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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 
INGRESOS OBTENIDOS POR CONTRATOS DE TIEMPO 

COMPARTIDO CELEBRADOS ANTES DEL EJERCICIO 
FISCAL DE 2008: NO SON OBJETO DEL IMPUESTO 

EMPRESARIAL A TASA ÚNICA 
 

Autor: MAT y Abogado Ricardo Brambila Trejo 
 
 

  
Con el ánimo de dar sustento racional al aforismo tributario que intitula la materia de la que 
se ocupará el presente opúsculo, es menester que, sin mayor preludio, contextualice la 
sustancia de esta breve ponencia a través de la siguiente puntualización:   
 
1.- El día primero de enero del año de 2008, entró en vigor en nuestro sistema de derecho 
objetivo la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (en adelante LIETU), creándose así 
el tributo que lleva el mismo nombre. 
 
2.- El Objeto de este gravamen fiscal se hace consistir, según lo dispone el propio numeral 1 
de tal articulado, en los ingresos que se obtengan por la realización de las siguientes 
actividades: 
 

� Enajenación de bienes. 
� Prestación de servicios independientes. 
� Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. 

 
3.- De forma coetánea al mandato legal antes reproducido y también como una parte 
integral de la misma LIETU, en el diverso Artículo Octavo Transitorio del cuerpo legal en cita 
se puede leer lo que a continuación fielmente se reproduce: 
 

“Artículo Octavo. No estarán afectos al pago del impuesto empresarial a tasa 
única los ingresos que obtengan los contribuyentes por las actividades a que se 
refiere el artículo 1 de la presente Ley, efectuadas con anterioridad al 1 de 
enero de 2008, aun cuando las contraprestaciones relativas a las mismas se 
perciban con posterioridad a dicha fecha, salvo cuando los contribuyentes 
hubieran optado para los efectos del impuesto sobre la renta por acumular 
únicamente la parte del precio cobrado en el ejercicio.” 

 
4.- De la coexistencia y confronta de los preceptos jurídicos citados en los numerales 
inmediatos anteriores, debe arribarse sin vacilación alguna a las siguientes intelecciones: 
 

4.1 Por norma general, todos los ingresos obtenidos a partir del primero de enero del 
año de 2008 que hayan sido generados por las actividades enumeradas por el artículo 
1º de la LIETU, causarán el tributo ahí regulado. 
 
4.2 Por norma especial, estarán exentos de IETU todos los ingresos que, obtenidos en 
el año de 2008, provengan de “las actividades a que se refiere el artículo 1 de la 
presente Ley, efectuadas con anterioridad al 1 de enero de 2008”.     
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5.- Derivado de la anterior ilación de acaecimientos y ante el marco legal regulador recién 
aludido, surge la siguiente cuestión: ¿Están exentos del IETU los ingresos y/o 
contraprestaciones que, obtenidos en el año de 2008 y siguientes, provengan de contratos 
de prestación de servicios de Tiempo Compartido cuya celebración date con antelación al 
primero de enero de la misma anualidad de 2008? 
 
Pues bien, identificado que fue a plenitud el entorno fáctico y jurídico que envuelve a la 
problemática cuyo estudio ahora se aborda, procederé en las líneas subsiguientes a 
presentar los raciocinios que, en opinión de quien suscribe, implican en este caso la 
disolución del dilema que a modo de interrogante se cinceló en el acápite precedente: 
 
Análisis del artículo Octavo Transitorio de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa 
Única. 
Creo con toda convicción que para iniciar con la debida propiedad esta disertación de tipo 
lógico-jurídico, es imperativo que analicemos con el debido detenimiento la disposición legal 
que quedó esculpida en el citado numeral Octavo Transitorio de la LIETU. Para lograr con 
eficacia el estudio propuesto en este párrafo, a continuación reproduciré de nueva cuenta el 
arábigo en escrutinio, destacando en la prenunciada trascripción, los segmentos que con 
particularidad deben llamar nuestra atención: 
 

“Artículo Octavo. No estarán afectos al pago del impuesto empresarial a 
tasa única los ingresos que obtengan los contribuyentes por las actividades a 
que se refiere el artículo 1 de la presente Ley, efectuadas con anterioridad al 
1 de enero de 2008, aun cuando las contraprestaciones relativas a las 
mismas se perciban con posterioridad a dicha fecha, salvo cuando los 
contribuyentes hubieran optado para los efectos del impuesto sobre la renta por 
acumular únicamente la parte del precio cobrado en el ejercicio.” 

 
De la lectura que demos al precepto antes duplicado, lo primero que percibimos nítidamente 
es el establecimiento en la ley de un supuesto en el que no se causará el IETU, excepción 
esta última que, si seguimos leyendo, encontraremos condicionada a que la actividad 
generadora de la susodicha contraprestación desafectada haya sido “efectuada con 
anterioridad al 1 de enero de 2008”. 
 
Como podrá anteverse de la glosa anterior, para esclarecer la verdad jurídica que ahora se 
pretende fundamentar, es imperativo primeramente que comprendamos de forma correcta la 
locución “actividades efectuadas antes del 1 de enero de 2008”, ya que de ello dependerá 
en gran medida una identificación plenaria y sin riesgos de los supuestos en que realmente 
se concretará la hipótesis legislativa en la que se dispone que no se causará el IETU.  
 
Pues bien, asentado lo anterior y ya en búsqueda de la respuesta a la interrogante que 
constituye el fin último de este ejercicio discursivo, debemos destacar que el único indicio 
literal y cierto que nos aportó el legislador para disipar con objetividad esta incógnita, es que 
el instante en que se perciba la contraprestación no será el indicativo que nos revele el 
momento en que se “efectuó” la actividad, ya que el autor de la norma fue casuístico y claro 
cuando en ella determinó que la referida actividad habrá sido efectuada antes del 1 de enero 
de 2008 “aun cuando las contraprestaciones relativas a las mismas se perciban con 
posterioridad a dicha fecha”.   
 
Así las cosas y siempre sopesando el único elemento de juicio que nos allegó el legislador 
para difuminar esta disyuntiva, es ahora imperioso encontrar el esquema racional que nos 
permita esclarecer de forma adecuada y con atino cuándo es que se debe considerar 
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efectuada una actividad antes del 1 de enero de 2008, esto, aún y cuando las 
contraprestaciones inherentes se hayan entregado en días posteriores a tal fecha.  
 
Conversando sobre este tópico con algunos profesionales que ejercen las ciencias 
tributarias y en otras ocasiones sólo leyendo sus opiniones –mismas que siempre respetaré 
incólumemente- me he dado cuenta de que, con profusión, se acoge el paradigma de los 
contratos de “tracto sucesivo y los instantáneos” para intentar identificar cuándo es que 
estamos ante la presencia del supuesto previsto en el Artículo Octavo Transitorio de la 
LIETU, resultando siempre de la adopción de tal esquema discursivo, la determinación 
tajante de que los contratos de tracto sucesivo celebrados antes del 1 de enero de 2008 no 
podrán encuadrar en la excepción legal que ahora tratamos. Las asunciones que refiero en 
este parágrafo, en mi particular perspectiva, no gozan de acierto. Me explico a través de lo 
expuesto en los siguientes parágrafos: 
 
La distinción entre los contratos de “tracto sucesivo” y los “instantáneos” no es labor del 
legislador, por el contrario, es una de las tantas clasificaciones que sobre los contratos nos 
ofrecen los tratadistas del tema; por lo tanto, para estar en la más elemental aptitud de 
desentrañar las divergencias que se supone existen entre una especie de contrato y la otra, 
será imprescindible consultar la doctrina atingente. De mi parte y por considerarlos autores 
de alto arraigo en la escuela jurídica, parto de la definición que en relación a este tópico nos 
ofrecen los abogados Ernesto Gutiérrez y González y Rafael Rojina Villegas. Los 
doctrinistas precitados explican respectivamente lo siguiente: 
 

“213. I.- Contrato instantáneo, de efectos sucesivos, y de prestaciones 
diferidas. 
En atención a la forma en que se cumple el contrato, se le clasifica en 
instantáneo o “de tracto instantáneo”, de efectos continuados o “tracto 
sucesivo” y de prestaciones diferidas o de “tracto doble”. 
 
“TRACTO” ES, EL TIEMPO EN QUE SE REALIZA EL ACTO JURÍDICO. 
a) CONTRATO DE TRACTO INSTANTANÉO, ES EL QUE NACE, SE 
PERFECCIONA Y EJECUTA EN UN SOLO MOMENTO. 
Tal es el caso del contrato de compraventa al contado, en donde por el sólo 
acuerdo de las voluntades sobre un objeto cierto, se logra la plenitud y eficacia 
del contrato, y se cumple de inmediato. 
b) CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO ES EL QUE NACE Y YA 
PERFECCIONADO EL ACTO, EL CONTRATO NO CONCLUYE, SINO QUE 
LAS PARTES SE SIGUEN HACIENDO PRESTACIONES CONTINUAS O 
PERIÓDICAS. 
V.g. el arrendamiento, donde se cubre en forma continua y por períodos fijos, 
un precio por parte del arrendatario, y el arrendador permite un uso continuado 
de su cosa.” 1  

 
 
9.- Contratos instantáneos y de tracto sucesivo.- Los instantáneos son los 
contratos que se cumplen en el mismo momento en que se celebran, de tal 
manera que el pago de las prestaciones se lleva a cabo en un solo acto; y los 
contratos de tracto sucesivo son aquellos en que el cumplimiento de las 
prestaciones se realiza en un período determinado. Por ejemplo, es un contrato 
instantáneo la compraventa al contado, la permuta. En cambio, el 
arrendamiento es de tracto sucesivo, porque durante un tiempo determinado la 

                                            
1 Gutiérrez y González Ernesto; Derecho de las obligaciones; Editorial Porrúa 1990; página 255.  
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cosa estará en poder del arrendatario y a su vez éste pagará periódicamente 
una renta.” 2 

 
Como puede verse de las significaciones dogmáticas que preceden, los autores son 
coincidentes en señalar que los contratos instantáneos son aquéllos que se cumplen o se 
ejecutan de inmediato, esto es, que el pago de las prestaciones se lleva a cabo en un solo 
acto, mientras que los de tracto sucesivo son aquéllos cuyas prestaciones se cumplen en un 
período determinado o de forma continua. 
 
Partiendo de la acepción académica en comento, será inconcuso discernir cuán equívoca es 
la conclusión por la que se sostiene que los vínculos contractuales de tracto sucesivo no 
pueden acoplarse a los elementos constitutivos de la hipótesis prevista por el Octavo 
Transitorio de la LIETU, ya que son precisamente tales contratos de los que se ocupa 
tal arábigo y la conclusión recién referida colisiona frontalmente con el único señalamiento 
expreso que al respecto hizo el legislador en el remembrado dispositivo. 
 
Abundo sobre mi postura. Según los textos que acabamos de transcribir, los contratos de 
tracto sucesivo son todos aquéllos cuyo cumplimiento y entrega de prestaciones están 
diferidos en el tiempo, por consiguiente, si la entrega del precio de que se trate quedó 
supeditada a parcialidades o a un plazo futuro determinado, independientemente del acto 
jurídico ahí celebrado, ese contrato será de tracto sucesivo. Pues bien, si en ese tenor 
consideramos que el legislador instituyó en la norma que la actividad se considerará 
efectuada antes del 1 de enero de 2008 “aun cuando las contraprestaciones relativas a las 
mismas se perciban con posterioridad a dicha fecha”, será inevitable el dirimir que en el 
numeral de referencia está aludiendo a los ingresos que provengan precisamente de 
ciertos contratos de tracto sucesivo, pues el legislativo hace categórica referencia en el 
numeral  escudriñado a los actos jurídicos que siendo perfectos desde antes del 2008, las 
contraprestaciones anejas estarán fluyendo durante esa anualidad y subsecuentes; por 
consiguiente y ante tal evidencia, será errático y contra derecho sostener que los contratos 
de tracto sucesivo, per se, son incompatibles con la disposición prevista en el precepto legal 
que ahora hurgamos, ya que, por el contrario, son los contratos de tracto sucesivo los que 
justamente motivaron la distinción que hizo ahí el Legislador. 
 
Así las cosas, si el paradigma racional de los contratos de tracto sucesivo e instantáneos no 
nos proporciona una solución eficaz, válida y sostenible para disipar el ignoto que encierra el 
transitorio en análisis, lo conducente será acoger un paradigma divergente que sí cumpla de 
forma cabal esa escollada encomienda. De mi parte, propongo la Teoría de los 
Componentes de la Norma. 
 
Más allá de atender a clasificaciones académicas que versan sobre las peculiaridades de los 
contratos, creo coincidiremos en colegir que la inclusión del artículo Octavo Transitorio en el 
consecutivo de la LIETU obedeció, más que nada, a la firme intención del legislador de no 
violentar con la emisión de dicha norma la garantía de irretroactividad de la ley que se ve 
consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Si hay concurrencia en calificar como atinado el aserto contenido en las líneas precedentes, 
entonces, el vehículo inteligible adecuado para desvanecer la duda que engendra el texto 
transitorio en consultación, deberá hacerse consistir en alguna de las herramientas 
cognoscitivas que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estatuido para 

                                            
2 Rojina Villegas Rafael; Compendio de derecho civil, Contratos; Editorial Porrúa 1996; página 17. 
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comprobar objetivamente si una ley tiene efectos retroactivos o no, verbigracia, la Teoría de 
los Derechos Adquiridos, o bien, la Teoría de los Componentes de la Norma. 
 
Conduciéndonos ambos teoremas jurídicos al mismo punto terminal, en esta ocasión 
exploraremos el segundo de los instrumentos intelectivos precitados, exponiendo en las 
siguientes líneas las particularidades que sobre tal teoría nos da a conocer puntillosamente 
nuestro Máximo Tribunal, ello, a través de la siguiente jurisprudencia: 
 

RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A 
LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA. Conforme a la citada 
teoría, para determinar si una ley cumple con la garantía de irretroactividad 
prevista en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que toda norma jurídica contiene 
un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, ésta debe 
producirse, generándose, así, los derechos y obligaciones correspondientes y, 
con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos 
y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se 
generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra 
fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el supuesto y 
la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. 
De esta forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una 
disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden 
presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la 
norma jurídica. Al respecto cabe señalar que, generalmente y en principio, 
pueden darse las siguientes hipótesis: 1. Cuando durante la vigencia de una 
norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia 
establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá 
variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la 
garantía de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva 
norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2. El caso 
en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias 
sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y 
alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma 
posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. También 
puede suceder que la realización de alguna o algunas de las 
consecuencias de la ley anterior, que no se produjeron durante su 
vigencia, no dependa de la realización de los supuestos previstos en esa 
ley, ocurridos después de que la nueva disposición entró en vigor, sino 
que tal realización estaba solamente diferida en el tiempo, ya sea por el 
establecimiento de un plazo o término específico, o simplemente porque 
la realización de esas consecuencias era sucesiva o continuada; en este 
caso la nueva disposición tampoco deberá suprimir, modificar o 
condicionar las consecuencias no realizadas, por la razón sencilla de que 
éstas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley. 
4. Cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por 
diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma 
posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo 
la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de 
irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto 
que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son 
modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. 
En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el 
imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de 
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ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a 
tales supuestos se vinculan.3 
(El destacado es propio). 

      
 
De la reproducción que antecede y atendiendo primordialmente a los segmentos de prosa 
que antes subrayé, podremos verificar sin problema alguno que la Corte ha previsto y 
establecido que las consecuencias de ciertos actos bien pueden suscitarse bajo una 
legislación diferente a la que los vio nacer, pero no por ello esa nueva ley podrá ocuparse de 
subyugar los actos consecuentes de uno previo, ya que la materialización de las 
actuaciones que derivan de otra durante el ámbito temporal de validez de esa nueva ley se 
debe solamente –en palabras de la Corte- al “establecimiento de un plazo o término 
específico, o simplemente porque la realización de esas consecuencias era sucesiva o 
continuada” y no porque su causa u origen se haya suscitado bajo la vigencia de la última 
norma legal. 
 
Albergando en nuestro discernimiento la plenaria convicción de que el aforismo anterior fue 
el que quiso recoger el legislador en el contenido del artículo Octavo Transitorio de la LIETU, 
bastará ahora discurrir si los contratos de prestación de servicios de Tiempo Compartido que 
celebraron los contribuyentes antes del 1º de enero de 2008 corresponden a la descripción 
cualitativa que se cinceló en el arábigo 3 de la numeración que aparece acuñada en la 
jurisprudencia en trato, es decir, si se trata de un acto jurídico que habiendo nacido antes de 
2008, sus consecuencias se suscitan en ese año y ulteriores únicamente por el 
“establecimiento de un plazo o término específico, o simplemente porque la realización de 
esas consecuencias era sucesiva o continuada”. Para lograr esta consigna, será pertinente 
que escrutemos ahora la naturaleza jurídica del contrato de Tiempo Compartido. 
 
El primer obstáculo que encontramos en lo relativo a este tópico en particular, es determinar 
cuál de todas las definiciones que pesan sobre esta especie contractual es la aplicable para 
los efectos que nos interesan, pues hay una acepción de esta figura jurídica en el artículo 19 
de la LIVA, otra en el numeral 64 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, además 
de las que se pueden recoger en cada una de las legislaciones estatales.    
 
Para resolver esta raigambre de tipo legal, habrá que acudir primeramente al numeral 124 
de la Carta Magna, precepto fundacional que a la letra dice lo siguiente: 
 

“Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta 
Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los 
Estados.” 

 
Tal cual se desprende del numeral que precede, el constituyente determinó que toda aquella 
materia que no esté concedida a la Federación, estará, ipso iure, reservada para los 
Estados. La regulación de los contratos de Tiempo Compartido no es de aquellas cuestiones 
competencia de la Federación, por lo tanto, le corresponde a las Entidades Federativas 
regular y crear la legislación que dé vida a este tipo de figuras contractuales. En adición a lo 
anterior, debemos concluir que si los impuestos son gravámenes que penden de un acto 
principal e independiente, la naturaleza jurídica de ese acto gravado no la proporcionará 

                                            
3

 Registro No. 188508, Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
 Octubre de 2001, P./J. 123/2001. 
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primaria y elementalmente la legislación fiscal, sino la que le es propia y específica, en este 
caso, la estatal.   
 
Así las cosas, si lo que pretendemos descubrir a través de estas líneas es el momento 
exacto en que se realizó la prestación del servicio de Tiempo Compartido para a la postre 
determinar si a las contraprestaciones relativas se encuentran sojuzgadas o no por la 
LIETU, en mi opinión debemos acudir a la legislación que da vida al acto en cuestión, pues 
de tal modo verificaremos si éste ya se consumó y si, como consecuencia de tal 
consumación, entrará en los supuestos descritos en el muy citado Artículo Octavo 
Transitorio de la ley recién citada. 
 
Siguiendo pues con la ilación anterior y dando por asumido que en esta ocasión hablaremos 
de los contratos que se hayan celebrado dentro del Estado de Jalisco, consultamos la 
legislación civil local, siendo los siguientes numerales los tocantes al respecto: 
 
 

“Artículo 1115.- El derecho de uso en tiempo compartido es el régimen jurídico 
a que se afecta una edificación y el mobiliario útil para ello, con la finalidad de 
que sea aprovechado para fines turísticos en forma conjunta, separada y 
sucesivamente por los adquirentes a quienes se denominará compartidarios y 
compartidor a los afectantes (…).” 
 
 
“Artículo 1123.- Son obligaciones de los compartidarios: 
 

I. Pagar el precio en la forma y términos convenidos; 
 

II. Pagar las cuotas de conservación y mantenimiento, dentro de las cuales 
estarán comprendidos los gastos de operación, reparación y reposición de 
mobiliario. 

 
Esta obligación es independiente de que se haga o no uso de las 
instalaciones y servicios (…)” 

 
 
Como se podrá observar de la concatenación de los artículos recién reproducidos, el 
contrato de Tiempo Compartido tiene las siguientes características elementales: 
 

o El contrato se consuma después de satisfechos dos actos independientes entre sí: 
 

 La afectación jurídica del inmueble que se utilizará para prestar el 
servicio. 

 La adquisición, por parte del compartidario, del derecho de uso que, a 
su vez, aprovechará para fines turísticos en forma conjunta, separada 
y sucesivamente. 

 
o La contraprestación que queda a cargo del compartidario se compone de dos 

conceptos:  
 

 El precio. 
 Las cuotas de mantenimiento. 

 
o El precio, por su parte, goza de las siguientes características: 
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 Es uno y corresponde a todo el tiempo que tenga cobertura el 
contrato. 

 Sin dejar de ser unitario, puede pactarse su pago en parcialidades o a 
un plazo determinado. 

 No se devenga por el tiempo de uso que le dé el compartidario al 
inmueble, sino por la sola adquisición del derecho. 

 
o Las cuotas de mantenimiento tienen las peculiaridades que a continuación se 

enlistan: 
 

 No se causan por concepto de uso, sino que corresponden a los 
gastos de operación, reparación y reposición del mobiliario. 

 Se cobran con independencia de que el compartidario haga uso o no 
del inmueble afecto. 

 
Justipreciando en su conjunto las anteriores disecciones, debemos concurrir en los 
siguientes postulados: 
 
1. Las contraprestaciones generadas por este contrato no se generan ni con, ni por el 

transcurso del tiempo –como sucede en el arrendamiento-, por el contrario, su posible 
periodicidad obedece solamente a que así se pudo haber pactado.   
 

2. En este contrato, la cuantía de las prestaciones por percibirse es una sola para toda la 
vigencia del contrato, es decir, no se genera mes a mes, semana a semana, etc., pues 
el monto de ésta no depende del tiempo efectivo de uso que el ocupante haga de las 
instalaciones, tal cual sucede con el arrendamiento4, sino que es el precio por la 
adquisición del derecho. 
 

3. La esencia del contrato de Tiempo Compartido no se integra por diversos actos parciales 
sucesivos y una sola consecuencia –como acontece con el arrendamiento-, por el 
contrario, la naturaleza de este contrato implica que las consecuencias de derecho se 
susciten al momento de la celebración del vínculo contractual y que la entrega de las 
prestaciones se haga periódicamente no porque así se causen, sino porque así se 
aplazaron consensualmente. 

 
Expuesto todo lo anterior y habiendo aportado elementos jurídicos y racionales suficientes 
para disgregar los componentes esenciales que dan funcionalidad a este contrato, considero 
que el contexto jurídico que cobija a esta concreción ha quedado definido lo suficiente y 
necesario para dar un sustento serio y objetivo a la siguiente serie de  
 
 
Conclusiones.   
 
En mi opinión, no se encuentran gravadas por el IETU las contraprestaciones que se reciban 
en 2008 y ejercicios siguientes por contratos de Tiempo Compartido que se hayan celebrado 
perfectamente antes del 1 de enero de 2008, ello, en virtud de que tales operaciones 

                                            
4 Artículo 2006 Código Civil Jalisco.- “El arrendatario no está obligado a pagar la renta, sino desde el 
día en que reciba el bien arrendado, salvo pacto en contrario.”  
Artículo 2009 Código Civil Jalisco.- “El arrendatario está obligado a pagar la renta que se venza hasta 
que entregue el bien en las condiciones en que lo recibió.”  
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encuadran sin resquicios con el supuesto de excepción descrito en el artículo Octavo 
Transitorio de la misma LIETU. 
 
Para robustecer con elementos adicionales a los ya expuestos la determinación que quedó 
cincelada en el párrafo precedente, me permito traer a esta palestra lo dispuesto en el 
numeral 13 del RLISR, precepto que a la letra menciona: 
 

“Para los efectos del artículo 18, fracciones I y II de la Ley, los contribuyentes 
que proporcionen el servicio turístico de tiempo compartido mediante el 
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles o mediante la 
prestación de servicios de hospedaje, podrán acumular los ingresos y pagar el 
impuesto considerando únicamente las contraprestaciones que sean exigibles, 
las que consignen en los comprobantes que se expidan o las que 
efectivamente se cobren en el periodo de que se trate, lo que suceda primero, 
siempre que ejerzan esta opción respecto de la totalidad de los contratos 
celebrados y las contraprestaciones derivadas de los mismos. (…)” 

 
Como se podrá apreciar del numeral reglamentario previamente duplicado,  los 
contribuyentes dedicados a prestar el servicio de Tiempo Compartido pueden optar por 
acumular el ingreso proveniente de su actividad conforme éste sea exigible, den el 
comprobante fiscal o terminen por cobrarlo. Pues bien, si este esquema de acumulación de 
ingresos es una opción, es decir, una alternativa, ¿cuál es la mecánica que originalmente les 
depara la ley a estos contribuyentes? La respuesta es lógica: la acumulación anticipada y 
total del ingreso en crédito que como corolario del contrato le correspondiera percibir. 
 
Si el lector coincide con el ponente en la moción anterior, también deberá coincidir en que el 
tratamiento que originariamente depara la norma a esta especie de causantes (acumulación 
total del ingreso), se debe a las particularidades sustantivas del contrato de Tiempo 
Compartido, pues es un instrumento que genera ingresos en crédito –a diferencia de un 
arrendamiento ordinario- y ello es así porque sus consecuencias jurídicas se suscitan al 
momento mismo de su constitución, por lo que si los flujos dinerarios aparecen en 
anualidades posteriores al de su celebración, no es porque así se causen, sino por un mero 
aplazamiento en el pago. 
 
No obsta para sostener mi opinión en el sentido que ya se precisó, el hecho de que la LIVA 
dé al Tiempo Compartido el tratamiento que depara para el arrendamiento, pues tal 
situación no deja de ser intrascendente para estos menesteres. 
 
Me explico. Sobre el tema que hemos venido tocando, se ha postulado por algunos 
profesionales de la materia que el artículo Octavo Transitorio de la LIETU no aplica al 
Tiempo Compartido, ello, derivado del tratamiento homólogo que la LIVA da a esta actividad 
y al arrendamiento, pues tal igualdad de trato –sostienen quienes así propugnan- implica 
una fusión de ambas especies jurídicas en un mismo tipo contractual y que, por ello, 
compartirán para todos los efectos la misma naturaleza, generando así el mismo tipo jurídico 
de contraprestaciones. No comparto este discernimiento por las siguientes razones: 
 
El numeral en cuestión -19 de la LIVA- tiene injerencia en lo que a IETU se refiere, por lo 
puntualmente dispuesto en el diverso numeral 3 de la ley de este último tributo, legislación 
esta última que, a su vez, solamente es aplicable por los actos afectados por tal gravamen 
fiscal; por lo tanto, si al tenor de las intelecciones que previamente han quedado develadas 
hemos discurrido que los contratos en análisis cuyo momento de perfeccionamiento se ubica 
antes del 2008 no causan el tributo en cuestión, es obvio que para esos actos en particular 
no resulta regente la referida LIETU, incluyendo, obviamente, lo estatuido en su artículo 3.  
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En adición al raciocinio anterior, se aprecia con nitidez que el artículo 19 de la LIVA no 
alcanza a transmutar la naturaleza del Tiempo Compartido a la de un arrendamiento, pues 
su contenido solamente dispone que se le dé el tratamiento fiscal del segundo al primero, es 
decir, que tal homologación se crea sólo para definir cuestiones eminente fiscales, 
verbigracia, cuándo se considera efectivamente percibida la contraprestación concerniente, 
etc. pero sin que tal equiparación pueda suponer la variación de la naturaleza del contrato, 
pues la norma simplemente no crea esa ficción. Pensar de otro modo,  esto es, que el 
“tratamiento fiscal” implica la definición de la naturaleza del acto, entonces, llegaríamos a 
pensar que los conceptos que para ISR se asimilan a salarios (por ejemplo), por esa misma 
razón y para todos los efectos a que haya lugar, transmutarán su esencia a la de sueldos, 
efecto que sinceramente no creo sea el propinado por la norma. Así las cosas y por lo 
anteriormente enunciado, coligo que la asimilación contenida en el numeral 19 de la LIVA no 
puede variar un ápice el sentido de la opinión que líneas atrás he vertido, pues con el 
mandato ahí estatuido no se cambia la naturaleza del contrato, sólo se le hacen extensivas 
las reglas tributarias que aplican para el arrendamiento.  
 
Tampoco obnubila el esclarecimiento personal que hago en este ocurso, el texto que 
podemos encontrar en la parte final del artículo Octavo transitorio de la LIETU, cuando tal 
segmento legislativo menciona: 
 

Artículo Octavo. No estarán afectos al pago del impuesto empresarial 
a tasa única los ingresos que obtengan los contribuyentes por las 
actividades a que se refiere el artículo 1 de la presente Ley, efectuadas 
con anterioridad al 1 de enero de 2008, aun cuando las 
contraprestaciones relativas a las mismas se perciban con posterioridad 
a dicha fecha, salvo cuando los contribuyentes hubieran optado 
para los efectos del impuesto sobre la renta por acumular 
únicamente la parte del precio cobrado en el ejercicio. 
 

 
Me explico. Como se observa de la minuta anterior, se pueden apreciar con nitidez dos 
eventos legislativos; el primero, la inmunidad en contra del IETU que el legislador ordinario 
concede para todos las actividades efectuadas antes del 1º de enero de 2008; y, el segundo, 
la sujeción de tal inmunidad a la condición de que el contribuyente afecto no haya optado 
para efectos del ISR por la acumulación del precio conforme lo vaya recibiendo. 
 
Esta condicionante, prima facie, pudiera ligarse con el supuesto que se prevé en el artículo 
13 del RLISR –numeral cuyo contenido quedó analizado líneas arriba- trabazón que, a su 
vez, pudiera hacernos colegir que los contribuyentes dedicados al tiempo compartido que 
hayan optado por la alternativa ahí constituida no gozarán del beneficio concedido en el 
artículo octavo transitorio ahora en escrutinio. 
 
En atención a la interpretación que anticipamos en el párrafo anterior, debo manifestar que 
lo aseverado por el legislador en la parte final del Artículo Octavo Transitorio no hace 
cambiar la opinión del de la voz por las siguientes razones: 
 

1. Si se coincide en todo lo anterior tremolado, ergo, debe colegirse que la 
inmunidad en contra del Impuesto Empresarial a Tasa Única de la que gozan las 
actividades efectuadas y perfectas antes del 1º de enero de 2008, 
originariamente y en principio, no dimana del artículo octavo transitorio, sino de 
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la garantía de irretroactividad de la Ley, es decir, desde un plano superior 
de estricta constitucionalidad. 
 

2. Aunado a lo anterior y aún en un plano de legalidad –que es el prioritariamente 
abordado a lo largo de este legajo-, es menester delimitar que la acotación que 
se lee en el numeral transitorio en estudio no aplica para los casos en donde el 
contribuyente se acoja a los beneficios dados en el artículo 13 del RLISR, pues 
en este último numeral no se da la opción de acumular conforme al cobro –como 
sucede en el numeral 18 de la LISR-, sino que concede la alternativa de 
acumular el ingreso hasta que suceda uno de tres eventos: la exigibilidad, la 
expedición del comprobante o, finalmente, el cobro, opción que decididamente 
no es la descrita en el Octavo Transitorio de mérito. 

  
 
Por todo lo anterior, en mi opinión no son objeto del impuesto empresarial a tasa única 
ingresos obtenidos por contratos de tiempo compartido celebrados antes del ejercicio fiscal 
de 2008.  
 
 

 
 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
PUNTOS FINOS DE LA PREVISIÓN SOCIAL 

 
 

 
Autor: LCP Laura Romo Rodríguez 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La previsión social tiene como objetivo primordial otorgar prestaciones a los trabajadores, 
las cuales no constituyen una remuneración al servicio, sino que se entregan para 
complementar y acrecentar el ámbito de desarrollo psico-físico y social del trabajador.  
 
Al ser este concepto una deducción autorizada, se debe cumplir con ciertos requisitos 
fiscales, entre los cuales destaca que se tenga elaborado un plan de previsión social (PLAN) 
que establezca las condiciones en que se otorgarán las prestaciones. Es importante aclarar 
que este requisito no está expresamente señalado en las leyes respectivas, sin embargo, en 
diversas disposiciones relacionadas con la previsión social, se hace mención a él, por lo que 
es muy recomendable que se elabore para sustentar adecuadamente los beneficios 
acordados. Para elaborar el PLAN es conveniente involucrar a profesionistas expertos, tales 
como un departamento de recursos humanos que detecte las necesidades de los 
trabajadores, así como fiscalistas que analicen las ventajas y desventajas de las 
prestaciones que se pretendan otorgar, así como la deducibilidad para el patrón y las 
exenciones para los trabajadores. 
 
Dentro del concepto de previsión social se pueden incluir infinidad de conceptos, ya que en 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), al establecer “otros de naturaleza análoga”, se 
abre un universo de prestaciones que es posible entregar a los trabajadores bajo el 
esquema de previsión, preferentemente incluidos en el PLAN. 
 
ASPECTOS FISCALES 
 
En el año de 2003 se incorpora a la LISR el concepto de previsión social con el objeto de 
beneficiar a los trabajadores y a su familia. 
 
En 2008, nace la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (LIETU), la cual establece que 
los gastos por sueldos y salarios y conceptos asimilados, no son erogaciones deducibles, 
sino que se consideran para un crédito fiscal que puede disminuirse del impuesto causado, 
sin que puedan incluirse las erogaciones que son ingresos exentos para los trabajadores, y 
como consecuencia de esto, al no obtener el beneficio del crédito para efectos de IETU, los 
patrones que se veían afectados en su carga fiscal, optaron por eliminar toda o parte de su 
previsión social, a perjuicio de sus trabajadores. 
 
ANALISIS DE LA PREVISIÓN SOCIAL 
 
De acuerdo con el artículo 8 de La LISR, se considera previsión social, las erogaciones 
efectuadas que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o 
futuras, así como el otorgar beneficios a favor de dichos trabajadores o de los socios o 
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miembros de las sociedades cooperativas, tendientes a su superación física, social, 
económica o cultural, que les permita el mejoramiento en su calidad de vida y en la de 
su familia. En ningún caso se considerará previsión social a las erogaciones efectuadas a 
favor de personas que no tengan el carácter de trabajadores o de socios o miembros de 
sociedades cooperativas. 
 
Se destacan algunas líneas del artículo anterior, para resaltar que el objetivo primordial de la 
previsión social es otorgar beneficios y que éstos conlleven a mejorar la calidad de vida del 
trabajador. 
 
Ahora bien, algunas características de la previsión social son: que se otorga en forma 
adicional al salario, establece un buen clima social de la empresa e incrementa la 
productividad, fomenta la contratación de mejores profesionales, es de carácter general por 
tener la finalidad de satisfacer necesidades comunes de los trabajadores, no sólo es 
aplicable a los trabajadores, sino que alcanzan a todo su ámbito familiar y estimula la 
permanencia de los buenos empleados. 
 
Respecto a los requisitos que se deben cumplir para que la previsión social sea un gasto 
deducible, son los que establecen los artículos 31fracción XII de la LISR y 43 de su 
Reglamento, siendo los principales: 
 

o Que se otorguen en forma general a todos los trabajadores. 
o En caso de trabajadores sindicalizados, los contratos colectivos pueden ser 

diferentes si hay dos o más sindicatos. 
o Tratándose de trabajadores no sindicalizados, las prestaciones son generales 

cuando se otorguen las mismas prestaciones a todos ellos y siempre que las 
erogaciones deducibles, excluidas las aportaciones de seguridad social, sean en 
promedio aritmético por cada trabajador no sindicalizado, en un monto igual o 
menor por cada sindicalizado. 

o A falta de trabajadores sindicalizados, el límite es de 10 salarios mínimos del 
área geográfica. 

o Que se efectúen en relación con trabajadores del contribuyente y en su caso con 
el cónyuge o con la persona con quien viva en concubinato o con ascendientes o 
descendientes, cuando dependan económicamente del trabajador, así como 
menores de edad que satisfaciendo el requisito de dependencia económica, 
vivan en el mismo domicilio del trabajador. En el caso de prestaciones por 
fallecimiento, no será necesaria la dependencia económica. 

 
Se resalta lo anterior, ya que las erogaciones que el patrón haga a favor de sus 
trabajadores, pueden beneficiar a menores de edad que cumplan con el requisito de 
dependencia económica, por un sobrino o cualquier otra persona menor de edad con esta 
característica. 
 
Elaboración del PLAN 
 
Como se menciona al inicio del presente artículo, para que la previsión social sea un gasto 
deducible, es muy recomendable contar con un PLAN. Cabe resaltar que la mayoría de las 
compañías no lo hacen y pagan montos importantes por este concepto, los cuales 
consideran como deducciones autorizadas, con la contingencia de que la autoridad fiscal no 
les reconozca la calidad de prestaciones de previsión social, por no estar adecuadamente 
estipuladas en un PLAN. 
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Por lo anterior, es importante aconsejar a las compañías para que elaboren su PLAN y que 
efectúen revisiones anuales, en las que se puedan modificar los conceptos y montos que se 
otorguen de acuerdo con las circunstancias vigentes. 
 
Al elaborar un PLAN se debe considerar lo siguiente: 
 

� Establecer el objeto del PLAN. 
� Realizar el PLAN por ejercicios completos, esto es, que se incluyan fechas de inicio y 

término. 
� Conocer la posición actual y futura de la compañía, para evaluar la posibilidad de 

sostener el otorgamiento de las prestaciones que se incluirán, así como el impacto 
en sus finanzas.  

� Valorar las condiciones laborales. 

� Tomar en cuenta las disposiciones laborales vigentes en materia de integración 
salarial. 

 
Conceptos considerados como previsión social y sus exenciones como ingresos 
acumulables para los trabajadores para efectos del Impuesto Sobre la Renta: 
 

Concepto Reglas 
Subsidios por Incapacidad, becas 
educacionales para trabajadores o sus hijos, 
guarderías infantiles, actividades culturales y 
deportivas, otras de naturaleza análoga. 

� Suma de ingresos por servicios 
personales subordinados 

(MAS) Monto de previsión social exenta 

No mayor a 7 veces el SMGAG elevado al año 

� Si excede el salario de los 7 SMGAG 
 Exención de 1 SMGAG 

� Nunca suma de ingresos más previsión 
social exenta, inferior a 7 SMGAG 

Indemnizaciones por riesgos de trabajo o 
enfermedades que se concedan de acuerdo 
con las leyes o por contratos colectivos de 
trabajos.  
Rembolsos de gastos médicos, dentales 
hospitalarios y de funeral que se concedan 
de manera general de acuerdo con las leyes 
o por contratos de trabajo.  
Seguros de gastos médicos, de vida, 
invalidez, pérdidas orgánicas o incapacidad 
del asegurado para realizar un trabajo 
personal. 

Exentos en su totalidad 

Fondo de ahorro 

La aportación del patrón no exceda 13% del 
salario del trabajador y en ningún caso la 
aportación exceda 1.3 veces el salario 
mínimo elevado al año. 

 
Cabe destacar que los premios por puntualidad y asistencia no son erogaciones por 
conceptos de previsión social, ya que al ser conferidos como un estímulo a aquellos 
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trabajadores que cumplen con el requisito de asistencia y puntualidad, no tienen una 
naturaleza análoga a los ingresos exentos, tal como lo establece el criterio normativo del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) 62/2011, el cual indica lo siguiente: 

 
62/2011/ISR Premios por asistencia y puntualidad. No son prestaciones de naturaleza 

análoga a la previsión social. 
El artículo 109, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que no se 

pagará el impuesto por la obtención de ingresos percibidos con motivo de subsidios por 
incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, 
actividades culturales y deportivas, y otras prestaciones de previsión social, de naturaleza 
análoga, que se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes o por contratos de 
trabajo. El artículo 8, último párrafo, de dicha ley establece que se considera previsión 
social, las erogaciones efectuadas por los patrones a favor de sus trabajadores, que tengan 
por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como el otorgar 
beneficios a favor de dichos trabajadores tendientes a su superación física, social, 
económica o cultural, que les permitan el mejoramiento de su calidad de vida y la de su 
familia. En tal virtud, los premios otorgados a los trabajadores por concepto de puntualidad y 
asistencia al ser conferidos como un estímulo a aquellos trabajadores que se encuentren en 
dichos supuestos, no tienen una naturaleza análoga a los ingresos exentos establecidos en 
el artículo 109, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque su finalidad no es 
hacer frente a contingencias futuras ni son conferidos de manera general. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
La previsión social es una herramienta que, usada adecuadamente, puede lograr motivar a 
los trabajadores para que su desempeño dentro de las empresas logre una mayor 
productividad y eficiencia, en beneficio de su crecimiento personal, familiar, profesional y 
económico y con su consecuente aportación para alcanzar los objetivos de organización de 
la empresa, con una carga fiscal menor para ambas partes. 

 
 
 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
16 

 
COMISIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Y GOBIERNO CORPORATIVO 

 
LA AUDITORÍA FORENSE COMO ELEMENTO 

IMPORTANTE EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
EN EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS 

 
Autor: CP Marco Mújica Velázquez  

 

La Auditoría Interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, 
concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a una 
organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para 
evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. 

El auditor interno al realizar sus labores de aseguramiento (evaluación de un proceso o 
sistema) o de consulta (asesoría, consejería) puede encontrar indicadores o casos de fraude 
financiero, su responsabilidad respecto de la detección de los mismos está definida en la 
Norma Internacional para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna 

El auditor interno respecto del fraude (posible o existente) en la organización, debe: 

o Poseer los conocimientos y habilidades suficientes que le permitan identificar los 
indicadores de que un fraude pudiera haberse cometido; es decir, reconocer los indicios 
de fraude existente (presente).  

o Permanecer siempre alerta ante cualquier circunstancia (oportunidad) que pudiera facilitar 
y permitir el cometimiento de fraude; es decir, reconocer los fraudes potenciales que 
podrían presentarse en la empresa (futuro).  

o Evaluar los indicadores que señalen la posibilidad de que un fraude pudo haberse 
perpetrado a fin de comunicar a los directivos los casos en que el auditor ha concluido:  

1. Que hay suficientes indicios del cometimiento de un fraude; y,  

2. Que, por lo tanto, amerita el inicio de una investigación (auditoría forense).  

 
La responsabilidad del auditor interno respecto del fraude en la organización consiste 
fundamentalmente en poseer los conocimientos necesarios para identificar los indicadores 
de fraude; sin embargo, eso no constituye un limitante para que de considerarlo necesario y 
procedente se incorpore a la unidad de auditoría interna uno o varios auditores forenses 
para asumir con mayor fortaleza la responsabilidad frente al fraude, en los términos antes 
mencionados o incluso colaborando o liderando las investigaciones de fraude (auditoría 
forense) que se realicen dentro de la organización. 

Auditoría forense 

El término “forense” proviene del latín “forensis” que significa “público y manifiesto” o 
“perteneciente al foro”; a su vez, “forensis” se deriva de “forum”, que significa “foro”, “plaza 
pública”, “plaza de mercado” o “lugar al aire libre”. 

Antiguamente en Roma y en las otras ciudades del Imperio Romano las asambleas públicas, 
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las transacciones comerciales y las actividades políticas se realizaban en la plaza principal. 
En dichos foros (plazas) también se trataba los negocios públicos y se celebraba los juicios; 
por ello, cuando una profesión sirve de soporte, asesoría o apoyo a la justicia para que se 
juzgue el cometimiento de un delito, se le denomina forense, tal es el caso de las siguientes 
disciplinas: medicina, sicología, grafología, biología, genética, auditoría y otras. 

 

Cuando en la ejecución de labores de auditoría (financiera, de gestión, informática, 
tributaria, ambiental, gubernamental) se detecten fraudes financieros significativos; y, se 
deba (obligatorio) o desee (opcional) profundizar sobre ellos se está incursionando en la 
denominada auditoría forense. La investigación será obligatoria dependiendo de:  

1) el tipo de fraude 

2) el entorno en el que fue cometido 

3) la legislación aplicable. La labor de auditoría forense también puede iniciar directamente 
sin necesidad de una auditoría previa de otra clase, por ejemplo en el caso de existir 
denuncias específicas. 

Se enfoca en la prevención y detección del fraude financiero; por ello, generalmente los 
resultados del trabajo del auditor forense son puestos a consideración de la justicia, que se 
encargará de analizar, juzgar y sentenciar los delitos cometidos (corrupción financiera, 
pública o privada). 

La auditoria forense procede dentro del contexto de un conflicto real o de una acción legal 
con una pérdida financiera significativa, donde el auditor forense ofrece sus servicios 
basados en la aplicación del conocimiento relacionado con los dominios de lo contable 
(como información financiera, contabilidad, finanzas, auditoria y control) y del conocimiento 
relacionado con Investigación financiera, cuantificación de pérdidas y ciertos aspectos de 
ley. 

Un compromiso de auditoria forense involucra por lo menos: análisis, cuantificación de 
pérdidas, investigaciones, recolección de evidencia, mediación, arbitramento y testimonio 
como un testigo experto. 

Cuando se actúa en calidad de auditores forenses dentro de una investigación, se pone en 
práctica toda la experiencia en contabilidad, auditoria e investigación. Como también la 
capacidad del auditor para transmitir información financiera en forma clara y concisa ante un 
tribunal. 

Término de Fraude: 

Fraude.- Se refiere a un acto intencional por uno o más individuos dentro de la 
administración, empleados, o terceras partes, el cual da como resultado una representación 
errónea de los estados financieros. 

El fraude frecuentemente involucra de manera simultánea los tres elementos antes 
señalados: 

! Motivo.- Presión o incentivo (necesidad, justificación, desafío) para cometer el fraude (la 
causa o razón). Ejemplos de motivos para cometer fraude pueden ser: alcanzar metas de 
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desempeño (como volúmenes de venta), obtener bonos en función de resultados 
(incremento en las utilidades o rebaja en los costos), mantener el puesto demostrando 
ficticios buenos resultados, deudas personales. 

! Oportunidad Percibida.- El o los perpetradores del fraude perciben que existe un entorno 
favorable para cometer los actos irregulares pretendidos. La oportunidad para cometer 
fraude se presenta cuando alguien tiene el acceso, conocimiento y tiempo para realizar sus 
irregulares acciones. Las debilidades del control interno o la posibilidad de ponerse de 
acuerdo con otros directivos o empleados para cometer fraude (colusión) son ejemplos de 
oportunidades para comportamientos irregulares. 

! Racionalización.- Es la actitud equivocada de quien comete o planea cometer un fraude 
tratando de convencerse a si mismo (y a los demás si es descubierto), consiente o 
inconscientemente, de que existen razones válidas que justifican su comportamiento 
impropio; es decir, tratar de justificar el fraude cometido.  

Ejemplos de racionalización para justificar el fraude cometido pueden ser: alegar baja 
remuneración (convencerse de que no es fraude sino una compensación salarial, un 
préstamo), falta de reconocimiento en la organización (convencerse de que es una 
bonificación), fraude cometido por otros empleados y/o directivos (convencerse de que si 
otros cometen fraudes el fraude propio está justificado). 

Fases de la Auditoría forense: 

Planeación: 

Obtener un conocimiento general del caso investigado 

 ! Analizar todos los indicadores de fraude existentes 

 ! Evaluar el control interno de ser posible y considerarlo necesario (es opcional). Esta 
evaluación, de realizarse, permitirá: a) detectar debilidades de control que habrían permitido 
se cometa el fraude; b) obtener indicadores de fraude (iniciales o adicionales); y, c) realizar 
recomendaciones para fortalecer el control interno existente a fin de prevenir futuros 
fraudes. 

! Investigar tanto como sea necesario para elaborar el informe de relevamiento de la 
investigación, en el cual se decide motivadamente si amerita o no la investigación; es decir, 
si existen suficientes indicios como para considerar procedente la realización de la auditoría 
forense (investigación). 

! Definir los programas de auditoría forense (objetivos y procedimientos) para la siguiente 
fase que es la de “ejecución del trabajo”, en caso de establecerse que es procedente 
continuar con la investigación. 

Ejecución del trabajo: 

En esta fase se ejecutan los procedimientos de auditoría forense definidos en la fase 
anterior (planificación) más aquellos que se considere necesarios durante el transcurso de la 
investigación. 

Los procedimientos programados pueden variar y por ello deben ser flexibles puesto que en 
la ejecución del trabajo de una auditoría forense se avanza con sagacidad y cautela a 
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medida que se obtiene resultados, mismos que podrían hacer necesaria la modificación de 
los programas definidos inicialmente. El uso de equipos multidisciplinarios (expertos: 
legales, informáticos, biólogos, grafólogos u otros) y del factor sorpresa son fundamentales. 

De ser necesario deberá considerarse realizar parte de la investigación con el apoyo de la 
fuerza pública (ejército o policía) dependiendo del caso sujeto a investigación. 

Un aspecto importante en la ejecución de la auditoría forense es el sentido de oportunidad, 
una investigación debe durar el tiempo necesario, ni mucho ni poco, el necesario. Los 
delincuentes se pueden poner alerta, escapan o destruyen las pruebas; por apresuramiento, 
la evidencia reunida no es la adecuada, en cantidad y/o calidad, para sustentar al juez en la 
emisión de una sentencia condenatoria, quedando impunes los perpetradores del delito 
financiero investigado. 

El auditor forense debe conocer o asesorarse por un experimentado abogado respecto de 
las normas jurídicas penales (por ejemplo el debido proceso) y otras relacionadas 
específicamente con la investigación que está realizando. Lo mencionado es fundamental, 
puesto que, si el auditor forense no realiza con prolijidad y profesionalismo su trabajo, puede 
terminar acusado por el delincuente financiero aduciendo daño moral o similares. 

La comunicación de resultados: 

Será permanente con los funcionarios que el auditor forense estime pertinente. 

Al comunicar resultados parciales o finales el auditor debe ser cauto, prudente, estratégico y 
oportuno, debe limitarse a informar lo que fuere pertinente, un error en la comunicación de 
resultados puede arruinar toda la investigación (muchas veces se filtra información o se 
alerta antes de tiempo a los investigados de los avances obtenidos). 

Campo de acción del auditor forense 

El auditor forense puede desarrollar su trabajo como experto en la prevención y detección 
del fraude financiero en entidades como las siguientes: 

Entidad Fiscalizadora Superior 

Firmas de auditoría  

Organismos Estatales de Control  

Organizaciones de combate: a la corrupción, al narcotráfico 

Unidades de Auditoría Interna 

El auditor forense va más allá de la evidencia de auditoría, de la seguridad razonable, 
evalúa e investiga al 100%, centrándose en el hecho ilícito y en la mala fe de las personas. 
A diferencia de la auditoria tradicional que se sustenta en la buena fe, en el negocio en 
marcha y en la evidencia para obtener “seguridad razonable”. Por esto los campos de acción 
del auditor forense son especializados y con objetivos muy precisos, por ejemplo: 

!  La cuantificación de pérdida financiera: Aportando las pruebas necesarias para ser 
utilizadas en los tribunales en cada caso.  
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  !  Disputas entre accionistas o compañeros  

  !  Incumplimientos de contratos  

  !  Demandas de lesiones Personales  

  !  Irregularidades e infracciones  

  !  Demandas de seguros   

!  Investigación financiera: Determinando los móviles, los culpables y aportando las 
 pruebas para el juzgamiento de los involucrados 

 
Áreas de desempeño 
 
El auditor forense puede desempeñarse tanto en el sector público como privado, prestando 
apoyo procesal que va desde la recaudación de pruebas y el peritaje. De la misma forma, su 
labor no solamente se destaca en las investigaciones en curso, sino en etapas previas al 
fraude, es decir, el contador público actúa realizando investigaciones y cálculos que 
permitan determinar la existencia de un delito y su cuantía para definir si se justifica el inicio 
de un proceso; situación ésta, que aplica también para las investigaciones de crimen 
corporativo que se relacionan con fraude contable ante la presentación de información 
financiera inexacta por manipulación intencional, falsificación, lavado de activos, etc. 

 

***** 
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COMISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

 
REVISORES DE CONTROL DE CALIDAD 

 
 

 
Autor: CPC Juan Andrés Pallares Aguilar 

 
 
Se dice que “cuando veas las barbas de tu vecino cortar pon las tuyas a remojar” y desde el 
pasado mes de marzo el tiempo nos alcanzó, fecha en que iniciaron las revisiones a las 
firmas que de acuerdo a la Norma de Control de Calidad (NCC), están en el rango de ser 
seleccionadas para su revisión en el año 2012 (de 10 o más Socios y/o con 5 o mas 
oficinas); asimismo, el pasado mes de junio ya se entregaron y se discutieron con siete 
firmas, las cartas de observaciones derivadas de dichas revisiones, mismas que tendrán que 
presentar a la brevedad un plan de remediación. 
 
Para hacer este tipo de revisiones se requiere de revisores capacitados, por el año 2012 no 
se vislumbra problema en cuanto a la falta de revisores, ya que el universo de las firmas a 
revisar con las características antes mencionadas no es comparable con los rangos de las 
firmas a revisar en los años siguientes, para tener una idea de esta problemática a 
continuación se enumeran algunos colegios y su membrecía, con el universo de personas 
físicas (PF) y personas morales (PM) VS el número de revisores inscritos: 
 

  
Colegio   PF   PM   Total  

  
Revisores   %  

1   C.C.P.  de  GDL  Jal.,  AC   76   163  
                                        

239    
  

14   6%  
2   C.C.P.  de  México,  AC   511   636       1,147    

  
19   2%  

3   C.C.P.  de  N.  León,  AC   143   114             257    
  

4   2%  
4   C.C.P.  de  E.  Puebla.,  AC   118   79               197    

  
7   4%  

5   C.C.P.  del  V.  Toluca,  AC   42   18                   60    
  

25   42%  
6   C.C.P.  de  Campeche,  AC   18   5                   23    

  
17   74%  

7   C.C.P.  de  CD  de  Carmen,  AC   0   1                       1    
  

16   1600%  
8   C.C.P.  de  Michoacán,  AC   48   17                   65    

  
0   0%  

 
 
Como se puede observar está muy desproporcionado el número de revisores con el trabajo 
a desarrollar por Federada, ocasionando que en su momento se tenga que decidir en 
cumplimiento de la norma, el trasladar a revisores de una zona, para asignarlos a otras 
zonas, incurriendo en gastos de traslado y viáticos; en virtud de lo anterior surgen las 
siguientes preguntas sobre dichos gastos ¿por quien serían cubiertos?...., ¿por la Firma 
revisada?..., ¿por el Colegio al no tener los revisores suficientes?......; considero que al final 
repercutiría en los bolsillos de las PF y PM de los colegios donde no haya los suficientes 
revisores, ya que el colegio tendría que repercutir dichos gastos a la membrecía. En virtud 
de lo anterior es importante que nos anticipemos y nos preparemos para que en nuestro 
colegio seamos autosuficiente, un 10 % de revisores sería un porcentaje satisfactorio para 
cubrir las necesidades locales.    
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Ahora bien, la oportunidad para todos aquellos que les interese ser revisores es ahora, ya 
que en los próximos meses de septiembre y octubre inician los cursos para los revisores de 
control de calidad que hayan sido inscritos y aceptados por la Comisión Técnica de Calidad 
(CTC) ¿cuales son los requisitos para ser revisor?: 
 

� Ser contador público 
 

� Tener, por lo menos, ocho años de experiencia profesional reciente en auditoría. En 
caso de ser Socio retirado de una Firma, éste no deberá tener una antigüedad mayor 
a tres años de retiro de la práctica profesional. 

 
� Acreditar el requisito de haber participado en revisiones de control de calidad dentro 

de su Firma. 
 

� Acreditar el curso de revisión de control de calidad diseñado por el CTC. 
 

� Estar inscrito en el registro actualizado de los revisores. 
 

� Ser miembro del colegio federado al IMCP. 
 

� El líder del equipo revisor deberá ser Socio activo de una Firma y contar con 
certificación profesional vigente.      

 
 
El equipo revisor podrá utilizar los servicios de un especialista en sistemas o de otro tipo, si 
así lo considera conveniente. 
 
Para mantener el registro como revisor, éste deberá tener una evaluación favorable en sus 
participaciones y seguir reuniendo los requisitos del perfil. Para tal efecto analizará las 
evaluaciones que le proporcione, de cada revisión, la Comisión Técnica.     
 
Asimismo, al hacer una revisión del sistema de control de calidad, se deben cumplir con los 
siguientes requisitos:  

� Confidencialidad: La revisión debe cumplir con los siguientes requisitos de 
confidencialidad establecidos en el Código de Ética emitido por el IMPC.  
 
La información relativa a la revisión, incluyendo los hallazgos que se obtengan como 
consecuencia de la misma, debe ser confidencial.  
 
En todos los casos, la Firma revisada debe informar a sus clientes que ésta sujeta a 
una revisión externa de control de calidad y que por lo tanto, las bases de datos y los 
papeles de trabajo correspondientes pueden ser revisados. Por lo anterior, deberá 
obtener autorización por escrito del cliente para mostrar su información y solicitar al 
equipo revisor que firme una carta de confidencialidad.  
 

� Independencia: La parte revisora (miembros del equipo revisor y cualquier otra 
persona que participe o esté relacionada con la revisión) debe ser independiente 
respecto a la firma revisada y los clientes sujetos a revisión, en los términos del 
Código de Ética emitido por el IMPC.  
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� Entrenamiento técnico y capacidad profesional: La parte revisora debe tener 

conocimientos actualizados sobre el tipo de servicio a revisar; adicionalmente, debe 
estar familiarizada con las prácticas especializadas de la industria de los clientes que 
fueron seleccionados para la revisión.  
 

� Cuidado y diligencia profesional: La parte revisora debe ejecutar su trabajo con 
responsabilidad y de acuerdo con las normas profesionales aplicables.  
 

Al inicio de la revisión, la Firma revisada en caso de considerar que pudiera presentarse un 
conflicto de interés,  lo podrá comunicar a la CTC.  
Las revisiones son supervisadas por la CTC. 
La Firma revisada tendrá la obligación de cooperar y dar todas las facilidades necesarias 
para que se lleven a cabo las revisiones de control de calidad conforme al programa 
correspondiente.  
El revisor tendrá que documentar las debilidades observadas describiendo los hechos y 
deben ser aceptados los hallazgos por ambas partes (revisado y revisor) dejando evidencia 
mediante una firma. 
 
Es importante precisar que este tipo de revisiones son para buscar errores y no son para ver 
las mejores prácticas. 
 
  
Conclusión: 
 
Esta transición, de ser solo revisores a ser revisados por organismos como el PCAOB a las 
Firmas que auditan empresas públicas, las revisiones de la Firma internacional, las 
revisiones de la Firma nacional, las revisiones locales, revisiones del SAT, IMSS e 
INFONAVIT y ahora la de la Comisión de Control de Calidad, nos obligan a que todos 
nuestros trabajos estén con la alta calidad que se merecen nuestros clientes, documentando 
durante nuestros trabajos las conclusiones obtenidas, con la finalidad de soportar las cifras 
sobre las que estamos emitiendo una opinión. Asimismo para estar en posibilidades de 
hacer frente a las revisiones de los próximos años, con un buen alcance del universo de 
Firmas, se requieren de más revisores capacitados que ayuden a identificar las 
problemáticas de cada Firma en particular y ayuden a coordinar las acciones de remediación 
sugeridas por la Firma revisada.          
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 
 

 
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR AL EMITIR SU 

DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
 

 
Autor: CPC María Teresa Trujillo Zuno 

 

 
A partir de 2012, los exámenes de los auditores externos se realizarán observando las 
disposiciones normativas establecidas en las Normas Internacionales de Auditoría (NIA).  
 
La Norma Internacional de Auditoría 200 (NIA 200) “Objetivos globales del auditor 
independiente y realización de la auditoría de conformidad con las Normas Internacionales 
de Auditoría”, trata de las responsabilidades globales que tiene el auditor independiente 
cuando realiza una auditoría de estados financieros de conformidad con las NIA, indicando 
que es responsabilidad del auditor asegurarse del cumplimiento de todas las obligaciones 
relevantes legales, reglamentarias o profesionales.5 
 
La opinión del auditor se refiere a si los estados financieros han sido preparados, en todos 
los aspectos materiales, de conformidad con un marco de información financiera aplicable. 
Dicha opinión es común a todas a las auditorías de estados financieros. 
 
En algunas jurisdicciones, sin embargo, las disposiciones legales o reglamentarias 
aplicables pueden requerir a los auditores que expresen opiniones sobre otras cuestiones 
específicas, tales como la eficacia  del control interno, o la congruencia de un informe 
separado, preparado por la dirección con los estados financieros. Aunque las NIA incluyen 
requerimientos y orientaciones en relación con dichas cuestiones, en la medida en que sean 
relevantes para la formación de una opinión sobre los estados financieros, si el auditor 
tuviese la responsabilidad adicional de proporcionar dichas opiniones será necesario que 
realizase trabajo suplementario. 
 
El marco de información financiera puede comprender a la vez normas de información 
financiera establecidas y por requerimientos legales o reglamentarios. Dichas otras fuentes 
pueden incluir: 
 

- Entorno legal y ético, incluida la normativa, las decisiones judiciales y las 
obligaciones de ética profesional en relación con cuestiones contables. 

- Interpretaciones contables publicadas, de diferente rango, emitidas por organismos 
emisores de normas, por organismos reguladores o por organizaciones 
profesionales. 

- Opiniones publicadas, de diferente rango, sobre cuestiones contables emergentes, 
emitidas por organismos emisores de normas, por organismos reguladores o por 
organizaciones profesionales. 

                                            
5 NIA 200, “Normas de Auditoría, para atestiguar, revisión y otros servicios relacionados”. IMCP. 
Enero 2012.  
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- Prácticas generales y sectoriales ampliamente reconocidas y extendidas, y 

- Publicaciones contables. 

Como puede apreciarse, el cumplimiento de Normas de Auditoría representa una gran 
responsabilidad para el auditor de estados financieros, sin embargo, además se debe 
cumplir con una amplia variedad de obligaciones fiscales y legales, los cuales deben ser 
observados cuidadosamente por el auditor, a fin de emitir una opinión en materia tributaria, 
respecto del contribuyente auditado. 
 
Entre las obligaciones fiscales de riesgo, que representan una carga adicional de revisión 
para el auditor, se pueden mencionar: 
 

 Impuesto al Valor Agregado, en base a flujo de efectivo 

 Impuesto Empresarial a Tasa Única, en base a flujo de efectivo, pero con ciertas 
características particulares, distintas al Impuesto al Valor Agregado 

 Impuesto a los Depósitos en Efectivo 

 Criterios no vinculativos 

 Discrepancia Fiscal 

 Obligaciones en materia de precios de transferencia 

 Consolidación fiscal 

Por lo anterior, es importante señalar la responsabilidad adquirida y los riesgos asumidos 
por el Contador Público Registrado (CPR), en la emisión de un dictamen fiscal de estados 
financieros auditados. 
 
El CPR desempeña un papel decisivo en las organizaciones, en la economía y  desarrollo 
del país, y debe actuar, entre otras muy importantes regulaciones, con estricto apego a los 
postulados del Código de Ética, validando cifras contables de acuerdo con:  Normas de 
Información Financiera vigentes ya sean nacionales o internacionales, utilizando 
correctamente las Normas Internacionales de Auditoría, vigilando en todo momento el 
cumplimiento de la Norma de Control de Calidad, y atendiendo finalmente (y con mucho 
esmero) a las disposiciones fiscales que regulan su actuación y desempeño de su trabajo. 
 
Se encuentra sujeto a requerimientos de altos niveles éticos, de objetividad, independencia, 
integridad, confidencialidad, comportamiento profesional y capacitación continua, todo esto 
con el objetivo de emitir una opinión sobre información financiera y fiscal, que genera mayor 
confianza y beneficios recaudatorios del país. 
 
Asimismo, la presencia de firmas de auditores externos en las compañías, ha contribuido de 
manera importante al establecimiento de sistemas de control interno para la generación de 
información financiera de mayor calidad, constituyéndose en un soporte fundamental de la 
cadena de análisis, registro, control, clasificación y presentación de dicha información. 
 
Sin embargo, realizar un trabajo de tal magnitud requiere de un minucioso proceso de 
planeación, programación, ejecución, supervisión del trabajo y evaluación de resultados 
obtenidos en la revisión. Además de documentar todo aquello que forma parte de la 
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evidencia medible y demostrable, que sin duda, llevan al auditor a concluir y emitir su 
opinión.  
 
No obstante, el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación establece una fecha límite 
para la presentación del dictamen fiscal, tanto para las personas físicas o morales obligadas 
a dictaminar estados financieros, como para aquellos contribuyentes que opten por hacerlo, 
en los términos del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación; situación que el CPR 
debe atender cuidadosamente, para cumplir con toda la serie de requerimientos de acuerdo 
a la nueva normatividad y con la calidad que se requiere. 
 
El dictamen de estados financieros y el dictamen fiscal, deben ser valorados como un 
conjunto de trabajos, que se distinguen por ser delicados y finos, que no pueden, ni deben 
desarrollarse “al vapor”. 
 
En este contexto, es importante recalcar que el auditor de estados financieros asume una 
responsabilidad importante en la emisión de su opinión y debe tener especial cuidado en 
fundamentarla con un trabajo de auditoría correctamente realizado. 
 
Los Contadores Públicos Registrados, se encuentran frente a un desafío enorme y dentro de 
un proceso de cambio continuo. Conviene reconocer, que el profesional de hoy, requiere de 
un máximo de esfuerzo para alcanzar la excelencia en  la prestación de servicios que las 
compañías demandan. 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
DERECHO SUBJETIVO Y CONCEPTOS PRÓXIMOS EN 

EL JUICIO FISCAL FEDERAL A LA LUZ DEL CONTROL 
DE CONVENCIONALIDAD 

 
Autor: Lic. Gustavo Amezcua Gutiérrez 

 

Con motivo de la reforma operada a la Constitución Federal en el año 2011, en lo referente 
a la obligatoriedad irrestricta de los derechos humanos reconocidos en los Tratados 
Internacionales celebrados por el Presidente de la República con aprobación del Senado, 
resulta fundamental la ponderación y determinación del alcance y funcionalidad de 
conceptos tales como, el derecho subjetivo, la pretensión jurídica y el interés legítimo. 
 
Dicha reforma constitucional concreto una serie de microcambios en los siguientes 
preceptos: 
 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo 
en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley. 
 
(…)” (énfasis añadido) 
 
Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz 
pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro 
o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y la 
Procuraduría General de la República y con la aprobación del 
Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no 
estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en 
lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que 
fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; 
pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de 
prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se 
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contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión 
tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las 
autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga 
frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se 
convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde. 
 
En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni 
suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al 
reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad 
personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los 
derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de 
pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el 
principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de 
muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición 
de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales 
indispensables para la protección de tales derechos. 
 
(…)” (énfasis añadido) 
 
Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda 
controversia que se suscite 
 
I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que 
violen los derechos humanos reconocidos y las garantías 
otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 
 
(…)” (énfasis añadido) 
 
Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta 
Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se 
sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de 
acuerdo con las bases siguientes: 
 
I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte 
agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho 
o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue 
que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta 
Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de 
manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden 
jurídico. 
 
Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales 
judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir 
ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera 
personal y directa; 
 
II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se 
ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a 
ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el 
que verse la demanda. 
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Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se 
resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por 
segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente. 
 
Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación 
establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se 
determine la inconstitucionalidad de una norma general, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la 
autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin 
que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por 
una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general 
de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y 
condiciones en los términos de la ley reglamentaria. 
 
Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será aplicable a 
normas generales en materia tributaria. 
 
(…)” (énfasis añadido) 

 
Dichos microcambios, por su alcance y magnitud implican el que prácticamente estrenamos 
el año pasado un nuevo orden constitucional, el cual abre el camino al llamado control de 
convencionalidad. 
 
Este tipo de control, incorpora la exigencia de respetar por parte de todas las autoridades los 
derechos humanos reconocidos, desde la perspectiva de la protección más amplia que 
postula el principio pro homine (pro persona), respecto del cual, por cierto, se discute mucho 
en cuanto a su alcance, en el sentido de si también abarca la protección de personas 
morales o jurídico colectivas. 
 
Esto implica la adopción de un sistema de protección constitucional de sesgo más 
garantista. 
 
En materia de juicio fiscal federal, esto seguramente impactará en la interpretación sobre el 
alcance y la ponderación, tanto de las pretensiones jurídicas deducidas por los 
demandantes, como de los derechos subjetivos del justiciable, cuando este busque la 
emisión a su favor de una sentencia estimatoria de condena, como paradigmáticamente 
suele ocurrir cuando se demanda la nulidad de una negativa de devolución. 
 
Los artículos 14, fracción VIII y 52, fracción V, incisos a) y d) de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, establecen la exigencia de que los Magistrados 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para poder emitir una sentencia de 
condena, tendrán que verificar la existencia del derecho subjetivo cuya tutela pretende el 
actor en el juicio en cuestión, y son del tenor siguiente: 
 

Artículo 14.- La demanda deberá indicar: 
 
(…) 
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VIII.  Lo que se pida, señalando en caso de solicitar una 
sentencia de condena, las cantidades o actos cuyo cumplimiento 
se demanda. 
 
(…)” (énfasis añadido) 
 
Artículo 52.- La sentencia definitiva podrá: 
 
(…) 
 
V.  Declarar la nulidad de la resolución impugnada y además: 
 
a)  Reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y 
condenar al cumplimiento de la obligación correlativa. 
 
(…) 
 
d)  Reconocer la existencia de un derecho subjetivo y condenar al 
ente público federal al pago de una indemnización por los daños y 
perjuicios causados por sus servidores públicos. 
 
(…)” (énfasis añadido) 

 
Al respecto cabe citar la Jurisprudencia por Contradicción emitida por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 169851, visible a través del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, Abril de 2008, Tesis: 2a./J. 
67/2008, Página: 593, la cual señala: 
 

NEGATIVA DE DEVOLUCIÓN DE LO PAGADO INDEBIDAMENTE. 
CUANDO SE DECRETA SU NULIDAD CON APOYO EN LOS 
ARTÍCULOS 238, FRACCIÓN IV Y 239, FRACCIÓN III, DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EL TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ESTÁ FACULTADO, 
POR REGLA GENERAL, ADEMÁS DE ANULAR EL ACTO, PARA 
REPARAR EL DERECHO SUBJETIVO DEL ACTOR Y CONDENAR 
A LA ADMINISTRACIÓN A RESTABLECERLO (LEGISLACIÓN 
VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005). Cuando el 
indicado Tribunal declara ilegal la resolución impugnada que 
niega, por improcedente, la devolución de cantidades solicitadas 
por pago de lo indebido o saldo a favor, con base en el artículo 
238, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, ello implica, en 
principio, que el Tribunal realizó el examen de fondo de la 
controversia planteada, por tanto, la nulidad que decrete de dicha 
resolución en términos de la fracción III del artículo 239 del mismo 
ordenamiento legal, lo obliga a establecer, además, si el 
contribuyente tiene derecho o no a la devolución solicitada y, en 
su caso, a decidir lo que corresponda, pero no puede ordenar 
que la autoridad demandada dicte otra resolución en la que 
resuelva de nueva cuenta sobre dicha petición, porque ello 
contrariaría el fin perseguido por la ley al atribuir en esos casos 
al Tribunal plena jurisdicción, que tiene como finalidad tutelar el 
derecho subjetivo del accionante, por lo que está obligado a 
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conocer y decidir en toda su extensión la reparación de ese 
derecho subjetivo  lesionado por el acto impugnado, por ello su 
alcance no sólo es el de anular el acto, sino también el de fijar los 
derechos del recurrente y condenar a la administración a restablecer y 
hacer efectivos tales derechos; lo anterior, salvo que el órgano 
jurisdiccional no cuente con los elementos jurídicos necesarios para 
emitir un pronunciamiento completo relativo al derecho subjetivo 
lesionado, pues de actualizarse ese supuesto de excepción debe 
ordenar que la autoridad demandada resuelva al respecto. 
Consideración y conclusión diversa amerita el supuesto en que la 
resolución administrativa impugnada proviene del ejercicio de una 
facultad discrecional de la autoridad, dado que si el Tribunal declara la 
nulidad de la resolución en términos de la fracción III del artículo 239 
del Código Fiscal de la Federación no puede, válidamente, obligar a la 
demandada a que dicte nueva resolución ante la discrecionalidad que 
la ley le otorga para decidir si debe obrar o abstenerse y para 
determinar cuándo y cómo debe obrar, sin que el Tribunal pueda 
sustituir a la demandada en la apreciación de las circunstancias y de 
la oportunidad para actuar que le otorgan las leyes, además de que 
ello perjudicaría al contribuyente en vez de beneficiarlo al obligar a la 
autoridad a actuar cuando ésta pudiera abstenerse de hacerlo; pero 
tampoco puede, válidamente, impedir que la autoridad administrativa 
pronuncie nueva resolución, pues con ello le estaría coartando su 
poder de elección. (énfasis añadido) 
 
Contradicción de tesis 270/2007-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Penal 
y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el 
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito. 12 de marzo de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretario: José Luis Rafael Cano Martínez. 
 
Tesis de jurisprudencia 67/2008. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de abril de dos mil 
ocho. 

 
Nuestro sistema de contencioso administrativo experimentó un cambio significativo al 
transitar del modelo originalmente objetivista, de legalidad objetiva o de mera anulación y 
carente de la plena jurisdicción al modelo subjetivista, en el cual deben ser ponderados y 
tutelados los derechos subjetivos y las pretensiones jurídicas (entendiendo por estas últimas 
en sentido Carnelutiano, la exigencia de la subordinación de un interés ajeno al propio) de 
los demandantes en el que se producen sentencias ya no solo de mera anulación, sino de 
condena y con el sesgo de plena jurisdicción. 
 
Con motivo de este cambio, se ha discutido cual es la naturaleza del llamado derecho 
subjetivo (entendido en su sentido más genérico, significa la facultad que se extrae de la 
norma), esto es, si implica un presupuesto o precondición procesal, o si constituye una 
carga u obligación procesal. 
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Dada la formulación de los preceptos antes referidos, en realidad y a la letra de la ley 
consideramos que su naturaleza es la propia de un presupuesto de una sentencia 
estimatoria de condena, sin embargo habrá que estar atentos a las formulaciones que sobre 
el particular seguramente se generaran a la luz del nuevo control de convencionalidad, en 
función del principio pro homine y conforme a los derechos humanos reconocidos en los 
diversos tratados internacionales signados por nuestro país, los cuales contienen una 
extensa formulación desde el punto de vista principialista o de pautas directrices 
subyacentes. 

 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
ACTUALIDADES SOBRE EL LAVADO 

DE DINERO EN MEXICO 
CUENTAS BANCARIAS  

 
Autor: CPC Jorge Nájar Fuentes 

 

Cuentas bancarias “personales”  
 
Hay la creencia que en el sistema bancario  mexicano existen 2 tipos de cuentas bancarias :  
las personales y  las fiscales. 
 
La idea generalizada es que, las cuentas personales no son fiscalizadas por el SAT, SHCP 
o la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, pero es incorrecto, 
todas las cuentas bancarias son sujetas de fiscalización. Lo anterior queda claramente 
señalado en el artículo 32-B del Código Fiscal de la Federación, el cual señala que:  
 
Artículo 32-B.- Las instituciones de crédito tendrán las siguientes obligaciones: 
IV. Proporcionar por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la información 
de los depósitos, servicios, fideicomisos o cualquier tipo de operaciones, que soliciten las 
autoridades fiscales a través del mismo conducto. 
 
SECRETO BANCARIO  
En materia de secreto bancario,  cuando una persona que pretende lavar dinero utilizando 
algún producto ofrecido por el sector bancario o financiero, la aplicación de la ley no se ve 
impedida por el secreto profesional propio del sector en que se coloca el dinero ilícito; es 
decir, el secreto bancario bursátil, o fiduciario.   
 
Pero de cualquier forma  si se observa una respuesta un tanto dilatada, debido a que 
intervienen diversas restricciones organizacionales para investigar flujos financieros  de 
recursos ilícitos.  
 
El efectivo también es sujeto de investigación y con mayor razón cuando ingresa  a cuentas 
bancarias. 
 
Derivado del lavado de dinero, nace en 2008 la ley del impuesto a los depósitos en efectivo 
(LIDE) que según la SHCP en el 2008 recaudó $ 14,924.6  millones de pesos, y en 2009 
más de $ 17,000.00 millones de pesos.  
 
LAVADO DE DINERO 
Las actividades destinadas a conservar, transformar  o movilizar recursos económicos en 
cualquiera de sus formas y medios, cuando dicha riqueza ha tenido como origen el 
quebrantamiento de la ley, administrativa o penal, son genéricamente como  operaciones 
con recursos de procedencia ilícita, de las cuales el lavado de dinero solo es una especie, 
caracterizada por la forma dineraria del recurso. 
 
Algunos autores señalan que el producto del delito no debe formar parte de la base gravable 
de ningún impuesto, sino que debe ser objeto del decomiso.  
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EL ART. 40 DEL CODIGO PENAL FEDERAL SEÑALA QUE: 
La pretensión de la norma delimitadora del hecho imponible no es gravar cualquier actividad 
económica, sino solo aquella que tiene carácter empresarial, profesional o artístico y cuyo 
ejercicio presupone su licitud (Art. 10 CFF), excluyéndose aquellas actividades contrarias a 
las contempladas, a las respectivas leyes fiscales. De no considerarlo así se llegaría al 
absurdo de que el autor de un delito como contribuyente debería  descontar los gastos 
estrictamente indispensables para la obtención de sus ganancias ilícitas, tales como el costo 
de realización del delito y el pago por comisiones ilícitas otorgadas… 
 
EL ART. 40 DEL CODIGO PENAL FEDERAL SEÑALA QUE: 
El  Estado carece de legitimidad para reclamar una participación por concepto de tributos de 
las ganancias originadas en la comisión de conductas ilícitas, con base en los principios 
constitucionales de contribuir a los gastos públicos y de igualdad (Art. 31 f IV CPEUM),  ya 
que no considerarlo así el Estado se convertiría en partícipe de su comisión; lo procedente 
es el decomiso de las ganancias provenientes de actividades ilícitas. 
 
Derivado de la publicación en el DOF del pasado 01 de Febrero de 2008, en relación al 
“Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de 
Crédito” y en especifico al Art. 115 Bis, que se reformó con el fin de fortalecer las medidas 
para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones con recursos de procedencia ilícita 
que generen la comisión de un delito, se trató de manera directa de atacar el lavado de 
dinero.  
 
El referido decreto está íntimamente ligado al escenario fiscal, a posibles defraudaciones 
fiscales y en su caso de discrepancias fiscales, que en un momento dado puedan 
probablemente afectar nuestro patrimonio. 
 
QUE SE ENTIENDE POR LAVADO DE DINERO CONFORME A LOS ACUERDOS 
INTERNACIONALES QUE TIENE CELEBRADO MEXICO: 
Se refiere a las actividades y transacciones financieras realizadas con el fin de ocultar el 
origen verdadero de los fondos recibidos que provienen de actividades ilegales con el 
objetivo de darle a ese dinero una apariencia legal o eludir en su caso las consecuencias 
jurídicas de sus actos. Así, una vez efectuado el proceso, los fondos podrán ser utilizados 
legalmente. 
 
Algunas de las actividades delictivas relacionadas con el lavado de dinero son: 

1. Piratería 

2. Narcotráfico 

3. Secuestro 

4. Corrupción 

5. Robo y Fraude 

6. Chantaje y Extorsión 

 
 DEFINCION DE LAVADO DE DINERO: 
Actividad desarrollada por cualquier persona que no requiere de una calidad especifica, la 
cual ejecuta por si o por interpósita persona, algún acto mercantil o de comercio, de 
cualquier naturaleza, pero con conocimiento de que estos  proceden o representan el 
producto de un delito o actividad ilícita, y siempre que la conducta se realice con el 
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propósito ya sea de ocultar, pretender ocultar , encubrir  o impedir que se conozca el origen, 
localización, destino o propiedad de los mismos o cuando se tiene como propósito el alentar  
con los mismos una actividad ilícita. 
 
Por lo general,  el delito de lavado de dinero consta de 3 etapas: 
- Depósito o transferencia; Acciones mediante las cuales se  colocan las ganancias en 
instituciones financieras a través de depósitos y otros medios. Es decir, se colocan 
físicamente en dichas instituciones las ganancias efectivas. 
 
- Estratificación o encubrimiento; mecanismos mediante los cuales se busca “distanciar” de 
su origen a las ganancias ilícitas por medio de capas de transacciones, diseñadas para 
obstaculizar revisiones de auditorias y proporcionar anonimato. 
 
- Integración; volver a colocar las ganancias ahora con apariencia lícita, que permita 
justificar legalmente los bienes que se adquieren a un mercado natural. 
 
Parte  de las obligaciones básicas que en la actualidad tienen los bancos son: 
1.- Las instituciones financieras DEBEN identificar a todos los clientes, incluyendo a 
cualquier dueño de propiedad en usufructo, y mantener la información actualizada. 
2.- Asegurarse que haya sistemas adecuados de control y supervisión a las instituciones 
financieras. 
 
LA IDENTIFICACIÓN Y EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE EN LAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS MEXICANAS 
El conocimiento del cliente, así como  la adecuada identificación del mismo, representa dos 
de las herramientas fundamentales con que deben contar las instituciones financieras en la 
prevención, detección y reporte de operaciones de lavado de dinero. 
 
Existe debate sobre que sucede  si se cuenta con la información adecuada de un cliente, 
pero no con adecuados sistemas automatizados de monitoreo de sus operaciones o 
viceversa. 
 
QUIÉN ABRE LAS CUENTAS EN UNA INSTITUCIÒN FINANCIERA 
Existe personal asignado en cada una de las sucursales y oficinas bancarias que se 
encargan de este movimiento importante, tanto desde el punto de vista de prevención  de 
lavado como de negocio, que es el inicio de una relación comercial a través  de la apertura 
de una cuenta. 
 
Los diferentes funcionarios reciben distintos nombres como ejecutivos de cuenta, que en 
todas las instituciones realizan  un proceso hasta cierto punto de vista similar, solo 
defiriendo  en cuanto a los recursos asignados al  mismo, así como al número de clientes 
con los que cuente la institución financiera, el segmento de su especialidad y el  grado de 
riesgo que represente la operación de cliente determinado. 
 
NUEVA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO 
A  finales del mes de abril de 2012, fue aprobado ya  el PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA,   el cual había sido 
presentado en sesión celebrada el 26 de agosto de 2010, el C. Presidente de la República 
presentó, ante la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.  
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En dicha   Ley  se contempla y se reconoce que uno de los aspectos de mayor relevancia en 
la lucha contra la delincuencia, que continúa siendo una de las asignaturas pendientes y de 
mayor prioridad para el Estado mexicano, lo constituye el desmantelamiento de las 
estructuras financieras de las organizaciones criminales, el cual comienza con la detección y 
prevención de actos u operaciones que les sirvan para los procesos de lavado de dinero.  
 
En la minuta en la que se expuso la mencionada Ley, se reconoce la utilidad del régimen de 
prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al 
terrorismo que actualmente rige a las instituciones financieras del país y proponía en 
consecuencia la aplicación de un régimen similar destinado a nuevos actores económicos, 
en concreto, a quienes la comunidad internacional ha estimado necesario sujetar a medidas 
de prevención de operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. 
 
Hace falta la publicación en el Diario Oficial de la Federación de esta nueva Ley,  y de 
manera transitoria se establece  hay que esperar nueve meses después de dicha 
publicación, para que entre en vigor la misma.  
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
RESUMEN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 

JUNIO 2012 
 
 

Autor: Lic. Juan Carlos Valencia Castro 
 
 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público      
  
Día     
4 Disposiciones de carácter general aplicables a las actividades de las 

sociedades  cooperativas de ahorro y préstamo (Continúa en la Tercera 
Sección).  

 
7 Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 

para 2012  
 
8 Resolución por la que se reforma la diversa que expide el formato oficial para 

el reporte de  operaciones relevantes, inusuales y preocupantes contemplado 
en las disposiciones de  carácter general que se indican, así como el 
instructivo para su llenado, publicada el 14 de  diciembre de 2004 y reformada 
por última ocasión mediante publicación del 25 de octubre  de 2010. 
          

12 Anexos 1 y 1-A de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea  Fiscal para 2012, publicada el 7 de junio de 2012  
    

14 Anexos 3, 7, 9, 11 y 19 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la 
Resolución  Miscelánea Fiscal para 2012, publicada el 7 de junio de 2012, y 
Anexo 14 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2011.   
  

 Anexo 15 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal  para 2012, publicada el 7 de junio de 2012 (Continúa en la 
Cuarta Sección). 

 
 Anexo 15 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución 

Miscelánea Fiscal  para 2012, publicada el 7 de junio de 2012 (Continúa de la 
Tercera Sección).  

  
15 Tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios 

aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de mayo de 2012.
  

 Anexo 21 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal  para 2012, publicada el 7 de junio de 2012.  
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18 Anexo 14 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal  para 2012, publicada el 7 de junio de 2012 (Continúa en la 
Tercera Sección). 

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

instituciones  de crédito.        
  
 Decreto por el que se establece un estímulo fiscal a la importación o 
enajenación de cerveza sin alcohol. 
  

25 Anexo 21-A de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal  para 2012, publicada el 7 de junio de 2012 (Continúa en la 
Tercera Sección).   

  
 Disposiciones de carácter general aplicables a los retiros programados. 
   
27 Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 

 organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio, uniones de crédito, 
sociedades  financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto 
múltiple reguladas.  

 
28 Anexo 16-A de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución 

Miscelánea Fiscal  para 2012, publicada el 7 de junio de 2012 (Continúa en la 
Sexta Sección).       

 
 Banco de México         
    
Día        
7 Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados 
 Unidos de América, correspondiente al mes de mayo de 2012.  
    
8 Valor de la unidad de inversión.       
 
2 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 Costo porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a 

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

a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS). 
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Instituto Nacional de Estadística y Geografía     
     
Día        
25 Índice nacional de precios al consumidor.     
  
Secretaria de Relaciones Exteriores        
Día        
5 Decreto por el que se aprueba el Tratado de Asistencia Jurídica Penal 

Internacional entre  los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa 
Rica, firmado en la Ciudad de México el dos de marzo de dos mil doce. 
  
Decreto por el que se da a conocer el límite exterior de la plataforma 
continental extendida en el polígono occidental del Golfo de México.  
             

21 Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Costa Rica sobre el Intercambio de Información en Materia 
Tributaria, hecho en la Ciudad de México el veinticinco de abril de dos mil 
once. 

 

 
 

 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
TESIS Y JURISPRUDENCIAS, 
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Autor: Lic. Rodrigo Cervantes Medellín 
 

 
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su 
Gaceta; Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 
2; Pág. 930 ; Registro: 160 049  
Numero de Tesis: II.1o.A.175 A (9a.)  

VISITA DOMICILIARIA. LA SOLA OMISIÓN DE CITAR EN LA ORDEN 
RELATIVA EL ARTÍCULO 53, SEGUNDO PÁRRAFO, INCISO A), DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA QUE EL VISITADO 
PROPORCIONE "DE INMEDIATO" SU CONTABILIDAD, NO LA HACE 
ILEGAL.      

Atento a los requisitos que la orden de visita domiciliaria debe satisfacer, a saber: constar en 
mandamiento escrito emitido por autoridad competente, fundado y motivado, en el que se 
señale lugar y fecha de expedición y se exprese el nombre de la persona a la que se dirige 
o, en su caso, proporcionar datos suficientes que permitan su identificación, así como el 
lugar o lugares que deben inspeccionarse, el objeto de la visita y el nombre de los 
visitadores, aquélla no debe suscitar duda alguna al contribuyente sobre la facultad de 
comprobación que la autoridad fiscal ha decidido ejercer, lo que inclusive debe ser señalado 
así en el citatorio que se le deje en caso de que no se encuentre al presentarse los 
visitadores en el lugar donde deba practicarse la revisión. En consecuencia, la sola omisión 
de citar en la orden de visita el artículo 53, segundo párrafo, inciso a), del Código Fiscal de 
la Federación para que el visitado proporcione "de inmediato" su contabilidad, no la hace 
ilegal, si se fundamentó en los artículos 42, fracción III y 45 del propio ordenamiento, que 
establecen la facultad de la autoridad para practicar visitas domiciliarias para revisar la 
contabilidad y la obligación del visitado para que la exhiba. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. 
Revisión fiscal 267/2010. Administrador Local Jurídico de Naucalpan. 23 de septiembre de 
2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jacob Troncoso Ávila. Secretario: Omar Alberto Mejía 
Ceballos. 
 
 
 
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su 
Gaceta; Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 
2; Pág. 927; Registro: 160 050  
Numero de Tesis: II.1o.A.178 A (9a.)  

VALOR AGREGADO. SÓLO PUEDE SANCIONARSE A UN 
CONTRIBUYENTE EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN VIII DEL 
ARTÍCULO 32 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, POR 
ASPECTOS VINCULADOS CON LA OBLIGACIÓN DE 
PROPORCIONAR INFORMACIÓN DE OPERACIONES CON SUS 
PROVEEDORES, ENTENDIDOS ÉSTOS COMO LOS SUJETOS QUE 
SUMINISTRAN A OTROS LAS EXISTENCIAS NECESARIAS PARA 
EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD. 

Acorde con la naturaleza y objeto del impuesto al valor agregado, la relación tributaria 
derivada de esa contribución queda integrada entre el fisco federal y los sujetos obligados a 
su pago (personas físicas o morales que enajenen bienes, presten servicios independientes, 
otorguen el uso o goce temporal de bienes, importen bienes o servicios y los obligados a 
realizar la retención del impuesto); además, como terceros ajenos a dicha relación, pero 
vinculados con ella en la medida en que intervienen en el proceso productivo, se identifican 
el productor o proveedor y el consumidor final. Así, puede establecerse que el tercero, como 
persona ajena a la relación tributaria, es el género y el proveedor, la especie, al ser el sujeto 
que suministra un producto para que, a su vez, quien lo reciba lo transforme y/o enajene a 
otro. Entonces, sólo puede sancionarse a un contribuyente en términos de la fracción VIII del 
artículo 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por aspectos vinculados con la 
obligación de proporcionar información de operaciones con sus proveedores, entendidos 
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éstos como los sujetos que suministran a otros las existencias necesarias para el desarrollo 
de su actividad, y no como cualquier tercero ajeno a la relación tributaria. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 83/2011. Subadministradora de la Administración Local Jurídica de 
Naucalpan, en suplencia por ausencia del Administrador Local Jurídico de Naucalpan, 
unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 2 de junio de 2011. Unanimidad 
de votos. Ponente: Julia María del Carmen García González. Secretaria: Adriana Yolanda 
Vega Marroquín. 
 
 
[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su 
Gaceta; Libro IX,  Junio de 2012, 
Tomo 1; Pág. 543; Registro: 160 053  
Numero de Tesis: 2a./J. 139/2011 
(9a.)  

REVISIÓN FISCAL. LA INOBSERVANCIA DE LA JURISPRUDENCIA 
SUSTENTADA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN O POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO 
SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS POR PARTE DE LA 
SALA FISCAL, ACTUALIZA EL SUPUESTO DE IMPORTANCIA Y 
TRASCENDENCIA PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 63 
DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO PARA LA PROCEDENCIA DE AQUEL RECURSO. 

La citada fracción prevé un supuesto de procedencia del recurso de revisión fiscal 
determinado por las particularidades del asunto, en atención a su importancia y 
trascendencia, que se prevén como elementos propios y específicos que concurren para 
individualizarlo y distinguirlo de los demás de su especie. Los requisitos de dicho supuesto 
se actualizan ante la inobservancia, por parte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, de la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación o por los Tribunales Colegiados de Circuito, en ejercicio de su competencia 
delegada, que se refiera a la constitucionalidad de normas -ya sea que declare su 
inconstitucionalidad o reconozca su conformidad con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos-, pues aquélla es obligatoria para el citado Tribunal administrativo por 
mandato expreso de la propia Constitución y de la ley, con el fin de hacer efectivo el 
principio de supremacía constitucional. En este supuesto de procedencia debe tenerse en 
cuenta lo siguiente: 1) Cuando se invoque la inobservancia de una jurisprudencia debe 
verificarse que no haya sido superada, interrumpida o modificada y que no haya perdido su 
vigencia por virtud de la reforma del precepto cuya constitucionalidad se cuestionó, ya que 
no podría dar lugar a la procedencia del recurso la inobservancia de una jurisprudencia que 
ya no es obligatoria. 2) Ante la existencia de dos o más jurisprudencias obligatorias para el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en las que se sustenten criterios 
contradictorios sobre la constitucionalidad de una norma y no se haya emitido un criterio que 
las unifique, el aludido Tribunal Fiscal puede aplicar la que considere jurídicamente correcta. 
En ese supuesto, la inobservancia de alguna de esas jurisprudencias dará lugar a la 
procedencia de la revisión fiscal, toda vez que resultan obligatorias para el citado Tribunal 
administrativo. 3) Una vez que se ha estimado procedente el recurso, el Tribunal Colegiado 
de Circuito del conocimiento puede adoptar, en el fondo, la postura que estime adecuada, 
cuando se alegue la inobservancia de una jurisprudencia sustentada por otro Tribunal 
Colegiado de Circuito sobre la constitucionalidad de una norma, ya que dicho criterio no le 
resulta obligatorio. 4) Cuando se alegue la inobservancia de una jurisprudencia de este Alto 
Tribunal, el Tribunal Colegiado de Circuito que resuelva la revisión fiscal debe acatar 
aquélla, porque le es obligatoria y, en el supuesto de que exista contradicción de criterios 
entre los sostenidos por las Salas del Máximo Tribunal que no hayan sido unificados, podrá 
aplicar el que estime jurídicamente correcto, dado que en ese supuesto ambos le resultan 
obligatorios. 5) Cuando se alegue la inobservancia de una jurisprudencia en los términos 
apuntados, debe existir un principio de agravio para la autoridad, pues de lo contrario no se 
justificaría establecer la procedencia del recurso si esa inobservancia no trasciende a la 
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validez del acto impugnado, como tampoco en el supuesto de que en el fondo no se hagan 
valer agravios que versen sobre ese tópico. 
 
 Contradicción de tesis 224/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Décimo Octavo, Cuarto y Décimo Segundo, todos en Materia Administrativa del Primer 
Circuito. 13 de julio de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica 
Sanabria Martínez. 
 
Tesis de jurisprudencia 139/2011 (9a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del dos de mayo de dos mil doce. 
 
Nota: En términos de la resolución de 18 de abril de 2012, pronunciada en el expediente de 
solicitud de aclaración de jurisprudencia 1/2012, que aparece en la página 549 de esta 
misma publicación, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por 
mayoría de tres votos, en contra de los Ministros Margarita  Beatriz Luna Ramos y Sergio A. 
Valls Hernández, aclaró el texto de la jurisprudencia 2a./J. 139/2011 (9a.), publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro II, Tomo 1, 
noviembre de 2011, página 412, para quedar en los términos aquí expuestos. 
 
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su 
Gaceta; Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 
2; Pág. 884 Registro: 160 069  Numero 
de Tesis: II.1o.A.169 A (9a.)  

MULTAS IMPUESTAS POR NO ENTERAR CONTRIBUCIONES 
RETENIDAS. SU PAGO PUEDE AUTORIZARSE EN 
PARCIALIDADES. 

La prohibición contenida en el artículo 66-A, fracción VI, inciso c), del Código Fiscal de la 
Federación, de autorizar el pago en parcialidades de contribuciones retenidas, trasladadas o 
recaudadas, no resulta aplicable, por analogía, a las multas impuestas por no enterar 
contribuciones retenidas, por cuatro motivos: 1) la intención no es incumplir con la multa 
impuesta al particular en su carácter de contribuyente y no de retenedor; 2) las excepciones 
que hace el citado precepto son de interpretación restringida, lo cual impide aplicar diversos 
casos que los previstos en la norma; 3) no es congruente suponer que exista la misma razón 
para cubrir a plazos una multa como la indicada, que para pagar así la contribución retenida, 
porque no se actualiza el caso de que se pretenda diferir la entrega de patrimonio ajeno en 
el que existe el interés público de que se entere por el retenedor en los plazos fijados 
legalmente, sino que la multa será sufragada directamente por el contribuyente; y, 4) porque 
la oportunidad que el Código Fiscal de la Federación otorga para realizar pagos en 
parcialidades o diferidos, debe inclinarse por la interpretación más favorable al contribuyente 
y al propio Estado, pues tal medida fue diseñada para generar beneficios a ambos; esto es, 
que éste no deje de percibir las contribuciones que le corresponden y que aquél pueda 
saldar la multa a plazos. Por tanto, el pago de tales sanciones económicas puede 
autorizarse en parcialidades. Lo anterior no contraviene la tesis 2a./J. 167/2004, publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, diciembre 
de 2004, página 425, de rubro: "PAGO EN PARCIALIDADES. EL ANTEPENÚLTIMO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 66 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO VIOLA EL 
PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, AL NO AUTORIZAR ESA FORMA DE PAGO 
RESPECTO DE CONTRIBUCIONES RETENIDAS, TRASLADADAS O RECAUDADAS.", ya 
que la hipótesis analizada en este criterio se refiere a casos en los que los montos a enterar 
no son cantidades que deban salir del peculio del contribuyente. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. 
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 Revisión fiscal 105/2009. Subadministrador de la Administración Local de Recaudación de 
Toluca en ausencia del Administrador Local de Recaudación de Toluca del Servicio de 
Administración Tributaria. 14 de enero de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Julia María 
del Carmen García González. Secretario: Carlos Alberto Bautista Medina. 
 
 
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; 
Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2; Pág. 877; 
Registro: 160 071  Numero de Tesis: 
II.1o.A.177 A (9a.)  

INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA. NO ES 
REQUISITO QUE SE IDENTIFIQUE ANTE LA PERSONA 
CON QUIEN SE LLEVA A CABO LA DILIGENCIA DE 
REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO, PARA CUMPLIR 
CON LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA QUE 
ESTABLECE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL.    

Si bien es cierto que el artículo 152 del Código Fiscal de la Federación establece que el 
ejecutor designado por el jefe de la oficina exactora se constituirá en el domicilio del deudor 
y deberá identificarse ante la persona con quien se practicará la diligencia de requerimiento 
de pago y embargo de bienes, con intervención de la negociación, en su caso, cumpliendo 
las formalidades que se señalan para las notificaciones personales en el artículo 137 del 
propio código y de esa diligencia se levantará acta pormenorizada, de la que se entregará 
copia a la persona con quien se entienda, también lo es que esa exigencia no puede 
extenderse al interventor con cargo a la caja, toda vez que no se trata de una autoridad 
fiscal o ejecutora ni tampoco es el encargado de llevar a cabo la diligencia o alguna 
actividad que resulte un acto de molestia o privación al particular distinta a la ya determinada 
por la autoridad fiscal, dado que su actividad se centra en recibir en depósito los bienes 
embargados por el ejecutor y, en el caso del embargo de la negociación, también 
administrarla. En consecuencia, para cumplir con la garantía de seguridad jurídica que 
establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es 
requisito que el interventor con cargo a la caja, que sólo participa en la diligencia de 
requerimiento de pago y embargo como tercero, depositario de los bienes embargados, se 
identifique ante la persona con quien se lleva a cabo, sino que la exigencia a cumplir será 
que haya sido nombrado por los funcionarios facultados para ello (el jefe de la oficina 
ejecutora o, en su caso, el ejecutor), en uso de la facultad discrecional que les confiere el 
artículo 153 del Código Fiscal de la Federación y bajo su más estricta responsabilidad, lo 
cual implica que es la autoridad que lo nombra quien asume la obligación de responder por 
las acciones del interventor y la que, por consecuencia, debe verificar su identidad y 
capacidad para realizar esa función. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. 
Amparo en revisión 124/2011. Microtunel, S.A. de C.V. 2 de junio de 2011. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jacob Troncoso Ávila. Secretaria: Elizabeth Valderrama López. 
Nota: Por ejecutoria del 5 de octubre de 2011, la Segunda Sala declaró inexistente la 
contradicción de tesis 366/2011 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio 
contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la 
denuncia respectiva. 
 
[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su 
Gaceta; Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 1; 
Pág. 257; Registro: 160 073  Numero de 
Tesis: 1a. XVIII/2012 (9a.)  

 
DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES 
DE LAS AUTORIDADES EN LA MATERIA. 

Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, 
vigente a partir del día siguiente de su publicación, se reformó y adicionó el artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer diversas 
obligaciones a las autoridades, entre ellas, que las normas relativas a derechos humanos se 
interpretarán conforme a la Constitución y a los tratados internacionales en la materia, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, es decir, que los 
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derechos humanos son los reconocidos por la Ley Fundamental y los tratados 
internacionales suscritos por México, y que la interpretación de aquélla y de las 
disposiciones de derechos humanos contenidas en instrumentos internacionales y en las 
leyes, siempre debe ser en las mejores condiciones para las personas. Asimismo, del 
párrafo tercero de dicho precepto destaca que todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, 
conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, 
y que, en consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley, lo cual conlleva a 
que las autoridades actúen atendiendo a todas las personas por igual, con una visión 
interdependiente, ya que el ejercicio de un derecho humano implica necesariamente que se 
respeten y protejan múltiples derechos vinculados, los cuales no podrán dividirse, y todo 
habrá de ser de manera progresiva, prohibiendo cualquier retroceso en los medios 
establecidos para el ejercicio, tutela, reparación y efectividad de aquéllos. 
 
Amparo en revisión 531/2011. Mie Nillu Mazateco, A.C. 24 de agosto de 2011. Cinco votos. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ignacio Valdés Barreiro. 
 
 
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su 
Gaceta; Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2; 
Pág. 841 ; Registro: 200 0970  Numero de 
Tesis: I.7o.A.27 A (10a.)  

CONVOCATORIA DE REMATE. PARA ADMITIR LA DEMANDA 
EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES 
INNECESARIO QUE SE ACREDITE FEHACIENTEMENTE SU 
EXISTENCIA, SI FUE PUBLICADA EN LA PÁGINA 
ELECTRÓNICA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA. 

En términos del artículo 176 del Código Fiscal de la Federación, la difusión de la 
convocatoria de remate se da, entre otros lugares, en la página electrónica del Servicio de 
Administración Tributaria; en esa hipótesis, al ser una actuación que no se notifica 
personalmente, basta que se mencione que ha sido publicada en dicho medio, sin que sea 
necesario acreditar fehacientemente su existencia para admitir la demanda del juicio 
contencioso administrativo; ello sin perjuicio de que pueda decretarse el sobreseimiento en 
el juicio de no acreditarse tal hecho. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 665/2011. 22 de febrero de 2012. Mayoría de votos. Disidente: F. Javier 
Mijangos Navarro. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Silvia Martínez Aldana. 
 
 
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su 
Gaceta; Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 
2; Pág. 863; Registro: 200 0975  Numero 
de Tesis: III.3o.A.2 A (10a.)   

CUMPLIMIENTO ESPONTÁNEO DE OBLIGACIONES FISCALES 
OMITIDAS. NO SE ACTUALIZA, PARA EFECTOS DEL BENEFICIO 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 73 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, SI EL INTERESADO CUMPLE UNA VEZ 
PRACTICADA LA NOTIFICACIÓN DE UN REQUERIMIENTO PARA 
VERIFICAR QUE LO HAYA HECHO, AUN CUANDO ALEGUE QUE 
ÉSTA TODAVÍA NO SURTÍA EFECTOS Y NO OBSTANTE QUE LA 
DILIGENCIA SE ENTIENDA CON UN TERCERO.   

Del artículo 73 del Código Fiscal de la Federación se advierte, entre otras cosas, la 
posibilidad en favor de los contribuyentes de que no les sean impuestas multas cuando 
cumplan espontáneamente sus obligaciones fiscales omitidas, siempre que no lo hagan 
después de notificada una orden de visita domiciliaria, requerimiento o cualquier otra gestión 
tendente a la comprobación del cumplimiento de aquéllas. En ese orden de ideas, si el 
interesado cumple con la obligación fiscal omitida una vez practicada la notificación de un 
requerimiento para verificar que lo haya hecho, aun cuando alegue que ésta todavía no 
surtía efectos, tal conducta no puede considerarse como un acto espontáneo que actualice 
el beneficio previsto en el señalado precepto, no obstante que la diligencia se entienda con 
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un tercero, pues, por una parte, el aludido precepto no establece que deba surtir efectos la 
notificación para no sancionar al contribuyente omiso y, por otra, de las circunstancias 
descritas se concluye que el particular actuó como consecuencia del requerimiento.  
 
[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y 
su Gaceta; Libro IX,  Junio de 
2012, Tomo 1; Pág. 258; Registro: 
200 0979 Numero de Tesis: 1a. 
CXVI/2012 (10a.)  

 
 
DOMICILIO. SU CONCEPTO PARA EFECTOS DE PROTECCIÓN 
CONSTITUCIONAL. 

El concepto de domicilio que contempla el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, no coincide plenamente con el utilizado en el derecho privado y 
en especial en los artículos 29, 30 y 31 del Código Civil Federal, como punto de localización 
de la persona o lugar de ejercicio de derechos y obligaciones. El concepto subyacente a los 
diversos párrafos del artículo 16 constitucional ha de entenderse de modo amplio y flexible, 
ya que se trata de defender los ámbitos en los que se desarrolla la vida privada de las 
personas, debiendo interpretarse -de conformidad con el segundo párrafo del artículo 1o. 
constitucional- a la luz de los principios que tienden a extender al máximo la protección a la 
dignidad y a la intimidad de la persona, ya que en el domicilio se concreta la posibilidad de 
cada individuo de erigir ámbitos privados que excluyen la observación de los demás y de las 
autoridades del Estado. Así las cosas, el domicilio, en el sentido de la Constitución, es 
cualquier lugar cerrado en el que pueda transcurrir la vida privada, individual o familiar, aun 
cuando sea ocupado temporal o accidentalmente. En este sentido, el destino o uso 
constituye el elemento esencial para la delimitación de los espacios constitucionalmente 
protegidos, de ahí que resulten irrelevantes la ubicación, la configuración física, su carácter 
de mueble o inmueble, el tipo de título jurídico que habilita su uso o la intensidad y 
periodicidad con la que se desarrolle la vida privada en el mismo. Así las cosas, la 
protección constitucional del domicilio exige que con independencia de la configuración del 
espacio, sus signos externos revelen la clara voluntad de su titular de excluir dicho espacio y 
la actividad en él desarrollada del conocimiento e intromisión de terceros. En el mismo 
sentido, la protección que dispensa el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos ha de extenderse no solamente al domicilio entendido como aquel lugar 
en el que un individuo fija su residencia indefinidamente, sino a todo espacio cerrado en el 
que el individuo pernocte y tenga guardadas las cosas pertenecientes a su intimidad, ya sea 
de manera permanente o esporádica o temporal, como puede ser la habitación de un hotel. 
Existen personas que por específicas actividades y dedicaciones, pasan la mayor parte de 
su tiempo en hoteles y no por ello se puede decir que pierden su derecho a la intimidad, 
pues sería tanto como privarles de un derecho inherente a su personalidad que no puede 
ser dividido por espacios temporales o locales. Ahora bien, no sobra señalar que las 
habitaciones de este tipo de establecimientos pueden ser utilizadas para realizar otro tipo de 
actividades de carácter profesional, mercantil o de otra naturaleza, en cuyo caso no se 
considerarán domicilio de quien las usa para tales fines. En el caso de los domicilios 
móviles, es importante señalar que -en principio- los automóviles no son domicilios para los 
efectos aquí expuestos, sin embargo, se puede dar el caso de aquellos habitáculos móviles 
remolcados, normalmente conocidos como roulottes, campers o autocaravanas, los cuales 
gozarán de protección constitucional cuando sean aptos para servir de auténtica vivienda. 
                                                          
Amparo directo en revisión 2420/2011. 11 de abril de 2012. Cinco votos. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. 
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[TA]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su 
Gaceta; Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 
1; Pág. 596; Registro: 200 1031  Numero 
de Tesis: 2a. XLVII/2012 (10a.)  

RENTA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XV, INCISO A), DE LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE 
DICIEMBRE DE 2009, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE 
EQUIDAD TRIBUTARIA. 

El citado precepto, al otorgar la exención en el pago del impuesto sobre la renta en función 
de que en un plazo de 5 años previos a la enajenación de una casa habitación el sujeto no 
enajenara otra y, en caso de hacerlo, no obtuviera la exención por ella; a diferencia de 
quienes la hubieren enajenado dentro de ese periodo y accedieran a la exención, en cuyo 
caso no podrán beneficiarse nuevamente hasta pasado el mismo plazo, no transgrede el 
principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la diferenciación es constitucionalmente 
válida. Lo anterior es así, porque la finalidad de la exención por la enajenación de una casa 
habitación es evitar que un gravamen -en el caso del impuesto sobre la renta-, afecte la 
capacidad del sujeto para adquirir otra casa habitación mejorada, y que a su vez incremente 
sus condiciones de vida; dicha finalidad se relaciona con la obligación del Estado de crear 
instrumentos con base en los cuales se permita proporcionar al gobernado un mínimo 
existencial en lo referente al derecho social previsto en el artículo 4o. constitucional -el de 
acceso a la vivienda digna y decorosa-, de suerte que resulta constitucionalmente válido, en 
tanto que constituye un instrumento de apoyo relacionado con los derechos económicos, 
sociales y culturales previstos en la Constitución y que el Estado debe proteger, aunado a 
que el requisito establecido en el artículo 109, fracción XV, inciso a), de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, reformado mediante el decreto citado resulta razonable, pues constituye un 
referente que reduce el campo de aplicación de la exención mediante el factor tiempo que, 
por su naturaleza, se relaciona con casas habitación y no con la enajenación de cualquier 
bien inmueble con otro uso. Así se justifica el trato diferenciado por la norma al establecer el 
requisito de tiempo, ya que el límite determina el otorgamiento de la exención, y evita que 
sujetos que no realizan la operación objeto del fin constitucionalmente válido incrementen su 
riqueza en perjuicio del gasto público. 
                                    
Amparo en revisión 1/2012. Juan Pablo Guerrero Amparán. 21 de marzo de 2012. Cinco 
votos; Margarita Beatriz Luna Ramos votó con salvedad. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretaria: Paola Yaber Coronado.                       
 
[TA]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su 
Gaceta; Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 1; 
Pág. 59; Registro: 200 1032  Numero de 
Tesis: 2a. XLIX/2012 (10a.)  

RENTA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XV, INCISO A), DE LA 
LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, REFORMADO MEDIANTE 
DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009, NO TRANSGREDE 
EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.                            

 
El citado precepto, al establecer como condición para hacer efectiva la exención sobre la 
ganancia derivada de la enajenación de una casa habitación, que en un plazo de 5 años el 
enajenante no hubiere obtenido ese privilegio fiscal por la enajenación de otra, cuando la 
legislación anterior a la entrada en vigor del indicado decreto preveía que se podría obtener 
tal beneficio siempre y cuando no lo hubiere utilizado en el mismo ejercicio, no transgrede el 
principio de irretroactividad de la ley contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, ya que al establecer una condición distinta para su 
obtención en la ganancia derivada de la enajenación de casa habitación no desconoce las 
consecuencias jurídicas generadas al amparo de la legislación anterior, esto es, la liberación 
del pago del impuesto sobre la renta ocurrido conforme a la norma anterior, sino que regula 
una nueva condición aplicable a las ganancias obtenidas por enajenación de una casa 
habitación ocurridas con posterioridad a la norma, aunado a que no debe sostenerse que se 
trata de un derecho adquirido por el enajenante -que obtuvo el beneficio fiscal en cuestión 
en términos de la legislación anterior-, el que se le exente bajo las mismas condiciones del 
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pago del impuesto por las ganancias derivadas de enajenaciones que realice con 
posterioridad a la vigencia de esa norma, ya que obtener una exención bajo la legislación 
anterior no significa que la condición que en dicho numeral se estableció deba regir futuras 
enajenaciones, pues para éstas resultará aplicable la norma vigente al momento en que 
realice la operación y se obtenga la ganancia, pues en materia del establecimiento de 
requisitos para la procedencia de la exención por la enajenación de una casa habitación no 
opera la teoría de los derechos adquiridos, ya que el legislador está facultado para modificar 
los requisitos y las condiciones para limitarla, y con ello enfocar el supuesto de la norma 
hacia la finalidad por la que fue creada. 
 
Amparo en revisión 1/2012. Juan Pablo Guerrero Amparán. 21 de marzo de 2012. Cinco 
votos; Margarita Beatriz Luna Ramos votó con salvedad. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretaria: Paola Yaber Coronado. 
 
[TA]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su 
Gaceta; Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 
1; Pág. 598; Registro: 200 1033  Numero 
de Tesis: 2a. XLVIII/2012 (10a.)  

RENTA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XV, INCISO A), DE LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE 
DICIEMBRE DE 2009, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. 

El citado precepto, al establecer que no se pagará impuesto sobre la renta por la ganancia 
derivada de la enajenación de una casa habitación, cuando el enajenante no hubiere 
obtenido la exención por la enajenación de otra en un plazo de 5 años -condición para hacer 
efectiva la exención-, no transgrede el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el 
artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que 
las exenciones en general permiten al legislador establecer criterios de justicia social y 
satisfacer otras finalidades tuteladas en la Constitución o derivadas de situaciones de índole 
económico, político y social, que aun cuando merman la recaudación de recursos para el 
sostenimiento del gasto público, encuentran su razón en elementos que superan el objetivo 
recaudatorio. Así, la procedencia de la referida exención no necesariamente tiene que 
guardar una determinada relación con el supuesto de causación del impuesto de cuyo pago 
se está liberando o con la capacidad contributiva del causante; de ahí que el legislador, al 
establecer los parámetros o límites para aplicar la exención -como en el caso establecido en 
el artículo 109, fracción XV, inciso a), de la Ley del Impuesto sobre la Renta, reformado 
mediante el decreto citado, lo hace en función de un fin extrafiscal, y no para regular un 
supuesto de causación del impuesto. 
 
Amparo en revisión 1/2012. Juan Pablo Guerrero Amparán. 21 de marzo de 2012. Cinco 
votos; Margarita Beatriz Luna Ramos votó con salvedad. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretaria: Paola Yaber Coronado. 
 
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y 
su Gaceta; Libro IX,  Junio de 
2012, Tomo 2; Pág. 911; Registro: 
200 1036  Numero de Tesis: 
I.2o.P.10 P (10a.)   

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. CUANDO SE 
RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE EMITIÓ AL PROVEER SOBRE LA 
PETICIÓN DE SOBRESEIMIENTO DE PROCESOS SEGUIDOS POR 
DELITOS FISCALES, NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA 
EFECTOS DEL AMPARO. 

En términos de los artículos 1o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y 31, fracción XI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
dicha dependencia representa intereses patrimoniales del Estado, así que para proceder 
penalmente respecto de determinados delitos fiscales, se requiere que formule la querella 
correspondiente de acuerdo con el artículo 92, fracción I, del Código Fiscal de la Federación; 
por su parte, la fracción III de este último dispositivo, le otorga una facultad discrecional para 
otorgar el perdón y propiciar el sobreseimiento en la causa penal en aquellos delitos 
perseguibles por querella. De ahí que, cuando se reclama la resolución que emitió al proveer 
sobre la petición de sobreseimiento de procesos seguidos por delitos fiscales no tenga el 
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carácter de autoridad para efectos del amparo, pues al pronunciarse sobre tal solicitud no 
actúa como autoridad con atribuciones de imperio, sino en su carácter de representante de 
los intereses patrimoniales del Estado, lo que implica que, al dar contestación a la petición 
de sobreseimiento, ejerce un derecho como ofendida, dada la representación que ostenta y 
la naturaleza del ilícito de que se trate. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 151/2011. 16 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alejandro Gómez Sánchez. Secretaria: Concepción Marisol Ocampo Torres. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

INDICADORES FISCALES, 
JUNIO 2012 

 
 

Autor: Lic. Juan Carlos Valencia Castro 
 

Día 

TC 
TIIE 
28 

TIIE 
91 

Valor de 
la 

Junio días días UDI Junio 

1 14.305 4.75 4.7725 4.741248 

2       4.73983 

3       4.738412 

4 14.395 4.765 4.79 4.736995 

5 14.244 4.7625 4.785 4.735578 

6 14.232 4.7662 4.7875 4.734162 

7 14.112 4.768 4.7887 4.732746 

8 13.936 4.764 4.785 4.731331 

9       4.729916 

10       4.728501 

11 14.035 4.75 4.7825 4.729084 

12 13.963 4.755 4.7825 4.729666 

13 14.006 4.765 4.785 4.730249 

14 13.97 4.7656 4.7855 4.730832 

15 13.997 4.765 4.785 4.731415 

16       4.731997 

17       4.73258 

18 13.912 4.76 4.78 4.733164 

19 13.915 4.7645 4.775 4.733747 

20 13.703 4.7675 4.7825 4.73433 

21 13.726 4.7571 4.7797 4.734913 

22 13.767 4.76 4.785 4.735497 

23       4.73608 

24       4.736663 

25 13.849 4.7695 4.785 4.737247 

26 13.954 4.773 4.788 4.738008 

27 13.862 4.7725 4.785 4.73877 

28 13.665 4.7636 4.795 4.739532 

29 13.653 4.7651 4.7975 4.740293 

30       4.741055 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CPP Pesos  3.24 jun-12 

CCP Dls. 2.32 may-12 

CCP Pesos 4.19 jun-12 

CCP UDIS 4.45 jun-12 

INPC Mayo 2012: 103.899 

Tasa de recargos: 

Prorroga 0.75 % 

Mora 1.13 % 
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COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO 

 
 

 ÓRGANOS  CONSTITUCIONALES  AUTÓNOMOS 
 

 
 

Autor: CPC José Luis Mercado Ibarra 

 
En nuestra constitución política federal encontramos diversos y muy interesantes vocablos, 
que quizás pasan desapercibidos, sin embargo, son de gran importancia, como por ejemplo, 
la expresión Ley Suprema; nuestra Carta Magna, en su artículo 133 establece que “Esta 
Constitución, la leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que 
estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 
República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión”. …; de lo 
anterior se infiere que no existe ningún otro ordenamiento jurídico que pueda ser superior en 
jerarquía a los que aquí se mencionan. 
 
Respecto al tema de jerarquía, el jurista, político y filósofo del derecho austríaco de origen 
judío Hans Kelsen, aporta su pirámide normativa que es un sistema que sustenta que toda 
norma recibe su valor de una norma superior, de tal suerte que, para comprender el orden 
de prelación de los dispositivos legales, sitúa la Constitución en el pico de la pirámide y en 
forma descendente las normas jurídicas de menos jerarquía, entre ellas las de carácter 
administrativo: 
 

Constitución 
Tratados Internacionales 
Leyes Orgánicas 
Leyes ordinarias 

 
De igual forma, encontramos la expresión Supremo Poder, para ello, el artículo 49 de 
nuestra constitución política federal dispone que: “El Supremo Poder de la Federación se 
divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”. …; es decir, se pudiera inferir 
que en México existe un sólo Poder y este se ejerce por los órganos e instituciones del 
Estado con capacidad jurídica legítima para llevar a cabo las acciones y encomiendas que 
les son conferidas por la Ley Fundamental. 
 
Asimismo, no sería temerario decir que en México existe un solo Supremo Poder en tres 
Poderes distintos, lo cual no es una contradicción ya que el Legislativo, el Ejecutivo y el 
Judicial tienen asignadas atribuciones apropiadas, especializadas, señaladas de manera 
específica, y con la misma jerarquía, con lo cual se hace posible tener el equilibrio político 
adecuado para configurar un gobierno suficientemente fuerte para mantener el orden interior 
y el respeto exterior. 
 
No obstante lo anterior, las funciones de gobierno no únicamente las pueden realizar los 
integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sino que, por la necesidad de 
llevar a cabo ciertas actividades estratégicas para el país que por su importancia social y 
trascendencia no sea conveniente que se incluyan dentro de la esfera administrativa y de 
operación de los Poderes mencionados, y por lo tanto se requiere de la creación, dentro de 
la Carta Magna, de órganos públicos especializados e imparciales, con autonomía operativa, 
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de gestión y de decisión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con las facultades 
para emitir resoluciones, regulaciones y recomendaciones; a estos entes públicos se les 
denomina Órganos Constitucionales Autónomos. 
 
Para clarificar la expresión Autonomía, podemos definirla como sinónimo de autogobierno; 
como la facultad de gobernarse por sus propias leyes; significado muy diferente al término 
Soberanía, que es la negación der toda subordinación o limitación del Estado por cualquier 
otro Poder. Ninguna potestad superior a la suya en el exterior; ninguna potestad igual a la 
suya en el interior. 
 
¿Qué son los órganos constitucionales autónomos? Son entes públicos creados en 
forma directa dentro del texto de la constitución política federal y de las constituciones 
políticas estatales, con el objeto de que lleven a cabo funciones estratégicas y prioritarias, 
diversas a las que realizan los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; tienen facultades 
jurídicas perfectamente determinadas las cuales no permiten la intromisión de otros 
depositarios del poder público; cuentan con plena autonomía y no se encuentran 
orgánicamente adscritos o jerárquicamente subordinados a ningún otro órgano o 
poder, sin que por ello se infrinjan los principios democráticos o constitucionales; están 
contemplados en la Ley fundamental con el propósito de que sea ésta quien regule su 
integración y estructura para que su funcionamiento sea independiente. 
 
 
De acuerdo con las Tesis de Jurisprudencia sostenidas por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, las características esenciales que deben satisfacer los entes del 
Estado para ser considerados órganos constitucionales autónomos, son las siguientes: 
 

a) Ser órganos originarios previstos directamente en la Constitución Política; 
 
b) Mantener relaciones de coordinación con los otros órganos del Estado (es decir, 
que no se ubique orgánica ni estructuralmente dentro de ninguno de los tres 
Poderes); 
 
c) Tener autonomía e independencia funcional y financiera; 
 
d) Tener a su cargo funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser 
eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad. 

 
El proceso de creación de los órganos constitucionales autónomos se inició apenas un 
año antes de la Reforma de 1994, pero se ha desarrollado y consolidado con posterioridad a 
dicho año. 
 
En nuestra Carta Magna encontramos los siguientes órganos constitucionales 
autónomos: 
 

a) El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, el cual se creó 
mediante la reforma al artículo 26 de la CPEUM, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 07 de abril del año 2006. Posteriormente, el 16 de abril del año 2008 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cual se expide la Ley 
del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG), que es 
reglamentaria del Apartado B del mencionado artículo 26 de la CPEUM; es de 
orden público, de interés social y de observancia general en toda la República. 
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b) Los Tribunales Agrarios se crearon mediante la adición de los párrafos 
segundo y tercero de la fracción XIX del artículo 27 de la CPEUM, en el Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de enero del año 1992. 
 
c) El Banco Central (en su Ley Orgánica lo denomina Banco de México), desde 
su fundación en 1925 había tenido la forma de una sociedad anónima y en 1983 se 
transformó en un organismo público descentralizado; posteriormente, en 1993 
adquirió el carácter de órgano autónomo, en virtud del decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del 20 de agosto de ese año, que adicionó los 
párrafos sexto y séptimo del artículo 28 de la CPEUM. 
 
d) El Instituto Federal Electoral se creó desde 1990, sin embargo, hasta 1996 se 
convirtió en órgano autónomo mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de 
la Federación del 22 de agosto de ese año (artículo 41, fracción III, apartado A, 
fracción V, CPEUM) 
 
e) También en 1990 se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos como 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Y fue hasta el 13 de 
septiembre de 1999 cuando se previó que la CNDH contara con autonomía de 
gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios (artículo 102, 
apartado B, primero y cuarto párrafos, CPEUM) 

 
En la dinámica de los órganos constitucionales autónomos, la autonomía se ejerce, 
paradójicamente, con la participación de alguno o algunos de los Poderes, de manera 
especial en el nombramiento o ratificación de sus funcionarios, pero también en la 
aprobación de su presupuesto y en la adecuada rendición de cuentas. Por ejemplo: 
 

a) El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, es el organismo 
que se encarga del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 
tiene una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros designados por el 
Presidente de la República con aprobación de la Cámara de Senadores. 
 
b) El Instituto Federal Electoral en cuya integración participan el Poder Legislativo 
de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos. 
 
c) La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un Consejo Consultivo 
integrado por diez consejeros elegidos por la Cámara de Senadores. 

 
Existen otros órganos de relevancia constitucional que tienen funciones muy importantes 
dentro de las actividades encomendadas al Estado pero que están ubicados dentro de uno 
de los Poderes, estos son: 
 

El Tribunal Electoral es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano 
especializado del Poder Judicial de la Federación, y por esta razón no es un órgano 
constitucional autónomo (artículo 99, CPEUM) 
 
El Consejo de la Judicatura que es un órgano del Poder Judicial de la Federación, 
que aun y cuando tenga independencia técnica, de gestión y para emitir 
resoluciones, no se considera órgano constitucional autónomo (artículo 100, 
CPEUM) 
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En el caso del Estado de Jalisco, las leyes que hacen mención a esta figura jurídica los 
denominan de diversas formas: entes públicos autónomos; entes públicos estatales 
autónomos; organismos públicos autónomos; organismos públicos estatales autónomos; 
organismos públicos constitucionalmente autónomos; es decir, utilizan de manera 
indiscriminada diferentes términos lo cual genera confusión respecto a su interpretación y 
referencia. 
 
 
 

***** 
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REFLEXIONES SOBRE EL PROBLEMA DE LAS 

PENSIONES EN MÉXICO 

 
 

Autor: CP y MI Gloria de Jesús Zamudio Grave 

 

INTRODUCCIÓN 

La fábula de “La Hormiga y la Cigarra” atribuida a Esopo, quien presumiblemente vivió 
alrededor del año 600 a.C., ilustra la importancia de prepararse para la etapa en que no se 
tiene la posibilidad de trabajar para conseguir lo necesario para vivir dignamente. 

Si se hace una analogía de la fábula citada, encontraremos a la “hormiga”, que trabajó 
incansablemente durante el verano (es decir, la etapa productiva), para guardar el alimento 
que iba a requerir durante el invierno (es decir, en la vejez). En contraste, la “cigarra”, se 
pasó el verano cantando y cuando llegó el invierno tuvo que pedir a la “hormiga” que 
compartiera sus provisiones con ella para no morir de hambre. 

El problema de las pensiones en México, tiene su origen, precisamente en esa actitud de 
“cigarra” que se tuvo por tantos años, pues se pensaba que cuando se llegara a la vejez, la 
cual no duraría mucho, habría muchas “hormigas” trabajando para abastecer a los 
pensionados.   

La fórmula que avalaba la expectativa anterior, era correcta, salvo por tres detalles: el 
significativo incremento en la esperanza de vida, la disminución en la tasa de natalidad y el 
aumento considerable de la economía informal, aspectos que invertirían la pirámide de la 
población según la edad, resultando en menos trabajadores activos y contribuyentes, para 
mantener a más pensionados. 

ANTECEDENTES LEGALES 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) 

El 19 de enero de 1943 nació el IMSS, con una composición tripartita para su gobierno, 
integrado, de manera igualitaria, por representantes de los trabajadores, de los patrones y 
del Gobierno Federal.  

Desde el nacimiento del IMSS se ha previsto la seguridad social a los trabajadores, entre 
otros rubros, en el de las pensiones, que se ha visto siempre afectado por problemas 
económicos, políticos y sociales que han ocurrido desde entonces en México, tales como: 

a) Privatización del sistema de pensiones en 1997. 

b) Explosión demográfica. 

c) Crisis económicas. 

d) Aumento de la población de edad avanzada.  
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De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 
la esperanza de vida de los mexicanos se ha duplicado en las últimas ocho décadas, pues 
mientras en 1930 vivían en promedio 34 años, en 2010, llegó a 75 años.  

TRANSICIÓN DEL SISTEMA DE PENSIONES IMSS EN MÉXICO 

Las alternativas para aspirar a una pensión han cambiado significativamente desde la 
creación del IMSS, como a continuación se detalla:  

� Sistema de Reparto o Beneficio definido 1943 a 1973 

En 1943 el Sistema de Pensiones en México comenzó con un Sistema de Reparto 
(Beneficio Definido), en el cual las aportaciones de los trabajadores activos  financiaban el 
pago de pensiones. Como puede suponerse, estos recursos resultaron insuficientes al 
incrementarse la esperanza de vida y disminuir el número de aportaciones. 

En 1973 se reestructura el sistema de pensiones del IMSS, implementando un cálculo de 
pensión basado en el salario promedio de los últimos 5 años y el número de semanas 
cotizadas en las que el trabajador hubiera realizado sus aportaciones. 

� Sistema de Ahorro para el Retiro 1992 a 1997, origen del sistema de Capitalización 
Individual o Contribución Definida en México 

En 1992 nace el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), el cual dio origen a las pensiones 
basadas en la Contribución Definida. El SAR consistía en un complemento a las 
aportaciones realizadas al IMSS, equivalente al 2% del Salario Base de Cotización, mismo 
que se acumulaba en una cuenta bancaria de ahorro para el trabajador. 

� Sistema de Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) 1997 a la fecha 

El 1º de julio de 1997 entra en vigor la reforma estructural de la Ley del Seguro Social (LSS), 
en la que se reestructura el funcionamiento del sistema de pensiones en México, 
modificando el concepto de Beneficio Definido, a uno de Contribución Definida, con el fin de 
asegurar la sustentabilidad del sistema de pensiones en el mediano y largo plazo. Derivado 
de este cambio de sistema, surgen las AFORE y las SIEFORE, que intervienen en el 
proceso de administración de los recursos destinados para la pensión y de las subcuentas 
individuales de los trabajadores. Las AFORE se encargan de administrar los fondos de 
pensión y las SIEFORE de diversificarlos en relación con el riesgo y el rendimiento. 

� Retroactividad en beneficio de la LSS de 1997  

El artículo tercero transitorio de la LSS vigente, prevé que los asegurados que se integraron 
a una relación laboral antes del 1° julio de 1997, podrán optar por acogerse a los beneficios 
que les otorga la LSS de 1973. 

LA DIMENSIÓN DEL PASIVO CONTINGENTE 

Diversos análisis financieros y estudios actuariales, señalan la enorme dimensión del pasivo 
contingente que representan las pensiones. En entrevista para el periódico La Jornada, el 
Lic. Pedro Vásquez Colmenares, quien recientemente presentó su libro "Pensiones en 
México. La próxima crisis", hizo diversas puntualizaciones sobre el tema, que resultan muy 
preocupantes, siendo entre otras, las siguientes: 

� “Es una deuda que permanece oculta. El país enfrenta pasivos relacionados con los 
sistemas de pensiones por un monto que hoy supera el valor de la economía mexicana 
y que consume cada año 10 veces más recursos de los que son destinados por el 
Estado para combatir la pobreza.” 
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� “Los pasivos pensionarios en México alcanzan 14.35 billones de pesos, cantidad que 
equivale a 104% del producto interno bruto (PIB), lo que representa una presión similar 
a la que hoy enfrentan países como Italia, Grecia o España.” 

� “Los sistemas de pensiones en México son financieramente inviables y socialmente 
inequitativos.” 

� “En México existen al menos 105 sistemas pensionarios para los trabajadores del Poder 
Ejecutivo Federal, el Poder Judicial y organismos autónomos como el Banco de México 
y las universidades estatales. Sólo cinco de ellos tienen fondos suficientes para hacer 
frente a la obligación de pagar una pensión para sus trabajadores que pasen a retiro: el 
Banco de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la 
Judicatura Federal, el Gobierno de Aguascalientes y el Instituto Tecnológico de Sonora.” 

� “Las causas del problema tienen que ver con varios aspectos:” 

 “El cambio demográfico, relacionado con el hecho de que cuando se conformaron 
los actuales sistemas pensionarios, no se consideró que a la vuelta de varias 
décadas la tasa de natalidad comenzaría a descender, al tiempo que la expectativa 
de vida aumentaría.”  

 “La transformación en la conformación del mercado laboral, ya que en el México 
actual, 40% de la población económicamente activa se encuentra en la economía 
informal y, como consecuencia, no aporta a los sistemas de seguridad social.” 

 “Las crisis económicas de las últimas décadas, en las que negociaciones salariales 
de varias instituciones, se fueron por el camino de aumentar las prestaciones a 
pagar a futuro, como los derechos pensionarios, a cambio de menores incrementos 
salariales.” 

 “La falta de estudios profundos para comprender la magnitud del problema.” 

� “El ramo de las pensiones es ya el tercer gasto más importante dentro del presupuesto 
nacional. En los últimos años ha crecido a un ritmo de 16% anual, sin duda el que más 
crece en el presupuesto.”  

DIVERSOS DATOS SOBRE EL PROBLEMA DE LAS PENSIONES 

INFORME FINANCIERO DEL IMSS 

En el Informe financiero y actuarial del IMSS al 31 de diciembre de 2009, se aprecia el 
cálculo del pasivo que representan las pensiones: 



 
57 

 
De acuerdo con el balance actuarial, el IMSS tiene al 31 de diciembre de 2009, un déficit actuarial por 
su Régimen de Jubilaciones (RJP) y Pensiones y Cláusulas de alrededor de 1.7 billones de pesos de 
2009. 

Los 1.7 billones constituyen la reserva estimada que el IMSS necesita al 31 de diciembre de 2009, 
para que invertida a la tasa real del 3.5% sea suficiente para hacer frente a sus obligaciones futuras; 
sin embargo, dado que el RJP se ha venido financiando por el reparto anual, ese déficit se irá 
cargando año con año al presupuesto del IMSS, llegando a magnitudes importantes en el corto y 
mediano plazos. Se estima que en los años 2022-2039, el pago por pensiones complementarias será 
igual o superior a la nómina de salarios base de la población en activo. Esto significa que aun cuando 
el IMSS no tiene obligaciones por el RJP con las nuevas contrataciones, todavía debe enfrentar un 
incremento sustancial en el flujo de gasto por las pensiones y jubilaciones que se otorgarán a los 
trabajadores que aún tienen el derecho al RJP.   

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO 
ECONÓMICO (OCDE) 

Algunos datos emanados de la OCDE que ilustran el problema de las pensiones en México, 
son: 

� De los países que integran la OCDE, México es la economía que menos pensión otorga 
a sus trabajadores.  

� Aunque la edad oficial de jubilación de un mexicano es de 65 años, las mujeres trabajan 
hasta 69.5 años y los hombres hasta 72.2.  

� El 28% de la gente mayor de 65 años se encuentra en pobreza.  

� Elevar la edad de jubilación, pese a la profunda oposición popular, es la única forma en 
que los Gobiernos podrán mantener los sistemas de pensiones sin reducir los beneficios 
al punto de dejar a los más ancianos en la pobreza. 
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� En las décadas pasadas había una tendencia al retiro anticipado en los países 
acaudalados, la que ya comenzó a revertirse de forma acelerada desde la crisis 
financiera del 2008-2009.  

� La expectativa de vida está creciendo en la mayoría de los países de la OCDE y los 
índices de fertilidad están cayendo, lo que implica que habrá menos contribuyentes. 

EXPECTATIVAS POBLACIONALES EN MÉXICO 

Esteban Martina, en su artículo “Las Pensiones en México”, publicado en El Economista el 
10 de abril de 2012, señala entre otros puntos, los siguientes: 

� “En nuestro país la mediana de edad es de 25 años y vemos niños y jóvenes por 
doquier. Pero el futuro nos traerá grandes cambios. Igual que nuestra población explotó 
en el periodo 1960-1990, actualmente en México el número de hijos por mujer en edad 
fecunda está ya debajo de dos y la población dejará de crecer en la década de los 30 de 
este siglo.” 

� “El envejecimiento será mucho más acelerado que en Europa, porque el “boom” 
demográfico fue muy concentrado en el tiempo. Un caso dramático de envejecimiento 
por esta razón es Corea del Sur. Si bien, México tiene más tiempo para tratar de 
prepararse y se han tomado ciertas medidas para reducir el pasivo contingente, hay 
varios factores que actúan en contra:” 

 “Si bien, el sistema de AFORE’s recientemente extendido a personas que cotizan 
en el ISSSTE, se calcula que sólo las personas con alrededor de 28 años de edad 
en 1997, fecha cuando se establecieron las AFORE, tendrán el tiempo suficiente 
para reunir una pensión razonable en su retiro. Esto significa que casi todas las 
personas con más de esa edad en esa fecha se retirarán con la LSS de 1973. Esto 
representa un pasivo muy grande que esencialmente no está cubierto. Esto también 
es válido, en gran parte, para los afiliados al ISSSTE.” 

 “Los pasivos laborales de los estados y municipios.” 

 “El sistema de pensiones de universidades de provincia, ya tiene un déficit de 
460,000 millones de pesos.” 

 “El pasivo laboral de las grandes instituciones como la Comisión Federal de 
Electricidad, Pemex, etc.” 

CONCLUSIONES  

A la luz de los datos y reflexiones anteriores, el problema de las pensiones en México, es de 
enormes proporciones. El pasivo “contingente”, en realidad es “seguro” y el país no tiene 
una reserva para afrontarlo. Lo más grave es que no se están implementando medidas 
serias para evitar la catástrofe.  

Es momento de pensar en alternativas de ingresos para el futuro, distintas de las pensiones, 
tales como el ahorro, la compra de inmuebles o la contratación de seguros de vida y ahorro, 
es decir, debemos actuar como la “hormiga” de la fábula, pues cuando los recursos 
gubernamentales sean insuficientes para solventar las pensiones derivadas de la LSS de 
1973, se pueden establecer medidas retroactivas en perjuicio de los jubilados que los orillen 
a correr la suerte de la “cigarra”.  
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FUENTES DE DATOS 

www.imss.gob.mx 

www.jornada.unam.mx/2012/05/24/economia/029e1eco 

www.retirum.com.mx/pensiones-imss.php 

www.cnnexpansion.com/economia/2011/03/17/pension-jubila-edad-ocde-estudio-expansi 

www.wharton.universia.net/index.cfm?fa=viewArticle&ID=2012 

www.eleconomista.com.mx/columnas/columna-fondos/2012/04/10/las-pensiones-mexico 

www.indetec.gob.mx/cnh/Interes/Deuda/Pensiones/capitulo5.pdf 
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