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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
LA DISCREPANCIA FISCAL Y SU 

VINCULACIÓN CON LA LEY FEDERAL PARA 

LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 

OPERACIONES CON RECURSOS DE 

PROCEDENCIA ILÍCITA 

 
Autor: CPC Javier U. Romero Quezada 

INTRODUCCION 
El 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley 
Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita (LFPIORPI), también conocida como la “Ley Antilavado de Dinero“, la  cual se integra 
con 65 artículos, ocho capítulos y siete artículos transitorios, su vigencia inicia el 17 del 
presente mes de julio de 2013. 
 

 Ámbito de aplicación 

El artículo 1º de la Ley en comento establece: “La presente Ley es de orden e interés público 
y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos“. Así las cosas es necesario 
definir que es orden  público e interés público; por orden público se tiene la obligación 
del ciudadano de no perturbar con su actuación los fines que persigue la sociedad, 
entonces el orden público constituye un límite en el uso y goce de los derechos 
fundamentales de los particulares, por su parte, interés público se traduce en la 
existencia de leyes imperativas, que por su naturaleza no pueden ser derogadas por 
los particulares por que defienden el interés de éstos así como del Estado. 
 
Artículo 2. “ El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, 
estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que 
involucren recursos de procedencia  ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, 
que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las 
estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para 
su financiamiento “ 
 
Del precepto legal antes descrito se desprende que el objeto primordial que persigue esta 
Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional con la finalidad de que las 
organizaciones establezcan medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos y 
operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, principalmente en actividades 
que la Ley indica y que denomina como actividades vulnerables. 
 

Actividades vulnerables 
Señaladas en el artículo 3 de la Ley, las denominadas actividades vulnerables se dividen en 
dos: 
 

 Las que realicen las entidades financieras de acuerdo con el artículo 14, el cual por 

su importancia se transcribe, (…) Los actos, operaciones y servicios que realizan las 

Entidades Financieras de conformidad con las leyes que en cada caso las regulan, 
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se consideran Actividades Vulnerables, las cuales se regirán en los términos de esta 

Sección. (Sección Primera de la Ley). 

 

 De acuerdo con el Artículo 17, se entienden actividades vulnerables las que se  

detallan a continuación en forma  sintetizada: 

 

I. Las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que realicen 

organismos descentralizados. 

 

II. La emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas de servicios, de 

crédito, de tarjetas prepagadas y de todas aquellas que constituyan instrumentos de 

almacenamiento de valor monetario. 

 

III. La emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero, distinta a 

la realizada por las Entidades Financieras. 

 

IV. El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de 

otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos 

distintos a las Entidades Financieras. 

 

V. La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de 

bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad. 

 

VI. La comercialización o intermediación habitual o profesional de metales preciosos, 

piedras preciosas, joyas o relojes. 

 

VII. La subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte, en las que se 

involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes. 

 

VIII. La comercialización o distribución habitual profesional de vehículos, nuevos o 

usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres. 

 

IX. La prestación habitual o profesional de servicios de blindaje de vehículos terrestres, 

nuevos o usados, así como de bienes inmuebles. 

 

X. La prestación habitual o profesional de servicios de traslado o custodia de dinero o 

valores. 

 

XI. La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie 

relación laboral con el cliente respectivo. 

 

XII. La prestación de servicios de fe pública en los términos siguientes: 

 

A. Tratándose de los notarios públicos: 

a) La transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles. 
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b) El otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados 

con carácter irrevocable. 
 

c) La constitución de personas morales, su modificación patrimonial derivada de 
aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, así como la 
compraventa de acciones y partes sociales de tales personas. 
 

d) La constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de 
garantía sobre inmuebles. 
 

e) El otorgamiento de contratos de mutuo o crédito, con o sin garantía, en los 
que el acreedor no forme parte del sistema financiero o no sea un organismo 
público de vivienda. 

 
 

B. Tratándose de los corredores públicos: 

 

a) La realización de avalúos sobre bienes con valor igual o superior al 

equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el 

Distrito Federal. 

 

b) La constitución de personas morales mercantiles, su modificación patrimonial 

derivada de aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, así 

como la compraventa de acciones y partes sociales de personas morales 

mercantiles; 

 

c) La constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomiso. 

 

d) El otorgamiento de contratos de mutuo mercantil o créditos mercantiles. 

 

XIII. La recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de 

lucro. 

 

XIV. La prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal 

de las siguientes mercancías: 

 

a) Vehículos terrestres, aéreos y marítimos, nuevos y usados, cualquiera que sea el 

valor de los bienes: 

 

b) Máquinas para juegos de apuesta y sorteos, nuevas y usadas, cualquiera que 

sea el valor de los bienes; 

 

c) Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago, cualquiera que sea 

el valor de los bienes. 
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d) Joyas, relojes, piedras preciosas y metales preciosos, cuyo valor individual sea 

igual o superior al equivalente a cuatro mil ochocientas quince veces el salario 

mínimo vigente en el Distrito Federal; 

 

e) Materiales de resistencia balística para la prestación de servicios de blindaje de 

vehículos. 

 

XV. La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles por un 

valor mensual superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces al salario 

mínimo vigente en el Distrito Federal. 

 
De acuerdo con el Art. 15 de la ley, las entidades financieras tendrán entre otras, la 
obligación de establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, 
omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos, presentar y 
entregar a la SHCP los reportes, la información y documentación relacionada y conservarla 
al menos por diez años, mismas  que se encuentran precitados en el artículo 17 de esta ley. 
 
DISCREPANCIA FISCAL 
Según cálculo de especialistas, se estima que un 70% de las transacciones económicas en 
México se realizan con dinero en efectivo, lo cual en términos de la economía real es un 
importante reto para combatir el “lavado de dinero“. Como puede advertirse, esta nueva 
legislación viene a complementar Leyes y Disposiciones que de alguna manera han venido 
regulando ciertas  operaciones inusuales, tal es el caso de la llamada Discrepancia Fiscal 
plasmada en el Artículo 75 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en el año de 1978; 
en dicha ley se venía estableciendo que la discrepancia entre los ingresos declarados por 
una persona física y sus erogaciones en un ejercicio  podía constituir ingresos estimados 
omitidos cuando el contribuyente no desvirtúa tales discrepancias. 
 
Actualmente, la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 107 regula la discrepancia 
fiscal con la finalidad de determinar si una persona física tiene un ingreso presunto por 
haber excedido sus erogaciones al ingreso declarado en un año de calendario; se establece 
entre otros, que tratándose de contribuyentes que no estén obligados a presentar 
declaración del ejercicio se considerarán los ingresos que los retenedores  manifiesten 
haber pagado al contribuyente. 
 
Adicionalmente se presumirá, salvo prueba en contrario, que los préstamos y donativos 
obtenidos en el año que no sean informados en la declaración anual del ejercicio, son otros 
ingresos por los que no se pagó el impuesto correspondiente 
Por otra parte el Código Fiscal de la Federación en su artículo 109 establece las penas a 
quien incurra en delitos de defraudación fiscal y de manera enunciativa se transcribe la parte 
medular de la fracción I del citado ordenamiento: (……) Consigne en las declaraciones que 
presente para efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos menores a los realmente 
obtenidos o determinados conforme a las leyes……….. 
 
Como se observa de lo anteriormente expuesto, han existido, a través de los años  1978 a 
2012, cambios importantes en materia de discrepancia fiscal con los cuales las autoridades 
han logrado contar con un marco jurídico adecuado para llevar a cabo exitosamente la 
recaudación de impuestos por este concepto. 
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CONCLUSIÓN 
Es innegable que las autoridades a través de la nueva Ley contra el Lavado de Dinero y las 
disposiciones fiscales contenidas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el Código Fiscal 
de la Federación tendrán a su disposición la información de las actividades vulnerables que 
reporten las instituciones que integran el sistema financiero y otras personas obligadas; el 
operador administrativo de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita ( LFPIORPI ) es la SHCP, y el brazo 
ejecutor de ésta es el SAT. Tenemos que, al tener conocimiento de operaciones que 
califiquen como vulnerables cuyo sujeto no reportó o bien no declaró para efectos fiscales tal 
operación, se daría en forma automática el concepto de discrepancia fiscal, al haber 
efectuado erogaciones superiores a los ingresos declarados en un ejercicio fiscal. 
Adicionalmente y en caso extremo la Autoridad podría aplicar la Ley de Extinción de 
Dominio. 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

ENAJENACIÓN DE QUESO POR EL SECTOR 

PRIMARIO 
 

 

 

 

Autor: CPC y MI Juan Gabriel Muñoz López 

 
 
Pérdida de la exención de ingresos en ISR por procesos industrializados 
 
En la práctica profesional se llegan a presentar casos muy específicos que alteran el 
comportamiento y forma de tributar de los contribuyentes causando un perjuicio en su 
patrimonio y llegando a imponer nuevas obligaciones antes no contempladas. El supuesto 
que a continuación desarrollaré versa sobre la elaboración y enajenación de quesos por 
parte de contribuyentes dedicados a las actividades primarias (mejor conocidos como 
AGAPES) y en el cual trataré de llegar a una opinión respecto de si pierde o no la exención 
de ingresos para efectos del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Espero sea de utilidad. 
 
Antecedentes 
 
Las personas físicas y morales son contribuyentes del ISR en función a su calidad de 
sujetos del impuesto, el cual a su vez deriva de que se cumpla la hipótesis prevista por el 
ordenamiento en materia de obtención de ingresos. 
 
Para ello, cada uno de estos contribuyentes al momento de realizar o llevar a cabo las 
actividades (objeto) previstas en las leyes fiscales, deberán cubrir el tributo conforme a un 
procedimiento que tales normas al efecto establezcan. 
 
No obstante lo anterior, también debemos recordar que existe la norma que prevé la 
aplicación estricta de las disposiciones fiscales -artículo 5 del Código Fiscal de la Federación 
(CFF)- y en ello se encuentra la exención o el acto de dejar de considerar el ingreso como 
parte integrante de la esfera jurídica del contribuyente. 
 
En ese tenor de ideas, dicha exención está condicionada a cumplir con requisitos que al 
efecto establezcan las disposiciones fiscales, por citar un ejemplo: montos máximos de 
ingresos ya sea por tope en salarios mínimos (enajenación de casa habitación por parte de 
persona física), desarrollo de actividades primarias (AGAPES) por parte de personas físicas 
o morales topada también a salarios mínimos, o por el simple hecho que la norma fiscal no 
los considere ingresos (artículo 17 de la LISR segundo párrafo). 
 
Planteamiento del problema 
 
Un contribuyente dedicado a las actividades empresariales contempladas en el artículo 16 
fracción IV del CFF, ¿pierde la exención de ingresos para efectos de la LISR por la 
enajenación de quesos que derivan de la leche al considerar que puede ser un proceso 
industrializado? 
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Desarrollo 
 
Derivado de la premisa anterior, debemos considerar que el contribuyente que realice 
actividades empresariales y en específico de las establecidas en la fracción  
IV del artículo 16 del CFF puede llegar a caer en la pérdida de la exención de ingresos para 
efectos de la LISR cuando lleve a cabo enajenación de quesos. 
 
¿Y porque esto es así? según lo establecido en la fracción IV del artículo 16 del CFF el 
punto medular que puede sacar de la exención de ingresos es que se lleven a cabo 
procesos industrializados y es con ello, que partiendo de esta situación analizaremos si el 
hecho de enajenar quesos se considera que previamente hubo un proceso industrializado o 
no inmerso en ello. 
 
Para llegar al producto terminado (queso) que se enajena, se debe de iniciar con la 
obtención de la leche a partir de la ordeña de las vacas, el problema radica en que ni la 
LISR ni el CFF establecen qué debemos considerar como transformación industrial, y en 
una aplicación supletoria de las disposiciones fiscales debemos buscar la definición del 
término. 
 
De lo anterior, siguiendo en forma descendente la pirámide de Kalsay de la jerarquía de las 
leyes fiscales, tomamos como referencia los artículos 6 al 10 del Reglamento de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado (RIVA). Sin embargo, de los enunciados o hipótesis ahí 
descritas ninguno establece el supuesto específico para el caso que nos ocupa: la 
transformación de la leche en queso. 
 
Si bien es cierto que la ley no debe abarcar o definir cada uno de los supuestos o casuística 
en particular, tampoco sería apropiado considerar como método de interpretación de la 
norma fiscal a la "analogía"1, toda vez que el artículo que más podría acercarse a esclarecer 
que se considera transformación industrial es el numeral 6o del RIVA que a la letra dice: 
 
Artículo 6. Para los efectos del artículo 2o.-A, fracción I, inciso a) de la Ley, se considera que los 
animales y vegetales no están industrializados por el simple hecho de que se presenten cortados, 
aplanados, en trozos, frescos, salados, secos, refrigerados, congelados o empacados ni los 
vegetales por el hecho de que sean sometidos a procesos de secado, limpiado, descascarado, 
despepitado o desgranado. 
  

                                            
1
 La interpretación analógica se encuentra desterrada como método de interpretación de las leyes fiscales, en virtud de que su 

elasticidad permitiría hacer extensiva una disposición a situaciones que no era intención del legislador gravar y que por su sola 
semejanza con la situación verdaderamente prevista quedarían afectadas, según Margaín Manautou. 
 
En virtud de que la analogía supone que hay una situación no prevista por la ley porque si se aplica se viola el principio de 
legalidad, de allí que Sergio de la Garza diga que la llamada interpretación analógica no es interpretación sino integración.  
 
No obstante lo anteriormente expuesto la analogía puede utilizarse siempre que con ella no se dé lugar a crear, modificar o 
extinguir la obligación tributaria o algunos de sus elementos esenciales del tributo. Se puede aplicar cuando la obligación fiscal 
ya ha nacido, en virtud de que el sujeto se encuentra en la situación jurídica de hecho. 
 
Cabe destacar que sería totalmente un error pensar que toda norma fiscal debe interpretarse en forma estricta, de manera muy 
aislada de las demás disposiciones que forman una Ley; en virtud de que lo correcto es que debe interpretarse en forma 
armónica significa que hay que relacionarlas unas con otras, para no dar a una norma aislada un alcance indebido, por el 
simple hecho de que la norma haya utilizado determinada palabra sin hacer distinción. 
 
Visto en: http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/interpretacion-de-la-ley-fiscal.htm 
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La madera cortada en tablas, tablones o en cualquier otra manera que altere su forma, 
longitud y grosor naturales, se considera sometida a un proceso de industrialización. 
 
 
Observen cómo en el primer párrafo el RIVA contempla que no existe transformación 
industrial debido a que no se altera la esencia de los animales o vegetales, no así el 
segundo párrafo en donde es visible que alterando la forma, longitud y grosor natural de la 
madera se considera que existe un proceso de industrialización. 
 
 
Ahora bien, en el caso que nos atañe, cambiar el estado líquido de la leche al sólido del 
queso conlleva un proceso que si bien es cierto no está contemplado dentro de los artículos 
6 al 9 del RIVA, lo podemos ejemplificar buscando las técnicas, usos o costumbres 
(siguiendo en descenso de la famosa pirámide de kalsay antes mencionada) que nos 
guiarán según los procesos que a continuación se describen2: 
 

1. Filtrado de la leche: Se eliminan macro sustancias extrañas derivadas de la 
manipulación. 

 
2. Homogeneización: Se iguala el tamaño de las partículas para una textura más 

uniforme. 
 

3. Pasteurización: Eliminación de los microorganismos que hay en la leche. 
 

4. Desuerar la cuajada: Deshidratación parcial de la misma. 
 

5. Moldear la cuajada y salarla. 
 

6. Maduración. 
 
 
No obstante que se describen los procesos por los cuales se pasa del estado líquido de la 
leche al sólido que es el queso y sobre el cual el contribuyente lleva a cabo la enajenación 
del producto, se debe estar atento que existen dos maneras de realizarlo: por procesos 
industriales o de manera artesanal3, sin embargo; en ambas el común denominador es la 
alteración de la forma, longitud y grosor naturales aunado al uso de aditivos, saborizantes, 
agentes químicos, procesos de calefacción, etc. 
 
 
 
Conclusión 
 
Con base en el desarrollo del tema, se concluye que aún y cuando el queso pueda ser 
elaborado de manera artesanal o industrial, se cae en la premisa establecida en el segundo 
párrafo del artículo 6o del RIVA, toda vez que se altera la forma, longitud y grosor natural del 
producto (leche) para transformarlo en queso que posteriormente se enajena por el 
contribuyente y con ello se puede salir del esquema de la exención del ISR por la obtención 
de los ingresos derivados de esta actividad. 
 

                                            
2
 Visto en: http://www.consultatodo.com/quesos/quesos1.htm 

2 Visto en: http://www.consultatodo.com/quesos/quesos1.htm 
3
 Idem 
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Sin embargo, el quid del asunto es llevar a cabo el análisis exhaustivo de los métodos de 
interpretación de las disposiciones fiscales a que hace referencia el artículo 5o de CFF, pues 
si bien es cierto que una norma general o supletoria no puede ir más allá de una específica, 
la realidad es que sólo mediante dicha supletoriedad se pudo llevar a cabo el estudio del 
caso. Seguramente será tema de discusión ya que posiblemente existan efectos colaterales 
en materia de IVA... 
 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
 

NORMAS DE AUDITORÍA PARA 

ATESTIGUAR, REVISIÓN Y OTROS 

SERVICIOS RELACIONADOS 
 

 

 

Autor: CPC Raúl Zárate Enciso 

 

Recursos humanos 
El elemento del control interno de los recursos humanos dentro de las firmas de auditores 
requiere de una especial atención, ya que representan la principal inversión económica y por 
consiguiente es fundamental que se establezcan los mecanismos de control que permitan el 
mejor desempeño de éstos para lograr los objetivos de excelencia ante nuestros clientes  y 
competitividad en el sector profesional.  Los contratación del capital humano en las firmas de 
auditoría está presentando retos cada vez más complejos, entre los cuales, por ejemplo se 
presenta que la carrera de contaduría ya no resulta atractiva para los jóvenes como opción 
de formación profesional, por lo tanto es imprescindible que las firmas consideren de 
manera importante, la inversión del mayor esfuerzo para la mejor selección posible, la 
excelencia en capacitación, la constante supervisión, la oportuna evaluación de su 
desempeño y la justa promoción y retribución económica.      
 
La profesión presenta una serie de retos  que deben ser enfrentados  cada día para lograr la 
excelencia en el servicio prestado, por ejemplo, nuestro trabajo requiere de equipos y 
programas de trabajo tecnológicamente actualizados y de los recursos humanos que los 
utilicen de la manera más apropiada que representen ahorro de horas cotizadas a nuestros 
clientes; sabemos que para lograr sobrevivir en un mundo competitivo, es necesario reunir 
dos elementos esenciales que son ser líderes en costos y la innovación, por lo tanto, es de 
vital importancia que las Firmas de auditores innoven en el proceso del desarrollo 
profesional del personal y adquisición de tecnologías de punta, a fin de lograr que el trabajo 
profesional se desarrolle en el menor tiempo y con la mayor calidad posible.  
 
Nuestro trabajo se cotiza en horas que incluyen el trabajo de campo en las oficinas de 
nuestros clientes y horas en nuestras oficinas en el período de preparación de los informes 
contratados. Nuestro personal debe asumir la responsabilidad de  un comportamiento ético 
en las oficinas de nuestros clientes, por lo que es muy importante que se definan  
claramente las políticas de comportamiento  cualitativas como cuantitativas en cuanto a las 
horas utilizadas en la elaboración de las actividades asignadas.  
 
Cuando se mencionan los aspectos cualitativos, es bien sabido que las herramientas de 
comunicación actuales (Internet, telefonía celular, etc.), que son esenciales para el ahorro 
de tiempos, también representan un riesgo constante de distracción que mal empleado 
puede ser muy costoso para las firmas, por lo tanto las políticas establecidas deben ser 
sumamente estrictas, porque el personal está vigilado por nuestros clientes, y 
cuantitativamente se deben  de implementar controles que permitan cuantificar los tiempos 
invertidos en cada actividad, con mayor razón tomando en cuenta que en la mayoría de los 
casos el personal se encuentra distribuido en las oficinas de las empresas asignadas. 
Aspectos que entre otros deben de  reflejarse automáticamente en los registros contables de 
la firma.  
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Los controles internos establecidos se ven afectados de manera importante por el tamaño 
de las firmas. Una firma con un número importante de miembros requiere controles 
complejos en cuanto a la capacitación interna, la supervisión, la cuantificación y registro de 
horas invertidas, etc., y una firma con pocos elementos, dichos controles no serían 
necesarios, pero lo que si debe de existir en ambos casos son las políticas de control por 
escrito que  se deberán ir adecuando con el crecimiento y problemas presentados en cada 
caso. 
 
Políticas y procedimientos 
Las firmas deben de establecer políticas y procedimientos  relativos a la evaluación de 
capacidad y competencia del personal, diseñados para proporcionar una seguridad 
razonable de que tiene suficiente personalidad con capacidad, competencia y compromiso 
hacia los principios éticos necesarios para: 
 

a. Desempeñar los trabajos de acuerdo con las normas profesionales y los requisitos 

regulatorios legales aplicables. 

b. Permitir a la firma o a los socios responsables de los trabajos, emitir informes 

apropiados a las circunstancias. 

Las firmas deben de asignar la responsabilidad de cada trabajo a un socio y establecer las 
políticas y procedimientos, los cuales requerirán que: 
 

a. La identidad y el papel de socio responsable del trabajo se comunique a los 

funcionarios clave de la administración del cliente y los encargados del gobierno 

corporativo. 

b. El socio responsable del trabajo tenga capacidad, competencia, autoridad y tiempo 

apropiado para desempeñar su trabajo. 

c. Las responsabilidades del socio del  trabajo, se definan y se le comuniquen clara y 

oportunamente. 

Las firmas deben de establecer políticas y procedimientos para asignar personal profesional 
asistente apropiado con capacidad, competencia y tiempo necesario para: 
 

a. Desempeñar los trabajos asignados, de acuerdo con las normas profesionales y los 

requerimientos regulatorios y legales. 

b. Permitir a la firma o los socios responsables del trabajo, la emisión de los informes 

apropiados en las circunstancias. 

Las políticas y procedimientos relativos a recursos humanos pudieran referirse  a los 
siguientes asuntos de personal: 
 

a. Reclutamiento. 

b. Evaluación del desempeño. 

c. Capacidades. 

d. Competencia. 

e. Desarrollo de carrera profesional. 

f. Promoción. 

g. Compensación. 

h. Estimación de necesidades del personal. 
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Un proceso y procedimiento efectivo de reclutamiento ayuda a la firma a seleccionar 
individuos íntegros, con capacidad de desarrollar habilidades y competencia necesarias para 
la ejecución del trabajo y, poseer características apropiadas para permitirles un desempeño 
competente. 
 
La capacidad y competencia del personal se desarrolla mediante una variedad de métodos, 
incluyendo los siguientes: 
 

 Educación profesional. 

 Desarrollo profesional continuo, incluyendo entrenamiento. 

 Experiencia de trabajo. 

 Entrenamiento por personal profesional con mayor experiencia, por ejemplo, otros 

miembros del equipo del trabajo. 

 Educación sobre el tema de independencia al personal a quien se le requiere ser 

independiente. 

La competencia continua del personal de la firma depende, en un grado importante, del 
desarrollo profesional continuo a un nivel apropiado, para que el personal mantenga e 
incremente sus conocimientos y capacidades. Políticas y procedimientos efectivos al 
respecto, enfatizan la necesidad de entrenamiento continuo para todos los niveles del 
personal de la firma y proporcionan  recursos y asistencia necesarios para desarrollarlo y, de 
esta forma, mantenga e incremente la capacidad y competencia requeridas. 
 
Los procedimientos de evaluación de desempeño, compensación y promoción establecidos 
por la firma, otorgan el debido reconocimiento y recompensa al desarrollo y mantenimiento 
de la competencia, así como al compromiso hacia los principios éticos. Los aspectos que la 
firma pudiera considerar para desarrollar y mantener la competencia y compromiso a los 
postulados de ética, incluyen: 
 

 Hacer del conocimiento del personal, las expectativas de la firma en cuanto a 

desempeño y  principios éticos. 

 Proporcionar al personal la evaluación de,  y la asesoría sobre, su desempeño, 

avance y desarrollo de carrera. 

 Ayudar al personal a entender que el avance a puestos de mayor responsabilidad 

depende, entre  otras  cosas, de la calidad del desempeño y de la adhesión a los 

postulados de ética, y que dejar de cumplir con las políticas y procedimientos de 

la firma puede dar como resultado, una acción disciplinaria.  

El tamaño y las circunstancias de la firma, influyen en la estructura del proceso de 
evaluación de desempeño de la misma. Las firmas más pequeñas, en particular, pueden 
emplear métodos menos formales para evaluar el desempeño del personal. 
 
Consideraciones específicas para firmas pequeñas 
 
La firma puede emplear a una persona u organismos externos calificados, cuando no 
existen recursos técnicos y  de entrenamiento  disponible, o por alguna otra razón. 
Asignación de equipos de trabajo 
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Las políticas y procedimientos pudieran incluir sistemas para monitorear la carga de trabajo 
y la disponibilidad de los socios, de tal forma que dichos socios cuenten con tiempo 
suficiente para desempeñar sus responsabilidades. 
 
Cuando se lleva a cabo la asignación de los equipos del trabajo y la determinación del nivel 
de supervisión requerido, la firma considera, por ejemplo, si  los equipos: 
 

 Entienden y cuentan con experiencia práctica en trabajos de naturaleza y 

complejidad similares, mediante el apropiado entrenamiento y participación. 

 Conocen y entienden las normas profesionales y los requisitos regulatorios y legales. 

 Cuentan con el conocimiento técnico apropiado, incluyendo el relativo a la tecnología 

de la información relevante. 

 Conocen la industria en la que opera el cliente. 

 Cuentan con habilidad para aplicar el juicio profesional. 

 Conocen y entienden las políticas y los procedimientos de control de calidad de la 

firma. 

Las siguientes políticas y procedimientos  son enunciativos mas no limitativos que deben de 
quedar por escrito y que deben de hacerse del conocimiento del personal: 
 

1. Horario y días laborables, tanto en las oficinas de la firma como en las oficinas del 

cliente. 

2. Formalidad de vestuario. 

3. Límite de llamadas personales permitidas en horarios laborables y/o personal 

autorizado para aprobar llamadas adicionales en casos especiales. 

4. Establecimiento de días de descanso 

5. Prestaciones adicionales a las mínimas de ley. 

6. Fechas en las cuales no se permitirán permisos personales ni toma de vacaciones 

(principalmente en temporada de inventarios físicos). 

7. Prohibición y aplicación de sanciones  por acceso a páginas de internet que no 

tengan relación alguna con las actividades asignadas. 

8. Informar al socio encargado de la existencia de algún tipo de relación o parentesco 

que impidan la independencia mental 

9. Informar al encargado inmediato superior cualquier oferta de trabajo que reciban de 

parte del cliente, a fin de evitar cualquier amenaza de falta de independencia mental. 

10. Presentación de documentación obligatoria para el expediente del personal 

(constancia de estudios, cartas de recomendaciones de trabajos anteriores o 

personales, etc.). 

11. Envío de reportes de tiempo indicando claramente la actividad y tiempo incurrido 

comparado con el estimado y aclaración de los motivos de las diferencias. 

12. Solicitud de vacaciones o permisos personales. 

13. Formatos de evaluación firmados por el evaluado y los supervisores. 

14. Establecimiento de sanciones en el caso de que se detecten impuntualidades tanto 

en las oficinas de la firma como en las oficinas del cliente. 

15. Etc.,  
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Conclusiones 
Un buen equipo de trabajo que se encuentre adecuadamente capacitado, supervisado, 
retribuido económicamente, informado y finalmente motivado, resulta esencial para lograr la 
excelencia como firma de contadores públicos auditores. Corresponde a cada firma innovar 
en todos y cada uno de los procesos y de implementar los mecanismos de control interno 
necesarios para lograr la mayor productividad de éstos al menor costo, sin menoscabo de la 
calidad de servicio, en apego a la aplicación de las normas establecidas, su seguimiento y 
vigilancia. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

ENAJENACIONES A PLAZO VS. 

COMPROBANTE SIMPLIFICADO 
 

 

 

Autor: CPC José Benjamín Luquín Robles 

 

El tema de los comprobantes fiscales es sin lugar a dudas uno de los aspectos más 
especiales en nuestra legislación fiscal, dichos comprobantes son desde siempre la columna 
vertebral de la fiscalización en nuestro país, sobre este aspecto particular en el tiempo se 
han generado infinidad de reformas, adecuaciones y modalidades, tratando con ello 
fortalecer la fiscalización y evitar la evasión fiscal. 
 
ANTECEDENTES 
 
El 12 de diciembre del 2011, se publican en el Diario Oficial de la Federación reformas  que 
tienen la intención de una vez por todas simplificar todo lo relativo a los comprobantes 
fiscales, para esto la exposición de motivos que acompaña el ejecutivo a su iniciativa, señala 
lo siguiente: 
 

“En materia de comprobantes fiscales, del análisis a la legislación tributaria vigente 
se observa que los requisitos de los mismos se encuentran dispersos en diversas 
disposiciones tributarias tales como leyes, reglamentos, resolución miscelánea fiscal, 
reglas de carácter general en materia de comercio exterior y facilidades 
administrativas, situación que genera una carga administrativa para los 
contribuyentes, dada la complejidad para el cumplimiento de sus obligaciones en la 
materia, existen 158 requisitos de comprobantes fiscales, los cuales se encuentran 
dispersos en 27 artículos y 24 reglas”. 
 
Asimismo, se contemplan diversos requisitos innecesarios o que se encuentran 
duplicados en las disposiciones fiscales, además no existe uniformidad en la 
denominación de los comprobantes fiscales, ya que se usan indistintamente los 
términos facturas, recibos, documentación comprobatoria, nota de venta, entre otros, 
situación que hace complejo el cumplimiento de obligaciones para los contribuyentes. 
En ese contexto, resulta conveniente simplificar los requisitos que deben contener los 
comprobantes fiscales y compilarlos en el CFF a efecto de facilitar el cumplimiento 
de las obligaciones de los contribuyentes en esta materia.  

 
 
ANALISIS DE LA SITUACIÓN 
 
Un tema muy sensible, ligado íntimamente a los comprobantes fiscales, tiene que ver con 
las enajenaciones a plazo, más específicamente tratándose de la enajenación a plazo de 
Inmuebles, previsto por el segundo párrafo de la fracción III del artículo 18 de la LISR y 
vinculado por el artículo 14 Fracción IX párrafo segundo del CFF, los cuales establecen 
respectivamente lo siguiente: 
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ARTICULO 18 LISR. 

Para los efectos del artículo 17 de esta Ley, se considera que los ingresos se obtienen, en 
aquellos casos no previstos en otros artículos de la misma, en las fechas que se señalan 
conforme a lo siguiente tratándose de: 

 

I. ……………………………….. 

II. …………………………………………. 

 

 

III. Obtención de ingresos provenientes de contratos de arrendamiento financiero, 
los contribuyentes podrán optar por considerar como ingreso obtenido en 
el ejercicio el total del precio pactado o la parte del precio exigible durante el mismo. 

 

 

En el caso de enajenaciones a plazo en los términos del Código Fiscal de la 
Federación, los contribuyentes podrán optar por considerar como ingreso obtenido 
en el ejercicio el total del precio pactado, o bien, solamente la parte del precio 
cobrado durante el mismo. 

 

 

 

La opción a que se refieren los dos párrafos anteriores, se deberá ejercer por la 
totalidad de las enajenaciones o contratos. La opción podrá cambiarse sin requisitos 
una sola vez; tratándose del segundo y posteriores cambios, deberán transcurrir 
cuando menos cinco años desde el último cambio; cuando el cambio se quiera realizar 
antes de que transcurra dicho plazo, se deberá cumplir con los requisitos que para tal 
efecto establezca el Reglamento de esta Ley. 

 
ARTICULO 14 DEL CFF 

Reformado DOF 12 Diciembre 2011 

Se entiende que se efectúan enajenaciones a plazo con pago diferido o en parcialidades, 
cuando se efectúen con clientes que sean público en general, se difiera más del 35% del 
precio para después del sexto mes y el plazo pactado exceda de doce meses. Se 
consideran operaciones efectuadas con el público en general cuando por las mismas se 
expidan los comprobantes fiscales simplificados a que se refiere este Código. 

 
Texto vigente hasta el 31 de diciembre del 2011 

 Se entiende que se efectúan enajenaciones a plazo con pago diferido o en parcialidades, 
cuando se efectúen con clientes que sean público en general, se difiera más del 35% del 
precio para después del sexto mes y el plazo pactado exceda de doce meses. No Se 
consideran operaciones efectuadas con el público en general cuando por las mismas 
se expidan comprobantes que cumplan con los requisitos a que se refiere el artículo 
29-A de este Código. 

 
 
 

http://www.cpware.com/web/info/navegador/lisr2002/lisr2002/lisr2002_017.php
http://www.cpware.com/web/info/navegador/dicci/ingresos.php
http://www.cpware.com/web/info/navegador/dicca/arrendamiento_financiero.php
http://www.cpware.com/web/info/navegador/diccc/contribuyente.php
http://www.cpware.com/web/info/navegador/dicce/ejercicio_fiscal.php
http://www.cpware.com/web/info/navegador/diccp/precio.php
http://www.cpware.com/web/info/navegador/dicce/enajenacion.php
http://www.cpware.com/web/info/navegador/diccp/plazos.php
http://www.cpware.com/web/info/navegador/diccc/contribuyente.php
http://www.cpware.com/web/info/navegador/dicce/ejercicio_fiscal.php
http://www.cpware.com/web/info/navegador/diccp/precio.php
http://www.cpware.com/web/info/navegador/dicce/enajenacion.php
http://www.cpware.com/web/info/navegador/diccc/contrato.php
http://www.cpware.com/web/info/navegador/diccp/plazos.php
http://www.cpware.com/web/info/navegador/dicce/enajenacion.php
http://www.cpware.com/web/info/navegador/dicce/enajenacion.php
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En el caso de enajenación de inmuebles, el comprobante que se expide, es la escritura 
pública, la cual de acuerdo con todo el acomodo que se hizo de las disposiciones relativas a 
comprobantes fiscales, para 2013, queda comprendida en el artículo 29-B del Código y la 
Regla Miscelánea I.2.8.3.1.1, dichas disposiciones establecen: 
ARTICULO 29-B CFF 

Reformado DOF 12 Diciembre 2011 

 

Los contribuyentes, en lugar de aplicar lo señalado en los artículos 29 y 29-A de este 
Código, podrán optar por las siguientes formas de comprobación fiscal: 

 

RM 2013 I.2.8.3.1.1 

Para los efectos del artículo 29-B, fracción III del CFF, los siguientes documentos servirán 
como comprobantes fiscales por los actos o actividades que se realicen o por los ingresos 
que perciban, en los siguientes casos: 

I. ……….. 

II. ………………………... 

III. Escritura pública o póliza, en las operaciones que se celebren ante fedatario 
público y se hagan constar en ellas, sin que queden comprendidos ni los 
honorarios, ni los gastos derivados de la escrituración. 

 

Como se puede apreciar, de las disposiciones aquí transcritas, la escritura publica se 
entiende que cumple los requisitos establecidos en el articulo 29-B reformado, el cual a su 
vez establece que para los efectos de los artículos 29 y 29-A, se podrá optar por diversa 
forma de comprobación, lo anterior significa que las formas de comprobación dispuestas por 
estas dos últimas disposiciones no pueden ser considerados Comprobantes Simplificados y 
por lo tanto no cumplen con lo dispuesto en el artículo 14 del CFF. 

 

Para mayor entendimiento de lo anterior y reforzar la interpretación, es importante recordar 
que se modifico el articulo 29-C del CFF, el cual detalla las características que deben 
contener los comprobantes fiscales simplificados, en dicho detalle no se consideran ni hay 
remisión a  las escrituras públicas por enajenación de inmuebles.  

 

Con todo lo antes señalado, existe el riesgo de que la autoridad pueda hacer una 
interpretación estricta de las disposiciones y establecer que no se cumplen los requisitos 
dispuestos por el CFF para enajenaciones a plazo, lo cual daría como resultado 
consecuencias fiscales-financieras no deseadas, se estaría eliminando este factor de 
equilibrio para los desarrolladores inmobiliarios, que les permite pagar los impuestos que les 
corresponden una vez que generan los flujos de recursos financieros. 

 

CONCLUSIÓN   

Queda claro en la exposición de motivos que envió el ejecutivo para las reformas al CFF, 
que no es la intención el limitar o mejor dicho eliminar el mecanismo de enajenación a plazo, 
que lo que se desea con estas reformas es lograr una simplificación en cuanto al 
entendimiento y aplicación de todo lo referente a comprobantes fiscales, que se encontraban 
dispersos en diferentes disposiciones. 

http://www.cpware.com/web/info/navegador/cff2004/cff/cff029.php
http://www.cpware.com/web/info/navegador/cff2004/cff/cff029a.php
http://www.cpware.com/web/info/navegador/cff2004/cff/cff029b.php#iii
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En el caso de operaciones de mucha trascendencia, será menester, analizar si vale la pena 
confirmar criterio con la autoridad para no correr riesgos innecesarios. 

 

Por último y esto solo como un recurso atrevido por parte de el que escribe este articulo, 
considero que no hay nada que se oponga a que en las enajenaciones de inmuebles, se 
pueda emitir un comprobante simplificado por cada pago que se reciba y con esto dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el CFF, independientemente de que al final se emita la 
escritura publica correspondiente. 

 

 

 

 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
RIESGO PATRIMONIAL DERIVADO DEL 

INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

QUE IMPONE LA NUEVA LEY FEDERAL PARA 

PREVENIR E IDENTIFICAR OPERACIONES CON 

RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA 
 

 

Autor: CPC Ericko Zúñiga Saldaña 

 

 

INTRODUCCION.- 
El  pasado  17 de Octubre de 2012 fue publicado en el DOF el Decreto por el que se expide 
la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, misma que entrara en vigor a los nueve meses siguientes al día de su 
publicación según el artículo Primero Transitorio de dicho Decreto. 
 
Si la ley, reglamento, circular o disposición de observancia general, fija el día en que debe 
comenzar a regir, obliga desde ese día, con tal de que su publicación haya sido anterior, 
esto de conformidad con el artículo 4 del Código Civil Federal. 
 
Después de que una ley ha sido promulgada y publicada, existe un espacio de tiempo 
comprendido entre la fecha de la publicación y la fecha en que entrara en vigor, a ese 
espacio de tiempo se le denomina “vacatio legis”. 
 
Es en este periodo denominado “vacatio legis” donde los sujetos obligados deben, en primer 
lugar designar a la persona encargada del cumplimiento de estas obligaciones, a realizar un 
inventario de las actividades que se realizan a fin de identificar las “actividades vulnerables” 
e ir estableciendo las políticas y procedimientos para la identificación de sus clientes y 
presentar los avisos relativos. 
 
Ahora bien en el artículo 4 de la citada Ley se establece que en lo no previsto en la misma 
se aplicaran conforme a su naturaleza y de forma supletoria las disposiciones contenidas en 
el Código de Comercio, Código Civil Federal, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental y, la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Protección de Particulares.  
 
La presente Ley contempla que la Procuraduría General de la Republica (PGR), contará con  
una  Unidad  Especializada  en  Análisis  Financiero,  como  órgano  especializado 
relacionado  con  operaciones  con  recursos  de  procedencia ilícita. 
 
Dentro de los treinta días a la entrada en vigor de la ley, el Ejecutivo deberá promulgar el 
Reglamento correspondiente. 
  
La  ley  prevé sanciones  para  quienes  incumplan  con  las obligaciones  establecidas en la 
misma,  que pueden ser económicas,   hasta amonestaciones y la suspensión de  funciones,  
como  en  el  caso  de  funcionarios,  corredores  y  notarios  públicos, además de diversos 
supuestos del tipo penal. 
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Esta legislación constituye un eslabón más para acotar las actividades financieras del 
crimen organizado y la corrupción con el objeto de debilitar a los participantes de estas 
actividades. 
 
En el presente artículo amable lector procederemos a comentar algunos aspectos de dicha 
ley relacionados con el posible riesgo patrimonial que pudiera causar el incumplimiento de 
las obligaciones que dicha ley impone a quienes lleven a cabo la realización de las llamadas 
actividades vulnerables o participen en cualquiera de los actos u operaciones prohibidas que 
a nuestro juicio consideramos de suma importancia.   
 
OBJETO.-  
El objeto de la presente ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, 
estableciendo para ello medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u 
operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, por lo cual, en el 
ordenamiento se  establecen  los  casos  en  los  cuáles  se  entiende  que  existen  
“actividades  vulnerables”, que  es  el  concepto  utilizado  en  la ley,  o  dicho  de  otra  
forma,  operaciones  susceptibles de lavado de dinero, con independencia de que la fuente 
de que procedan, sea lícita o ilícita.   
 
SUJETOS.-   
La ley, no  establece  expresamente a  los  sujetos  de la misma,  con excepción de  las 
entidades  financieras, para quienes si señala  que  los  actos,  operaciones  y servicios  que  
realizan  con  terceros,  se  consideran  en  su  totalidad  como  “actividades vulnerables”, 
objeto de esta ley, e indirectamente hace sujetos a todas y cada una de las personas físicas 
o morales que realicen las actividades mencionadas en los supuestos establecidos.  
 
En el artículo 17 de la Ley y sus diversas fracciones   encontramos actividades  definidas    
como  “actividades  vulnerables”  susceptibles de identificarse y ser notificadas, lo que 
permitirá  a  las  autoridades,  recibir    información con la cual podrá iniciar una 
investigación de posibles  operaciones recursos  provenientes  de la comisión de algún 
delito y  las autoridades fiscales contaran con más elementos  para en su caso investigar  y  
ejercer los actos de fiscalización correspondientes conforme a las facultades que le 
confieren las diversas disposiciones fiscales.  
  
OBLIGACIONES.-  
Para quien realice de manera habitual alguna de las “actividades vulnerables” se 
establecen las siguientes obligaciones:  
  
I. Identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las propias actividades sujetas 
a supervisión y verificar su identidad basándose en credenciales o documentación oficial, así 
como recabar fotocopia de la documentación;  
  
II.  Para  los  casos  en  que  se  establezca  una  relación  de  negocios,  se  solicitara  al  
cliente  o usuario la información sobre su actividad u ocupación, basándose entre otros, en 
los avisos de inscripción y actualización de actividades presentados para efectos del 
Registro Federal de Contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria;  
  
III. Solicitar al cliente o usuario que participe en actividades vulnerables información 
acerca de  si  tiene  conocimiento  de  la  existencia  del  dueño  beneficiario  y,  en  su  
caso,  exhiban documentación oficial que permita identificarlo, si ésta obrare en su poder; en 
caso contrario, declarará que no cuenta con ella;  
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IV. Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la 
información y documentación que sirva de soporte a la actividad vulnerable, así como la 
que identifique a sus clientes o usuarios.  
  
La información y documentación a que se refiere el párrafo anterior deberá conservarse de 
manera  física  o  electrónica,  por  un  plazo  de  cinco  años  contado  a  partir  de  la  fecha  
de  la realización  de  la  actividad  vulnerable,  salvo  que  las  leyes  de  la  materia  de  las  
entidades federativas establezcan un plazo diferente;   
 
V. Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificación 
en los términos de esta Ley, y  
  
VI. Presentar los avisos en los tiempos y bajo la forma prevista en esta Ley.  
 
Resulta importante destacar que la presentación  de los avisos, información y 
documentación a que se refiere esta Ley, por parte de quienes realicen las “actividades 
vulnerables” no implicará para éstos, transgresión alguna a las obligaciones de 
confidencialidad o secreto legal, profesional, fiscal, bancario, fiduciario o cualquier 
otro que prevean las leyes, ni podrá ser objeto de cláusula de confidencialidad en 
convenio, contrato o acto jurídico alguno. 
 
Así mismo es relevante señalar también que la información que derive de los avisos que se 
presenten, será utilizada exclusivamente para la prevención, identificación, 
investigación y sanción de operaciones con recursos de procedencia ilícita y demás 
delitos relacionados con éstas. 

 
Los avisos que se presenten en términos de esta Ley en ningún caso tendrán, por sí 

mismos, valor probatorio pleno y en ningún caso el Ministerio Público de la Federación 
podrá sostener su investigación exclusivamente en los avisos, por lo que la misma 
estará sustentada en las pruebas que acrediten el acto u operación objeto de los avisos. 

 

DESIGNACION DE REPRESENTANTE.- 
Las personas morales que realicen “actividades vulnerables” deberán designar a un 
representante encargado del cumplimiento de las obligaciones y mantener vigente dicha 
designación, la cual al igual que la información y documentación soporte de los avisos será 
confidencial y reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 

Mientras tanto no haya un representante o la designación no esté actualizada, el 
cumplimiento de las obligaciones corresponderá a los integrantes del órgano de 
administración o al administrador único. 
 
Tratándose de las personas físicas serán estas la que tendrán que cumplir, personal y 
directamente con las obligaciones establecidas en esta Ley. 

 
PROHIBICIONES.-  
Se establece en la Ley particularmente en su artículo 32 la prohibición de dar  
cumplimiento  a  obligaciones  y,  en  general,  liquidar  o  pagar,  así  como aceptar  la  
liquidación  o  el  pago,  de  actos  u  operaciones  mediante  el  uso  de  monedas  y 
billetes, en moneda nacional o divisas y metales preciosos.  
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Las  disposiciones  relativas  a  la  obligación  de  presentar  avisos,  así  como  las 
restricciones  al  uso  de  monedas  y billetes, en moneda nacional o divisas y metales 
preciosos,  entrarán  en  vigor  a  los  sesenta  días  siguientes a la publicación del 
Reglamento de esta Ley.  
 
SANCIONES.- 
Las personas que infrinjan la Ley, serán sancionadas administrativamente o con pena 
corporal. 

Las multas que se determinen en términos de esta Ley, tendrán el carácter de créditos 
fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose al procedimiento administrativo de 
ejecución que establece la legislación aplicable en este caso el Código Fiscal de la 
Federación. 

Las multas se aplicaran a quienes: 
 
I.- Se abstengan de cumplir los requerimientos que haga la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Publico,  
 
II.- Incumplan con cualquiera de las obligaciones que establece el artículo 18 de la Ley,  
 
III.- Incumplan con la obligación de presentar los avisos en tiempo que se contemplan en la 
Ley,  
 
IV.-  Incumplan con la obligación de presentar los avisos sin que estos reúnan los requisitos 
establecidos en la Ley, 
 
V.- En el caso de los Fedatarios Públicos cuando incumplan con la identificación de la forma 
en que se paguen las obligaciones que de ellos deriven cuando estas excedan la cantidad 
de $ 519,699.00, 
 
VI.- Se omita la presentación de los avisos de conformidad con el artículo 17 de la Ley, y 
 
VII.- Participen en actos u operaciones prohibidas. 
 
Las multas serán las siguientes: 
 
I.- De $ 12,952.00 a $ 129,520.00 para las fracciones I, II, III y IV anteriores. 
 
II.- De $ 129,520.00 a $ 647,600.00 para el caso de la fracción V anterior. 
 
III.- De $ 647,600.00 y hasta $ 4’209,400.00 o del 10 % al 100 % del valor de la operación 
cuando sean cuantificables en dinero, la que resulte mayor, en el caso de las fracciones VI y 
VII. 
 
Las sanciones administrativas impuestas conforme a la presente Ley podrán impugnarse 
ante la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Publico mediante el recurso de revisión que 
prevé la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o directamente ante el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a través del procedimiento contencioso 
administrativo. 
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Se sancionará con prisión de dos a ocho años y con quinientos a dos mil días de multa 
conforme al Código Penal Federal, a quien: 

I. Dolosamente proporcione a quien deba presentar los avisos, información, 
documentación, datos o imágenes que sean falsos o ilegibles, para ser incorporados a los 
avisos que deban presentarse; 

II. Dolosamente modifique o altere información, documentación, datos o imágenes 
destinados a ser incorporados a los avisos, o incorporados en avisos presentados. 

 

DEL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA.- 
Del análisis de las disposiciones contenidas en la Ley en comento es de vital importancia  
resaltar que la información contenida en los avisos presentados será utilizada 
exclusivamente para la prevención, identificación, investigación y sanción de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita y demás delitos relacionados con 
éstas. 

 

En el artículo 400 Bis del Condigo Penal Federal se encuentra tipificado el delito de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, que a la letra dice: 

 
“ Artículo 400 Bis.- Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días 
multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: 
adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, 
transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la 
inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que 
proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes 
propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, 
localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar 
alguna actividad ilícita. (Énfasis Añadido) 
……………………………………………………….” 
 

En el artículo 2° fracción I de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada se considera 
que cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma 
permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tengan como fin o 
resultado la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita serán 
sancionados como miembros de la delincuencia organizada. 

 

Existe la posibilidad que las autoridades encargadas de la impartición de justicia en nuestro 
país juzguen una vez agotados los procedimientos correspondientes que se cometió el delito 
de operaciones con recursos de procedencia ilícita por miembros de la delincuencia 
organizada en cuyo caso pudiera también aplicar la extinción de dominio en favor del 
estado respecto de los bienes instrumento, objeto o producto del delito o de aquellos bienes 
que no siendo instrumento objeto o producto del delito, hayan sido utilizados o destinados 
para ocultar o mezclar los bienes producto del delito.  

 

CONCLUSIONES.-  
Como podrás observar querido lector, el riesgo patrimonial por el incumplimiento de las 
obligaciones en materia de presentación de avisos y de la prohibición de dar  
cumplimiento  a  obligaciones  y,  en  general,  liquidar  o  pagar,  así  como aceptar  la  
liquidación  o  el  pago,  de  actos  u  operaciones  mediante  el  uso  de  monedas  y 
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billetes, en moneda nacional o divisas y metales preciosos, así como la posibilidad de que 
las autoridades correspondientes juzguen que se cometió el delito de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita es de considerarse, por lo que recomendamos ampliamente 
la implementación de un Programa de Cumplimiento por escrito que esté diseñado para 
garantizar el mantenimiento de los registros y la correcta presentación de los avisos. 
 
El Programa de Cumplimiento debe incluir, como mínimo, lo siguiente: 
 
A. La adopción de un programa por escrito, con políticas, procedimientos y controles 
internos para: 

• La identificación de los clientes. 
• La presentación de los avisos. 
• La creación y conservación de los registros. 
• Dar respuesta a las solicitudes de información para el cumplimiento de la ley. 
• Capacitación de los empleados y el representante encargado del cumplimiento de 

las obligaciones. 
 
B. El representante encargado del cumplimiento de las obligaciones será responsable de  
garantizar que: 
 

• Cumplir con las políticas y los procedimientos. 
• Actualizar los procedimientos según sea necesario. 
• Verificar que se proporcione capacitación y adiestramiento. 
• Presentar los avisos en forma correcta y oportuna.  

 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LA 

APORTACIÓN DE BIENES A UNA SOCIEDAD 
 

 

 

Autor: CPC Enrique Gómez Caro 

 

 

 
El presente artículo tiene como finalidad analizar el tratamiento del Impuesto al Valor 
Agregado (en lo sucesivo IVA) por la aportación de bienes a una sociedad anónima cubierta 
con la emisión de acciones a favor del aportante. 
 

CONSIDERACIONES 
 
El artículo 8 de la Ley del IVA establece que se entiende por enajenación, además de lo 
señalado en el Código Fiscal de la Federación, el faltante de inventarios de las empresas; 
por su parte el artículo 14 del citado Código establece que: 
 

“Se entiende por enajenación de bienes: 
 
I. Toda transmisión de propiedad, aun en la que el enajenante se reserve el 
dominio del bien enajenado. 
… 
 
III. La aportación a una sociedad o asociación. 
…”   

 
Por lo anterior, la aportación de bienes que realice una persona a una sociedad anónima 
constituye una enajenación, tanto por la transmisión de propiedad, como por la aportación 
en sí.  
 
Tratamiento para la persona que realiza la aportación: 
 
El artículo 11 de la Ley del IVA dispone que: 
 

“Se considera que se efectúa la enajenación de los bienes en el momento en el 
que efectivamente se cobren las contraprestaciones y sobe el monto de cada una 
de ellas.” 

 
Por su parte, el artículo 1-B de la Ley de la materia señala el momento en que se consideran 
efectivamente cobradas las contraprestaciones, estableciendo en su primer párrafo que: 

 
“Para los efectos de esta Ley se consideran efectivamente cobradas las 
contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun 
cuando aquéllas correspondan a anticipos, depósitos o a cualquier otro concepto 
sin importar el nombre con que se les designe, o bien, cuando el interés del 
acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las 
obligaciones que den lugar a las contraprestaciones.  
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…” 
 
Conforme a lo anterior, se concluye que la persona aportante debe considerar efectivamente 
cobradas las contraprestaciones en el momento en que se emitan los títulos representativos 
de las acciones correspondientes al capital social que aporta en bienes, pues desde ese 
momento puede ejercer los derechos corporativos, y por consiguiente su interés ha quedado 
satisfecho. 
 
No es óbice para lo anterior lo establecido en el artículo 141 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, el cual establece: 
 

“Artículo 141. Las acciones pagadas en todo o en parte mediante aportaciones en 
especie, deben quedar depositadas en la sociedad durante dos años. Si en este 
plazo aparece que el valor de los bienes es menor en un veinticinco por ciento del 
valor por el cual fueron aportados, el accionista está obligado a cubrir la diferencia 
a la sociedad, la que tendrá derecho preferente respecto de cualquier acreedor 
sobre el valor de las acciones depositadas.” 

 
No obstante que, conforme a lo transcrito, en las aportaciones en especie, las acciones 
deben quedar depositadas en la sociedad durante dos años, se concluye que por la emisión 
de las acciones se considera que el IVA ya fue trasladado, en virtud de que la sociedad 
anónima en ese momento paga la contraprestación con la emisión de acciones, por lo que 
ésta ya no tiene obligación alguna hacía el aportante, con lo cual el interés de éste queda 
satisfecho. 
 
Tratamiento para la sociedad que recibe la aportación: 
 
El artículo 5 de la Ley del IVA establece los requisitos para que sea acreditable dicho 
impuesto, señalando lo siguiente: 
 

“Para que sea acreditable el impuesto al valor agregado deberán reunirse los 
siguientes requisitos: 
… 
 
III. Que el impuesto al valor agregado trasladado al contribuyente haya sido 
efectivamente pagado en el mes de que se trate.  
…” 

 
Como quedó señalado, el artículo 1-B de la Ley de la materia, establece que se consideran 
efectivamente cobradas las contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, en bienes o 
en servicios, o bien, cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier 
forma de extinción de las obligaciones que den lugar a las contraprestaciones. 
 
De dichas disposiciones se desprende lo siguiente: 
 
 Uno de los requisitos para que sea acreditable el IVA, es que dicho impuesto haya sido 

efectivamente pagado en el mes de que se trate.  
 

 Para efectos de la Ley del IVA se consideran efectivamente cobradas las 
contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, o bien, 
cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción 
de las obligaciones que den lugar a las contraprestaciones.  
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Para determinar si es acreditable el IVA en la sociedad anónima, por la aportación de los 
bienes que recibe, por el hecho de haberlo cubierto con acciones, es necesario definir si se 
considera efectivamente pagada la contraprestación. 
 
Para tales efectos, es conveniente atender a lo dispuesto por el artículo 2062 del Código 
Civil Federal que establece la siguiente definición del término “pago”: 
 

“Pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad debida, o la prestación 
del servicio que se hubiere prometido”. 

 
Por su parte, el artículo 2078 del propio Código establece lo siguiente: 
 

“El pago deberá hacerse del modo que se hubiere pactado; y nunca podrá 
hacerse parcialmente sino en virtud de convenio expreso o de disposición de ley. 
 
Sin embargo, cuando la deuda tuviere una parte líquida y otra ilíquida, podrá 
exigir el acreedor y hacer el deudor el pago de la primera sin esperar a que se 
liquide la segunda”. 

 
Ahora bien, respecto al término “efectivamente”, el Diccionario de la Lengua Española, de la 
Real Academia Española, señala lo siguiente: 
 

Efectivamente: “Real y verdaderamente”. 
 
Real:   “Que tiene existencia verdadera y efectiva”. 
 
Verdaderamente: “Con toda verdad o con verdad”. 

 
De las disposiciones transcritas se concluye que “pago” es el cumplimiento de una 
obligación, mediante la entrega de la cosa o cantidad debida y debe hacerse del modo que 
se hubiera pactado.  
 
Al respecto, cabe citar lo que señala el Doctor en Derecho Ernesto Gutiérrez y González, en 
el libro “Derecho de las obligaciones” (Editorial Porrúa, décima quinta edición, pág. 901). 
 

“…para los efectos legales se deben tomar como términos sinónimos, los 
vocablos “cumplimiento” y “pago”, pues de esa manera se tiene la noción jurídica 
exacta de lo que es éste; normalmente y en un medio vulgar, se entiende por 
él, la entrega de una suma de dinero, y si bien es cierto que en lo jurídico 
esa es una forma del pago, lo es también que resulta equivocado identificarlo 
siempre con la entrega de una suma de dinero. Toda entrega de una suma de 
dinero para cubrir una obligación que tiene por objeto entregar ese bien, es pago; 
pero no todo pago consiste en entregar una suma de dinero. 
 
La obligación se paga cumpliéndola, y por lo mismo si el objeto de la 
obligación consiste en dar una cosa, se paga dando la cosa; si es el objeto 
una prestación de hacer, se paga haciendo, y por último, si el objeto es de 
abstenerse o de no hacer, se paga absteniéndose, o no haciendo”. 
 
Énfasis añadido. 
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En el caso que nos ocupa, la sociedad anónima paga su obligación mediante la expedición 
de los títulos representativos de las acciones correspondientes al capital social que le fue 
aportado, a favor de la persona aportante, con la finalidad de que ésta pueda acreditar la 
calidad y los derechos de socio, conforme lo señalan los artículos 124 y 111 de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles: 
 
 

“Artículo 124. Los títulos, representativos de las acciones deberán estar 
expedidos dentro de un plazo que no exceda de un año, contado a partir de la 
fecha del contrato social o de la modificación de éste, en que se formalice el 
aumento de capital”. 
 
“Artículo 111. Las acciones en que se divide el capital social de una sociedad 
anónima estarán representadas por títulos nominativos que servirán para 
acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio, y se regirán por las 
disposiciones relativas a valores literales, en lo que sea compatible con su 
naturaleza y no sea modificado por la presente Ley”. 
 
Énfasis añadido. 
 

No es óbice para lo anterior lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 1-B de la Ley del 
IVA, el cual señala a la letra: 

 
“Se presume que los títulos de crédito distintos al cheque suscritos a favor de los 
contribuyentes, por quien adquiere el bien, recibe el servicio o usa o goza 
temporalmente el bien, constituye una garantía del pago del precio o la 
contraprestación pactados, así como del impuesto al valor agregado 
correspondiente a la operación de que se trate. En estos casos se entenderán 
recibidos ambos conceptos por los contribuyentes cuando efectivamente los 
cobren, o cuando los contribuyentes transmitan a un tercero los documentos 
pendientes de cobro, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración.” 

 
 

En efecto, aunque dicha disposición señala que se presume que la suscripción de títulos de 
crédito por el contribuyente, diversos al cheque, constituye garantía del pago del precio o la 
contraprestación pactados, el primer párrafo de dicho artículo, transcrito con antelación, 
señala que se considera efectivamente cobrada (pagada) la contraprestación cuando se 
reciba, entre otros supuestos, en bienes, o cuando la obligación quede satisfecha mediante 
cualquier forma de extinción de las obligaciones, lo cual acontece en el supuesto que nos 
ocupa, en virtud de lo siguiente:  
 
 Derivado de la aportación de bienes que se realiza a la sociedad anónima, ésta cumple 

su obligación (pago) mediante la expedición de los títulos representativos de las 
acciones correspondientes al capital social que le aportan.  
 

 En el caso que nos ocupa la emisión de las acciones representativas del capital social, 
no se considera sólo una garantía de pago, sino que realmente representa el pago en sí 
mismo, en virtud de que La Ley General de Sociedades Mercantiles no establece otra 
forma de cumplimiento para la sociedad anónima que recibe la aportación de capital, 
además de que el interés del acreedor (aportante) queda satisfecho con la emisión de 
las acciones correspondientes.  
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Robustece lo anterior, el criterio normativo 99/2012/IVA bajo el rubro “La contraprestación 
pagada con acciones o partes sociales por aportaciones en especie a sociedades 
mercantiles, se considera efectivamente cobrada con la entrega de las mismas”, 
mismo que se transcribe a continuación: 
 
 

“El artículo 1, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece que 
están obligadas al pago del impuesto al valor agregado, las personas físicas y las 
morales que en territorio nacional realicen, entre otros actos o actividades, la 
enajenación de bienes. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 de la misma ley, en relación con 
el artículo 14, fracción III del Código Fiscal de la Federación, la aportación a una 
sociedad o asociación se entiende como enajenación. 
 
El artículo 11 del mismo dispositivo legal, señala que la enajenación de bienes se 
considera efectuada en el momento en el que efectivamente se cobren las 
contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas. 
 
En este tenor, el artículo 1-B de la ley multicitada, dispone que se consideran 
efectivamente cobradas las contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, en 
bienes o en servicios, aun cuando aquéllas correspondan a anticipos, depósitos o 
a cualquier otro concepto sin importar el nombre con el que se les designe; o 
bien, cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma 
de extinción de las obligaciones que den lugar a las contraprestaciones. 
 
Asimismo, se presume en términos del tercer párrafo de dicho artículo, que los 
títulos de crédito distintos al cheque suscritos a favor de los contribuyentes, por 
quien adquiere el bien, recibe el servicio o usa o goza temporalmente el bien, 
constituye una garantía del pago del precio o la contraprestación pactados, así 
como del impuesto al valor agregado correspondiente a la operación de que se 
trate. Entendiéndose recibidos ambos conceptos por los contribuyentes cuando 
efectivamente los cobren, o cuando los contribuyentes transmitan a un tercero los 
documentos pendientes de cobro, excepto cuando dicha transmisión sea en 
procuración. 
 
Por tanto, cuando una sociedad emita acciones o partes sociales a favor del 
accionista o socio que realizó la aportación en especie, para efectos de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, dicha contraprestación estará efectivamente cobrada 
en el momento en que el aportante las reciba, en virtud de que la presunción 
establecida en el artículo 1-B, tercer párrafo de la ley de la materia, no aplica a las 
acciones o partes sociales, toda vez que constituyen bienes por cuya naturaleza 
no se entregan en garantía.” 
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CONCLUSIÓN 
 
En la aportación de bienes a una sociedad anónima el IVA trasladado se considera 
efectivamente cobrado, y por tanto el IVA acreditable se considera efectivamente pagado, al 
momento en que la sociedad emite los títulos representativos de las acciones 
correspondientes al capital social que le fue aportado, a favor de la persona aportante.  
 

 
 
 

***** 
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DÍA PUBLICACIÓN 

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN 

Decreto por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como el párrafo primero y tercero 

del apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
5 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Telecomunicaciones 
11 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

12 Modificación a los anexos 1, 1‐A, 11, 15 y 17 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013 

13 Modificación a los anexos 5, 14 y 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012 

17 Anexos 14 y 22 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013 

25 Decreto por el que se crea el Consejo Consultivo Empresarial para el Crecimiento Económico de México 

Decreto por el que se otorgan los beneficios fiscales que se mencionan, a los contribuyentes de las zonas afectadas 

del Estado de Coahuila por la presencia de lluvia severa 
27 

Tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la enajenación de gasolinas y 

diésel en el mes de junio de 2013 (DOF 28/06/2013) 
28 

BANCO DE MÉXICO 

Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, correspondiente al 

mes de mayo de 2013 
7 

10 VALOR de la UDI del 11 al 25 de Junio 2013. 
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BANCO DE MÉXICO 

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) 
13 

Costo porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a cargo de las instituciones de banca 

múltiple del país (CPP) 
25 

Costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo de las instituciones de banca 

múltiple del país (CCP‐UDIS) 

Costo de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional a cargo de las instituciones de banca 

múltiple del país (CCP) 

VALOR de la UDI del del 26 de Junio al 10 de Julio 2013. 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

Acuerdo por el que se da a conocer la entrada en vigor, entre México y Costa Rica, del Tratado de Libre Comercio 

entre los Estados Unidos Mexicanos y las repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 
21 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

10 Índice nacional de precios al consumidor 

25 Índice nacional de precios al consumidor quincenal 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

TESIS Y JURISPRUDENCIAS, 

JUNIO 2013 
 

 

 

Autor: Lic. Oscar Álvarez del Toro 

 

 

TESIS JUNIO 2013 
Registro No. 2003840 
Localización: Décima Época Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta Libro XXI, Junio de 2013 
Página: 5 Tesis: P./J. 17/2013 (10a.) 
Jurisprudencia Materia(s):  

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA 
(CUFIN). LAS NORMAS QUE REGULAN 
EL PROCEDIMIENTO DE SU 
INTEGRACIÓN PUEDEN EXAMINARSE A 
LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS 
TRIBUTARIOS DE EQUIDAD Y 
PROPORCIONALIDAD. 

 
La eficacia tutelar de los mencionados principios tributarios rige por antonomasia en la 
obligación sustantiva de pago de las contribuciones, pero también pueden tener operatividad 
en obligaciones adjetivas, accesorias y en deberes formales, siempre y cuando nazcan 
como consecuencia de la potestad tributaria, e incidan en la obligación sustantiva. En ese 
sentido, las normas que regulan el procedimiento de integración de la cuenta de utilidad 
fiscal neta (CUFIN), sí pueden ser sujetas al escrutinio constitucional, a la luz de los 
principios tributarios de equidad y proporcionalidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si bien no se relacionan 
con aspectos sustantivos de la obligación tributaria, al no prever algún elemento esencial del 
impuesto sobre la renta, el cual incluso se determina con posterioridad a su liquidación, por 
lo que opera fuera de la estructura de la contribución, lo cierto es que dicha cuenta 
constituye un instrumento contable que incide directamente en la determinación del 
impuesto a pagar por la distribución de dividendos realizada por las personas morales, pues 
se proyecta como parámetro de medición de las ganancias de la empresa susceptibles de 
ser distribuidas, que ya pasaron por resultado fiscal y pagaron impuesto, por lo que no 
volverán a causarlo cuando se distribuyan, máxime si el reparto de dividendos no proviene 
de la CUFIN o si es excedido su saldo por el monto distribuido, porque entonces dará lugar 
al pago del gravamen por dividendos; de ahí que la integración de la cuenta mencionada es 
fundamental para verificar si debe pagarse el impuesto en caso de distribuir dichas 
utilidades. 
 
Contradicción de tesis 45/2012. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 21 de febrero de 2013.Unanimidad de once 
votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Gabriel Regis López. El 
Tribunal Pleno, el treinta de mayo en curso, aprobó, con el número 17/2013 (10a.), la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de mayo de dos mil trece. 
 
 
 
 
Registro No. 2003829 
Localización: Décima Época Instancia: 

 
COMPROBANTES FISCALES. EL 
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Primera Sala Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta Libro XXI, 
Junio de 2013 
Página: 601 Tesis: 1a. CXCVII/2013 
(10a.) Tesis Aislada Materia(s): 
Administrativa 

CUMPLIMIENTO DE SUS REQUISITOS 
RESPECTIVOS NO IMPLICA QUE EN 
AUTOMÁTICO PROCEDA LA DEVOLUCIÓN O 
ACREDITAMIENTO SOLICITADO CON BASE 
EN ELLOS. 

 
El cumplimiento de los requisitos de los comprobantes fiscales previstos en el artículo 29-A 
del Código Fiscal de la Federación, no constituye una exigencia para efectuar la deducción o 
acreditamiento, sino un requisito que debe satisfacer el comprobante per se para que, en su 
caso, se pueda utilizar como medio a través del cual se efectúe la deducción 
oacreditamiento respectivo. Por tanto, el cumplimiento de los requisitos establecidos para 
los comprobantes fiscales sirve para que éstos, como medios de convicción, satisfagan la 
finalidad consistente en dejar constancia de un acto o hecho con los efectos tributarios 
señalados. De distinta forma, una vez cumplidos los requisitos de los comprobantes fiscales, 
éstos, como medios de prueba, pueden servir para solicitar la deducción o 
acreditamientocorrespondiente, pero sin que tal cumplimiento implique, en automático, que 
procederá la deducción oacreditamiento solicitado. Precisamente por ello, la diferencia 
existente entre el cumplimiento de los requisitos de los mencionados comprobantes y la 
deducción o acreditamiento para los cuales sirven, se sintetiza en que aquéllos son los 
medios y éstos una de las posibles consecuencias que pueden tener. Es cierto que existe 
una estrecha relación entre los comprobantes fiscales que cumplen los requisitos fiscales y 
el derecho a la deducción o alacreditamiento que se pretenda efectuar; sin embargo, ello no 
conlleva a que se trate de un solo aspecto, sino que existen diferencias al respecto, 
principalmente, de medio a fin. 
 
Amparo directo en revisión 84/2013. Lechera Alteña, S.A. de C.V. 6 de marzo de 2013. 
Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. 
 
Registro No. 2003903 
Localización: Décima Época Instancia: 
Primera Sala Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta Libro XXI, 
Junio de 2013 Página: 606 Tesis: 1a. 
CXCIII/2013 (10a.) Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 

VISITA DOMICILIARIA. EL ARTÍCULO 46-A, 
PÁRRAFO PENÚLTIMO, DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN, NO VULNERA LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE 
SEGURIDAD JURÍDICA E INVIOLABILIDAD 
DEL DOMICILIO. 

 
La porción normativa citada, al establecer que el plazo máximo de doce meses con que 
cuentan las autoridades fiscales para concluir la visita domiciliaria se suspenderá cuando el 
contribuyente interponga algún medio de defensa en el país o en el extranjero contra los 
actos o actividades que deriven del ejercicio de las facultades de comprobación de dichas 
autoridades, desde la fecha de interposición del citado medio de defensa hasta que se dicte 
su resolución definitiva, no vulnera los derechos fundamentales de seguridad jurídica e 
inviolabilidad del domicilio que prevén, respectivamente, los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicha suspensión se justifica 
por la misma norma, al ser consecuencia de la posibilidad de impugnar, por el propio 
particular, algún acto de la visita domiciliaria, lo que no conlleva a la autorización para que 
las autoridades prolonguen, arbitraria y permanentemente los referidos actos de molestia en 
el domicilio y los papeles del gobernado, sino únicamente a detener temporalmente la 
consumación de dicho plazo durante el lapso que tarde en resolverse definitivamente el 
medio de defensa hecho valer. 
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Amparo directo en revisión 81/2013. Eduardo Camarena Herrera. 13 de marzo de2013. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz. 
 
Registro No. 2003904 
Localización: Décima Época Instancia: 
Primera Sala Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta Libro XXI, 
Junio de 2013 Página: 607 Tesis: 1a. 
CXCIV/2013 (10a.) Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 

VISITA DOMICILIARIA. LA SUSPENSIÓN DEL 
PLAZO PARA CONCLUIRLA PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 46-A, PÁRRAFO PENÚLTIMO, DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 
GARANTIZA EL DERECHO DE ACCESO 
EFECTIVO A LA JUSTICIA. 

 
La circunstancia de que el citado precepto establezca una causal para la suspensión del 
plazo con que cuentan las autoridades fiscales para concluir la visita domiciliaria, 
consistente en la interposición de algún medio de defensa en el país o en el extranjero 
contra los actos o actividades que deriven del ejercicio de las facultades de comprobación 
de dichas autoridades, no puede interpretarse como una circunstancia general o irrestricta; 
por el contrario, si se establece tal hipótesis de procedencia, es con el objeto de garantizar 
el derecho de acceso efectivo a la justicia, a favor del visitado, específicamente en respeto a 
los principios de oportunidad y defensa, que se concreta en la posibilidad de que pueda 
inconformarse y que la visita se desarrolle dentro del marco jurídico establecido. 
 
Amparo directo en revisión 81/2013. Eduardo Camarena Herrera. 13 de marzo de 2013. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz. 
 
Registro No. 2003822 
Localización: Décima Época 
Instancia: Segunda Sala Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta Libro XXI, Junio de 2013 
Página: 724 Tesis: 2a./J. 62/2013 
(10a.) Jurisprudencia Materia(s): 
Administrativa 

CARTA INVITACIÓN AL CONTRIBUYENTE PARA 
QUE REGULARICE EL PAGO DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA DERIVADO DE SUS 
INGRESOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO. NO 
ES IMPUGNABLE EN SEDE CONTENCIOSA 
ADMINISTRATIVA. 

 
La carta invitación del Servicio de Administración Tributaria dirigida al contribuyente para 
regularizar su situación fiscal con relación al pago del impuesto sobre la renta, derivado de 
los ingresos ciertos y determinados originados por depósitos en efectivo a su favor, 
efectuados durante un ejercicio fiscal específico, no constituye una resolución definitiva 
impugnable en el juicio contencioso administrativo, conforme al artículo 14, fracción I, de la 
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues se trata 
únicamente de un acto declarativo a través del cual la autoridad exhorta al contribuyente a 
corregir su situación fiscal respecto de las omisiones detectadas, acogiéndose a los 
beneficios establecidos por la regla de la Resolución Miscelánea Fiscal correspondiente, y 
presentándole una propuesta de pago que no le ocasiona un perjuicio real en su esfera 
jurídica, en la medida en que a través de este acto la autoridad exclusivamente señala una 
cantidad que obra en sus registros y que sólo tendrá en cuenta cuando ejerza sus facultades 
de comprobación y, en consecuencia, emita una resolución que establezca obligaciones 
para el contribuyente fiscalizado, la que sí será definitiva para efectos de la procedencia de 
la vía contenciosa administrativa, por incidir en su esfera jurídica al fijarle un crédito a su 
cargo. A lo anterior se suma que en el texto de la propia carta se informe expresamente que 
esa invitación no determina cantidad alguna a pagar, ni crea derechos, lo cual significa que 
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su inobservancia tampoco provoca la pérdida de los beneficios concedidos por la 
mencionada regla, pues para que así sea debe contener, además del apercibimiento en tal 
sentido, la correspondiente declaración de incumplimiento que lo haga efectivo y, en el caso, 
la autoridad sólo se limita a dar noticia de la existencia de un presunto adeudo, sin 
establecer consecuencias jurídicas para el interesado. 
 
Contradicción de tesis 18/2013. Entre las sustentadas por el Décimo Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Noveno Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito. 27 de febrero de 2013. Mayoría de tres votos; 
votó con salvedad Sergio A. Valls Hernández. Disidentes: Luis María Aguilar Morales y 
Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Ma. de la Luz 
Pineda Pineda. Tesis de jurisprudencia 62/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del diez de abril de dos mil trece. 
Ejecutoria: 
 
Registro No. 24442 Asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2013. Promovente: ENTRE 
LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Localización: 10a. Época; 2a. Sala; 
S.J.F. y su Gaceta; Libro XXI, Junio de 2013; Pág. 695; 
 
Registro No. 2003845 
Localización: Décima Época 
Instancia: Segunda Sala Fuente: 
Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta Libro 
XXI, Junio de 2013 Página: 878 
Tesis: 2a./J. 70/2013 (10a.) 
Jurisprudencia Materia(s): 
Administrativa 

DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE. EL DEBER 
IMPUESTO A LAS AUTORIDADES FISCALES DE 
NOTIFICAR LOS ACTOS QUE EMITAN EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY FEDERAL 
RELATIVA, NO IMPLICA QUE ESPECIFIQUEN CUÁL 
ES LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
COMPETENTE POR RAZÓN DE MATERIA Y 
TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL 
CASO CONCRETO. 

 
La obligación impuesta a las autoridades fiscales en el citado numeral, consistente en 
indicar en la notificación de sus resoluciones el recurso o medio de defensa procedente, el 
plazo para interponerlo y "el órgano ante el que debe formularse", tiene como fin garantizar 
que los contribuyentes puedan ejercer su derecho de defensa oportunamente y evitar así la 
improcedencia del medio de impugnación por no presentarse dentro del plazo legal previsto 
para ello. En ese sentido, no puede estimarse que, en acatamiento a tal disposición, la 
autoridad fiscal deba especificar la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa que es competente por materia y territorio para conocer del juicio contencioso 
administrativo en cada caso, porque la eventual incompetencia de la Sala Regional ante la 
que se presenta la demanda no genera la improcedencia del juicio, ya que el contribuyente 
puede optar por presentar su demanda a través del Sistema de Justicia en Línea, de lo que 
se sigue que la exigencia de una precisión en tal sentido excede el fin pretendido por el 
legislador. 
 
Contradicción de tesis 554/2012. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del 
Décimo Quinto Circuito y el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Sexta 
Región, con residencia en Chihuahua, Chihuahua. 3 de abril de 2013. Mayoría de cuatro 
votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
Georgina Laso de la Vega Romero. Tesis de jurisprudencia 70/2013 (10a.). Aprobada por la 
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Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecisiete de abril de dos mil 
trece. 
Ejecutoria: 
1.- Registro No. 24448 Asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 554/2012. Promovente: 
ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO 
QUINTO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR 
DE LA SEXTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 
 
Registro No. 2003834 
Localización: Décima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta Libro 
XXI, Junio de 2013 Página: 1250 
Tesis: I.3o.C.101 C (10a.) Tesis 
Aislada Materia(s): Administrativa, 
Civil 

 
 
CONTRATO DE FRANQUICIA. INCURRE EL 
FRANQUICIATARIO EN COMPETENCIA DESLEAL 
CUANDO CONTRAVIENE LO PACTADO.   

 
La competencia desleal está definida por la doctrina jurídica mexicana como: "Todo acto 
contrario a los buenos usos y costumbres en el comercio, la industria y los servicios que 
tengan como consecuencia atraer compradores a un establecimiento, con la forma o método 
de comercialización sin la autorización del titular de esos derechos, en perjuicio de quien 
legalmente está autorizado para explotarlo.". Por lo que se contravendrá el contrato de 
franquicia por parte del franquiciatario cuando se utilice de manera individual o 
conjuntamente con la forma o método de comercialización que no sean los productos o 
servicios establecidos por elfranquiciante, utilizando deliberadamente las marcas, nombres 
comerciales o logotipos, en combinación con las del franquiciante, causando un grado de 
confusión al comprador. Derivado de lo anterior, al contravenir lo pactado en el contrato de 
franquicia por parte del franquiciatario, el franquiciante podrá demandar esta competencia 
desleal ante la autoridad administrativa competente (Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial) estableciendo ésta, en su caso, las infracciones administrativas conducentes y, 
consecuentemente, con base en esa resolución firme, puede el franquiciante acudir ante la 
autoridad judicial, para que fije la indemnización por daños y perjuicios respectiva. TERCER 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 406/2011. Rubén Fernández Valadez. 17 de noviembre de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Mariano Suárez Reyes. 
 
 
 
 
Registro No. 2003835 
Localización: Décima Época Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta Libro XXI, Junio de 2013 Página: 
1250 Tesis: I.3o.C.99 C (10a.) Tesis 
Aislada Materia(s): Administrativa, Civil 

 
 
CONTRATO DE FRANQUICIA Y KNOW-
HOW (SECRETO INDUSTRIAL). SU 
CONCEPTO. 

 
El artículo 142, párrafo primero, de la Ley de la Propiedad Industrial establece: "Existirá 
franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca, otorgada por escrito, se transmitan 
conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se 
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le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los 
métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, 
tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que 
ésta distingue.". De ahí que en toda franquicia existen dos partes esenciales que lo 
conforman: elfranquiciante y el franquiciatario. El primero de ellos es quien, por regla 
general, es titular de una marca protegida por el derecho de propiedad intelectual o de autor, 
marca que incluso puede ser de gran popularidad en el comercio, por virtud del lanzamiento 
al mercado de una fórmula para la producción de un bien o un servicio determinado. De 
modo que el franquiciatario, por su parte, es la persona o empresa que quiere minimizar el 
riesgo de sus activos, por lo que prefiere mediante el pago de regalías o renta, utilizar una 
fórmula ya probada en el mercado que no sea creada por él, sino que por virtud del pago de 
regalías le brinde el derecho de operar bajo el mismo nombre, imagen y marca ya conocidos 
en el mercado, lo que constituye una réplica de la fórmula inventada por el franquiciante. A 
la luz de este precepto legal, es un elemento constitutivo de la franquicia el know-how o 
saber hacer, ya que así se le denomina a los conocimientos preexistentes que incluyen 
técnicas, información secreta, teorías e incluso datos privados (como clientes o 
proveedores), constituyendo una serie de informaciones prácticas probadas y resultantes de 
la experiencia del franquiciante, mismo que debe de contar con los siguientes elementos: a) 
Secreto. No es conocido, ni resulta de fácil acceso; b) Sustancial. Debe incluir información 
importante para la venta de productos o la prestación de servicios a los usuarios finales y, 
en particular, la gestión financiera y administrativa; y, c) Identificado. Debe estar descrito de 
forma que permita verificar si reúne las condiciones de los elementos secreto y sustancial. 
Por consiguiente, el know-how es uno de los aspectos más importantes sobre el que se 
sustenta el contrato de franquicia. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 406/2011. Rubén Fernández Valadez. 17 de noviembre de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Mariano Suárez Reyes. 
 
 
 
 
 
 
 
Registro No. 2003846 
Localización: Décima Época Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta Libro XXI, Junio 
de 2013 
Página: 1259 Tesis: IV.2o.A.44 A (10a.) 
Tesis Aislada Materia(s): Administrativa 

DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE. LA 
INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 2o., 
FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL 
RELATIVA, NO DEBE LLEVAR A 
ESTABLECER COMO UN DERECHO 
ABSOLUTO LA OBTENCIÓN DE LAS 
DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS 
SOLICITADAS, NI AUN BAJO LA ÓPTICA DEL 
PRINCIPIO PRO PERSONAE.   

 
El artículo 2o., fracción II, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente establece 
que es derecho de los contribuyentes obtener las devoluciones de impuestos que procedan 
en términos del Código Fiscal de la Federación. Así, una interpretación semántica y 
sistemática de esa norma permite advertir que ni aun bajo la óptica del principio pro 
personae debe entenderse como un derecho absoluto de los contribuyentes la obtención de 
las devoluciones de impuestos que soliciten, pues ello propiciaría un régimen de inseguridad 
jurídica y permitiría que aquéllos pudieran obtener beneficios indebidos, puesto que el 
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artículo 22 del referido código establece los términos en que las autoridades fiscales 
devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes 
fiscales, permitiéndoles ejercer facultades de comprobación para verificar la procedencia de 
la devolución, e incluso requerir directamente al solicitante los datos, informes o documentos 
adicionales que considere necesarios y que estén relacionados con la solicitud relativa; de 
donde deriva que debe demostrarse precisamente que la devolución es procedente. Lo 
anterior es así, pues si bien es cierto que al precepto inicialmente mencionado debe dársele 
la interpretación más favorable al gobernado, también lo es que necesariamente debe 
buscarse su integración con el sistema normativo en que se ubica, lo que implica que 
siempre debe evitarse que ésta haga incongruentes las disposiciones del orden jurídico del 
que forman parte, que es lo que ocurriría si se determinara extensivamente que el derecho a 
la devolución de impuestos es absoluto cuando se solicite, sin acreditar su existencia y 
procedencia. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 242/2012. Servicios Sesa, S.A. de C.V. 27 de febrero de 2013. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Miguel Ángel Luna Gracia. 
 
 
 
 

***** 
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Día de 

publicación 

JUNIO 

TC 

Junio 

TIIE 28 

días 

TIIE 91 

Días 

Valor de la 

UDI Junio 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4.961270 

4.960197 

4.959124 

4.958051 

4.956978 

4.955906 

4.954833 

4.953761 

4.952689 

4.951618 

4.951679 

4.951739 

4.951800 

4.951861 

4.951921 

4.951982 

4.952043 

4.952104 

4.952164 

4.952225 

4.952286 

4.952347 

4.952407 

4.952468 

4.952529 

4.952374 

4.952219 

4.952064 

4.951909 

4.951754 

12.8035 

12.7882 

12.7317 

12.8167 

12.9079 

4.3098 

4.3050 

4.3020 

4.3000 

4.2975 

4.3096 

4.3100 

4.3045 

4.3025 

4.3029 

12.7173 

12.8572 

12.8846 

12.8442 

12.7812 

4.3000 

4.2986 

4.2855 

4.2942 

4.2971 

4.2920 

4.3000 

4.3013 

4.3134 

4.3117 

12.6916 

12.7370 

12.8800 

12.8695 

13.4015 

4.3010 

4.3015 

4.3025 

4.3025 

4.3108 

4.3250 

4.3163 

4.3111 

4.3233 

4.3270 

13.4041 

13.3966 

13.2424 

13.1884 

13.0235 

4.3166 

4.3148 

4.3074 

4.3115 

4.3144 

4.3300 

4.3300 

4.3250 

4.3275 

4.3260 

CPP Pesos 

CCP Dlls. 

CCP Pesos 

CCP UDIS 

2.97 junio de 2013 

3.54 mayo de 2013. 

3.84 junio de 2013. 

4.32 junio de 2013. 

INPC Mayo 2013 108.711 

Tasa de recargos 

Prorroga 

Mora 

0.75% 

1.13% 

COMISIÓN FISCAL 

 
 

INDICADORES FISCALES, 

JUNIO 2013 
 

 

 

Autor: CPC Daniel Santiago López 
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