

 
Procedimiento secuencial 
 
El primer párrafo del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación establece que 
se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos afirmados o 
contenidos en los dictámenes fiscales emitidos por contador público, por lo tanto 
no limita sus facultades de revisión a los contribuyentes ni a los dictámenes 
fiscales; en particular el artículo 52-A en su fracción I establece el procedimiento 
de revisión secuencial del dictamen, para lo cual la Autoridad requerirá al 
contador público lo siguiente: 

 
a) Cualquier información que conforme al CFF y a su reglamento debiera estar 

incluida en los estados financieros dictaminados para efectos fiscales. 
 

b) La exhibición de los papeles de trabajo elaborados con motivo de la auditoría 
practicada, los cuales son propiedad del contador público. 
 

c) La información que se considere pertinente para cerciorarse del cumplimiento de 
las obligaciones fiscales del contribuyente.  
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La revisión practicada por la autoridad al contador público independiente, no deberá 
exceder de un plazo de seis meses contados a partir de que se le notifique la solicitud de 
información.  
 
Cabe mencionar que las autoridades fiscales no están obligadas a seguir el orden 
secuencial que establece el artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación y por lo 
tanto podrán ejercer directamente con el contribuyente sus facultades de comprobación 
cuando: 

 
a) En el dictamen exista abstención de opinión, opinión negativa o salvedades que 

tengan implicaciones fiscales. 
 

b) En el caso de que se determinen diferencias de impuestos a pagar y estos no se 
enteren dentro de los diez días posteriores a la presentación del dictamen. 
 

c) El dictamen no surta efectos fiscales. 
 

d) El contador público que formule el dictamen no esté autorizado o su registro este 
suspendido o cancelado. 
 

e) El contador público que formule el dictamen desocupe el local donde tenga su 
domicilio fiscal sin presentar el aviso correspondiente. 
 

f) El objeto de las facultades de comprobación sea la verificación  de operaciones de 
comercio exterior realizadas por el contribuyente. 

 
En relación con lo expuesto, cabe señalar que el artículo 47 del Código Fiscal de la 
Federación establece que las autoridades fiscales deben concluir anticipadamente las 
visitas en los domicilios fiscales que hayan ordenado, cuando el visitado haya ejercido la 
opción de dictaminar sus estados financieros por contador público, salvo cuando a juicio 
de las autoridades fiscales la información proporcionada en los dictámenes por el 
contador público que haya dictaminado no sea suficiente para conocer la situación fiscal 
del contribuyente; cuando no presente la información que se le solicita dentro de los 
plazos establecidos en el artículo 53-A del Código Fiscal de la Federación; cuando en el 
dictamen exista abstención de opinión, opinión negativa o salvedades, que tengan 
implicaciones fiscales; ni cuando el dictamen se presente fuera de los plazos establecidos 
para ello. 
 
En el caso de la conclusión anticipada a que se refiere el párrafo anterior se deberá 
levantar acta en la que se señale la razón de tal hecho. 
 
Así mismo, el artículo 53-A del Código Fiscal de la Federación dispone que cuando las 
autoridades fiscales revisen el dictamen y demás información inherente y soliciten al 
contador público registrado que lo hubiera formulado información o documentación, la 
misma se deberá presentar en los siguientes plazos: 

 
I. Seis días, tratándose de papeles de trabajo elaborados con motivo del dictamen 

realizado. Cuando el contador público registrado tenga su domicilio fuera de la 
localidad en que se ubica la autoridad solicitante, el plazo será de quince días. 
 

II. Quince días, tratándose de otra documentación o información relacionada con el 
dictamen que esté en poder del contribuyente. 
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Papeles de trabajo Dictamen Fiscal 2015 
 

Adicionalmente al proceso de revisión antes descrito, conviene precisar la 
obligación a que se refiere el artículo 57  último párrafo del RCFF; dicha 
obligación se tendrá por cumplida cuando el contador público envíe por medios 
electrónicos los papeles de trabajo relativos a la revisión de la situación fiscal del 
contribuyente. (Artículo sexto Transitorio del RCFF). 
 
Los papeles de trabajo que se envíen a la autoridad deberán ser aquellos que el 
contador público conserve en el expediente de la auditoría practicada al 
contribuyente, en los que se muestre el trabajo realizado, observando lo dispuesto 
en NIAS; dichos papeles de trabajo deberán incluir los procedimientos aplicados, 
las conclusiones alcanzadas, la evidencia de su revisión, así como la evaluación 
del control interno y la planeación llevada a cabo. 
 
El contador público registrado deberá poner los papeles de trabajo a disposición 
de la autoridad cuando ésta se los requiera conforme a la fracción I del artículo 
52-A del CFF  el cual establece sanciones que van del exhorto, la amonestación o 
suspensión, en caso de incumplimiento en la aplicación de la Normatividad que 
nos rige. Recientemente el SAT dio a conocer el número de Contadores Públicos 
Registrados que han sido sancionados como consecuencia de las revisiones de 
Papeles de Trabajo, que según la Autoridad “han sido por irregularidades en la 
información que entregan en los dictámenes fiscales de sus clientes“  ( i ) 
 
Conclusiones 
 

Resulta conveniente precisar que todos los trabajos de auditoría a estados 
financieros de manera obligatoria se deben llevar a cabo con base en las Normas 
Internacionales de Auditoría (NIA) las cuales han sido emitidas por la Comisión de 
Normas de Auditoría y Aseguramiento (CONAA) del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos A.C. y la Norma de Control de Calidad aplicable en México. 
 
Lo antes expuesto trata de manera sucinta de establecer la responsabilidad que 
contraemos al realizar el trabajo de auditoría tanto para efectos fiscales como 
financieros, por ello debemos de informar al cliente que, atendimos con 
profesionalismo los requerimientos de la autoridad y que los trabajos de auditoría 
no terminan cuando se presenta el dictamen fiscal ante la autoridad, conforme al 
último párrafo del artículo 57 del RCFF, que establece que deben enviarse dentro 
de los 30 días siguientes a la presentación del dictamen fiscal. 
 
( i ) Mural 24 de mayo de 2016 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 

 
 

DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE LA SITUACIÓN 
FISCAL (DISIF) 

 
 

Autor: CPC Octavio Núñez Bautista 
 

Declaración informativa sobre la situación fiscal (DISIF) 
A partir del ejercicio de 2014, como parte de las nuevas reglas para ejercer sus 
facultades de revisión, el SAT estableció una nueva obligación a ciertos 
contribuyentes consistente en presentar la “Declaración informativa sobre la 
situación fiscal (DISIF)”, cuya estructura e información es igual o muy parecida a 
la entregada a través del SIPRED, lo anterior refleja que la información que en los 
últimos años fue entregada por los contribuyentes  al SAT a través del SIPRED le 
ha sido valiosa, para planear e iniciar sus facultades de revisión.  
 
También, con las disposiciones regulatorias de esta nueva declaración (DISIF) 
que se comentan en seguida, se observa que la tendencia de la autoridad es 
invertir su estructura de auditores, principalmente a las entidades grandes y de 
alto riesgo.  
 
De acuerdo a lo señalado, en seguida se presenta parte de la información y 
fundamentos que requiere y norma la DISIF. 
 
Antecedentes 
 
A partir del ejercicio de 2014, el Código Fiscal de la Federación (CFF), en su 
artículo 32-H, estableció la obligación de presentar la declaración informativa 
sobre su situación fiscal (DISIF) de los siguientes contribuyentes:  
 
      I. Quienes tributen en términos del Título II de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, que en el último ejercicio fiscal inmediato anterior declarado hayan 
consignado en sus declaraciones normales ingresos acumulables para efectos del 
impuesto sobre la renta iguales o superiores a un monto equivalente a 
$644,599,005.00, así como aquéllos que al cierre  del ejercicio fiscal inmediato 
anterior tengan acciones colocadas entre el gran público  inversionista, en bolsa 
de valores y que no se encuentren en cualquier otro supuesto señalado en este 
artículo 32-H. 
 
El monto de la cantidad establecida en el párrafo anterior se actualizará en el mes 
de enero de cada año, con el factor de actualización correspondiente al periodo 
comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo año al mes de diciembre 
del último año inmediato anterior a aquél por el cual se efectúe el cálculo, de 
conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 17-A de este Código. 
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      II. Las sociedades mercantiles que pertenezcan al régimen fiscal opcional 
para grupos de sociedades en los términos del Capítulo VI, Título II (sociedades 
integradoras e integradas) de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
      III. Las entidades paraestatales de la administración pública federal. 
 
      IV. Las personas morales residentes en el extranjero que tengan 
establecimiento permanente en el país, únicamente por las actividades que 
desarrollen en dichos establecimientos. 
 
      V. Cualquier persona moral residente en México, respecto de las operaciones 
llevadas a cabo con residentes en el extranjero. 
 
Desarrollo: 
 
Ahora bien, algunas de las principales obligaciones y regulaciones que se hacen 
en el CFF y en la Resolución Miscelánea de 2015, se comentan en seguida: 
 

a. A más tardar el 30 de junio del 2016 se deberá presentar la DISIF-2015. 

b. Los contribuyentes que ejerzan la opción de dictaminarse para efectos fiscales de 

acuerdo con el artículo 32-A del CFF, tendrán por cumplida esta obligación de 

presentar la DISIF-2015. 

c. La DISIF-2015, deberá ser presentada a través de Internet en la página del 

Servicio de Administración Tributaria (SAT), mediante la herramienta denominada 

DISIF (32H-CFF) que se puede descargar en la misma página del SAT. 

d. Al igual que en el SIPRED, la autoridad publicó el instructivo de características 

para el llenado y presentación de la DISIF-2015. 

En base a lo señalado en el inciso d) anterior, los contribuyentes obligados a 
presentar la DISIF, de acuerdo al artículo 32-H del CFF deberán identificar el 
formato que les corresponda, conforme a los siguientes 10 anexos: 
 

Anexo 1. Personas Morales en general, (incluyendo a las entidades paraestatales  
de la administración pública federal y a cualquier persona moral 
residente en México, respecto de las operaciones llevadas a cabo con 
residentes en el extranjero). 

Anexo 2. Instituciones de crédito. 
Anexo 3. Grupos financieros. 
Anexo 4. Intermediarios financieros no bancarios. 
Anexo 5. Casas de bolsa. 
Anexo 6. Casas de cambio. 
Anexo 7. Instituciones de seguros y fianzas.  
Anexo 8. Fondos de inversión. 
Anexo 9. Sociedades integradoras e integradas. 
Anexo 10. Establecimientos permanentes de residentes en el extranjero.  

 
Las entidades señaladas en los 10 anexos del párrafo anterior, son las mismas 
que para efectos del SIPRED-2015, se incluyen en los Anexos 16 y 16-A de la 
Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2016, publicada el 6 de mayo de 2016, relativa a los instructivos de integración y 
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de características, los formatos guía para la presentación del dictamen de estados 
financieros para efectos fiscales emitido por contador público inscrito, y de los 
cuestionarios relativos a la revisión efectuada por el contador público, por el 
ejercicio fiscal del 2015, utilizando el sistema de presentación del dictamen 2015 
(SIPRED-2015). 
 
De acuerdo con la información relativa a los instructivos mencionados, de 
integración y de características y los formatos guía para la presentación de la 
DISIF-2015 y del SIPRED-2015, se puede concluir que prácticamente integran los 
mismos apartados (anexos para efectos del SIPRED) con ciertas adecuaciones 
y/o apartados o anexos diferentes (son los mínimos).  
 
Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, considerando que una parte 
importante de los contribuyentes que estarían obligados a presentar dicha 
declaración y que dejaron de presentar el SIPRED a partir de 2014, son los 
mencionados en la fracción V de dicho artículo 32-H del CFF, en seguida se 
comentan las principales diferencias y adecuaciones de la DISIF-2015 y el 
SIPRED-2015.  
 
La información de cada apartado de la DISIF-2015, se integra de la siguiente 
manera: 

 Datos de identificación:   

- Contribuyente.  

- Representante legal 

 

 Datos generales 

Información de la declaración (apartados): 
1. Estado de situación financiera. 

2. Estado de resultado integral. 

3. Estado de cambios en el capital contable. 

4. Estado de flujos de efectivo. 

5. Integración analítica de ventas o ingresos netos. 

6. Determinación del costo de lo vendido para efectos contables y del impuesto 

sobre la renta. 

7. Análisis comparativo de las subcuentas de gastos. 

8. Análisis comparativo de las subcuentas del resultado integral de financiamiento. 

9. Relación de contribuciones, compensaciones y devoluciones. 

10. Conciliación entre el resultado contable y fiscal para efectos del impuesto sobre la 

renta. 

11. Operaciones financieras derivadas contratadas con residentes en el extranjero. 

12. Inversiones permanentes en subsidiarias, asociadas y afiliadas residentes en el 

extranjero. 

13. Socios o accionistas que tuvieron acciones o partes sociales. 

14. Conciliación entre los ingresos según estado de resultado integral y los 

acumulables para efectos del impuesto sobre la renta y el total de actos o 

actividades para efectos del impuesto al valor agregado. 

15. Operaciones con partes relacionadas. 

16. Información sobre sus operaciones con partes relacionadas. 
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17. Datos informativos. 

18. Información de los pagos realizados por la determinación del impuesto sobre la 

renta e impuesto al activo diferido por desconsolidación al 31 de diciembre de 

2013 y el pagado hasta el 30 de abril del 2016. 

19. Operaciones llevadas a cabo con residentes en el extranjero.  

 
De la información anterior que integra la DISIF-2015, se puede observar, que 
dicha información es prácticamente la misma que la que integra el SIPRED-2015, 
incluso en ciertos apartados también se deberán determinar variaciones, 
porcientos de integración, explicación de variaciones, etc.  
 
Algunas de las diferencias entre ambos archivos son las siguientes: 
 

a. Los datos de identificación del contribuyente y del representante legal, en el 

SIPRED-2015 también se incluyen y adicionalmente en este último se incluyen los 

datos del auditor. 

b. El apartado de “Generales”, incluye algunos conceptos y preguntas similares a las 

incluidas en el anexo de “Generales” del SIPRED-2015, sin embargo, el apartado 

de la DISIF-2015, requiere menos información. 

c. Al no participar el contador público en su carácter de auditor en la revisión de la 

DISIF-2015, el enunciado de algunos apartados, difiere solo por el hecho de no 

mencionar “el auditor”, y como consecuencia, no se requiere la siguiente 

información: 

 Anexo 4.1 Notas a los estados financieros. 

 Anexo 9.1 Declaratoria. 

 10 Relación de contribuciones por pagar. 

d. Por otra parte, en el apartado 19 “Operaciones llevadas a cabo con residentes en 

el extranjero”, no se incluye en el SIPRED-2015.  

e. Por el contrario, en la información de la DISIF-2015 no se incluyen los siguientes 

cuestionarios: 

 Cuestionario de diagnóstico fiscal (revisión del contador público). 

 Cuestionario en materia de precios de transferencia (revisión del contador 

público). 

Por lo anterior, algunos contribuyentes están preocupados para preparar esta 
información por lo que están recurriendo a sus asesores y auditores para su 
preparación, sin embargo, es importante señalar que a través de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2016 (RMF) se señala la siguiente opción para aquellos 
contribuyentes ubicados únicamente en el supuesto a que se refiere la fracción V 
del artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación (cualquier persona moral 
residente en México, respecto de las operaciones llevadas a cabo con residentes 
en el extranjero): 
 

a. La Regla 2.20.4 de la RMF señala que dichos contribuyentes podrán optar por 

no presentar la declaración, cuando el importe total de operaciones llevadas a 

cabo con residentes en el extranjero en el ejercicio fiscal sean inferiores a 

$30,000,000.00 

b. Asimismo, la Regla 2.20.5 de la RMF, menciona que dichos contribuyentes, que 

rebasen el monto señalado en inciso a) anterior, tendrán por cumplida dicha 
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obligación cuando presenten en forma completa la información de los siguientes 

apartados de la DISIF-2015 que les sean aplicables: 

 

11. Operaciones financieras derivadas contratadas con residentes en el 

extranjero. 

12. Inversiones permanentes en subsidiarias, asociadas y afiliadas residentes 

en el extranjero. 

13. Socios o accionistas que tuvieron acciones o partes sociales. 

15. Operaciones con partes relacionadas. 

16. Información sobre sus operaciones con partes relacionadas. 

19. Operaciones llevadas a cabo con residentes en el extranjero.  

Lo anterior significa que adicionalmente a los apartados señalados (11, 12, 13, 15, 
16 y 19, los que apliquen, en caso de que no apliquen en el apartado de 
“Generales”  deberá contestarse NO  a las preguntas que habiliten dichos 
apartados), solo deberán llenar los apartados de “datos de identificación 
(contribuyente y representante legal)”, “datos Generales” y respecto a los demás 
apartados, y con la finalidad de que el sistema permita el envío de la declaración 
se deberá anotar “cero” en los índices de información mínima que corresponda a 
cada apartado. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Como lo mencioné al inicio de este artículo, considero que esta nueva obligación para los 
contribuyentes, se estableció por la Autoridad, con la finalidad de seguir contando con 
información valiosa para efectos de no debilitar sus procedimientos de revisión, así 
mismo, de acuerdo a lo mencionado a las reglas 2.20.4 y 2.20.5, de la RMF, la Autoridad 
está enfocando su revisión a los contribuyentes de mayor riesgo y más importantes 
(medianos y grandes). 
 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

REFORMAS A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
 

 

Autor: Lic. Rodrigo F. Cervantes M. 

 

El pasado 13 de junio de 2016, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, 
diversas reformas, adiciones y derogaciones a la Ley Federal del Procedimiento 
Contencioso Administrativo, las cuales entraron en vigor al día siguiente de su 
publicación, en atención y en los términos de lo establecido en sus artículos transitorios. 
 
Dicha reforma tuvo como Cámara de Origen la de Senadores, por medio de una 
propuesta que emitieron las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, 
misma propuesta que fue aprobada por el Congreso. 
 
Respecto de dicha reforma en su calidad de propuesta, tenía trazado como objetivo (y 
aún lo tiene): 
 
“El proyecto que se dictamina, se orienta a la adopción de medidas adicionales que 
permitan consolidar la simplificación del juicio contencioso administrativo para garantizar, 
de esa manera, el principio de tutela judicial efectiva” 
 
Del análisis que se lleva a cabo a las reformas aprobadas, resaltamos que los temas de 
mayor trascendencia son:  
 

1. Reducción de los plazos de interposición de demanda en la vía ordinaria, así 
como los plazos en general para cada actuación tanto de los particulares, como 
las autoridades y de los funcionarios del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa (TFJA), excepto en el caso de los juicios envía sumaria. 

2. Implementación de un nuevo sistema de notificaciones. 

3. Eliminación de las “nulidades para efectos” tal cual como había existido desde que 
se regulaba el Juicio en el Código Fiscal de la Federación 

4. Aumento tanto en el plazo para la interposición de demanda en los casos en que 
se deba tramitar vía sumaria, así como el monto a tomaren cuenta para la 
procedencia del mismo  

Existen desde luego otras reformas a la Ley, en materia de la prueba pericial, multas para 
las partes que se conduzcan sin respeto entre sí o con el TFJFA, y diversas reformas a la 
solicitud de tramitación de medidas cautelares, tanto la suspensión como medidas 
cautelares positivas, que se deben tener en consideración. 
A efecto que se conozca la generalidad de los 4 puntos antes descritos, pasemos a 
profundizar en ellos uno por uno. 
 

1. Reducción de diversos plazos. 

 
Posiblemente la parte menos popular de la presente reforma, se presenta en diversas 
partes de la Ley una reducción generalizada de plazos para presentación de ocursos 
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para las partes, así como reducción de plazos para el mismo TFJFA en tratándose de 
notificaciones a las partes y plazos para la emisión de sus propias resoluciones. 
 
Dentro de éste rubro encontramos como una de las más importantes reducciones, el 
plazo de 45 a 30 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente en que surten 
efectos las resoluciones que se impugnan, en los mismos términos se reducen los plazos 
para que el tercero perjudicado se apersone dentro del juicio. 
 
Lo mismo ocurre para la contestación de la demanda que pueden presentar las 
autoridades, y también encontramos una reducción de plazos para ampliar la demanda, 
presentar alegatos, etc. 
 
La reforma ya fue aprobada y deberemos todos los que nos encontramos regulados por 
la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ceñirnos a éstos nuevos 
plazos. 
 

2. Implementación de un nuevo sistema de notificaciones. 

Una de las partes benéficas de la presente reforma, es la implementación (mediante la 
reforma, adiciones y derogaciones de diversas normas), de un nuevo sistema de 
notificaciones que en nuestra opinión, otorga mayor seguridad jurídica a las partes 
además de permitir conocer con mayor oportunidad, las notificaciones que dentro del 
juicio se llevan a cabo, todo esto en el supuesto que las Salas Regionales del TFJFA lo 
lleven a cabo tal y como se establece en los preceptos reformados, especialmente el 
artículo 65 de la Ley. 
 
Dos de los elementos claves en este nuevo sistema de notificación son, por una parte el 
Boletín Jurisdiccional (anteriormente llamado Boletín Procesal), y el AVISO 
ELECTRONICO que se define como:   
 

“Mensaje enviado a la dirección de correo electrónico de las partes de que se realizará 
una notificación por Boletín Jurisdiccional” 
 
Cabe mencionar que tal aviso, se debe de enviar con por lo menos 3 días de anticipación 
a la notificación en el Boletín de que se trate. 
 
Por lo que es de suma importancia que en la elaboración de las nuevas demandas de 
nulidad, observemos lo establecido en el artículo 14, fracción I, y manifestemos el correo 
electrónico al cual se enviarán los avisos electrónicos, de otra forma no se enviará dicho 
aviso y las notificaciones serán hechas en el Boletín, sin previo aviso, tal como viene 
ocurriendo hasta antes de la presente reforma. 
 
Se adiciona además la posibilidad que las partes puedan acudir a notificarse 
personalmente antes de la publicación en el Boletín Jurisdiccional o que, habiéndose 
notificado por Boletín, las partes puedan acudir por sus copias de traslado. 
 
Las notificaciones hechas por Boletín surtirán sus efectos a los tres días siguientes a la 
publicación. 
 
Es de suma importancia señalar, que se derogan como supuestos de notificación 
personal, los requerimientos para subsanar deficiencias en la demanda de nulidad, así 
como los requerimientos para presentar tal o cual documento o prueba que no se adjuntó 
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a la demanda, por lo que se tendrá que dejar atrás la práctica de esperar siempre la 
notificación personal en el domicilio cuando se trate de éstos supuestos. 
 
Con las reformas a las notificaciones en el Juicio, prácticamente desaparecen las 
notificaciones en los domicilios de los contribuyentes o de sus asesores, migrando ahora 
a un hibrido de notificaciones electrónicas. 
 

3. Eliminación de las “nulidades para efectos” tal cual como había existido desde que 
se regulaba el Juicio en el Código Fiscal de la Federación 

Uno de los temas más complejos es sin duda la eliminación de la fracción III del artículo 
52 que establecía uno de los sentidos posibles de las sentencias, la nulidad para efectos. 
 
No significa que ésta nulidad ya no exista, pues se deja intocado la diversa fracción IV, 
del mismo artículo que establece: 
 

“IV.  Siempre que se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y 
III, del artículo 51 de esta Ley, el Tribunal declarará la nulidad para el efecto de 
que se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución; en los demás 
casos, cuando corresponda a la pretensión deducida, también podrá indicar los 
términos conforme a los cuales deberá dictar su resolución la autoridad 
administrativa.” 

 
Y lo consideramos complejo en virtud que, de acuerdo a nuestra experiencia y a la 
práctica general que se presenta en materia procesal fiscal, existen diversas causales de 
nulidad que no encuadran en las fracciones II y III, del artículo 51 de la Ley, a que hacer 
referencia la fracción trascrita. 
 
No obstante, tal y como queda redactada la Ley en este momento, parece ser que las 
únicas nulidades para efectos que pueden otorgarse, son aquellas que encuadren en las 
fracciones II y III, del artículo 51 de la Ley. 
 
El desarrollo de las nulidades que se otorgarán al amparo de la presente reforma por 
parte de las Salas del TFJFA, deberá ser seguido de cerca ya que sin duda darán pie a 
varios criterios por parte del mismo Tribunal como del Poder Judicial de la Federación. 
 

4. Aumento tanto en el plazo para la interposición de demanda en los casos en que 
se deba tramitar vía sumaria, así como el monto a tomaren cuenta para la 
procedencia del mismo 

Otro elemento que consideramos benéficos para los contribuyentes es la ampliación del 
plazo para la presentación de la demanda de nulidad en aquellos casos en que la misma 
deba tramitarse en la vía sumaria, lo cual atiende a consideraciones de equidad y 
seguridad jurídica de los contribuyentes. 
 
Aspecto por demás importante si consideramos que otra de las reformas importantes es, 
el aumento de los salarios mínimos que se toman como referencia para tramitarse el 
juicio en vía sumaria, que fue de los 5 salarios mínimos vigentes elevados al año, a 15 
salarios mínimos vigentes elevados al año. 
Por ultimo debemos de mencionar el artículo SEGUNDO transitorio, que establece que 
los juicios que se encuentren en trámite ante el TFJFA, al momento de entraren vigor las 
reformas, se seguirán tramitando hasta su total resolución conforme a las disposiciones 
anteriores. 
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Lo cual significa que, de acuerdo a la interpretación pro persona, aquellas resoluciones 
notificadas antes de la entrada en vigor de la presente reforma, pero que aún no han sido 
impugnadas, gozan de sus 45 días hábiles para ser impugnadas vía el juicio de nulidad, 
ya que no son “juicios que se encuentren en trámite”. 
 
 
 
 

***** 
  



 
17 

COMISIÓN FISCAL 

 
PAGOS PROVISIONALES E IMPUESTO DEL EJERCICIO DEL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ¿NUEVA FACULTAD DE 

FISCALIZACIÓN DEL SAT CON BASE EN LOS CFDI EMITIDOS 
POR LOS CONTRIBUYENTES? ESTABLECIDA EN LA 

RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 2016 
 

Autor: CPC Ericko Zúñiga Saldaña 

Antecedentes.- 
Como si no fueran suficientes las facultades de comprobación con las que ya cuentan las 
autoridades a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los 
terceros con ellos relacionados han cumplido con sus obligaciones a que están sujetos 
conforme a las disposiciones fiscales en forma correcta y oportuna así como haber 
enterado los impuestos correspondientes a su cargo, a partir de este ejercicio 2016 se 
auto facultan con una más, ello a través de la Resolución Miscelánea Fiscal, adicionando 
una regla para ello, a continuación nos permitimos hacer un análisis del tema.  
 
De las facultades de las autoridades fiscales.- 
El Código Fiscal de la Federación en su artículo 42 establece que las autoridades fiscales 
en ejercicio de sus facultades y a fin de comprobar que los contribuyentes, los 
responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las 
disposiciones fiscales y en su caso determinar contribuciones omitidas o los créditos 
fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar 
información a otras autoridades podrán: 
 
I.- Rectificar los errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las 

declaraciones. 
II.- Efectuar revisiones de gabinete. 

III.- Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros 

relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías. 
IV.- Revisar los dictámenes formulados por Contadores Públicos. 

V.- Practicar visitas a los contribuyentes a fin de verificar el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales en materia de expedición de comprobantes fiscales digitales por 
internet. 
VI.- Practicar u ordenar practicar avalúo o verificación física de toda clase de bienes 

incluso durante su transporte. 
VII.- Recabar de los funcionarios y empleados públicos y de los fedatarios, los informes y 

datos que posean con motivos de sus funciones. 
VIII.- Allegarse las pruebas necesarias para formular la denuncia, querella o declaratoria 

al Ministerio Publico para que ejercite la acción penal por la posible comisión de delitos 
fiscales. 
IX.- Practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes, responsables solidarios o 

terceros con ellos relacionados. 
 
Las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o 
sucesivamente, entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifique al 
contribuyente. 

 
 
De la obligación de los contribuyentes de emitir CFDI por los actos o actividades 
que realicen o por los ingresos que se perciban.- 
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El artículo 29 del citado Código Fiscal de la Federación establece la obligación  a los 
contribuyentes de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen 
o por los ingresos que se perciban, los cuales deberán cumplir además los requisitos 
establecidos en el artículo 29-A del citado código; que dicho comprobante antes de su 
expedición deberá ser remitido al Servicio de Administración Tributaria con el objeto de 
que se valide el cumplimiento de los requisit0s establecidos en dicho artículo 29-A del 
mismo código, que le sea asignado el folio y le sea incorporado el sello digital del Servicio 
de administración Tributaria. 
 
De la obligación de los contribuyentes de auto determinar las contribuciones a su 
cargo.- 
Es obligación de los contribuyentes auto determinar las contribuciones a su cargo de 
conformidad con el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, que a la letra dice: 
 

“Artículo 6o.- Las contribuciones se causan conforme se realizan las 

situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes 
durante el lapso en que ocurran. 
…………………………………………………………………………………… 
 
Corresponde a los contribuyentes la determinación de las 
contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Si 

las autoridades fiscales deben hacer la determinación, los 
contribuyentes les proporcionarán la información necesaria dentro de 
los 15 días siguientes a la fecha de su causación. 
…………………………………………………………………….…………….” 
(Las negritas son nuestras) 

De la Resolución Miscelánea. - 
El articulo 6 fracción XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Publico establece que el Secretario tendrá entre otras las siguientes facultades no 
delegables: Dictar las reglas de carácter general en las materias competencia de la 
Secretaria. 

 
La Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2016 fue expedida por el jefe del 
Servicio de Administración Tributaria, ¿Está facultado para ello?  
 
El artículo 33 de dicho Código establece en su fracción I inciso g) que las autoridades 
fiscales, ¿quién? ¿El Secretario de Hacienda y Crédito Publico o el Jefe del Servicio 

de Administración Tributaria? Para el mejor cumplimiento de sus facultades publicaran 

anualmente las disposiciones de carácter general agrupándolas de manera que faciliten 
su conocimiento por parte de los contribuyentes y que dichas resoluciones que se 
refieran a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa no generaran obligaciones o cargas 
adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales.   
 
Sin embargo, los tribunales ya se han pronunciado en dicho tema como se podrá ver en 
la tesis que a continuación transcribimos: 
 
 
 
Numeración: 180,485  
Tesis: P. LV/2004  
Página: 15  
Época: Novena Época  
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Septiembre de 2004  
Materia: Administrativa  
Sala: Pleno  
Tipo: Tesis Aislada  
 
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL. LAS REGLAS QUE CONTIENE PUEDEN 
LLEGAR A ESTABLECER OBLIGACIONES A LOS CONTRIBUYENTES, YA QUE NO 
CONSTITUYEN CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN SINO DISPOSICIONES DE 
OBSERVANCIA GENERAL.  
 
De los artículos 33, párrafo penúltimo y 35 del Código Fiscal de la Federación se advierte 
que la atribución conferida a diversas autoridades fiscales para dar a conocer los criterios 
internos que deben seguirse en la aplicación de las normas tributarias, se refiere a las 
interpretaciones que esas autoridades realicen de cualquier disposición de observancia 
general que incida en el ámbito fiscal, bien sea una ley, un reglamento o una regla 
general administrativa, por lo que, por su propia naturaleza, no pueden generar obligación 
alguna a los gobernados sino, en todo caso, ser ilustrativas sobre el alcance de dichas 
normas y en caso de publicarse en el Diario Oficial de la Federación, otorgarán derechos 
a los contribuyentes. En cambio, las disposiciones de observancia general cuya emisión y 
publicación se rigen, respectivamente, por lo dispuesto en los artículos 14, fracción III, de 
la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 33, fracción I, inciso g), del Código 
Fiscal de la Federación, tienen como finalidad precisar la regulación establecida en las 
leyes y reglamentos fiscales expedidos por el Congreso de la Unión y el Presidente de la 
República con el fin de lograr su eficaz aplicación y están sujetas a principios que tutelan 
la seguridad jurídica de los gobernados, entre otros, los de reserva y primacía de la ley, 
por lo que deben ceñirse a lo previsto en el acto formal y materialmente legislativo que 
habilita su emisión. En tal virtud, al tratarse de actos de diversa naturaleza no existe 
razón alguna para considerar que las reglas agrupadas en la Resolución Miscelánea 
Fiscal se rigen por los mencionados artículos 33, párrafo penúltimo y 35, ya que éstos se 
refieren exclusivamente a criterios interpretativos que sostengan las autoridades fiscales, 
los que en ningún momento serán obligatorios para los gobernados, a diferencia de las 
disposiciones de observancia general que emita el Presidente del Servicio de 
Administración Tributaria, las cuales son de cumplimiento obligatorio para los 
gobernados, sin menoscabo de que alguna de ellas, con motivo de una sentencia 
dictada en algún medio de defensa que prevé el orden jurídico nacional, pueda perder 
sus efectos, total o parcialmente, al no ceñirse a los referidos principios y, en su caso, a 
las condiciones que establezca el legislador para su dictado. (Las negritas son 
nuestras) 
 
Amparo en revisión 1532/2003. Operadora de Aldeas Vacacionales, S.A. de C.V. 11 de 
mayo de 2004. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y José 
Ramón Cossío Díaz. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Rafael Coello Cetina.  
 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy treinta y uno de agosto en curso, 
aprobó, con el número LV/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la 
votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a treinta y 
uno de agosto de dos mil cuatro. 
 
Ahora bien, con fundamento en el artículo 33 de dicho Código fracción I inciso g) a la 
Resolución Miscelánea Fiscal vigente para el presente ejercicio fiscal 2016, con vigencia 
a partir el dia 1° de Enero, se incorporó una novedosa Regla, la 2.8.5.5., regla en la cual 
se establece como facultad de las autoridades fiscales determinar el Impuesto Sobre la 
Renta en tratándose de los pagos provisionales mensuales, trimestrales y de la 
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declaración del ejercicio del Impuesto Sobre la Renta con base en los CFDI emitidos por 
los contribuyentes que por supuesto obran en poder de las autoridad fiscales. 

Dicha regla fue reformada el pasado 6 de Mayo del presente año para, ¿fundamentar 
correctamente? Dicha facultad en el artículo 33, fracción I, inciso a) del Código Fiscal de 

la Federación que a la letra dice: 

“Artículo 33.- Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de 

sus facultades, estarán a lo siguiente: 

I.-  Proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y para ello 
procurarán: 

A).-  Explicar las disposiciones fiscales utilizando en lo posible un 

lenguaje llano alejado de tecnicismos y en los casos en que sean de 
naturaleza compleja, elaborar y distribuir folletos a los contribuyentes. 

--------------------------------------------” (Las negritas son nuestras) 

Al respecto, la Regla señala que para efectos del cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de los contribuyentes, el SAT podrá emitir las denominadas cartas invitación con 
su respectiva propuesta de pago con base en la información de los CFDI emitidos por los 
contribuyentes que obra en sus bases de datos, cuando dicha autoridad identifique que 
obtuvieron ingresos en el periodo comprendido, o bien que no hayan declarado ingresos, 
o que los ingresos declarados en el periodo comprendido no corresponden con la 
información que existe del CFDI emitido por el contribuyente. 

Emitir cartas invitación determinando impuesto a cargo, tratándose de los pagos 
provisionales y el impuesto del ejercicio del Impuesto Sobre la Renta, en función de los 
CFDI’s emitidos por los contribuyentes, ¿Eso es proporcionar asistencia gratuita? 
¿Eso es explicar las disposiciones fiscales?   

La Regla prevé dos distintos procedimientos según el tipo de pago que la autoridad está 
observando, a saber:  

1: Para efectos de pagos provisionales vencidos: 

I. Las autoridades fiscales enviarán una carta invitación con la propuesta del monto a 

pagar del ISR del periodo correspondiente al vencido, calculado a partir de la información 
obtenida de los CFDI emitidos por el contribuyente así como la línea de captura con la 
que el contribuyente podrá realizar el pago en la institución financiera autorizada, o bien, 
a través de su portal bancario, debiendo señalar en la misma la vigencia de la línea de 
captura. 

II. Para efecto de la propuesta de determinación del ISR que el SAT envíe, se 

considerará el ingreso percibido en base al monto reflejado como subtotal en los CFDI 
emitidos por el contribuyente, en el periodo de que se trate. 

III. En tratándose de contribuyentes personas físicas que únicamente obtengan ingresos 

por otorgar el uso o goce de inmuebles, se aplicará la deducción opcional del 35% sobre 
el monto de los ingresos percibidos en base al monto reflejado como subtotal en los CFDI 
emitidos por el contribuyente. 
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IV. Se entenderá que el contribuyente autodetermina el ISR omitido correspondiente al 

mes o trimestre, según se trate, al presentar el pago de la propuesta a más tardar en la 
fecha de vigencia de la linea de captura que indique la carta invitación, a través de su 
portal bancario, o en la ventanilla bancaria con la línea de captura; en este caso se tendrá 
por presentado el pago provisional de que se trate, en la fecha en que se efectúe el pago 
correspondiente. 

V. En caso de que el contribuyente no esté de acuerdo con el monto propuesto, podrá 

calcular el impuesto que le corresponda y presentar su pago provisional del ISR, en 
términos de lo establecido en las disposiciones fiscales correspondientes. 
 
2: Para efectos del pago del ISR del ejercicio, los contribuyentes que se encuentren 
en dicho supuesto podrán efectuarlo en una sola exhibición o hasta en 6 
parcialidades mensuales y sucesivas, de conformidad con lo siguiente: 

I. Las autoridades fiscales enviarán una carta invitación que contendra la propuesta del 

monto a pagar por concepto de ISR, calculado a partir de la información que obra en los 
archivos del SAT basada en los CFDI emitidos por el contribuyente, así como la línea de 
captura con la que dicho contribuyente podrá realizar el pago correspondiente, ya sea en 
la institución financiera autorizada, o bien, a través de su portal bancario. 

II. Para efecto de la determinación de la propuesta del ISR del ejercicio fiscal vencido que 

el SAT envíe, se considerará el ingreso percibido en base al monto reflejado como 
subtotal en los CFDI emitidos por el contribuyente en el ejercicio de que se trate, sin 
considerar deducciones. 

Para los contribuyentes personas físicas que obtengan ingresos únicamente por el 
otorgamiento del uso o goce temporal de inmuebles, se aplicará la deducción opcional del 
35%, sobre el monto reflejado como subtotal en los CFDI emitidos por el contribuyente en 
el ejercicio fiscal de que se trate. 

III. Se entenderá que el contribuyente autodetermina el Impuesto Sobre la Renta del 

ejercicio correspondiente, al efectuar el pago de éste a más tardar en la fecha de vigencia 
que se señale en la carta invitación, a través de su portal bancario, o en la ventanilla 
bancaria utilizando cualquiera de las líneas de captura que el SAT le haya proporcionado, 
en cuyo caso, la citada declaración se tendrá por presentada en la fecha en que efectúe 
el pago total, o bien, el monto que corresponda a la primera parcialidad del ISR señalado 
en la carta invitación, y considerando que la declaración del ISR del ejercicio, es en base 
a la información reflejada como subtotal en los CFDI emitidos por el contribuyente por el 
periodo correspondiente. 

Se considerará como primera parcialidad el resultado de multiplicar por 20% el monto 
total del adeudo, el cual considera el ISR omitido, actualización y recargos a partir de la 
fecha en que debió presentar la declaración anual y hasta la fecha de emisión de la carta 
invitación, en términos de lo previsto en los artículos 17-A y 21 del CFF, el resto se 
cubrirá en 5 parcialidades más. 

Para calcular el importe de la segunda parcialidad del ejercicio, se considerará el saldo 
insoluto del ISR omitido, más los recargos y actualización causados entre la fecha de 
emisión de la carta invitación y la fecha en que el contribuyente haya pagado la primera 
parcialidad; ese resultado se dividirá entre 5 parcialidades y el resultado se multiplicará 
por el factor de 1.057. El resultado de esta multiplicación deberá pagarse a más tardar el 
último día de cada uno de los siguientes 5 meses, utilizando para ello exclusivamente el 
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FCF que se deberá solicitar ante la Administracion Desconcenrada de Recaudacion que 
corresponda al domicilio fiscal del contribuyente, o bien, a través del 01-800-46-36-728 
(INFOSAT), opción 9, 1, proporcionando el correo electrónico para su envío. 

En caso de que no se pague alguna parcialidad dentro de cada uno de los 5 meses, se 
deberán pagar recargos por la falta de pago oportuno, debiendo multiplicar el número de 
meses de atraso por el factor de 0.013; al resultado de esta multiplicación se le sumará la 
unidad y, por último, el importe así obtenido se multiplicará por la cantidad que se 
obtenga conforme a lo previsto en el párrafo anterior. El resultado será la cantidad a 
pagar correspondiente a la parcialidad atrasada. 

III. En caso de que el contribuyente no esté de acuerdo con el monto propuesto, podrá 

calcular el ISR del ejercicio y presentar su declaración, utilizando la aplicación publicada 

en el Portal del SAT.  

 

Garantía del Interés Fiscal.- 
Los contribuyentes que se acojan a la opción prevista en esta regla no estarán obligados 
a garantizar el interés fiscal. 
 
Requerimiento del adeudo total.- 
Lo establecido en esta regla quedará sin efectos y las autoridades fiscales requerirán el 
pago del total de las contribuciones omitidas, cuando el contribuyente no haya cubierto en 
su totalidad el adeudo fiscal a más tardar en la fecha de vencimiento de la parcialidad o 
en caso de que no realice el pago completo de la primera de las parcialidades. 
 
Conclusiones.-  
Como si no fueran suficientes las facultades de comprobación con las que ya cuentan las 
autoridades fiscales establecidas en el Código Fiscal de la Federación, a través de la 
Resolución Miscelánea se auto facultan con una más, pretendiendo optimizar los 
recursos materiales y humanos para la fiscalización permanente de los contribuyentes 
aprovechando las herramientas que las nuevas tecnologías de la información le han 
dotado, contando con información de primera mano en sus bases de datos. 

La carta invitación, como su nombre lo dice, es una “invitación” por parte de las 

autoridades fiscales, la cual en mi opinión no reúne los requisitos formales establecidos 
para los actos de molestia de cualquier autoridad, incluidas las autoridades fiscales, por 
lo que no tendría efecto legal alguno, por lo que ya será decisión del contribuyente si la 
acepta o no. 

 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

FIDEICOMISO DE RENTAS, 
ASPECTO FISCAL 

 
 

 

Autor: Dra. Melissa de Alba Ritz 

 

La Ley de Títulos y Operaciones de Crédito respecto al fideicomiso establece lo 
siguiente: 

 
Artículo 381.- En virtud del fideicomiso, el fideicomitente transmite a una 
institución fiduciaria la propiedad o la titularidad de uno o más bienes o 
derechos, según sea el caso, para ser destinados a fines lícitos y 
determinados, encomendando la realización de dichos fines a la propia 
institución fiduciaria.  
 
Como se desprende de la transcripción anterior, los fideicomisos pueden ser 

destinados a diversos fines, siempre y cuando los mismos sean lícitos y determinados, 
encontrando dentro de estos, al arrendamiento. 

 
En el fideicomiso en comento,  los diversos fideicomitentes aportan  recursos y/o 

bienes inmuebles al patrimonio del Fideicomiso, siendo el objeto del mismo el 
arrendamiento, que como se puede apreciar no se trata de un fideicomiso de 
administración ni tampoco de un fideicomiso empresarial, por lo que los efectos fiscales 
de este tipo de fideicomiso de rentas es diferente a los dos anteriores.   

 
Para efectos del  Impuesto sobre la Renta,  existen diversos tratamientos que se les 

puede dar a este tipo de fideicomisos,  siendo estos: 
 
1.- Fideicomiso de Rentas, regulado bajo la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
2.- Fideicomiso de Rentas, bajo un régimen de transparencia. 
3.- Opción solo para personas físicas, en el caso de certificados de participación 

inmobiliaria no amortizable. 
4.- Fideicomisos dedicados a la Adquisición o Construcción de Inmuebles (Fibras). 
 
 Dentro del Fideicomiso de Rentas, punto 1.-, el Fideicomiso debe de determinar 

los ingresos y las deducciones autorizadas correspondientes al arrendamiento del 
inmueble, e informar de forma anual a los fideicomisarios, en proporción a su 
participación o a los certificados de derechos fideicomisarios, lo que le corresponde a 
cada uno de ellos, para que sean estos los que realicen o cumplan con sus obligaciones 
fiscales, de conformidad con el régimen fiscal bajo el cual se encuentren inscritos. 

 
 Es importante señalar que este tipo de Fideicomiso se encuentra regulado bajo el 

Título de las Personas Físicas, por lo que pudiera ser objetada su implementación para 
las personas morales fideicomisarias, siendo importante obtener por parte de las 
autoridades fiscales competentes, confirmación sobre la aplicación del mismo. 

 
 El artículo 117 de la Ley de Rentas señala textualmente lo siguiente: 

 



 
24 

Artículo 144. En las operaciones de fideicomiso por las que se otorgue el 
uso o goce temporal de bienes inmuebles, se considera que los rendimientos 
son ingresos del fideicomitente aun cuando el fideicomisario sea una persona 
distinta, a excepción  de los fideicomisos irrevocables en los cuales el 
fideicomitente no tenga derecho a readquirir del fiduciario el bien inmueble, en 
cuyo caso se considera que los rendimientos son ingresos del fideicomisario 
desde el momento en que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir el 
inmueble. 

La institución fiduciaria efectuará pagos provisionales por cuenta de aquél 
a quien corresponda el rendimiento en los términos del párrafo anterior, 
durante los meses de mayo, septiembre y enero del siguiente año, mediante 
declaración que presentará ante las oficinas autorizadas. El pago provisional 
será el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre los ingresos del 
cuatrimestre anterior, sin deducción alguna. 

… 
 
 Como se puede apreciar con el artículo aquí transcrito, solo en el caso de 

fideicomisarios que sean  personas físicas el ingreso acumulable es el rendimiento que 
genere el propio fideicomiso por el arrendamiento del inmueble, pero no queda claro que 
es lo que pasaría en el caso de que los  fideicomisarios sean personas morales o,  si 
estos deben de determinar de cualquier forma su base gravable o se va a utilizar el 
mismo criterio de determinación para todos los casos, lo cual consideramos que así debe 
de ser. 

 
 Independientemente de lo anterior, el Fiduciario TIENE la obligación de realizar 

pagos provisionales cuatrimestrales, mismo que será el monto que resulte de aplicar la 
tasa del 10% sobre los ingresos del cuatrimestre, esto es, de las rentas que obtenga el 
Fideicomiso, sin deducción alguna. 

 
 Ahora bien, los fideicomisarios personas físicas deben de considerar como 

ingreso acumulable para efectos de la determinación del Impuesto sobre la Renta del 
Ejercicio, el remanente o ingreso  haya efectivamente percibido el fiduciario como 
resultado del arrendamiento del inmueble y podrán, en su caso, aplicar la parte 
proporcional que de los pagos provisionales les correspondan. 

 
 En el caso de  fideicomisarios personas morales,  se considera que  deberán de 

tributar bajo el esquema bajo el cual se encuentran, causen o no el Impuesto sobre la 
Renta (no contribuyentes), sobre los remanentes que les correspondan,  y podrán 
acreditar, en su caso, el importe de los pagos provisionales efectuados por la fiduciaria, 
de acuerdo a su participación dentro del Fideicomiso. En el caso de las Personas Morales 
no contribuyentes, quedarían estos pagos provisionales a favor por ser un pago de lo 
indebido hecho por cuenta de terceros, siendo muy difícil su recuperación. 

  
 Como segunda opción tenemos al Fideicomiso de Rentas bajo el régimen de 

transparencia,  punto 2.-, el cual se encuentra regulado en la Resolución Miscelánea, 
Regla 3.1.15., regla que en esencia señala: 

 
Regla 3.1.15. "Para los efectos de los artículos 2, tercer párrafo y 13 de la 

Ley del ISR, se podrá considerar que no se realizan actividades 
empresariales a través de un fideicomiso, entre otros, en los supuestos 
siguientes: 
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I. Cuando los ingresos pasivos representen cuando menos el noventa por 
ciento de la totalidad de los ingresos que se obtengan a través del 
fideicomiso, durante el ejercicio fiscal de que se trate. 

  

Para los efectos de esta fracción, se consideran ingresos pasivos los ingresos 
por intereses, incluso la ganancia cambiaria y la ganancia proveniente de 
operaciones financieras derivadas de deuda; ganancia por la enajenación de 
certificados de participación o bursátiles fiduciarios emitidos al amparo de un 
fideicomiso de inversión en bienes raíces, de los certificados a que se refiere 
la regla 3.1.12., o de la ganancia por la enajenación de los certificados 
bursátiles fiduciarios emitidos al amparo de los fideicomisos que cumplan con 
los requisitos previstos en la regla 3.21.3.2.; dividendos; ganancia por la 
enajenación de acciones; ganancia proveniente de operaciones financieras 
derivadas de capital; ajuste anual por inflación acumulable; ingresos 
provenientes del arrendamiento o subarrendamiento y en general por 
otorgar a título oneroso el uso o goce temporal de bienes inmuebles, en 
cualquier otra forma. 

 … 

 Una vez que se aplique esta fracción, los fideicomisarios o, en su defecto, 
los fideicomitentes deberán tributar en los términos de los títulos de la 
Ley del ISR que les corresponda, respecto de todos los ingresos 
acumulables y deducciones autorizadas que obtengan a través del 
fideicomiso. La fiduciaria deberá proporcionarles la información necesaria 
para tal efecto y cumplir con lo dispuesto por la regla 2.7.5.4. 

 
...." 

 
 Como se puede apreciar, este Fideicomiso es un vehículo de transparencia, esto 

es, el Fideicomiso obtiene los ingresos, realiza las erogaciones o deducciones 
correspondientes y le informa  de manera mensual a cada fideicomisario cuánto le 
corresponde en proporción a su participación, para que sea cada uno de ellos, los que 
acumulen los ingresos en sus respectivos regímenes. 

 
 Ahora bien, si bien es cierto que la información del Fideicomiso a los 

Fideicomisarios es de forma mensual, es importante considerar que la contraprestación 
por el contrato de arrendamiento es anual, por lo que no se realizarían pagos mensuales, 
en su caso. 

 
 Es importante señalar que esta regla miscelánea si prevé que dentro de los 

fideicomisarios pueda haber contribuyentes de diversos Títulos, situación que no ocurre 
en el caso anterior, tal y como lo comentamos. 

 
 Bajo este esquema, tendríamos tres tipos de contribuyentes para efectos del 

Impuesto sobre la Renta, en virtud del Título bajo el cual tributan, siendo estos: 
 
 1.- Las Personas Morales que acumularán al momento de que se genera el 

ingreso en crédito. 
 
 2.- Las Personas Morales no Contribuyentes que no acumulan debido al régimen 

bajo el cual tributan. 
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 3.- Las Personas Físicas que acumulan cuando reciban los remanentes o ingresos  
en el momento en el que el fiduciario reciba efectivamente las contraprestaciones como 
consecuencia del arrendamiento del inmueble. 

 
 En este caso, el Fideicomiso no tiene la obligación de realizar pagos provisionales 

para efectos del Impuesto sobre la Renta, como si la tiene en el esquema descrito con 
anterioridad.  

 
 No obstante lo anterior, en el caso de que el Fiduciario si realice los pagos 

provisionales cuatrimestrales correspondientes al 10% sobre el ingreso del fideicomiso, 
estos deberán de transmitirse de manera proporcional a las personas físicas, 
convirtiéndose estos en  un saldo a su favor, que puede aplicarse contra el impuesto que 
cause por la parte proporcional de los ingresos que les correspondan, y solo en el caso 
de que sea superior el pago provisional, por la diferencia podrán ser solicitar la 
devolución de la misma,  por ser un pago de lo indebido, debiendo proceder su 
devolución, o bien compensación contra otros impuestos federales que pudieran llegar a 
causar. 

 
 Por consiguiente, en el caso de las personas físicas y personas morales, deberán 

acumular a sus demás ingresos los ingresos obtenidos a través del Fideicomiso, bajo la 
modalidad ya mencionada,  y en el caso de las Personas Morales no Contribuyentes, solo 
deberán considerarlos para efectos de su régimen de tributación, y en su caso, 
declararlos solamente. 

 
 En lo que respecta al Impuesto al Valor Agregado, es necesario que se presente 

un aviso en el sentido de que sea el Fiduciario quien entere el Impuesto correspondiente, 
asumiendo éste esta obligación. Incluso en el caso de que exista saldo a favor de este 
impuesto, el Fiduciario puede solicitar la devolución del mismo. 

 
Ahora bien, como tercer opción o punto 3.-,  tenemos que solo para las Personas 

Físicas, pueden obtener ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes por los 
rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no amortizables, tal y como 
establece el artículo 114 de la Ley de Rentas en comento, señalando textualmente lo 
siguiente: 

 
Artículo 114. Se consideran ingresos por otorgar el uso o goce temporal de 
bienes inmuebles, los siguientes: 
 
I.- Los provenientes del arrendamiento o subarrendamiento y en general por 
otorgar a título oneroso el uso o goce temporal de bienes inmuebles, en 
cualquier otra forma. 
 
II.- Los rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no 
amortizables. 
 
Para los efectos de este Capítulo, los ingresos en crédito se declararán y se 
calculará el impuesto que les corresponda hasta el año de calendario en el 
que sean cobrados. 

 
 Con lo anterior se considera que  en el caso de  los rendimientos de certificados 
de participación inmobiliaria no amortizables, que tiene que ser a través de un 
fideicomiso, el ingreso acumulable de las personas físicas se debe de gravar hasta que 
estas perciban del fideicomiso irrevocable, los rendimientos correspondientes, esto es, en 
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el caso de que haya rendimientos se paga el impuesto, si no los hay, no hay causación 
del impuesto y si se llevaron a cabo los pagos provisionales cuatrimestrales equivalentes 
al 10% sobre el ingreso, estos se convierten en un pago de lo indebido para las personas 
físicas, generándose un derecho a su devolución o compensación. 
 
 Para estos efectos, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a partir 
del artículo 228-A, regula los Certificados de Participación, siendo las principales 
disposiciones las siguientes. 
 

Artículo 228-A. Los certificados de participación son títulos de crédito que 
representan: 
 
a) El derecho a una parte alícuota de los frutos o rendimientos de los valores, 
derechos o bienes de cualquier clase que tenga en fideicomiso irrevocable 
para ese propósito la sociedad fiduciaria que los emita. 
 
b) El derecho a una parte alícuota del derecho de propiedad o de la 
titularidad de esos bienes, derechos o valores. 
 
c) O bien el derecho a una parte alícuota del producto neto que resulte de la 
venta de dichos bienes, derechos o valores. 
 
En el caso de los incisos b) y c), el derecho total de los tenedores de 
certificados de cada emisión será igual al porcentaje que represente en el 
momento de hacerse la emisión el valor total nominal de ella en relación con 
el valor comercial de los bienes, derechos o valores correspondientes fijado 
por el peritaje practicado en los términos del artículo 228-H.... 
 
Artículo 228-D. Los certificados de participación serán designados como 
ordinarios o inmobiliarios, según que los bienes fideicomitidos materia de la 
emisión, sean muebles o inmuebles. 
 
Artículo 228-I. Los certificados podrán ser amortizables o no serlo. 
 
Artículo 228-K. Tratándose de certificados de participación no amortizables, 
la sociedad emisora no está obligada a hacer pagos del valor nominal de ellos 
a sus tenedores en ningún tiempo. Al extinguirse el fideicomiso base de la 
emisión, y de acuerdo con las resoluciones de la asamblea general de 
tenedores de certificados, la sociedad emisora procederá a hacer la 
adjudicación y venta de los bienes fideicomitidos y la distribución del producto 
de la misma, en los términos del artículo 228-A. 
 
Artículo 228-L. Los  certificados serán nominativos, tendrán cupones y 
deberán emitirse por series, en denominaciones de cien pesos o sus 
múltiplos. 
 
Los certificados darán a sus tenederos, dentro de cada serie, iguales 
derechos. 
... 
 
Artículo 228-M. La emisión se hará previa declaración unilateral de voluntad 
de la sociedad emisora expresada en escritura pública, en la cual se hará 
constar: 
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... 
 
Artículo 228-O. Los términos y condiciones de las emisiones de certificados 
de participación deberán ser aprobados por la Comisión Nacional Bancaria,, 
así como los textos de las actas de emisión y de los certificados y cualquiera 
modificación de ellos. Además, en el otorgamiento de un acta de emisión o de 
modificación deberá concurrir un representante de la Comisión Nacional 
Bancaria. 
 
 

 Como se puede observar, en esta opción 3.- si el fideicomiso emite certificados de 
participación inmobiliaria no amortizables a los fideicomisarios en lugar de los 
Certificados de Derechos Fideicomisarios ordinarios y se cumplen con los requisitos aquí 
expuestos, entonces en el caso de las personas físicas, éstas acumularán como ingreso 
acumulables, solamente el rendimiento que en su caso reciban del fideicomiso, en caso 
de que no haya reparto de rendimiento, no hay acumulación para efectos del Impuesto 
sobre la Renta. 
 
 Para efectos del Impuesto al Valor Agregado se considera que aplica manifestado 
en la opción inmediata anterior. 
 
 Por último, como punto 4.-, tenemos a los Fideicomisos dedicados a la 
Adquisición o Construcción de Inmuebles, regulados en los artículos 187 y 188 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, mismos que en esencia establecen: 
 

Artículo 187. Con el propósito de fomentar la inversión inmobiliaria en el 
país, se les dará el tratamiento fiscal establecido en el artículo 188 de esta 
Ley a los fideicomisos que se dediquen a la adquisición o construcción de 
bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento o a la adquisición del 
derecho a percibir ingresos provenientes del arrendamiento de dichos bienes, 
así como a otorgar financiamiento para esos fines, cuando se cumplan los 
requisitos siguientes: 

 
I. Que el fideicomiso se haya constituido o se constituya de conformidad con 
las leyes mexicanas y la fiduciaria sea una institución de crédito residente en 
México autorizada para actuar como tal en el país. 

 
II. Que el fin primordial del fideicomiso sea la adquisición o construcción 
de bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento… 

 
III. Que al menos el 70% del patrimonio del fideicomiso esté invertido en 
los bienes inmuebles… 

 
IV. Que los bienes inmuebles que se construyan o adquieran se destinen 
al arrendamiento y no se enajenen antes de haber transcurrido al menos 
cuatro años contados a partir de la terminación de su construcción o de su 
adquisición, respectivamente. 

 
V. Que la fiduciaria emita certificados de participación por los bienes 
que integren el patrimonio del fideicomiso y que dichos certificados se 
coloquen en el país entre el gran público inversionista o bien, sean adquiridos 
por un grupo de inversionistas integrado por al menos diez personas, que no 
sean partes relacionadas entre sí, en el que ninguna de ellas en lo individual 
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sea propietaria de más del 20% de la totalidad de los certificados de 
participación emitidos. 

 
VI. Que la fiduciaria distribuya entre los tenedores de los certificados de 
participación cuando menos una vez al año, a más tardar el 15 de marzo, al 
menos el 95% del resultado fiscal del ejercicio inmediato anterior generado 
por los bienes integrantes del patrimonio del fideicomiso. 

 
VII. ... 

 
VIII. Que se encuentre inscrito en el Registro de Fideicomisos dedicados 
a la adquisición o construcción de inmuebles, de conformidad con las reglas 
que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria. 

 
 

Por lo que respecta a los beneficios fiscales de estos fideicomisos conocidos como 
FIBRAS, el artículo 188 del ordenamiento en comento establece lo siguientes: 

 
a) El fiduciario determinará en los términos del Título II de esta Ley, el resultado 

fiscal del ejercicio derivado de los ingresos que generen los bienes, derechos, 
créditos o valores que integren el patrimonio del fideicomiso. 

 
b) El resultado fiscal del ejercicio se dividirá entre el número de certificados de 

participación que haya emitido el fiduciario por el fideicomiso para determinar el 
monto del resultado fiscal correspondiente a cada uno de los referidos 
certificados en lo individual. 

 
c) No se tendrá la obligación de realizar los pagos provisionales del impuesto 

sobre la renta a los que se refiere el artículo 14 de esta Ley. 
 

d) Las personas físicas residentes en México considerarán que el resultado fiscal 
distribuido corresponde a los ingresos a que se refiere la fracción II del artículo 
114 de esta Ley. 

 
e) La retención que se haga a los tenedores de certificados de participación que 

sean residentes en el extranjero se considerará como pago definitivo del 
impuesto. 

 
f) Las personas que actuando como fideicomitentes aporten bienes inmuebles al 

fideicomiso y reciban certificados de participación por el valor total o parcial de 
dichos bienes, podrán diferir el pago del impuesto sobre la renta causado por la 
ganancia obtenida en la enajenación de esos bienes realizada en la aportación 
que realicen al fideicomiso, que corresponda a cada uno de los certificados de 
participación que reciban por los mismos hasta el momento en que enajenen 
cada uno de dichos certificados, actualizando el monto del impuesto causado 
correspondiente a cada certificado que se enajene por el periodo comprendido 
desde el mes de la aportación de los bienes inmuebles al fideicomiso hasta el 
mes en que se enajenen los certificados. 

 
g)  Cuando los fideicomitentes aporten bienes inmuebles al fideicomiso que 

sean arrendados de inmediato a dichos fideicomitentes por el fiduciario, podrán 
diferir el pago del impuesto sobre la renta causado por la ganancia obtenida en 
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la enajenación de los bienes hasta el momento en que termine el contrato de 
arrendamiento, siempre y cuando no tenga un plazo mayor a diez años, o el 
momento en que el fiduciario enajene los bienes inmuebles aportados, lo que 
suceda primero. Al terminarse el contrato de arrendamiento o enajenarse los 
bienes inmuebles por el fiduciario se pagará el impuesto causado por la 
ganancia que resulte de aplicar la tasa del artículo 9 de esta Ley al monto 
actualizado de dicha ganancia por el periodo transcurrido desde el mes en que 
se aportaron los bienes al fideicomiso hasta el mes en que se termine el 
contrato de arrendamiento o se enajenen los bienes por el fiduciario. 

 
Como se puede apreciar, en estos Fideicomisos, cuyo fin es el arrendamiento de 

inmuebles, se pueden tener beneficios interesantes, principalmente para los 
fideicomitentes que aportan inmuebles a cambio de certificados, que se logra el 
diferimiento del impuesto por la transmisión del bien,  sin perder de vista que la intención 
de estos es la de captar fondos del público en general. 

 
 
 
 

***** 
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CERTIFICADO DE SELLOS DIGITALES PARA LA EXPEDICIÓN DE 
COMPROBANTES FISCALES. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN 
EN EL AMPARO INDIRECTO PARA QUE AQUÉL SE REACTIVE SI SE DEJÓ SIN 
EFECTOS POR ACTUALIZARSE ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
Si la Ley de Amparo en vigor, en sus artículos 128 y 138, determina que para resolver 
sobre la procedencia de la suspensión del acto reclamado debe verificarse la apariencia 
del buen derecho y la no afectación al orden público y al interés social, y la valoración de 
ambos aspectos no es desvinculada, sino concomitante, pues deben ponderarse con 
base en la apreciación de todos los elementos con que se cuente para la determinación 
más objetiva posible, tanto del buen derecho invocado como de la naturaleza del acto, 
también con la premisa de evitar que el otorgamiento de la suspensión esté basado en 
una pretensión infundada y temeraria que afecte al interés social; se considera que si en 
el juicio de amparo indirecto el acto reclamado consiste en que las responsables dejaron 
sin efectos un certificado de sellos digitales para la expedición de comprobantes fiscales, 
por haberse actualizado alguno de los supuestos previstos en el artículo 17-H, fracción X, 
del Código Fiscal de la Federación, aun cuando el quejoso solicite que la suspensión se 
otorgue para el efecto de que aquél se reactive porque, de no hacerlo, se le causaría un 
perjuicio de difícil reparación, al estar impedido para continuar con las actividades 
mercantiles necesarias para su subsistencia en un contexto en que, por un lado niega 
desconocer con certeza las razones de la cancelación pero, por otro, existen elementos 
en la demanda o sus anexos que permiten advertir que el fundamento del acto es la 
porción normativa aludida, debe considerarse que otorgar la medida cautelar con el 
efecto pretendido, sería contrario al orden público y al interés social y, por tanto debe 
negarse, pues dado su fundamento, el acto se origina en el ejercicio de las facultades de 
fiscalización o la realización de actos en detrimento de dichas facultades o los intereses 
fiscales y su rehabilitación trascendería al correcto desarrollo de éstas, y si se toma en 
cuenta que el uso correcto y adecuado de cadenas digitales en los comprobantes fiscales 
garantiza su origen, autenticidad y unicidad, tanto para los contribuyentes que realizan 
operaciones entre sí, como para las autoridades fiscales, a las que se facilita la 
detección, rastreo y verificación de operaciones facturables y la eliminación de 
operaciones ficticias, para hacer más eficientes el control fiscal y la recaudación de 
ingresos para el gasto público, es plausible que, en el mismo contexto, efectuada la 
ponderación entre la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social, la 
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pretendida rehabilitación o reactivación del certificado puede impactar esos propósitos de 
orden público; afectación cuya evitación, por su impacto en intereses colectivos, se 
considera de mayor trascendencia que las que se ocasionarían individualmente al 
quejoso, en tanto se resuelve el juicio. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO. 
Queja 30/2016. Administrador Desconcentrado Jurídico de Nuevo León "1" de la 
Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación de la 
propia Administración Desconcentrada Jurídica y de las Administraciones 
Desconcentradas del Servicio al Contribuyente de Auditoría Fiscal y de Recaudación de 
Nuevo León "1". 25 de febrero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos 
Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez. 
Queja 42/2016. Administrador Desconcentrado Jurídico de Nuevo León "1" de la 
Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación de la 
Administración Desconcentrada Auditoría Fiscal de Nuevo León "1". 3 de marzo de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Griselda 
Tejada Vielma. 
Esta tesis se publicó el viernes 17 de junio de 2016 a las 10:17 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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CONGELAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS ATRIBUIDO A LA UNIDAD DE 
INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO. AUN CUANDO EL QUEJOSO DESCONOZCA ESE ACTO O SUS 
MOTIVOS, ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN CON EFECTOS 
RESTITUTORIOS EN SU CONTRA. 
Es improcedente conceder la suspensión provisional, con efectos restitutorios, contra el 
congelamiento de cuentas bancarias atribuido a la Unidad de Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues en términos de los artículos 2o., apartado 
B, fracción II y 15 del Reglamento Interior de esa dependencia y de su manual de 
organización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 2015, se 
trata de una unidad administrativa central de auxilio al secretario del ramo, que tiene 
entre sus facultades, conducir los procedimientos de requerimiento y recepción de las 
unidades administrativas y órganos desconcentrados de la propia secretaría, así como de 
las personas sujetas a las disposiciones de carácter general señaladas en la fracción I del 
artículo 15 citado y de quienes realicen actividades vulnerables, entidades colegiadas y 
órganos concentradores a que se refieren las secciones segunda y cuarta del capítulo III 
de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, de información, documentación, datos e imágenes relacionados con 
los reportes y avisos, así como obtener información adicional de otras personas o fuentes 
para el ejercicio de sus atribuciones; conducir la integración de las pruebas, constancias, 
reportes, avisos, documentación, datos, imágenes e informes sobre las conductas que 
pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la 
comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento o de operaciones con recursos 
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de procedencia ilícita y dar a conocer a las personas sujetas al régimen de prevención de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, terrorismo y su financiamiento, las listas, 
reportes, mecanismos, informes o resoluciones previstas en diversas disposiciones 
jurídicas. Además, de acuerdo con el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, 
las instituciones de crédito deben suspender inmediatamente la realización de actos, 
operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público les informe mediante una lista de personas bloqueadas, que tendrá el 
carácter confidencial, cuya finalidad es prevenir y detectar actos, omisiones u 
operaciones que pudieran ubicarse en conductas delictivas. Luego, si se reclama el 
congelamiento de cuentas bancarias abiertas en una institución de crédito y se atribuye a 
la unidad referida, el solo hecho de que el quejoso desconozca el acto o sus motivos, no 
lo torna arbitrario e inconstitucional, pues se trata de una actuación administrativa que 
jurídicamente se presume legal y que tiene como origen la actualización de alguno de los 
supuestos previstos en las porciones normativas y el ejercicio de las facultades concretas 
mencionadas, por lo que debe sopesarse que son inherentes a la protección del sistema 
financiero y a la economía nacional, tendentes a su protección y a la prevención y 
detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que es improcedente 
conceder la suspensión y autorizar la disposición de los recursos correspondientes, ya 
que ello afectaría gravemente los propósitos indicados y trascendería al interés social del 
orden jurídico y económico nacional en mayor magnitud que los perjuicios que pudieran 
causarse al particular, razón por la que no se reúnen los requisitos previstos en la 
fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo y en el numeral 147 de la misma 
legislación, lo que conduce a negar la medida solicitada. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO. 
Queja 46/2016. Director de Procesos Legales "B" de la Dirección General de Procesos 
Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 11 de marzo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Miguel Ángel Luna Gracia. 
Esta tesis se publicó el viernes 17 de junio de 2016 a las 10:17 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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CONVOCATORIA A REMATE DICTADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN EN MATERIA FISCAL. ES INNECESARIO 
NOTIFICARLA PERSONALMENTE AL CONTRIBUYENTE. 
El artículo 127 del Código Fiscal de la Federación dispone que es válido controvertir el 
procedimiento económico coactivo por violaciones cometidas en él, pero hasta el 
momento de la publicación de la convocatoria a remate, en la inteligencia de que el 
contribuyente cuenta con diez días para interponer el recurso de revocación; empero, ello 
no significa que sea necesario que se le dé a conocer personalmente la convocatoria, con 
el objeto de que tenga certeza jurídica del momento en que está en posibilidad de 
cuestionar dicho procedimiento, dado que el plazo correspondiente iniciará desde la data 
en que el contribuyente tenga noticia de la referida convocatoria, ya que es necesario 
distinguir dos cosas fundamentales, el conocimiento de aquel sobre el remate y la 
difusión de la convocatoria; esto es, lo jurídicamente relevante para efectos de que el 
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causante no quede indefenso en relación con las eventuales violaciones al procedimiento 
económico coactivo, es que exista una fecha cierta y determinada de cuándo se enteró 
de la venta administrativa de los bienes embargados y es a partir de esta, no de otra, que 
está en aptitud legal de inconformarse. Por tanto, es innecesario notificar personalmente 
al contribuyente la convocatoria de remate, en razón de que ese acto se dirige a los 
interesados en presentar posturas para adjudicarse los bienes sujetos a subasta. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 179/2015. Sí Mecatrónica Industrial de Puebla, S.A. de C.V. 25 de febrero 
de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Rojas Fonseca. Secretario: Raúl 
Andrade Osorio. 
Esta tesis se publicó el viernes 17 de junio de 2016 a las 10:17 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE. EL EJERCICIO DE LA PRERROGATIVA QUE 
LOS ARTÍCULOS 14 Y 15 DE LA LEY RELATIVA CONFIEREN A LOS 
PARTICULARES, DE CORREGIR SU SITUACIÓN FISCAL UNA VEZ INICIADO EL 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, REQUIERE QUE ÉSTOS 
ENTREGUEN A LA AUTORIDAD UNA COPIA DE LA DECLARACIÓN QUE, EN SU 
CASO, HAYAN PRESENTADO ANTES DE NOTIFICARLE LA RESOLUCIÓN 
DETERMINANTE. 
El artículo 14 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente establece la 
prerrogativa de los particulares de corregir su situación fiscal en las distintas 
contribuciones objeto de alguna revisión, mediante la presentación de una declaración 
normal o complementaria, a partir del momento en que inicie el ejercicio de facultades de 
comprobación y hasta antes de que se les notifique la resolución que determine el monto 
de las contribuciones omitidas. Por su parte, el numeral 15 del propio ordenamiento 
precisa que el contribuyente deberá entregar a la autoridad revisora, una copia de la 
declaración de corrección que haya presentado, a fin de que dicha situación se consigne 
en un acta parcial cuando se trate de visitas domiciliarias; en los demás casos, incluso 
cuando haya concluido la visita, la autoridad revisora, en un plazo máximo de diez días 
contados a partir de la entrega, deberá comunicar al contribuyente, mediante oficio, haber 
recibido dicha declaración, sin que esa comunicación implique la aceptación de la 
corrección presentada por el contribuyente. En estas condiciones, si éste presenta su 
declaración complementaria, con la cual, intenta corregir su situación fiscal, mediante el 
portal de Internet del Servicio de Administración Tributaria, dentro del lapso aludido, debe 
entregar copia de ésta a la fiscalizadora antes de que se le notifique la resolución 
determinante pues, de no hacerlo, pierde el derecho a que dicha declaración de 
corrección sea examinada por la autoridad hacendaria en la resolución correspondiente, 
así como por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el consecuente 
juicio contencioso administrativo que contra ésta se interponga. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER 
CIRCUITO. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 
111/2015. Administrador Local Jurídico de Zapopan. 28 de enero de 2016. Unanimidad 
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de votos. Ponente: Juan José Rosales Sánchez. Secretario: Antonio Gómez Luna 
Zepeda. 
Esta tesis se publicó el viernes 17 de junio de 2016 a las 10:17 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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Registro: 2011921  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 17 de junio de 2016 10:17 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.9o.A.57 A (10a.)  
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN. EL VALOR EN ADUANA DE LAS 
MERCANCÍAS DEBE INCLUIR EL IMPORTE DE LAS REGALÍAS 
CORRESPONDIENTES, PARA EFECTOS DEL CÁLCULO DE LA BASE GRAVABLE 
DE ESA CONTRIBUCIÓN, SIEMPRE QUE SE ACREDITE QUE EL IMPORTADOR SE 
OBLIGÓ CONTRACTUALMENTE A PAGARLAS PARA MATERIALIZAR LA 
COMPRAVENTA. 
De acuerdo con el artículo 65, fracción III, de la Ley Aduanera, para que a la base 
gravable del impuesto general de importación se adicionen las regalías es necesario que: 
a) éstas se encuentren relacionadas con las mercancías objeto de valoración; b) el 
importador tenga que pagarlas como condición de venta de éstas, ya sea directa o 
indirectamente; y, c) el importe de las regalías no esté incluido en el precio pagado. Ante 
estas exigencias, por "condición de venta" debe entenderse el pago de las regalías a que 
se obligó el importador-comprador en el contrato de compraventa, o en el acuerdo de 
canon o de licencia celebrado con el exportador-vendedor y que, de no realizarse, impide 
que la compraventa se materialice. Por tanto, es necesario acreditar esta circunstancia 
para determinar que al valor en aduana de las mercancías importadas debe incluirse el 
pago de las regalías. 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 765/2012. Casa Cuervo, S.A. de C.V. 4 de abril de 2013. Unanimidad de 
votos. Ponente: Osmar Armando Cruz Quiroz. Secretaria: Jenny Solís Vences. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 
406/2015. Administrador Local Jurídico del Sur del Distrito Federal. 14 de enero de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Edwin Noé García Baeza. Secretaria: Martha Lilia 
Mosqueda Villegas. 
Esta tesis se publicó el viernes 17 de junio de 2016 a las 10:17 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011930  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 17 de junio de 2016 10:17 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: XI.1o.A.T.32 L (10a.)  
RIESGO DE TRABAJO. SE CONFIGURA CUANDO EL ACCIDENTE 
AUTOMOVILÍSTICO SE PRODUJO POR EL TRABAJADOR AL CONDUCIR CON 
EXCESO DE VELOCIDAD, Y NO SE ACREDITA SU INTENCIÓN DE QUE AQUÉL 
OCURRIERA. 
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El artículo 46, fracción III, de la Ley del Seguro Social no considera como riesgo de 
trabajo los ocasionados intencionalmente por el trabajador, por sí o de acuerdo con otra 
persona; esto es, que el riesgo de trabajo haya sido producido por el trabajador, al tener 
la voluntad de que se produjera. La intención es un elemento subjetivo y no objetivo, por 
lo cual, no basta que se acredite que un accidente automovilístico se originó por exceso 
de velocidad en el que el trabajador conducía sino, además, debe probarse -por el 
patrón- que esa conducta desplegada tuviera como fin el que existiera el accidente, por lo 
que, además de atender al origen del accidente -exceso de velocidad- debe considerarse 
si esa forma de conducir del trabajador tenía la intención de ocasionarlo; porque de no 
haber intencionalidad, entonces pudiera presentarse negligencia, descuido o impericia 
para manejar, lo cual no es prueba de intencionalidad. En ese sentido, el patrón tiene la 
obligación de acreditar la existencia de esos elementos para que la Sala del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa concluya que el evento no es un accidente de 
trabajo, porque al aplicar la regla general de presunción de culpa contra el empleador -al 
configurarse una especie de responsabilidad legal por incumplimiento de su obligación- si 
no llega a acreditarse la existencia del elemento "voluntad" del trabajador en el accidente, 
el patrón deberá responder de las obligaciones frente a los accidentes producidos en los 
términos establecidos en la legislación citada. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO 
DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 
3/2015. Titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano 
del Seguro Social en Michoacán. 16 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: 
Víctorino Rojas Rivera. Secretario: Jesús Santos Velázquez Guerrero.  
Esta tesis se publicó el viernes 17 de junio de 2016 a las 10:17 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011932  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 17 de junio de 2016 10:17 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: XI.1o.A.T.76 A (10a.)  
SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. LA GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL CONSTITUIDA 
POR EL QUEJOSO, COMPRENDE EL POSIBLE DAÑO A LA COLECTIVIDAD, 
DERIVADO DE QUE CON LA CONCESIÓN DE DICHA MEDIDA AQUÉL NO PAGARÁ 
LA CONTRIBUCIÓN PREVISTA EN LOS PRECEPTOS RECLAMADOS E, 
INDIRECTAMENTE, EL INTERÉS SOCIAL. 
El artículo 135 de la Ley de Amparo prevé la garantía que tiende a salvaguardar el interés 
fiscal de la Federación -Estado o Municipio, según sea el caso-. Es decir, su finalidad es 
garantizar que el quejoso pagará o hará frente a la determinación, liquidación, ejecución o 
cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, cuando pretenda obtener la 
concesión de la suspensión y ésta pueda surtir efectos mediante esa garantía ante la 
autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por la ley. Por otra parte, si 
bien es cierto que las disposiciones que emite el Congreso de la Unión al ejercer su 
facultad legislativa, o el jefe del Servicio de Administración Tributaria al expedir reglas de 
carácter general se consideran de orden público y su cumplimiento de interés social, 
también lo es que aplicar esa medida para establecer la procedencia o improcedencia de 
la suspensión provisional o definitiva de los actos reclamados, implicaría hacerla 
nugatoria, porque todas las disposiciones legales, en mayor o menor medida, son de 
interés social y de orden público y, bajo esa perspectiva, se llegaría a la conclusión 
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equívoca de que cualquier medida cautelar tendiente a paralizar la ejecución de un acto 
que se base en aquéllas, habrá de negarse. En esas condiciones, el concepto de orden 
público, más que gravitar en el hecho de que las leyes revistan ese carácter, debe partir 
de la no afectación de los bienes de la colectividad tutelados por éstas, ya que lo que 
debe valorarse es el eventual perjuicio que pudieran sufrir las metas del interés colectivo, 
por lo cual, para colegir válidamente la noción de orden público, deben ponderarse las 
situaciones que llegaran a producirse con la suspensión del acto reclamado; es decir, si 
con la medida se privaría a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le 
inferirá un daño que de otro modo no resentiría. Por tanto, la garantía del interés fiscal 
constituida por el quejoso, comprende el posible daño a la colectividad, derivado de que 
con la suspensión aquél no pagará la contribución prevista en los preceptos reclamados 
e, indirectamente, el interés social, ya que los fines de la norma se encontrarían 
satisfechos; de ahí que, en esa hipótesis, debe concederse la suspensión de los actos 
reclamados. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO 
DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 
Incidente de suspensión (revisión) 104/2015. Arcelormittal Las Truchas, S.A. de C.V. 16 
de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Secretario: José Luis Cruz García. 
Esta tesis se publicó el viernes 17 de junio de 2016 a las 10:17 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011831  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de junio de 2016 10:02 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 1a. CLXV/2016 (10a.)  
CRÉDITO FISCAL. MOMENTO A PARTIR DEL CUAL ES EXIGIBLE MEDIANTE EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN (CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN VIGENTE EN 2006). 
De los artículos 65 y 145, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación vigente en 
2006, deriva que si un crédito no se cubre o garantiza dentro de los cuarenta y cinco días 
siguientes a la notificación de la resolución que lo contiene, es exigible por la autoridad 
hacendaria mediante el procedimiento administrativo de ejecución en el día cuarenta y 
seis. Lo anterior es así, ya que en materia fiscal la exigibilidad de un crédito no depende 
de la firmeza de la resolución que lo contiene, pues la autoridad hacendaria está 
facultada para instar su cobro; para ello basta una resolución que determine un crédito 
fiscal debidamente notificada al particular, y que éste sea exigible de acuerdo con los 
requisitos legales, independientemente de que en caso de ser fundada una futura 
impugnación, el importe se devuelva al particular mediante el procedimiento 
correspondiente. 
PRIMERA SALA 
Amparo directo en revisión 5473/2014. Viar Corporación, S.A. de C.V. 20 de enero de 
2016. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 
Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge 
Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez. 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de junio de 2016 a las 10:02 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2011783  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 03 de junio de 2016 10:03 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 58/2016 (10a.)  
REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE ESE RECURSO CONTRA SENTENCIAS 
QUE, POR VIRTUD DE UNA DECLARACIÓN DE NULIDAD POR ASPECTOS 
FORMALES, ORDENEN LA DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS AFECTAS EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CON EMBARGO. 
Conforme a las jurisprudencias 2a./J. 220/2007, 2a./J. 150/2010, 2a./J. 88/2011, 2a./J. 
118/2012 (10a.), 2a./J. 171/2013 (10a.) y 2a./J. 67/2015 (10a.) (*), de la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que proceda el recurso de revisión fiscal 
no basta que el asunto encuadre en alguna de las hipótesis del artículo 63 de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sino que es indispensable que, en 
cualquier materia, la sentencia recurrida sea de importancia y trascendencia, esto es, que 
contenga una decisión de fondo que implique la declaración de un derecho o la 
inexigibilidad de una obligación, lo que debe entenderse como el estudio del contenido 
material de los hechos o del derecho que hubiere dado lugar a la resolución impugnada, y 
no de violaciones de forma que no repercutan directamente en la existencia o inexistencia 
de la obligación impuesta en dicha resolución. En este tenor, el indicado medio de 
defensa es improcedente contra sentencias en las que, como mera consecuencia de la 
declaración de nulidad por un vicio formal -ya sea en el procedimiento o en la resolución 
impugnada-, se ordene la devolución de mercancías afectas en el procedimiento 
administrativo en materia aduanera con embargo, porque ese pronunciamiento no se 
basa en un estudio de fondo ni constituye la declaración de un derecho o de la 
inexigibilidad de una obligación, sino que redunda en situaciones fácticas que, en todo 
caso, son consecuencia de la determinación de nulidad respectiva y no propiamente 
materia de estudio del fondo del asunto. 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 264/2015. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito y el Pleno del Decimoquinto Circuito. 
27 de abril de 2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., 
Javier Laynez Potisek, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Disidente: 
José Fernando Franco González Salas. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretaria: 
Iveth López Vergara. 
Tesis y criterio contendientes: 
Tesis PC.XV. J/9 A (10a.) de título y subtítulo: "REVISIÓN FISCAL. DICHO RECURSO 
ES IMPROCEDENTE CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE DECLARE LA NULIDAD LISA Y LLANA POR 
ASPECTOS FORMALES (SIN EMITIR PRONUNCIAMIENTO EN CUANTO AL FONDO 
DEL ASUNTO), NO OBSTANTE QUE ORDENE LA DEVOLUCIÓN DE LAS 
MERCANCÍAS AFECTAS AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA 
ADUANERA.", aprobada por el Pleno del Decimoquinto Circuito, y publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de marzo de 2015 a las 9:00 horas y 
en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 16, Tomo II, 
marzo de 2015, página 1970, y el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver la revisión fiscal 20/2015. 
Tesis de jurisprudencia 58/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del once de mayo de dos mil dieciséis.  
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Nota: (*) Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 220/2007, 2a./J. 150/2010, 2a./J. 88/2011, 
2a./J. 118/2012 (10a.), 2a./J. 171/2013 (10a.) y 2a./J. 67/2015 (10a.) citadas, aparecen 
publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXVI, diciembre de 2007, página 217, con el rubro: "REVISIÓN FISCAL. ES 
IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA LAS SENTENCIAS DE LAS SALAS 
REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
QUE DECLAREN LA NULIDAD POR VICIOS FORMALES DE LA RESOLUCIÓN DEL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVA AL GRADO DE RIESGO DE 
LAS EMPRESAS.", en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXXII, diciembre de 2010, página 694, con el rubro: "REVISIÓN FISCAL. 
ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL 
ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN.", en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 383, con el rubro: "REVISIÓN FISCAL. ES 
IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL 
ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS FORMALES EN CUALQUIERA 
DE LOS SUPUESTOS MATERIALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (APLICACIÓN DE 
LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 150/2010).", en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Tomo 2, noviembre de 2012, página 1487, con el 
rubro: "REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE 
SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR 
HABER OPERADO LA CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN.", en el 
Semanario Judicial de la Federación del viernes 21 de febrero de 2014 a las 10:32 horas 
y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Tomo II, 
febrero de 2014, página 1269, con el título y subtítulo: "REVISIÓN FISCAL. ES 
IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD 
DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS EN LA NOTIFICACIÓN DE 
LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINÓ LAS CONTRIBUCIONES OMITIDAS.", y en el 
Semanario Judicial de la Federación del viernes 5 de junio de 2015 a las 9:30 horas y en 
la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Tomo I, junio 
de 2015, página 1064, con el título y subtítulo: "REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE 
CONTRA LAS SENTENCIAS QUE DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO IMPUGNADO QUE DETERMINÓ CONTRIBUCIONES POR 
INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD QUE LO DICTÓ U ORDENÓ O TRAMITÓ EL 
PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVA.", respectivamente.  
Esta tesis se publicó el viernes 03 de junio de 2016 a las 10:03 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 06 de junio de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011791  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 03 de junio de 2016 10:03 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.I.A. J/69 A (10a.)  
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014, PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2013. SU REGLA I.3.3.1.16., 
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QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA CUANTIFICAR LA PROPORCIÓN DE LOS 
INGRESOS EXENTOS RESPECTO DEL TOTAL DE LAS REMUNERACIONES, ES DE 
NATURALEZA AUTOAPLICATIVA. 
De la interpretación sistemática del artículo 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, en relación con la referida regla, se advierte que no serán deducibles los 
pagos que a su vez sean ingresos exentos para los trabajadores, hasta en un 53% 
(aplicando el factor 0.53) y por excepción, esos pagos no serán deducibles en un 47% 
(aplicando el factor 0.47), si las prestaciones no disminuyen en relación con las otorgadas 
en el ejercicio inmediato anterior, debiéndose sujetar para ello, al procedimiento 
contenido en la citada regla fiscal. De lo anterior, se colige que, a partir del 1o. de enero 
de 2014, los contribuyentes a efecto de obtener el mayor porcentaje de deducción que 
permite la norma (53%), están obligados a implementar mecanismos financieros, 
contables, laborales y programáticos con el objeto de evitar que el cociente del año en 
curso sea menor que el del año inmediato anterior, es decir, los sujeta a planificar en 
materia fiscal que las erogaciones otorgadas en el año en curso no impacten en el 
porcentaje otorgado en el año inmediato anterior, pues sólo así podrían obtener el mayor 
porcentaje de deducción permitido por la norma indicada, de ahí que ese mecanismo 
representa una modificación sustancial en el esquema tributario de los contribuyentes, lo 
que se traduce en una afectación que nace con la sola vigencia de la norma, pues para 
su actualización no requiere de un acto concreto de aplicación para adquirir 
individualización, como podría ser la presentación de una declaración anual en la que el 
contribuyente manifieste su situación fiscal, pues dicho acto no tiene un vínculo 
condicional con el derecho a deducir, al tratarse únicamente de un medio de control 
previsto por la ley para dar cumplimiento a la obligación sustantiva, esto es, sólo 
representa un ejercicio matemático, donde únicamente habrá de establecerse bajo qué 
porcentaje habrá de deducirse, de manera que no es en ese momento cuando se genera 
el acto de aplicación, sino desde que entró en vigor la regla fiscal. Además, se hace 
patente la afectación de trato, si se considera que hasta el 31 de diciembre de 2013, los 
contribuyentes estaban en posibilidad de deducir el 100% de las erogaciones relativas a 
las prestaciones otorgadas a los trabajadores que sean ingresos y que a su vez 
estuvieran exentas de gravamen, empero, a partir del 1o. de enero de 2014, con la 
entrada en vigor de la multicitada regla, sólo podrán deducir, según sea el caso, un 47% 
o un 53%, sobre las prestaciones en comento, lo que evidentemente impacta en el 
esquema de tributación fiscal, pues es indudable que aquella limitante implementa un 
nuevo sistema de deducción para los contribuyentes, lo que de suyo implica la creación 
de una nueva situación jurídica de éstos. 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Contradicción de tesis 2/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Segundo y Décimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 19 de abril de 
2016. Mayoría de quince votos de los Magistrados: Jesús Alfredo Silva García, Jorge 
Ojeda Velázquez, Jesús Antonio Nazar Sevilla, María Elena Rosas López, Emma 
Margarita Guerrero Osio, Alejandro Sergio González Bernabé, Neófito López Ramos, 
Edwin Noé García Baeza, Fernando Andrés Ortiz Cruz, Eugenio Reyes Contreras, J. 
Jesús Gutiérrez Legorreta, Cuauhtémoc Cárlok Sánchez, Carlos Amado Yáñez, Adriana 
Escorza Carranza y Emma Gaspar Santana. Disidentes: Julio Humberto Hernández 
Fonseca, Óscar Fernando Hernández Bautista, Luz Cueto Martínez, Amanda Roberta 
García González y Martha Llamile Ortiz Brena. Ponente: J. Jesús Gutiérrez Legorreta. 
Secretario: Lucio Cornejo Castañeda. 
Criterios contendientes: 
El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, al resolver el amparo directo 210/2015, y el diverso sustentado por el Décimo 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo 
directo 67/2015. 
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Nota: En términos del artículo 44, último párrafo, del Acuerdo General 52/2015, del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga disposiciones del 
similar 8/2015, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, esta 
tesis forma parte del engrose relativo a la contradicción de tesis 2/2016, resuelta por el 
Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito. 
Esta tesis se publicó el viernes 03 de junio de 2016 a las 10:03 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 06 de junio de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011766  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 27 de mayo de 2016 10:27 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.9o.A.73 A (10a.)  
VALOR AGREGADO. LA TASA DEL 0% CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 2o.-A, 
FRACCIONES I, INCISO G) Y II, INCISO D), DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 
ES APLICABLE A LA INSTALACIÓN Y MONTAJE DE INVERNADEROS 
HIDROPÓNICOS. 
La intención del legislador al gravar en el artículo 2o.-A, fracciones I, inciso g) y II, inciso 
d), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con la tasa del 0% la enajenación de 
invernaderos hidropónicos y la prestación de servicios independientes en éstos, 
respectivamente, fue apoyar al campo e incentivar la aplicación de esta nueva técnica de 
cultivo en la producción de alimentos, para procurar la autosuficiencia en ese ramo y 
evitar su importación, así como otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes, pues las 
autoridades administrativas daban ese tratamiento fiscal. En consecuencia, a la 
instalación y montaje de esos invernaderos también les es aplicable la tasa del 0% a que 
alude el referido artículo, pues estimar que dicha actividad merece un trato fiscal 
diferente, conllevaría apartarse de la voluntad del legislador y desconocer que la medida 
fue establecida para apoyar esa clase de actividades. 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 733/2014. Agrosoluciones de México, S.A. de C.V. 19 de marzo de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: Edwin Noé García Baeza. Secretaria: Martha Lilia 
Mosqueda Villegas. 
Esta tesis se publicó el viernes 27 de mayo de 2016 a las 10:27 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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SANCIONES IMPUESTAS POR LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 
POR OPOSICIÓN A SUS FACULTADES DE VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN. REGLAS 
PARA SU INDIVIDUALIZACIÓN. 
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De acuerdo con los artículos 13 y 96 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la 
procuraduría federal especializada en esa materia, con objeto de aplicar y hacer cumplir 
las disposiciones del propio ordenamiento, tiene la facultad de vigilar y verificar, a través 
de visitas, monitoreos o por cualquier otro medio, los lugares donde se administren, 
almacenen, transporten, distribuyan o expendan productos o mercancías o en los que se 
presten servicios, incluyendo aquellos en tránsito, por lo que los proveedores, sus 
representantes o empleados están obligados a permitir al personal acreditado de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, el acceso al lugar o lugares objeto de verificación, 
de manera que si existe oposición particular a ello, se incurre en una conducta infractora 
cuya consecuencia jurídica trae aparejada la imposición de una sanción. Empero, ésta, 
como todo acto de autoridad, debe fundarse y motivarse con suficiencia, conforme al 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en términos de 
los artículos 127 y 132 de la ley citada, es necesario tomar en cuenta, al momento de 
individualizarla, el perjuicio causado al consumidor o a la sociedad en general; el carácter 
intencional de la infracción; si se trata de reincidencia; y, la condición económica del 
infractor, a fin de obtener un parámetro de gravedad. De ahí que para obtener el grado de 
gravedad de la conducta, deben balancearse, por un lado, las condiciones objetivas del 
evento y, por otro, las subjetivas del infractor, para determinar si aquél es mínimo, medio, 
máximo o intermedio entre estos parámetros, a fin de que exista correspondencia y 
proporcionalidad entre la calificación de la conducta y la sanción a imponer, según cada 
caso en particular. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 135/2015. 30 de abril de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge 
Ojeda Velázquez. Secretario: Gustavo Eduardo López Espinoza. 
Amparo directo 220/2015. 21 de mayo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Osmar 
Armando Cruz Quiroz. Secretaria: Penélope Serrano Pérez. 
Amparo directo 272/2015. 18 de junio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel de 
Jesús Alvarado Esquivel. Secretaria: Ángeles Patricia Martínez Gutiérrez. 
Amparo directo 292/2015. 18 de junio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge 
Ojeda Velázquez. Secretario: Gustavo Eduardo López Espinoza. 
Esta tesis se publicó el viernes 27 de mayo de 2016 a las 10:27 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. PROCEDE CUANDO SE DEMANDA LA NULIDAD DE LA 
NEGATIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO A OTORGAR UNA PENSIÓN POR NO CUMPLIRSE 
EL REQUISITO DE EDAD AL SEPARARSE DEL SERVICIO O EL MÍNIMO DE 
COTIZACIONES REQUERIDO Y EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA OMITE SOLICITAR AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL, DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE, UN INFORME SOBRE LA POSIBLE 
EXISTENCIA DE COTIZACIONES DEL ACTOR. 
La transferencia de derechos en materia de seguridad social opera cuando el trabajador 
cotizó en dos sistemas simultánea o sucesivamente y pretende que sus periodos de 
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cotización se acumulen, a fin de cumplir con el mínimo de cotización requerido para el 
otorgamiento de una pensión. Al respecto, los artículos 141, 145 y 148 de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado autorizan la 
acumulación en los términos referidos, de las aportaciones y cuotas enteradas ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social y las que se hubiesen realizado ante aquel 
organismo. En consecuencia, cuando se demanda la nulidad de la negativa del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a otorgar una pensión 
por no cumplirse el requisito de edad al separarse del servicio o el mínimo de 
cotizaciones, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con fundamento en el 
artículo 41 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, de oficio o a 
petición de parte, debe solicitar al Instituto Mexicano del Seguro Social un informe sobre 
la posible existencia de cotizaciones del asegurado, a fin de contar con elementos que 
permitan determinar la procedencia de la transferencia de derechos entre ambas 
instituciones y resolver sobre el derecho cuyo ejercicio pretende el actor. Por tanto, ante 
la inobservancia de esa obligación, procede reponer el procedimiento en el juicio 
contencioso administrativo a partir de la etapa de instrucción, a efecto de que el juzgador 
obtenga mayores elementos para dilucidar la cuestión efectivamente planteada. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO 
SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 47/2013. Pascual Ramos Estrada. 11 de abril de 2013. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ramiro Rodríguez Pérez. Secretario: Juan Carlos Nava Garnica. 
Amparo directo 545/2015. Marta Vázquez Barrera. 4 de febrero de 2016. Unanimidad de 
votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Jorge Alberto Rodríguez 
Vázquez. 
Esta tesis se publicó el viernes 27 de mayo de 2016 a las 10:27 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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RECURSO DE REVOCACIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN II, INCISO A), DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN, CUANDO SE MANIFIESTA QUE EL MONTO REAL DE LOS 
CRÉDITOS FISCALES ES INFERIOR AL EXIGIDO, SI LA DIFERENCIA DERIVA DE LA 
PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES INCUMPLIDAS, CON POSTERIORIDAD 
A LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DETERMINANTE DE AQUÉLLOS. 
Conforme al artículo 117, fracción II, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, el 
recurso de revocación procede contra los actos de autoridades fiscales federales que 
exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han extinguido o que 
su monto real es inferior al exigido y, en esta segunda hipótesis, se requiere 
adicionalmente que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera 
a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se refiere el artículo 21 del 
propio código. Ahora bien, tratándose de la omisión en la presentación de declaraciones 
periódicas para el pago de contribuciones, en el artículo 41, fracción II, tercer párrafo, del 
código tributario federal se estableció que si la declaración se presenta después de 
haberse notificado al contribuyente la cantidad determinada por la autoridad, ésta se 
disminuirá del importe que se tenga que pagar con la declaración que se presente, 
debiendo cubrirse, en su caso, la diferencia que resulte entre la cantidad determinada por 
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la autoridad y el importe a pagar en la declaración. Además, para el caso de que en la 
declaración resulte una cantidad menor a la determinada por la autoridad fiscal, se 
dispuso que la diferencia pagada por el contribuyente únicamente pueda ser compensada 
en declaraciones subsecuentes. En este contexto, de la armonización de los preceptos 
legales aludidos, se obtiene que el supuesto de procedencia del recurso de revocación 
mencionado, no se actualiza cuando se manifiesta que el monto real de los créditos 
fiscales es inferior al exigido, si la diferencia deriva de la presentación de las 
declaraciones incumplidas, con posterioridad a la notificación de la resolución 
determinante de aquéllos, toda vez que el legislador previó las consecuencias aplicables 
para estos casos, las cuales no propician la modificación o el ajuste de su importe, por lo 
que se concluye que dicho supuesto no fue considerado para impugnarlo por medio del 
recurso señalado y tampoco puede estimarse que en ese escenario el cobro en exceso 
sea imputable a la autoridad ejecutora. Esta conclusión se corrobora con lo expresado en 
la exposición de motivos de la reforma que dio origen a la redacción actual del artículo 41 
referido, de la que se extrae que la intención del órgano legislativo consistió en que el 
contribuyente no quedara liberado del pago del crédito fiscal determinado por el 
incumplimiento de la presentación de declaraciones, a menos que éstas se presentaran 
antes de la notificación del crédito fiscal y, para el caso en que, de la presentación de las 
declaraciones incumplidas con posterioridad a la notificación de la resolución 
determinante del crédito fiscal, resultara una cantidad menor a la determinada por la 
autoridad, se consideró que la diferencia pagada por el contribuyente únicamente podría 
ser compensada en declaraciones subsecuentes. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
QUINTA REGIÓN. 
Amparo directo 673/2015 (cuaderno auxiliar 1022/2015) del índice del Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con apoyo del Quinto Tribunal Colegiado de 
Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California 
Sur. 10 de marzo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Arizpe Rodríguez. 
Secretario: Hiram de Jesús Rondero Meza. 
Esta tesis se publicó el viernes 27 de mayo de 2016 a las 10:27 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CRÉDITOS FISCALES. EL PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO DEL SEGURO 
SOCIAL OBLIGATORIO PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN POR 
OBRA O TIEMPO DETERMINADO, OPERA CUANDO LA INFORMACIÓN 
PROPORCIONADA POR LOS PATRONES, A REQUERIMIENTO DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SOBRE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 
ENTERADAS, ES INSUFICIENTE PARA LA CORRECTA VERIFICACIÓN DE SUS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. 
Las presunciones en el ámbito tributario facultan a la autoridad exactora a tener por 
probado un hecho a cargo del contribuyente, para impedir que éste incurra en evasión o 
elusión fiscal, siempre que ese hecho sea consecuencia de otro que esté demostrado. 
Así, el procedimiento previsto en el artículo 18 del Reglamento del Seguro Social 
Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, es 
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aplicable cuando los patrones son omisos en autodeterminar sus cuotas e incumplen con 
el requerimiento de información y documentación que realiza el Instituto Mexicano del 
Seguro Social durante el ejercicio de facultades de comprobación, de modo que, en esos 
casos, la autoridad fija presuntivamente los créditos fiscales omitidos en cantidad líquida, 
mediante la utilización de los datos con los que cuenta y los que de acuerdo con su 
experiencia considere probables, al conocer la información de quienes están sujetos a la 
Ley del Seguro Social. Dada la finalidad aludida, el procedimiento descrito también opera 
cuando el organismo mencionado requiere a los patrones información y documentación 
para la correcta determinación de las cuotas obrero patronales enteradas, pero ésta es 
insuficiente -al no haberse aportado los elementos necesarios- para la correcta 
verificación de sus obligaciones tributarias. Impedir la configuración de dicha presunción 
en esta hipótesis, permitiría al sujeto pasivo de la contribución presentar incorrectamente 
pero de forma periódica sus cédulas de determinación de cuotas, las cuales el instituto 
aludido tendría que aceptar irremediablemente. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO 
SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 403/2015. Diseño, Remodelación y Construcción, S.C. 3 de diciembre de 
2015. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Pedro 
Hermida Pérez. 
Esta tesis se publicó el viernes 27 de mayo de 2016 a las 10:27 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA TARIFA DE LA LEY DE LOS IMPUESTOS 
GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN, PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013. QUIEN SE DEDICA A 
LA IMPORTACIÓN DE LAS MERCANCÍAS COMPRENDIDAS EN LOS ARANCELES 
OBJETO DE DESGRAVACIÓN GRADUAL QUE ESA NORMA POSTERGÓ, TIENE 
INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMARLO EN AMPARO EN ATENCIÓN AL 
PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA. 
De acuerdo con el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional 
es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso, en 
términos de la fracción I del artículo 5o. de la misma ley. Luego, como el interés jurídico 
se refiere a la titularidad de los derechos fundamentales afectados con el acto reclamado 
y se identifica con el derecho subjetivo que supone una facultad de exigir y un deber 
jurídico correlativo de cumplir dicha exigencia, sólo el sujeto titular de aquéllos puede 
ocurrir al amparo y no otra persona. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación definió al principio de confianza legítima, como la expectativa 
cierta de que una situación jurídica, abordada de una forma determinada en el pasado, no 
sea tratada de modo extremadamente desigual en otro periodo, salvo que exista una 
causa constitucionalmente válida que legitime su variación. Así, con el propósito de 
proteger la expectativa legítima originada por el actuar de la autoridad a favor de los 
ciudadanos, dicho principio (reflejo de los derechos fundamentales de seguridad jurídica y 
legalidad), exige que la administración pública no pueda modificar unilateralmente el 
sentido de sus decisiones, de no haber una clara y concreta justificación que lo permita y, 
en caso de que exista alguna alteración, debe mediar un periodo de transición que 
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permita a las personas ubicarse razonablemente en la hipótesis normativa que pretende 
introducirse, pues la actuación que las personas desarrollan o han desarrollado, se 
justificó en la expectativa cierta (legítima), que se generó en razón de que las condiciones 
en las cuales se emitió el acto se concebían relativamente estables. En consecuencia, 
quien se dedica a la importación de las mercancías comprendidas en los aranceles objeto 
de desgravación gradual, postergada por el Decreto por el que se modifica la tarifa de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2013, tiene interés jurídico para reclamarlo 
en el amparo indirecto, en atención al principio señalado, porque esa norma general 
afecta su esfera jurídica, al tener la ineludible obligación de pagar los aranceles vigentes 
al realizar su actividad ordinaria, cuando antes se había establecido una tarifa menor, 
esto es, se posterga la desgravación arancelaria gradual previamente establecida -
expectativa legítima-. 
DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 389/2014. Moda Rapsodia, S.A. de C.V. y otras. 14 de enero de 
2016. Unanimidad de votos. Ponente: Urbano Martínez Hernández. Secretaria: Leticia 
Espino Díaz. 
Esta tesis se publicó el viernes 27 de mayo de 2016 a las 10:27 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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TARJETAS DE DÉBITO. CORRESPONDE A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO LA 
CARGA DE LA PRUEBA CUANDO EL TARJETAHABIENTE DEMANDE LA 
CANCELACIÓN DE LOS CARGOS EFECTUADOS POR DISPOSICIONES EN 
EFECTIVO EN CAJEROS AUTOMÁTICOS. 
Las actividades mercantiles realizadas con base en el uso de tarjetas como instrumento 
bancario son complejas; en torno a las de crédito y su utilización, de conformidad con las 
Reglas a las que habrán de sujetarse las Instituciones de Banca Múltiple, y las 
Sociedades Financieras de Objeto Limitado en la Emisión y Operación de las Tarjetas de 
Crédito, emitidas por el Banco de México, la institución crediticia emisora sólo podrá 
cargar a la cuenta del titular el importe de los pagos de bienes, servicios, impuestos y 
demás conceptos que realice por cuenta del tarjetahabiente, así como las disposiciones 
de efectivo, cuando éste haya suscrito pagarés u otros documentos aceptados por la 
emisora y que se hayan entregado al establecimiento respectivo o los haya autorizado; lo 
anterior, debido al principio de seguridad que deben observar dichas instituciones de 
crédito en beneficio de sus clientes. En atención a esta postura, las instituciones 
bancarias emisoras de las tarjetas de crédito tienen la obligación legal de resguardar en 
sus archivos, los vouchers o pagarés que firma el tarjetahabiente en el momento de las 
operaciones de compra de bienes y servicios, debido a lo cual, cuando existe reclamo de 
éste sobre lo incorrecto de haber cargado a su cuenta el importe de cargos por pagos de 
bienes, servicios, impuestos y demás conceptos que supuestamente no realizó, la carga 
de la prueba corresponde a la institución financiera, por ser ésta quien afirma que fue el 
tarjetahabiente quien de manera directa o con su autorización, se realizaron aquellos 
consumos utilizando los medios electrónicos correspondientes. Posición jurídica la 
anterior que, tratándose de tarjetas de débito, también debe aplicarse cuando el 
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tarjetahabiente niega haber efectuado los pagos y disposiciones que originaron los 
cargos cuya cancelación demanda, porque al igual que las tarjetas de crédito, se trata de 
un medio de disposición de efectivo, así como de pago de bienes y servicios adquiridos 
por el cuentahabiente, por lo que en ese entendido, la institución bancaria también tiene 
la obligación de brindarle medidas de seguridad a efecto de poder cargar a la cuenta los 
montos de disposición por la utilización de la tarjeta por aquellos conceptos, que al igual 
que las tarjetas de crédito, puede ser a través de la emisión de vouchers con los cuales 
se documentan las transacciones formuladas por el usuario, o por medio de la disposición 
directa en cajeros automáticos autorizados por las instituciones de crédito; en ese 
contexto, es dable concluir que, por lo que respecta a las disposiciones en efectivo en 
cajeros automáticos, la carga de la prueba corresponde a la institución bancaria, de 
conformidad con los artículos 1194, 1195 y 1196 del Código de Comercio, por ser la que 
afirma, de manera que si el accionante niega haber realizado el retiro en el cajero 
automático, entonces, es a la demandada a quien, en principio, corresponde justificar la 
disposición que afirma realizó el demandante, en primer lugar, porque el que afirma está 
obligado a probar; en segundo término, porque son las instituciones bancarias las que 
tienen la facilidad para preconstituir y aportar medios probatorios, ya que son los 
administradores de los cajeros automáticos, responsables de su manejo, y de la 
implementación de las medidas necesarias para acreditar la disposición por el usuario 
autorizado; y en tercer orden, porque la Institución financiera como proveedora de un 
servicio, es la obligada a garantizar la seguridad en todas las operaciones efectuadas con 
motivo de los contratos celebrados con los clientes, aunado a que por encontrarse en una 
situación ventajosa ante éstos, cuenta con la información y las aptitudes para aportar los 
elementos de prueba para dirimir las controversias que se llegaren a suscitar. 
PLENO ESPECIALIZADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO 
CIRCUITO. 
Contradicción de Tesis 6/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero y Segundo, ambos del Noveno Circuito. 18 de abril de 2016. Mayoría de cuatro 
votos de los Magistrados Juana María Meza López, Guillermo Cruz García, Enrique 
Alberto Durán Martínez y José Ángel Hernández Huízar. Disidentes: Eva Elena Martínez 
de la Vega y Pedro Elías Soto Lara. Ponente: Guillermo Cruz García. Secretarios: 
Alejandro Lemus Pérez y Jorge Omar Aguilar Aguirre. 
Criterios contendientes: 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el amparo 
directo civil 11/2015, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del 
Noveno Circuito, al resolver el amparo directo civil 89/2015. 
Esta tesis se publicó el viernes 27 de mayo de 2016 a las 10:27 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 30 de mayo de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011691  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de mayo de 2016 10:20 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: IV.1o.A.42 A (10a.)  
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. TIENE LA 
FACULTAD PARA SUSTITUIRSE AL CRITERIO DISCRECIONAL DE LA AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA QUE RESULTE COMPETENTE, EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO 
DE MAYOR BENEFICIO QUE RIGE EN EL DICTADO DE LAS SENTENCIAS. 
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La reforma al artículo 51, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, vigente a partir del 11 de diciembre de 2010, tuvo como ratio 
legis el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia, y 
de Estudios Legislativos, Segunda, que consideró: "...esta iniciativa prevé la reforma al 
cuarto párrafo del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, a efecto de evitar mayores dilaciones en los juicios que se tramitan ante el 
mismo (Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa)...para evitar la reiteración del 
acto impugnado que esta vez sea emitido por una autoridad auténticamente competente 
y que con ello se dé inicio a un nuevo juicio.". Luego, en la discusión sustentada en el 
Senado, que actuó como Cámara de Origen, se determinó: "...Por su importancia para 
salvaguardar el principio de mayor beneficio al justiciable el dictamen recoge la propuesta 
de obligar al tribunal a que, al emitir sus resoluciones, analice no solamente la 
competencia de la autoridad, sino también los agravios hechos valer por las partes; es 
decir, las cuestiones de fondo.-Esto significa recuperar en todos los casos la esencia de 
la justicia, que es superar la mera forma para atender lo que al ciudadano le importa 
más...En síntesis...el dictamen...se dirige a cumplir tres objetivos fundamentales: ...Dos. 
Resolver invariablemente el fondo de los asuntos con base en el principio del mayor 
beneficio para el justiciable, para evitar reenvíos innecesarios y juicios interminables y 
costosos.". Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en la jurisprudencia 2a./J. 66/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXI, Tomo 1, junio de 2013, página 1073, 
estableció que en el amparo directo "...cuando la incompetencia de la autoridad resulte 
fundada y además existan agravios encaminados a controvertir el fondo del asunto, las 
Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deberán analizarlos, y si 
alguno de éstos resulta fundado, con base en el principio de mayor beneficio, procederán 
a resolver el fondo de la cuestión efectivamente planteada por el actor.", pues "...debe 
privilegiarse el estudio de los argumentos que, de resultar fundados, generen la 
consecuencia de eliminar totalmente los efectos del acto impugnado; por tanto...las Salas 
referidas deben examinar la totalidad de los conceptos de anulación tendentes a 
controvertir el fondo del asunto, aun cuando se determine que el acto impugnado adolece 
de una indebida fundamentación de la competencia de la autoridad demandada...". Por 
consiguiente, cuando el Tribunal Colegiado de Circuito, al examinar la sentencia del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, declare la incompetencia de la 
autoridad administrativa que emitió el acto y advierta que existen conceptos de 
impugnación encaminados a combatir el fondo del asunto, conforme al principio de mayor 
beneficio que rige en el dictado de las sentencias del procedimiento contencioso, no debe 
conceder la protección constitucional sólo para que declare la nulidad del acto, sino que 
el alcance de la sentencia protectora debe obligar a la Sala a sustituirse al criterio 
discrecional de la autoridad administrativa que resulte competente, y a resolver el fondo 
de la cuestión efectivamente planteada, ya que de no hacerlo, dejaría en aptitud a la 
autoridad que realmente resulte competente en posibilidad de reiterar lo que dijo la 
incompetente, con la consecuente instauración de un nuevo juicio de nulidad, necesario 
para impugnar esa diversa resolución. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 228/2015. Fundación Tarahumara José A. Llaguno, A. de B.P. 26 de 
agosto de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Eduardo Alvarado Puente. 
Secretario: Carlos Toledano Saldaña. 
Nota: La tesis 2a./J. 66/2013 (10a.) citada, aparece publicada con el título y subtítulo: 
"PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 51, 
PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, OBLIGA AL ESTUDIO DE 
LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN TENDENTES A CONTROVERTIR EL FONDO 
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DEL ASUNTO, AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO ADOLEZCA DE UNA INDEBIDA 
FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA." 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de mayo de 2016 a las 10:20 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011685  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de mayo de 2016 10:20 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.3o.A.20 A (10a.)  
REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE ESE RECURSO CONTRA LA RESOLUCIÓN 
QUE DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA DEL ACTO IMPUGNADO POR 
PRESCRIPCIÓN DEL CRÉDITO FISCAL. 
En términos del artículo 63, párrafo primero, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, el recurso de revisión fiscal es improcedente contra las 
resoluciones que declaren la nulidad del acto impugnado por un vicio formal. Por tanto, la 
resolución que declara la nulidad lisa y llana de aquél, por advertir que el crédito fiscal se 
extinguió por prescripción, es decir, por no hacerse efectivo mediante su pago en el plazo 
legalmente establecido, atañe a un vicio de forma, toda vez que su estudio sólo conmina 
a la Sala a realizar el cómputo para dilucidar si la autoridad cobró oportunamente un 
crédito fiscal previamente determinado, firme y exigible, sin realizar un estudio sobre su 
legalidad. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 
461/2015. Subprocuradora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal, en 
representación del Distrito Federal, del Jefe de Gobierno y de la Subtesorera de 
Fiscalización de la Tesorería del Distrito Federal de la Secretaría de Finanzas, todos del 
Distrito Federal. 4 de febrero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel de Jesús 
Alvarado Esquivel. Secretaria: Yadira Elizabeth Medina Alcántara. 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de mayo de 2016 a las 10:20 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011667  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de mayo de 2016 10:20 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: IV.1o.A.48 A (10a.)  
COMPROBANTES FISCALES. ENTRE SUS REQUISITOS DE VALIDEZ NO SE 
ENCUENTRA EL DE SEÑALAR EL CÓDIGO POSTAL DE LA PERSONA QUE LOS 
EMITIÓ. 
Del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, se advierte que el legislador 
estableció que los comprobantes fiscales digitales deberán contener la clave del Registro 
Federal de Contribuyentes de quien los expida y el régimen fiscal en que tributen 
conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Asimismo, destacó que tratándose de 
contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, se deberá señalar el 
domicilio del local o establecimiento en el que se expidan. Además, indicó que se deberá 



 
50 

señalar el número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria, así 
como el sello digital del contribuyente que los expide, el lugar y fecha de expedición, la 
cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio 
o del uso o goce que amparen, el valor unitario consignado en número y el importe total 
consignado en número o letra. En ese tenor, el legislador no estableció como requisito de 
validez, que los comprobantes fiscales digitales contengan el código postal de la persona 
que los emitió. Por tanto, aun cuando en la práctica el código postal se señala como parte 
integrante para ubicar determinado domicilio, lo cierto es que el mencionado artículo 29-
A, fracción I, no hace referencia a éste para dotar de validez a los comprobantes fiscales. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 
66/2015. Administrador Local Jurídico de Guadalupe, Nuevo León, del Servicio de 
Administración Tributaria. 21 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio 
Ceja Ochoa. Secretario: Noel Israel Loera Ruelas. 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de mayo de 2016 a las 10:20 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011657  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de mayo de 2016 10:20 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 51/2016 (10a.)  
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PROCEDE SU TRAMITACIÓN 
EN LA VÍA SUMARIA CUANDO EN EL ACTO O RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD 
FISCAL SE SEÑALA DE MANERA GENÉRICA EL PLAZO PARA PROMOVERLO 
DEPENDIENDO DE SI SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS DE AQUELLA VÍA O DE 
LA ORDINARIA, NO OBSTANTE QUE LA DEMANDA SE PRESENTE FUERA DEL 
PLAZO DE 15 DÍAS. 
Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 58-2 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, tratándose de los actos impugnables en la vía 
sumaria, la demanda respectiva debe presentarse dentro de los 15 días siguientes a 
aquel en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada y no hacerlo así 
trae como consecuencia su desechamiento. Sin embargo, cuando en la resolución 
impugnada se señala al particular de manera genérica que puede promover el invocado 
juicio en la vía y plazo que corresponda, dependiendo de que se actualicen las hipótesis 
del juicio sumario o del ordinario, debe estimarse oportuna la demanda presentada fuera 
del plazo de 15 días aplicable para la vía sumaria, siempre y cuando se realice dentro del 
plazo de 45 días aplicable a la vía ordinaria, a fin de garantizar los derechos de defensa, 
de seguridad jurídica y de tutela jurisdiccional efectiva de los contribuyentes, ya que del 
artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente se concluye que la 
obligación de la autoridad de indicar en sus resoluciones los plazos para impugnarlas a 
través del medio de defensa procedente debe ser exacta y precisa. 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 370/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito y Segundo en Materias 
Penal y Administrativa del Quinto Circuito. 30 de marzo de 2016. Unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas y Margarita Beatriz Luna Ramos; votó con salvedad Margarita 
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Beatriz Luna Ramos. Ausente: Alberto Pérez Dayán. Ponente: Javier Laynez Potisek. 
Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. 
Tesis y criterio contendientes: 
Tesis VIII.2o.P.A.22 A (10a.), de título y subtítulo: "JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO FEDERAL. PROCEDE TRAMITARLO EN LA VÍA SUMARIA, 
CUANDO ÉSTA CORRESPONDA, A PESAR DE QUE LA DEMANDA SE HUBIERE 
PRESENTADO FUERA DEL PLAZO LEGAL DE QUINCE DÍAS, SI EN LA RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA LA AUTORIDAD FISCAL SEÑALÓ, ADEMÁS DE ÉSTE, EL DE 
CUARENTA Y CINCO PARA CONTROVERTIRLA, CON LO CUAL INDUJO AL 
CONTRIBUYENTE AL ERROR.", aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito y publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Tomo II, diciembre de 
2013, página 1185, y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal 
y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el amparo directo 190/2015. 
Tesis de jurisprudencia 51/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veinte de abril de dos mil dieciséis. 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de mayo de 2016 a las 10:20 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 23 de mayo de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011656  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de mayo de 2016 10:20 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 50/2016 (10a.)  
DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE. PARA CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ES NECESARIO 
QUE LA AUTORIDAD FISCAL SEÑALE CON PRECISIÓN Y EXACTITUD CUÁL ES LA 
VÍA Y EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
No basta que la autoridad fiscal señale de manera genérica y a modo de disyuntiva la 
procedencia del juicio contencioso administrativo en la vía sumaria u ordinaria 
dependiendo de si se actualizan los supuestos de una u otra, pues ello no permite hacer 
mesurable su actuación, al ser dicha autoridad quien cuenta con los elementos 
necesarios para determinar la vía procedente, atendiendo a la cuantía del crédito fiscal, 
en los términos del artículo 58-2, antepenúltimo párrafo, de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo. Ello es así, pues en el enunciado normativo 
relativo al medio de defensa procedente, previsto en el artículo 23 de la Ley Federal de 
los Derechos del Contribuyente, se encuentra inmersa la idea de exactitud y precisión, 
toda vez que la procedencia se refiere a la viabilidad del juicio contencioso en la vía 
correcta, ya sea sumaria u ordinaria, y al plazo para promover cada una de ellas. 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 370/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito y Segundo en Materias 
Penal y Administrativa del Quinto Circuito. 30 de marzo de 2016. Unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas y Margarita Beatriz Luna Ramos; votó con salvedad Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ausente: Alberto Pérez Dayán. Ponente: Javier Laynez Potisek. 
Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. 
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Tesis y criterio contendientes: 
Tesis VIII.2o.P.A.22 A (10a.), de título y subtítulo: "JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO FEDERAL. PROCEDE TRAMITARLO EN LA VÍA SUMARIA, 
CUANDO ÉSTA CORRESPONDA, A PESAR DE QUE LA DEMANDA SE HUBIERE 
PRESENTADO FUERA DEL PLAZO LEGAL DE QUINCE DÍAS, SI EN LA RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA LA AUTORIDAD FISCAL SEÑALÓ, ADEMÁS DE ÉSTE, EL DE 
CUARENTA Y CINCO PARA CONTROVERTIRLA, CON LO CUAL INDUJO AL 
CONTRIBUYENTE AL ERROR.", aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito y publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Tomo II, diciembre de 
2013, página 1185, y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal 
y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el amparo directo 190/2015. 
Tesis de jurisprudencia 50/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veinte de abril de dos mil dieciséis. 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de mayo de 2016 a las 10:20 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 23 de mayo de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

RESUMEN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN  
 
 

 
 

 
Autor: CPC Aldo Iván Saldaña Vivanco 

 

 
 

 
Mayo 

 DÍA PUBLICACIÓN 

 
 

 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 
 

3 

ACUERDO por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales, 
las cuotas disminuidas y los precios máximos al público de las gasolinas que se 
enajenen en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, durante el 
período comprendido del 4 al 10 de mayo de 2016. 

 
 

 

PRIMERA Resolución de modificaciones a la Resolución de facilidades 
administrativas para los sectores de contribuyentes que en la misma se señalan 
para 2016. 

 
 

6 
DECRETO por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del 
Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 
 

 
SEGUNDA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2016. 

 
 

9 
ANEXO 1, 1A, 3, 7, 9 11, 14, 15 y 25 de la Segunda Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada el 6 de 
mayo de 2016. 

 
 

 

PRIMERA Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio 
Exterior para 2016 y sus anexos Glosario de Definiciones y Acrónimos, 1, 4, 10, 
21, 22, 24, 27, 28, 29, 30 y 31. 

 
 

10 

ACUERDO por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales, 
las cuotas disminuidas y los precios máximos al público de las gasolinas que se 
enajenen en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, durante el 
período comprendido del 11 al 17 de mayo de 2016. 

 
 

 

RESOLUCIÓN que modifica la diversa que establece el mecanismo para 
garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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11 
DECRETO por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los 
contribuyentes de las zonas de los Estados de Campeche y Tabasco que se 
indican. 

 
 

17 

ACUERDO por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales, 
las cuotas disminuidas y los precios máximos al público de las gasolinas que se 
enajenen en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, durante el 
período comprendido del 18 al 24 de mayo de 2016. 

 
 

 

OFICIO 500-05-2016-15842 mediante el cual se notifica que los contribuyentes 
a que se refiere el Anexo 1 se han ubicado en el supuesto previsto en el artículo 
69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. 

 
 

23 
ANEXO 16 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2016, publicada el 6 de mayo de 2016.  

 
 

24 

ACUERDO por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales, 
las cuotas disminuidas y los precios máximos al público de las gasolinas que se 
enajenen en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, durante el 
período comprendido del 25 al 31 de mayo de 2016. 

 
 

27 

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

 
 

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

 
 

30 

ACUERDO por el cual se da a conocer el Informe sobre la recaudación federal 
participable y las participaciones federales, así como los procedimientos de 
cálculo, por el mes de abril de 2016 y las participaciones del Fondo de 
Fiscalización y Recaudación del primer trimestre de 2016. 

 
 

 

RESOLUCIÓN por la que se expide el Formato oficial para el reporte de 
operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes contemplado en las 
disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley 
de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95 Bis de este último 
ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple, 
respecto de las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas y para el 
reporte de operaciones inusuales e internas preocupantes contemplado en las 
Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 226 Bis de la Ley 
del Mercado de Valores, aplicables a los asesores en inversiones, así como el 
instructivo para su llenado. 
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OFICIO 500-05-2016-15905 mediante el cual se notifica que los contribuyentes 
a que se refiere el Anexo 1 ejercieron el derecho previsto en el artículo 69-B, 
segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, sin embargo, una vez 
valorada la información, documentación y argumentos aportados, no 
desvirtuaron los hechos que se les imputaron, y por tanto, se actualiza 
definitivamente la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B 
del Código Fiscal de la Federación. 

 
 

 
 

 
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 2016. 

 
 10 Valor de la unidad de inversión del 11 al 25 de mayo 2016 

 
 

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

 
 25 Valor de la unidad de inversión del 26 de mayo 2016 al 10 de junio 2016 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
   

 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

  
10 

DECRETO por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación. 

  
12 

RESOLUCIÓN General número 17, que determina el monto actualizado del 
valor total de los activos a que hace referencia el artículo 9o. de la Ley de 
Inversión Extranjera. 

  
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

  10 Indice nacional de precios al consumidor del mes de abril de 2016. 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

INDICADORES FISCALES 
 
 

 
 

 
Autor: CPC. Aldo Iván Saldaña Vivanco 

 

Día de 
publicación 

Tipo de 
Cambio 

TIIE 28 
días 

TIIE 91 
Días 

TIIE 180 
Días 

Valor de la 
UDI Mayo 

Mayo           
01/05/2016 

 
         5.448352 

02/05/2016         17.1767             4.0655             4.1159     5.447098 

03/05/2016         17.2279             4.0650             4.1150     5.445844 

04/05/2016         17.5234             4.0625             4.1150     5.444590 

05/05/2016         17.7358             4.0633             4.1140                       4.2287  5.443336 

06/05/2016         17.7866             4.0638             4.1148     5.442083 

07/05/2016 
 

         5.440830 

08/05/2016 
 

         5.439577 

09/05/2016         17.9204             4.0650             4.1150     5.438324 

10/05/2016         18.1033             4.0611             4.1146     5.437072 

11/05/2016         18.0205             4.0599             4.1141     5.436735 

12/05/2016         17.9549             4.0603             4.1139                       4.2225  5.436398 

13/05/2016         17.9915             4.0607             4.1139     5.436061 

14/05/2016 
 

         5.435723 

15/05/2016 
 

         5.435386 

16/05/2016         18.1562             4.0650             4.1150     5.435049 

17/05/2016         18.1795             4.0660             4.1150     5.434712 

18/05/2016         18.3217             4.0650             4.1155     5.434375 

19/05/2016         18.3761             4.0650             4.1175                       4.2637  5.434038 

20/05/2016         18.5465             4.0812             4.1375     5.433701 

21/05/2016 
 

         5.433364 

22/05/2016 
 

         5.433027 

23/05/2016         18.3826             4.0775             4.1328     5.432690 

24/05/2016         18.4444             4.0936             4.1578     5.432353 

25/05/2016         18.4694             4.1081             4.1817     5.432016 

26/05/2016         18.4520             4.1125             4.1895                       4.3000  5.430369 

27/05/2016         18.4572             4.0950             4.1825     5.428723 

28/05/2016 
 

         5.427078 

29/05/2016 
 

         5.425433 

30/05/2016         18.4527             4.0975             4.1848  
 

5.423789 

31/05/2016         18.4777             4.0970             4.1915  
 

5.422145 
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      CPP Pesos  $        2.530  
 

   CCP Dlls.  $          3.410  

    

CCP UDIS 
 

$      4.360   
   

      INPC MAYO 2016 118.770 

   

      Tasa de recargos 
    Prorroga 0.75%  

   Mora 1.13%  

   

      Salario mínimo  $          73.04  

    
 
 

***** 
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COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PROFESIONAL  

 
 

APLICACIÓN DE LA MATERIALIDAD O IMPORTANCIA 
RELATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
 

Autores: 
CPC Jorge Gispert 

CPC Rodolfo Godínez 
CPC Jorge Pérez Curiel 

CPC Omar Ramírez 
CPC Claudia Rizo 

 

 
En octubre 2015 se publicó por parte del International Accounting Standards Board, quien 
es el órgano encargado de emitir las normas internacionales de información financiera 
(NIIF), el Proyecto de Norma: Documento de la práctica de las NIIF, Aplicación de la 
materialidad o importancia relativa a los estados financieros, y el 26 de febrero de 2016 
venció el plazo para enviar comentarios como parte del proceso de auscultación. Este 
documento es relevante para directores, CEO y CFO, por su responsabilidad para 
preparar estados financieros de propósito general o autorizar su emisión, ya que 
necesitan hacer juicios sobre qué información debe ser incluida en los estados 
financieros y cómo presentarla. El proyecto contiene 80 párrafos y se enfoca en tres 
áreas principalmente: i) características de la materialidad o importancia relativa, ii) cómo 
aplicar el concepto de materialidad o importancia relativa al tomar decisiones sobre la 
presentación y revelación de información en los estados financieros y iii) cómo evaluar si 
omisiones o inexactitudes en la información son significativas para los estados 
financieros.  
 
Claramente la determinación de la materialidad o importancia relativa es un tema de juicio 
y depende de los hechos y circunstancias de cada entidad. El Marco Conceptual para la 
Información Financiera de las NIIF proporciona la siguiente definición: 
 
La información es material o tiene importancia relativa si su omisión o expresión 
inadecuada pudiera influir en las decisiones que los usuarios adoptan a partir de la 
información financiera de una entidad que informa específica. En otras palabras, 
materialidad o importancia relativa es un aspecto de la relevancia específico de la 
entidad, basado en la naturaleza o magnitud, o ambas, de las partidas a las que se 
refiere la información en el contexto del informe financiero de una entidad individual. 
 
Usualmente la discusión sobre materialidad se centra en los errores y las revelaciones 
equivocadas que afectan los estados financieros, ya que incorrectamente se piensa que 
es un asunto que concierne exclusivamente a los auditores. Sin embargo, el reto al que 
se enfrenta el personal de una entidad al preparar los estados financieros que cumplan 
con la normatividad contable, es aplicar el concepto de materialidad al preparar dichos 
estados financieros y sus revelaciones, anticipando cuál es la probabilidad de que al 
incluir o excluir información o cambiar la forma en que ésta es presentada, se afectarán 
las decisiones que tomarán los usuarios de los estados financieros. 
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La preparación de estados financieros parte del procesamiento por parte de la entidad de 
grandes volúmenes de transacciones y otros eventos, así como la agregación, resumen, 
clasificación y presentación de los mismos en los estados financieros y sus notas. Los 
preparadores de estados financieros deben evaluar circunstancias particulares que 
puedan afectar dicho proceso de agrupación, por ejemplo, si la entidad debe cumplir con 
alguna regulación que contenga orientación para determinar la materialidad.  
 
Características de la materialidad o importancia relativa 
 
 Omnipresencia 

Las NIIF deben aplicarse si sus efectos son materiales para los estados financieros 
en su conjunto. 

 Juicio 
Considerar las circunstancias específicas de la entidad y de sus usuarios y 
evaluación en cada periodo de reporte por cambios en los dos factores anteriores. 

 Usuarios de los estados financieros y sus decisiones. 
Principales: Inversores, prestamistas, otros acreedores existentes o potenciales. 
Secundarios: Reguladores y público distinto al ya mencionado. 

 Características de los usuarios principales de los estados financieros 
Son los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las actividades 
económicas y del mundo de los negocios y que revisan y analizan la información con 
diligencia (rentabilidad, flujos de efectivo futuros, cumplimiento con 
responsabilidades), por lo que la información debe tener valor predictivo, valor 
confirmatorio o ambos.  

 Decisiones tomadas por los usuarios principales 
Se definen con base en el Marco Conceptual de las NIIF. 

 Evaluación cuantitativa y cualitativa de la información 
Depende del tamaño y naturaleza. 

 Evaluación individual y colectiva 
 
Presentación e información a revelar en los estados financieros 
 
Se debe considerar el objetivo principal de los estados financieros: suministrar 
información acerca de la situación financiera, resultados y flujos de efectivo de la entidad. 
Por lo que se debe utilizar el juicio para decidir qué incluir, qué excluir, si se separa o 
agrega información, si se debe incluir información en las notas y finalmente hacer una 
evaluación global de los estados financieros en su conjunto. De manera general, 
proporcionar información no material puede “enmascarar” información material y hacer 
menos comprensibles los estados financieros; por lo tanto, de conformidad con la NIC 1, 
Presentación de estados financieros, se debe presentar por separado cada clase material 
de partidas similares y agrupar partidas no materiales aun cuando sean de naturaleza 
diferente. No se requiere revelar información con el nivel de detalle especificado por una 
NIIF, o incluso que se proporcione por completo, si la información relacionada no es 
material, porque no se necesita revelar información no material. La información material 
revelada en un periodo no necesariamente continúa siendo material en el siguiente 
periodo, o al menos no con el mismo nivel de detalle, por lo que debe hacerse una 
evaluación para concluir si se mantiene, se elimina o se resume. No es válido omitir 
información requerida por NIIF porque se haya comunicado en algún otro tipo de 
documento. 
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La materialidad también aplica a los estados financieros intermedios, pero el contexto y 
objetivo de dichos estados es diferente, por lo que debe haber otra materialidad diferente 
a la anual. Como lo establece la NIC 34, Información financiera intermedia, los estados 
financieros a una fecha intermedia son una actualización de los últimos estados 
financieros anuales, por lo que se centran en la revelación de: nuevas actividades, 
sucesos y circunstancias y no duplican información ya presentada en los anuales. 
 
Omisiones o inexactitudes 
 
La NIC 8, Políticas contables, cambios en estimaciones y errores, dispone que los 
estados financieros no cumplen con las NIIF si contienen errores materiales o, 
inmateriales cuando han sido cometidos intencionadamente. Las omisiones, errores y 
otras inexactitudes son significativas si de forma individual o colectiva podrían influir en 
las decisiones que los usuarios tomen sobre los estados financieros. Al preparar los 
estados financieros se debe considerar el grado de precisión de cada tipo de transacción, 
ya que hay unas que son precisas y otras que son estimaciones, consecuentemente, 
estas últimas están sujetas a un grado más alto de incertidumbre. 
 
Al evaluar la importancia de las omisiones o inexactitudes se puede estar ante las 
siguientes circunstancias: 
 
 Está permitido tomar la decisión deliberada de no aplicar un requerimiento de una 

NIIF porque se concluye que el efecto de no aplicarlo no conducirá a una diferencia 
material. 
 

 Por el contrario, si lo anterior es manipulado intencionalmente para que el efecto no 
sea material, nos encontraríamos ante una inexactitud. 

 
Conclusión 
 
La clave para tomar decisiones respecto de si la información es material no radica en la 
información de manera aislada, los preparadores de los estados financieros deben 
preguntarse si es probable que los usuarios principales a quienes se dirigen dichos 
estados financieros deseen que esa información se incluya en los mismos. 
 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

 
 

EL CONCEPTO DE COMPLEJIDAD Y LOS PRECIOS DE 
TRANSFERENCIA 

 
 

Autor: Luis Humberto Lizola Rentería 
 
 
 

Uno de los últimos aportes de las ciencias exactas al conocimiento científico y, en 
particular, a las ciencias sociales, es el paradigma sobre la complejidad, el cual ha 
permitido abordar el estudio de los fenómenos sociales con una nueva perspectiva que 
supera el determinismo que imperó en este campo y, en donde la relación objeto – sujeto 
durante el proceso de investigación cambió radicalmente para dar lugar a un observador 
que pasó de ser un sujeto imparcial a un constructor de la realidad. 

Tomando en consideración algunas de las definiciones básicas que plantea este 
paradigma, se tratará de ver bajo un ángulo distinto las implicaciones de algunas de las 
acciones que comprende el reporte sobre Erosión de la Base Fiscal y Reubicación de las 
Utilidades (BEPS por sus siglas en inglés). 

Cuando consideramos la noción de complejidad en relación a sistemas, este concepto 
“sirve para determinar formalmente la relación sistema/entorno. La estructura de un 
sistema es menos compleja cuantitativamente que la complejidad del entorno; y esto por 
la simple razón de que en el entorno existen otros sistemas; sin embargo, 
cualitativamente un sistema puede ser más complejo que el entorno, ya que gracias a la 
forma específica de su complejidad el sistema compensa las ventajas de complejidad por 
parte del entorno. Debido a esta complejidad cualitativa, el sistema puede responder a los 
posibles cambios que se efectúan en el entorno y que pueden afectar el sistema”. 

“Este intercambio entre sistema y entorno queda expresado bajo la ley de la variedad 
requerida (requirite variety, Ashby) que designa la manera en la que un sistema construye 
una complejidad adecuada para el comercio con el entorno, cuando este es más 
complejo”.1 

“La complejidad no solo se incrementa por volúmenes mayores de interacciones; 
comprende también incertidumbres, indeterminaciones, fenómenos aleatorios. Está 
relacionada con el azar; ligada a cierta mezcla de orden y desorden”.2 

Si partimos de considerar como un sistema al conjunto de normas desarrolladas e 
impulsadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
en materia de Precios de Transferencia, podemos afirmar que dicho sistema ha 
evolucionado a esquemas cada vez más complejos como una respuesta a un entorno 
(empresa multinacional) también cada vez más complejo. 

                                            
11 Sistema y Complejidad. La arquitectura de la teoría de Niklas Luhmann. Javier Torres Nafarrete. 1998 
Metapolítica, vol. 2, núm. 8, pp. 667. 
2 Edgar Morin y las posibilidades del pensamiento complejo. Alfredo Gutiérrez Gómez. 1998 Metapolítica, vol. 
2, núm. 8, pp. 656. 



 
62 

El entorno al que se enfrenta la OCDE, queda de manifiesto con el siguiente 
planteamiento expresado por la organización en el prólogo del documento sobre la 
Acción 1 del reporte final sobre Erosión de la Base Fiscal y Reubicación de las Utilidades: 

La globalización requiere que se establezcan soluciones globales y un diálogo 
global y que van más allá de los países de la OCDE y del G20. Para promover 
este objetivo, en 2016 los países de la OCDE y del G20 concebirán un marco 
inclusivo para el seguimiento, para que todos los países interesados participen en 
igualdad de condiciones.3 

Las empresas multinacionales son las que han moldeado el proceso de globalización, el 
cual se ha reforzado con el desarrollo de las tecnologías de la información. 

¿En qué radica la complejidad del sistema normativo en materia de Precios de 
Transferencia de la OCDE? Esta complejidad queda expresada en el planteamiento de 
las quince acciones que comprende el reporte BEPS: 

Acción 1: Abordar los desafíos fiscales de la economía digital. 

Acción 2: Neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos. 

Acción 3: Recomendaciones sobre el diseño de normas de transparencia fiscal 
internacional. 

Acción 4: Reglas que prevengan la erosión de bases imponibles a través de pagos de 
intereses y otros gastos financieros excesivos. 

Acción 5: Contrarrestar las prácticas de competencia fiscal lesiva de manera efectiva, 
tomando en consideración la transparencia y la sustancia. 

Acción 6: Impedir la utilización abusiva de tratados. 

Acción 7: Impedir los comportamientos que evitan de manera artificial el establecimiento 
permanente en el país fuente. 

Acciones 8, 9 y 10: Alinear los resultados de los precios de transferencia con la creación 
de valor. 

Acción 11: Establecer metodologías para la recopilación y el análisis de datos sobre la 
erosión de la base imponible y el traslado de beneficios y sobre las acciones para 
enfrentarse a ella. 

Acción 12: Reglas de divulgación obligatoria. 

Acción 13: Documentación sobre precios de transferencia y reporte país por país. 

Acción 14: Hacer más efectivos los mecanismos de resolución de controversias 

Acción 15: Desarrollar un instrumento multi lateral. 

                                            
3 OECD (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final Report, 
OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264241046-en 
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Dentro de este conjunto de acciones están algunas que destacan por su nivel de 
complejidad, tanto para las autoridades fiscales como para las entidades económicas que 
deberán de dar respuesta a dichas autoridades a través de diversos aspectos que 
contempla esta nueva normatividad. 

En las acciones 8, 9 y 10 se centran una de las principales preocupaciones de la OCDE 
respecto a las estrategias que han adoptado las empresas multinacionales para mantener 
o mejorar los niveles de rendimientos de sus inversiones. Dichas estrategias se basan en 
nuevos modelos de negocios en donde el uso o desarrollo de intangibles forman parte del 
esquema de distribución o reasignación de flujos de efectivo, sin que el uso o desarrollo 
de intangibles involucrados impliquen la creación de valor. En respuesta a ello, la OCDE 
ha realizado una revisión exhaustiva sobre el capítulo VI de los lineamientos sobre 
precios de transferencia, que se refiere a los intangibles, a fin de delimitar con mayor 
precisión el tratamiento que se debe dar a las transacciones que involucren a este tipo de 
activos. 

Dentro de estas acciones, también llevó a cabo la revisión del capítulo VII de los 
lineamientos de los precios de transferencia que contempla lo relativo a los Acuerdos de 
Contribución de Costos, de tal manera que las aportaciones y riesgos involucrados en el 
desarrollo o explotación de intangibles, se traduzca en un beneficio efectivo para los 
participantes y no se utilicen como mecanismo para la erosión de la base fiscal. 

La OCDE es consciente de la complejidad inherente al tratamiento y análisis de los 
intangibles, ya que ello implica el utilizar métodos de valuación sobre los cuales, si bien 
existe un consenso en la comunidad financiera sobre el tratamiento general, aún 
persisten diferencias importantes entre los especialistas en valuación sobre el tratamiento 
que se debe de dar a ciertos intangibles específicos como son las marcas. La premisa al 
momento de revisar operaciones que implican el desarrollo y explotación de intangibles 
es determinar si este proceso conlleva la generación de valor para las participantes de 
conformidad con la proporción de su participación, lo que determina el utilizar enfoques 
de valuación con un criterio de inversionista por lo que es necesario establecer el valor 
presente de futuros beneficios y considerar si estos están bajo condiciones de mercado. 

Otro elemento que aumenta el nivel de complejidad en la relación autoridad fiscal – 
contribuyente, es el contemplado en la acción 13 relativa a la revisión de los estándares 
de la documentación sobre precios de transferencia que el segundo, tratándose de 
empresas multinacionales, deberá de considerar para transparentar sus operaciones 
entre partes relacionadas. 

Este nuevo planteamiento, contempla el que las empresas multinacionales den respuesta 
en relación a la documentación sobre precios de transferencia a través de un esquema 
estandarizado en tres niveles; primero, mediante la entrega de un Archivo Maestro, que 
contenga información sobre sus actividades económicas a escala mundial y de sus 
políticas y estrategias en cuanto a precios de trasferencia; el segundo, un Archivo Local, 
para cada país, con información a nivel transaccional sobre las operaciones entre partes 
relacionadas y, tercero, un Informe País por País, en donde se indicaría el nivel de 
ingresos, beneficios antes de impuestos y cuantía del impuesto sobre sociedades 
satisfecho y devengado con carácter anual en cada una de las jurisdicciones en que 
desarrollan sus actividades; también deben de informar sobre el número total de 
empleados, el capital declarado, beneficios no distribuidos y activos tangibles con los que 
cuenta en cada jurisdicción fiscal, además de identificar clara y debidamente cada una de 
las entidades pertenecientes al grupo que desarrollen su actividad en una determinada 
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jurisdicción fiscal, especificando el tipo concreto de actividad económica que desarrolla 
cada entidad. 

El denominado Archivo Local, corresponde a los tradicionales estudios sobre precios de 
transferencia que llevan a cabo las empresas que realizan operaciones con partes 
relacionadas; sin embargo, el Archivo Maestro y el Informe País por País, demandan de 
las empresas multinacionales información más compleja y de naturaleza estratégica. 

Aún existen elementos de incertidumbre sobre la forma como darán respuesta a las 
solicitudes de información a través del archivo maestro y del reporte país por país, y 
también sobre la capacidad de las autoridades locales para imponer sanciones sobre 
estos aspectos. 

Por lo pronto, este esquema de revisión de la documentación ya se encuentra expresado 
en el Artículo 76-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta de México. 

La otra acción a considerar es la 15, que se refiere al “Desarrollo de un instrumento 
multilateral para modificar los tratados fiscales bilaterales”. La OCDE considera que el 
actual sistema de tratados fiscales bilaterales facilita la erosión de la base y traslado de 
beneficios (BEPS) y que sería muy costoso y altamente complejo alinear al sistema 
actual de tratados a los ajustes que se puedan realizar al Modelo de Convenio Fiscal de 
la OCDE, razón por la cual los gobiernos miembros de la OCDE acordaron explorar la 
viabilidad de desarrollar un instrumento multilateral que tendría los mismos efectos que 
una renegociación simultanea de todo el sistema de tratados fiscales bilaterales. 

Con el anterior propósito, se creó un grupo ad-hoc, que comenzó su trabajo en mayo de 
2015 con el objetivo de concluir su trabajo y abrir el instrumento multilateral a la firma de 
31 de diciembre de 2016. 

Esta acción también ha creado mucha polémica sobre el enfoque que plantea. El 
siguiente extracto de un artículo publicado por Abelardo Delgado Pacheco en Expansión. 
com, da una idea de la discusión que se ha suscitado en torno de dicha acción.4 

Un medio tan prudente como The Economist (de 10 de octubre) ha llamado 
también la atención sobre la necesidad de una reforma ambiciosa del sistema 
como un todo, insistiendo en la complejidad e insuficiencia del principio de 
empresa independiente sobre el que se basa el sistema de precios de 
transferencia. The Economist llega a mencionar el sistema de distribución del 
beneficio global como una alternativa frente al complejo y anticuado sistema 
actual, incluso dando mayor importancia a la ubicación del consumidor final del 
producto, frente a lo que BEPS conduciría a una complejidad aún mayor en la 
aplicación del sistema fiscal internacional con un evidente riesgo de volver a una 
proliferación de supuestos de doble imposición. 

Precisamente esta opinión de The Economist ha sido contestada de inmediato por 
un experto tan destacado como Jeffrey Owens, en una carta en el mismo 
semanario (de 24 de octubre) y en un reciente artículo (R. Tavares y J Owens, 
Human capital in value creation and post BEPS tax policy, Bulletin for International 
Taxation octubre 2015). Owens defiende el resultado de BEPS y el sistema 
tradicional con los ajustes que BEPS propone. Sin embargo, de su propio análisis 

                                            
4 Abelardo Delgado Pacheco. Departamento Tributario de Garrigues. Blog “Nuestra Fiscalidad”. 
Expansión.com. 
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resulta que la fiscalidad internacional post BEPS va a suponer en todo caso un 
reto que sólo será posible afrontar sobre la base de mejorar la aplicación actual 
del sistema de precios de transferencia resaltando el papel del capital humano. 
Pero, además, y ello es más importante, ese mundo post BEPS exigiría a su juicio 
nada menos que una radical transformación de los procedimientos de aplicación 
de los tributos con una generalización de la cooperación entre las 
administraciones tributarias y las inspecciones simultáneas, así como un 
reforzamiento de los mecanismos de solución de conflictos basados en los 
procedimientos amistosos con sistemas obligatorios de arbitraje internacional. 
Debemos empezar a pensar, pues, sobre las consecuencias de estos cambios 
cualquier que sea el camino que se siga. 

Como se puede ver, tan solo el análisis de estas acciones da cuenta del enorme reto que 
tienen por delante las autoridades fiscales de los países que engloban a la OCDE, más 
para aquellos que se sumen a sus iniciativas. 

 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO 

 
 

PRINCIPALES LIBROS DE LA CONTABILIDAD 
Continuación 

 
 

Autor: José Antonio Guerrero Muñoz, CPC 

 

…en el diario debe aparecer el registro 

de las operaciones efectuadas, 

mostrando también las circunstancias 

no técnicas que intervinieron en ellas 

Principio de Contabilidad de: 

Alejandro Prieto 

LIBRO DIARIO 

En este libro se registran en forma descriptiva todas las operaciones, actos o actividades 

siguiendo el orden cronológico en que éstos se efectúen, indicando la cuenta y el 

movimiento de débito o crédito que a cada una corresponda, así como cualquier 

información complementaria que se considere útil para apoyar la correcta aplicación en la 

contabilidad de las operaciones; los registros de este libro serán la base para la 

elaboración del Libro Mayor. 

 

 

Nombre del Ente Público 
LIBRO DIARIO 

DEL día AL día DE mes DEL año 
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) 

  

PAGINA 1 
DE 
1 

HORA 00:
00 

FECHA Día/
Mes
/Añ
o 

FEC
HA 

No. 
DE 
EV
EN
TO 

No. 
DE 
ASI
EN
TO 

DOC
UME
NTO 
FUE
NTE 

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIP
CION 

MONTO ($) 

CONTABLE PRESUPUESTAL DEBE HABE
R COD

IGO 
NOMBRE COD

IGO 
NOMBRE 

25-
09-
XX 

250
6 

1 Factu
ra 

5.1.3
.1 

Servicios 
Básicos 

8.2.5 Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

Por la 
contrataci
ón de 
servicios 
básicos 
telefonía 
tradiciona
l 

10,000
.00 

 

    2.1.1
.2 

Proveedores 
por pagar a 
corto plazo 

8.2.4 Presupuesto 
de Egresos 
Comprometido 

 10,000
.00 

15-
10-
XX 

250
6 

2 Factu
ra 

2.1.1
.2 

Proveedores 
por pagar a 
corto plazo 

8.2.7 Presupuesto 
de Egresos 
Pagados 

Pago 
Total de 
la factura 

10,000
.00 
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    1.1.1
.2 

Bancos/Teso
rería 

8.2.6 Presupuesto 
de Egresos 
Ejercido 

05  10,000
.00 

           

           

SUBTOTAL 20,000
.00 

20,000
.00 

TOTAL 20,000
.00 

20,000
.00 

Libro Mayor 

En este libro, cada cuenta de manera individual presenta la afectación que ha recibido 

por los movimientos de débito y crédito, de todas y cada una de las operaciones, que han 

sido registradas en el Libro Diario, con su saldo correspondiente. Se presenta a nivel de 

cuenta de mayor o subcuenta, en apego al Manual de Contabilidad Gubernamental en su 

capítulo III Plan de Cuentas emitido por el CONAC. 

 

 

Nombre del Ente Público 

LIBRO MAYOR 

1.1.1.2 Bancos/Tesorería 

EJERCICIO DELXXXX 

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) 

  

PAGINA 1 DE 1 

HORA 00:00 

FECHA Día/Mes/
Año 

FECHA No. DE 

EVENTO 

DESCRIPCION MONTO ($) SALDO 

DEBE HABER 

05-09-

XX 

1089 Participación del mes  1’250,000

.00 

 1’250,000

.00 

25-09-

XX 

2506 Pagos al proveedor 2509  25,000.00 1’225,000

.00 

26-09-

XX 

2206 Comisiones Banamex  15,000.00 1’210,000

.00 

30-09-

XX 

2116 Pago de la 2ª quincena del 

mes  

 500,000.0

0 

710,000.0

0 

SUBTOTAL  1’250,000

.00 

537,000.0

0 

 

TOTAL    

LIBRO DE INVENTARIOS, ALMACEN Y BALANCES 

Uno de los conceptos de mayor trascendencia en la Ley de Contabilidad es el de 

Inventarios, Almacén y Balances. 

En este libro, al terminar cada ejercicio, se deberá registrar el resultado del levantamiento 

físico del inventario al 31 de diciembre del año correspondiente, de materias primas, 

materiales y suministros para producción, almacén de materiales y suministros de 

consumo e inventarios de bienes muebles e inmuebles, el cual contendrá en sus 

auxiliares una relación detallada de las existencias a esa fecha, con indicación de su 

costo unitario y total. Cuando la cantidad y diversidad de materiales, productos y bienes 
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dificulte su registro detallado, éste puede efectuarse por resúmenes o grupos de 

artículos, siempre y cuando aparezcan discriminados en registros auxiliares. 

El control de inventarios y almacén se debe llevar en registros auxiliares, identificándolo, 

por unidades o grupos homogéneos. En caso que los procesos de producción o 

transformación dificulten el registro por unidades, se hará por grupos homogéneos. 

Respecto a los bienes muebles e inmuebles, los entes públicos deberán registrar en su 

contabilidad los siguientes: 

I. Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; 

excepto los considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o históricos 

conforme a la Ley de la materia; 

II. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al 

servicio de los entes públicos, y 

III. Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el CONAC determine que 

deban registrarse. 

Los registros contables de los bienes muebles e inmuebles se realizarán en cuentas 

específicas del activo. 

(artículo 23 LGCG) 

Para dar cumplimiento, a lo señalado en las fracciones I, II y III, anteriores, los entes 

públicos: 

a) Elaborarán un registro auxiliar sujeto a inventario de los bienes muebles o 

inmuebles bajo su custodia que, por su naturaleza, sean inalienables e 

imprescriptibles, como lo son los monumentos arqueológicos, artísticos e 

históricos. 

b) Deberán llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes muebles 

e inmuebles. Dicho inventario deberá estar debidamente conciliado con el registro 

contable. En el caso de los bienes inmuebles, no podrá establecerse un valor 

inferior al catastral que le corresponda. 

c) Contarán con un plazo de 30 días hábiles para incluir en el inventario físico los 

bienes que adquieran. 

d) Publicarán el inventario de sus bienes a través de internet, el cual deberán 

actualizar, por lo menos, cada seis meses. Los municipios podrán recurrir a otros 

medios de publicación, distintos al internet, cuando este servicio no esté 

disponible, siempre y cuando sean de acceso público. 

Por lo tanto para la integración del Libro de Inventarios, Almacén y Balances se deberá 

contar con: 

LIBRO DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 

PARA PRODUCCIÓN 

En este libro registrarán las existencias derivadas del levantamiento físico del Inventario 

de Materias Primas, Materiales y Suministros para producción, según se trate, 

identificándolo por cuenta y subcuenta, cantidad, unidad de medida, costo unitario y 

monto. 

Se deberá llevar un analítico auxiliar de este libro por tipo de materiales, cuenta y 

subcuentas del catálogo de bienes armonizados con el Clasificador por Objeto de Gasto 

en su concepto 2300 y la Lista de Cuentas a quinto nivel. 
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LIBRO DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 

En este libro registrarán las existencias derivadas del levantamiento físico del Inventario 

de Materias Primas, Materiales y Suministros de consumo, según se trate, identificándolo 

por cuenta y subcuenta, cantidad, unidad de medida, costo unitario y monto. 

Se deberá llevar un analítico auxiliar de este libro por tipo de materiales, cuenta y 

subcuentas del catálogo de bienes armonizados con el Clasificador por Objeto de Gasto 

en sus conceptos 2100, 2400, 2500, 2600, 2700 y 2900 y la Lista de Cuentas a quinto 

nivel. 

LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

En este libro registrarán la relación o lista de bienes muebles e inmuebles comprendidas 

en el activo por subcuenta, la cual debe mostrar la descripción de los mismos, códigos de 

identificación y sus montos por grupos y clasificaciones específicas. 

Se deberá llevar un analítico auxiliar de este libro al mayor nivel de desagregación, del 

catálogo de bienes armonizados con el Clasificador por Objeto de Gasto en su capítulo 

5000 y la Lista de Cuentas a quinto nivel. 

LIBRO DE BALANCES 

En este libro incluirán los estados del ente público en apego al Manual de Contabilidad 

Gubernamental, en su capítulo VII Normas y Metodología para la Emisión de Información 

Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y 

Características de sus Notas, emitido por el CONAC. 

Los estados y la información financiera que forme parte del libro de balances, será por 

cada uno de los ejercicios con cifras del período y al cierre del mismo, según 

corresponda. 

Conclusión. 

Es conveniente cumplir con con estas diposiciones, ya que aparte de evitar sanciones, y 

dejar escrita operación por operación los movimientos de las Instituciones, facilita la 

fiscalización y la rendición de cuentas además de ser una herramienta muy importante 

para la planeación y la toma de deciciones; por lo que es recomendable revisar los 

aplicativos (Software) que contengan estos registro y sobre todo que cumplan con las 

normas correspondientes. 
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 Genera Libros de Contabilidad  

Entidad    Diario  Mayor  Inventarios  Balances 

Aguascalientes   no no no no 

Baja California no no no no 

Baja California Sur  no no no no 

Campeche no no no no 

Coahuila   no no no no 

Colima no no no no 

Chiapas no no no no 

Chihuahua no no no no 

Ciudad de Mexico no no no no 

Durango no no no no 

Guanajuato no no no no 

Guerrero no no no no 

Hidalgo no no no no 

Jalisco si si no si 

Estado de México no no no no 

Michoacán no no no no 

Morelos no no no no 

Nayarit no no no no 

Nuevo León si si si si 

Oaxaca no no no no 

Puebla no no no no 

Querétaro no no no no 

Quintana Roo no no no no 

San Luis Potosí no no no no 

Sinaloa no no no no 

Sonora no no no no 

Tabasco si si no si 

Tamaulipas no no no no 

Tlaxcala no no no no 

Veracruz no no no no 

Yucatán  no no no no 

Zacatecas no no no no 

Fuente: INFORME DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2014 

***** 
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COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO 

 
 

PRINCIPIOS RECTORES EN EL DESEMPEÑO DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS 

 
 

Autor: CP Jorge Luis Cuevas Miguel 

 
Mucho hemos estado oyendo acerca de la falta de ética por parte de los Servidores 
Públicos de otros países tales como los casos de la Presidenta de Brasil, la Presidenta de 
Argentina, el Primer Ministro de Islandia, el Ex Presidente de Guatemala, etc. ¿Y de 
nuestro país QUÉ? 
 
Desafortunadamente, también hemos sido informados de casos delictivos cometidos en 
los diferentes Poderes y en los diferentes niveles de gobierno, esto es: en el Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial y en lo federal, estatal y municipal. Además, nos enfrentamos a un 
problema que no es solamente de ahora, sino que se viene dando a través de muchos 
años. 
Pero con todo esto ¿es posible hacer algo?  ¿es posible parar tanta corrupción? 
La respuesta es que si esto se inició en algún momento y lugar, SÍ ES POSIBLE 
FRENARLA. 
Estamos hablando de Servidores Públicos que son personas como cualquiera otra, que 
tienen la capacidad para seguir un orden, cumplir con una disciplina, observar un 
conjunto de valores que guíen su conducta y su comportamiento individual y social. 
 
La base es sumergirnos en una nueva cultura de servicio real a los demás, de orientar 
nuestro esfuerzo al bien común, de anteponder el interés de la colectividad al personal. 
Pero esto no se cumple o realiza con el solo deseo o anhelo de lograrlo o con que unos 
cuantos lo quieran hacer; se logra con un esfuerzo conjunto de todos: los pobres y los 
ricos, los del gobierno y los de la iniciativa privada, los que prestan y los que reciben 
servicios públicos, es decir, de todos los que formamos esta sociedad. 
 
Esa nueva cultura debe provenir de hombres y mujeres que fueron formados desde niños 
con esos valores vividos en familia. 
 
Pero dirán: nadie da lo que no tiene. 
Pero yo también reconozco que no son la mayoría de las familias las que carecen de todo 
valor humano, de toda experiencia de reconocer la verdad, la disciplina, la justicia. Y si 
no, hagámonos un examen de conciencia nosotros mismos respecto a nuestro yo y a 
nuestra familia. ¿verdad que no todo está perdido? 
 
El caso es crear conciencia entre los miembros de nuestra familia y de traspasar esto 
hacia otras familias con las que nos relacionamos, en las escuelas de los hijos e hijas, en 
la colonia en donde vivimos, en las asociaciones a las que pertenecemos, etc. 
            
La clave para el cambio es no ser conformista  y decir que nosotros no podemos o no nos 
toca empezar. Reafirmamos que el problema  proviene tanto del que soborna como del 
sobornado, del que ofrece como del que pide; ambos son iguales en el momento en que 
se incurre en estas anomalías, ambos rompen el trato social, el bien común. 
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Así que cuando hablamos de los principios rectores de los Servidores Públicos diría 
que estamos refiriéndonos a los mismos principios morales de la sociedad. 
 
 
 
Sin ser limitativos, podemos referirnos a los PRINCIPIOS RECTORES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS QUE SON: 
HONESTIDAD     IMPARCIALIDAD 
PROFESIONALIDAD     TRANSPARENCIA 
CONFIDENCIALIDAD    RACIONALIDAD 
LEGALIDAD      DISCIPLINA 
VERDAD      AUSTERIDAD 
OBJETIVIDAD     RESPETO 
PUNTUALIDAD     COMPROMISO 
SERVICIO      RESPONSABILIDAD 
 
Como se ve, dichos principios rectores no son diferentes a aquellos que rigen a quienes 
se desempeñan en la iniciativa privada. 
 
Un aspecto toral en este tema, es que quienes pertenecen al nivel directivo de los entes 
públicos deben ser los primeros en cumplir dichos principios rectores, pues de ellos se 
desprenderá el ejemplo en cascada hacia los niveles medio y bajo  de la pirámide 
organizacional. De otra forma, cómo vamos a decirle a esos niveles que cumplan con los 
principios y valores éticos cuando los primeros en violarlos son aquellos que están en los 
niveles superiores: haz lo que te digo pero no lo que ves que hago. 
 
Por último, tener presente que las palabras convencen pero el ejemplo arrastra. 
Guadalajara, Jalisco, 25 de Mayo del 2016 
Colaboración de C.P. Jorge Luis Cuevas Miguel 
 
Algunas fuentes de información: Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Superior del 
Estado de Jalisco y sus Municipios en su artículo 2. Decálogo de Valores del Sistema DIF 
Guadalajara. 
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