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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
INFORMACIÓN DE CLIENTES Y PROVEEDORES 

(ART. 30-A CFF) 
 
 

Autor: LCP y MI Marco Antonio Gallegos Cruz 
 
 

 
Introducción 
 
Hay una frase anónima que dice “Quien tiene la información tiene el poder”, es sin duda, 
hoy por hoy la columna vertebral de la fiscalización, por tanto, la información se ha 
convertido en vital e importante para las Autoridades Fiscales. En este artículo trataré 
sobre una nueva obligación que pasó un tanto desapercibida, y que consiste en 
proporcionar información de clientes y proveedores; al recordar estas palabras de clientes 
y proveedores, nos llegan remembranzas a la mente de aquella declaración anual 
informativa del formato 42, en la cual se asentaban datos como nombre, RFC y domicilio 
de los clientes y proveedores con los que hubieran tenido operaciones superiores a 50 
mil pesos, sin embargo no es la misma obligación que tenemos partir del ejercicio 2014.  
 
Exposición de motivos de Código Fiscal de la Federación 
 
La exposición de motivos referente a esta nueva obligación, no proporciona en el más 
mínimo motivo, un porqué o razón de esta obligación. 
 
Desarrollo 
 
Esta nueva obligación se encuentra en el Título II de los derechos y obligaciones de los 
contribuyentes, Capítulo Único, Artículo 30-A de Código Fiscal de la Federación, el cual 
señala lo siguiente (Negritas y énfasis son añadidos): 
 

Artículo 30-A. Los contribuyentes que lleven su contabilidad o parte de ella utilizando registros 
electrónicos, deberán proporcionar a las autoridades fiscales, cuando así se lo soliciten, en los medios 
procesables que utilicen, la información sobre sus clientes y proveedores, así como aquella relacionada 
con su contabilidad que tengan en dichos medios. 

 
Los contribuyentes que únicamente realicen operaciones con el público en general, sólo tendrán la 
obligación de proporcionar la información sobre sus proveedores y la relacionada con su contabilidad. 

 
Las personas que presten los servicios que mediante reglas de carácter general determine el 
Servicio de Administración Tributaria, estarán obligadas a proporcionar al citado órgano desconcentrado 
la información a que se refiere este artículo, relacionándola con la clave del registro federal de 
contribuyentes. Los prestadores de servicios solicitarán de sus usuarios los datos que requieran para 
formar la clave antes citada, o la misma cuando ya cuente con ella. 

 
Los organismos descentralizados que presten servicios de seguridad social deberán proporcionar a las 
autoridades fiscales, cuando así se lo soliciten, la información sobre sus contribuyentes, identificándolos 
con la clave del registro federal de contribuyentes que les corresponda. 
 
Los usuarios de los servicios mencionados, así como los cuentahabientes de las instituciones de crédito, 
deberán de proporcionar a los prestadores de servicios o a las instituciones mencionadas los datos 
que les requieran para cumplir con la obligación a que se refiere este artículo. 
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Para analizar el contenido de esta norma a continuación se desglosa de la siguiente 
manera: 
 
Primer párrafo 
 

Artículo 30-A. Los contribuyentes que lleven su contabilidad o parte de ella utilizando registros 
electrónicos, deberán proporcionar a las autoridades fiscales, cuando así se lo soliciten, en los 
medios procesables que utilicen, la información sobre sus clientes y proveedores, así como aquella 
relacionada con su contabilidad que tengan en dichos medios. 

 
Segundo párrafo 
 

Los contribuyentes que únicamente realicen operaciones con el público en general, sólo tendrán la 
obligación de proporcionar la información sobre sus proveedores y la relacionada con su contabilidad. 

 
De estos párrafos podemos extraer los siguientes puntos: 
 

q Los contribuyentes : PF y PM 

q Lleven Contabilidad Electrónica 

q La solicitada por el SAT 

q Medio procesales  

q Información de Clientes y proveedores 
 
En este orden de ideas, podemos señalar que los sujetos obligados al cumplimiento de 
esta nueva obligación serán las personas físicas y morales, que lleven contabilidad 
electrónica, los cuales serían los siguientes: 
 
 
   
 
 
 
 
 

Una vez identificados los sujetos, lo siguiente es el momento de cumplimiento de la 
obligación, señalando “cuando así lo soliciten”, es decir, no existe un procedimiento para 
requerimiento y plazos, continua señalando “en los medios procesales que se utilicen”, 
¿cuáles son estos medios?, y para finalizar dispone: “la información sobre sus clientes y 
proveedores”; ¿qué información?, ¿para qué fin?, lo que se aparta de un procedimiento 
de comprobación, todo esto genera inseguridad jurídica, partiendo de la premisa que la 
seguridad jurídica es un principio de derecho que se basa en la “certeza del derecho”. 

Emilio Margain Manautou señala en referencia al principio de certidumbre lo siguiente: 

“El Código Fiscal de la Federación en su artículo 39, fracción II, desoye este principio al 
establecer que queda facultado el Ejecutivo Federal para dictar las medidas relacionadas 
con la administración, control, forma de pago y procedimiento señalado en las leyes 
fiscales, sin variar las disposiciones relacionadas con el sujeto, el objeto, la base , la 
cuota, la tasa o la tarifa de los gravámenes, las infracciones o las sanciones de las 
mismas, a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, 

Sujetos  Los contribuyentes (PF y PM) obligados a llevar contabilidad 
(No aplica para RIF, PF con ingresos de $ 2`000,000.00, A.C., 
S.C., Fideicomisos donatarios autorizados, PF y Asociaciones 
Religiosas que utilicen “mis cuentas”).  

Regla 2.8.1.2. y 2.8.1.5. RMF 2016 
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porque la delegación que el Poder Legislativo ha hecho a favor del Poder Ejecutivo en lo 
referente a la administración control y forma de pago y procedimiento, puede contribuir a 
introducir la incertidumbre de que la Hacienda Pública puede aprovecharse para crear 
nuevas obligaciones en contra del contribuyente”. 1   

Así las cosas la Autoridad Fiscal a través de la regla miscelánea 2.8.1.11., de la RMF 
2016 dispone lo siguiente (Negritas y énfasis son añadidos): 
    

Regla 2.8.1.11. 
 
Para los efectos del artículo 30-A del CFF, los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, 
excepto los contribuyentes que tributen en el RIF, las personas físicas que tributen conforme al artículo 
100, fracción II de la Ley del ISR, siempre que sus ingresos del ejercicio en que se trate no excedan de 
$2´000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.), las sociedades, asociaciones civiles y fideicomisos 
autorizados para recibir donativos deducibles, a que se refiere la regla 2.8.1.2., así como las demás 
personas físicas y las Asociaciones Religiosas que hayan optado por utilizar la herramienta electrónica “Mis 
cuentas” de conformidad con lo previsto en la regla 2.8.1.5., cuando les sea requerida la información 
contable sobre sus pólizas dentro del ejercicio de facultades de comprobación a que se refieren los 
artículos 22, noveno párrafo y 42, fracciones II, III, IV o IX del CFF, o cuando ésta se solicite como 
requisito en la presentación de solicitudes de devolución o compensación, a que se refieren los 
artículos 22 o 23 del CFF respectivamente, o se requiera en términos del artículo 22, sexto párrafo 
del CFF, el contribuyente estará obligado a entregar a la autoridad fiscal el archivo electrónico 
conforme a lo establecido en la regla 2.8.1.6., fracción III, así como el acuse o acuses de recepción 
correspondientes a la entrega de la información establecida en las fracciones I y II de la misma 
regla, según corresponda, referentes al mismo periodo. 
 
Cuando se compensen saldos a favor de periodos anteriores, además del archivo de las pólizas del periodo 
que se compensa, se entregará por única vez, el que corresponda al periodo en que se haya originado el 
saldo a favor a compensar, siempre que se trate de compensaciones de saldos a favor generados a partir 
de enero de 2015 o a meses subsecuentes y hasta que se termine de compensar el saldo remanente 
correspondiente a dicho periodo o éste se solicite en devolución. 
 
Cuando los contribuyentes no cuenten con el acuse o acuses de aceptación de información de la regla 
2.8.1.6., fracciones I y II, deberán entregarla por medio del buzón tributario 
 

En resumen quedaría de la siguiente forma: 

 
Con esto se afirma la inseguridad jurídica, ya que el día de hoy la Autoridad Fiscal, 
solicita esta información regulada en regla miscelánea, y el día de mañana ¿cuál 
información será? 
 
____________________________ 
1 Margain, Emilio. Introducción al estudio del derecho tributario Mexicano  
 
 
 

Información a 
proporcionar 

v Pólizas contables ( dentro del ejercicio de facultades) 
       Art 22 CFF Devolución de saldo a favor 
       Art. 42 F.I CFF Errores en declaraciones 
       Art. 42 F.III  CFF Visitas domiciliarias 
       Art. 42  F.IV CFF Revisión de dictamen 
       Art. 42 F. IX CFF Revisiones electrónica  
       Compensación Periodo saldo a favor y periodo compensado  

Características 
de la pólizas 

Cada póliza con folio de los comprobantes que soporten la operación, 
identificando la forma de pago, las distintas contribuciones, tasa y cuotas, 
de conformidad con el artículo 33 apartado B de RCFF. 
regla 2.8.1.6 
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A continuación pasaremos a los tres último párrafos: 
 
Tercer párrafo 

 
Las personas que presten los servicios que mediante reglas de carácter general determine el 
Servicio de Administración Tributaria, estarán obligadas a proporcionar al citado órgano desconcentrado 
la información a que se refiere este artículo, relacionándola con la clave del registro federal de 
contribuyentes. Los prestadores de servicios solicitarán de sus usuarios los datos que requieran para 
formar la clave antes citada, o la misma cuando ya cuente con ella. 

 
Este párrafo a comparación del primero sí remite a reglas de carácter general, señalando 
quiénes son los prestadores de servicios: 
 

Regla 2.8.1.10. 
 

Para los efectos del artículo 30-A, tercer párrafo del CFF, las personas obligadas a proporcionar la 
información relacionada con la clave en el RFC de sus usuarios, son las siguientes: 
 
I.             Prestadores de servicios telefónicos. 
II.             Prestadores del servicio de suministro de energía eléctrica. 
III. Casas de bolsa. 
 
Cuando los usuarios sean personas físicas, en lugar de proporcionar la información relacionada con la 
clave en el RFC, podrán optar por presentar la información correspondiente a la CURP. 

 
 
Aquí la pregunta es, ¿con qué finalidad establecen a estos tres prestadores de servicios? 
En mi opinión por el tema de localización de ciertos contribuyentes y también por 
discrepancia fiscal, artículo 91 Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
Cuarto párrafo 

 
Los organismos descentralizados que presten servicios de seguridad social deberán proporcionar a las 
autoridades fiscales, cuando así se lo soliciten, la información sobre sus contribuyentes, identificándolos 
con la clave del registro federal de contribuyentes que les corresponda. 

 
Quinto párrafo 

 
Los usuarios de los servicios mencionados, así como los cuentahabientes de las instituciones de crédito, 
deberán de proporcionar a los prestadores de servicios o a las instituciones mencionadas los datos 
que les requieran para cumplir con la obligación a que se refiere este artículo. 

 
La falta de cumplimiento de esta obligación genera una sanción económica, siendo la 
siguiente: 
 

Infracciones Multa 

Art. 85 CFF 
III. No suministrar los datos e informes 
sobre clientes y proveedores que 
legalmente exijan las autoridades fiscales 
o no los relacionen con la clave que les 
corresponda, cuando así lo soliciten 
dichas autoridades. 

Art. 86 CFF 
III. De $2,920.00 a $73,180.00, a la 
establecida en la fracción III. 
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Comentarios finales 
 

• Esta nueva obligación violenta el principio de seguridad jurídica, ya que el primer 
párrafo del art. 30-A CFF, en ningún momento correlaciona a reglas misceláneas, 
y deja a discrecionalidad de la Autoridad Fiscal, es decir, deja libre la facultad de 
la Autoridad Fiscal en funciones que no están regladas. 
 

• Ante la regla Miscelánea 2.8.1.11. de la RMF 2016, debemos de cumplir con 
todos los requisitos de los registros contables señalados en el artículo 28 fracción 
III de CFF y en el artículo 33 inciso B de RCFF. 
 

• Para finalizar comento que estamos ante un nuevo paradigma de fiscalización, la 
cual nos recuerda esta frase anónima “La información de hoy es el arma del 
mañana”.  

 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
OTROS PRONUNCIAMIENTOS DEL CONSEJO DE NORMAS 
INTERNACIONALES  DE AUDITORÍA Y ASEGURAMIENTO 
RELATIVOS A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE 

CALIDAD PARA LOS TIPOS DE ENCARGOS ESPECÍFICOS 
 

 
Autor: José Ángel Núñez Peña 

 

La Norma Internacional de Control de Calidad 1 (NICC) (International Standard Quality 
Control 1 (ISQC1) por sus siglas en ingles) trata de las responsabilidades que tienen las 
firmas de auditoría en relación con un sistema de control de calidad de las auditorías y 
revisiones de estados financieros, así como otros encargos que proporcionan un grado 
de seguridad y servicios relacionados. 
 
Un sistema de control de calidad se compone de políticas diseñadas, para alcanzar un 
objetivo y de los procedimientos necesarios para implementar y realizar un seguimiento 
del cumplimiento de dichas políticas. 
 
La firma de auditoría establecerá y mantendrá un sistema de control de calidad que 
comprenda políticas y procedimientos que como ya se ha mencionado anteriormente 
deben de contemplar cada uno de los siguientes elementos: 
 

1. Responsabilidades de liderazgo en la calidad dentro de la firma de auditoría. 
2. Requerimientos de ética aplicables. 
3. Aceptación y continuidad de las relaciones con clientes y de encargos específicos. 
4. Recursos humanos. 
5. Realización de los encargos (desempeño del trabajo). 
6. Seguimiento (monitoreo). 

 
Aunado a lo anterior tenemos otro pronunciamiento del Consejo de Normas 
Internacionales de Auditoría y Aseguramiento relativos a los procedimientos de control de 
calidad para los tipos de encargos específicos la cual es la Norma Internacional de 
Auditoría (NIA) 220 “Control de calidad de la auditoría de estados financieros”,  la cual 
trata de los procedimientos de control de calidad de las auditorías de estados financieros. 
 
Esta NIA parte de la premisa de que las firmas de auditoría está sujeta a la NICC 1 o a 
requerimientos nacionales de que sean al menos igual de exigentes y que tratan de las 
responsabilidades de la firma de auditoría en relación con el establecimiento y 
mantenimiento de de un sistema de control de calidad para los encargos de auditoría. 
 
La NIA 220 establece las responsabilidades del socio del encargo con respecto a los 
requerimientos de ética aplicables. 
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Estas responsabilidades implican mantener una especial atención, mediante la 
observación y la realización de las indagaciones necesarias, ante los posibles indicios de   
incumplimiento de los requerimientos de ética aplicables por parte de los miembros del 
equipo del encargo, determinar las medidas adecuadas a adoptar, si llegan a 
conocimiento del socio del encargo elementos que indiquen que los miembros del equipo 
del encargo han incumplido los requerimientos de ética y alcanzar una conclusión sobre 
el cumplimiento de los requerimientos de independencia aplicables al encargo de 
auditoría. La NIA 220 reconoce que el equipo del encargo está facultado para confiar en 
el sistema de control de calidad de la firma para cumplir sus responsabilidades relativas a 
los procedimientos de control de calidad aplicables a un determinado encargo de 
auditoría, salvo que la información proporcionada por la firma de auditoría u otras partes 
sugieran lo contrario.   
 
Si bien en esencia tanto la Norma Internacional de Control de Calidad 1 (NICC) como la 
NIA 220 establecen la responsabilidad de establecer y mantener un sistema de control de 
calidad para los encargos de auditoría, como yo lo entiendo, la NICC 1 establece esta 
responsabilidad a las firmas de contadores públicos y la NIA 220 al formar parte de las 
Normas Internacionales de Auditoría, la responsabilidad recae en el socio responsable 
del encargo como auditor independiente de dar seguimiento a que se cumplan con los 
objetivos fijados en el sistema de control de calidad fijados por la Firma. 
 
Por otro lado es importante mencionar que la Norma de Control de Calidad (NCC) 
preparada y difundida por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) incluida 
en el libro “Normas de Auditoría, para Atestiguar, Revisión y Otros Servicios 
Relacionados”, no es una norma de control de calidad exclusiva para nuestro país, es 
una reproducción basada en la versión en inglés de la International Standard Quality 
Control 1 (ISQC1) (mencionada en el primer párrafo de este artículo) emitida por la 
International Federation of Accountants (IFAC). 
 
Por último debemos de mencionar que el IMCP ha implementado la Norma de Revisión 
del Sistema de Control de Calidad Aplicables a las Firmas de Contadores Públicos 
conjuntamente con su Reglamento de la Norma de Revisión del Sistema de Control de 
Calidad. 
 
La Norma de Revisión del Sistema de Control de Calidad Aplicables a las Firmas de 
Contadores Públicos tiene como objetivo fomentar el prestigio de la profesión de 
Contador Público, difundiendo el alcance de su función social y vigilando que la misma se 
realice dentro de los más altos estándares de responsabilidad, idoneidad, moral y 
competencia profesional en el cumplimiento y respeto de las disposiciones legales 
relacionadas con su actuación. 
 
Esta Norma está basada en el principio de que un sistema que incluye un proceso de 
vigilancia continua y de actualización profesional, es la manera más efectiva de obtener 
un desempeño de alta calidad en el desarrollo de las actividades de los Contadores 
Públicos. 
 
Esta Norma esta dividida en dos Comisiones como sigue: 
 

- De la Comisión Administradora de Calidad que tiene como obligaciones 
fundamentales, principalmente el de vigilar y supervisar el registro de Firmas que 
están sujetas a la Norma de Revisión de Control de Calidad y determinar la 
frecuencia de las revisiones a dichas Firmas. 
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- De la Comisión Técnica de Calidad que tiene como obligaciones fundamentales, 

principalmente el de preparar y mantener actualizados los programas de trabajo, 
procedimientos y cuestionarios que se usarán en las revisiones, incluyendo el 
informe y el formato sugerido para la carta de comentarios. 

 
 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

 
 

EL NUEVO DICTAMEN 
 
 

Autor: CPC Ramón Garnica Méndez 

 
Introducción 
 
La crisis de credibilidad en la que hemos estado inmersos todos los auditores a nivel 
mundial en los últimos años respecto a nuestro trabajo, ha hecho que se genere un 
nuevo informe de auditoría, en donde los interesados clave de dicho informe les quede 
más claro lo que entrega el auditor como resultado de su trabajo, no sólo si cumplieron 
con la normatividad contable aplicable. Por ello, en auditorías de estados financieros a 
periodos terminados a partir del jueves 15 de diciembre de 2016, serán aplicables las 
nuevas NIA´s, que se detallan a continuación. 
 
Principales cambios 
 
Se modificaron varias NIA´s y se adicionó una nueva. A continuación se detallan las 
NIA´s que se modificaron y la nueva que se adicionó: 
 

• NIA 700 (revisada).- Formación de la opinión y emisión del informe del auditor 
sobre estados financieros. 

• NIA 701 (nueva).- Comunicar cuestiones significativas clave en el informe 
del auditor. 

• NIA 705 (revisada).- Opinión modificada en el informe. 
• NIA 706 (revisada).- Párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el 

informe del auditor. 
• NIA 570 (revisada).- Empresa en funcionamiento. 
• NIA 260 (revisada).- Comunicación con los responsables del gobierno de la 

entidad. 
 
Asuntos clave de auditoría (ACA), NIA 701 
 
Los asuntos clave de auditoría se detallan en la nueva NIA 701 “Comunicar cuestiones 
significativas clave en el informe del auditor” y es el cambio más relevante. Los asuntos 
clave de auditoría son aquellos temas que, a juicio del auditor fueron los que 
representaron un mayor reto en su auditoría basado en la evaluación de riesgos, fueron 
materiales, en temas de juicio principalmente y de ninguna manera sustituyen una 
salvedad. Además de señalar el asunto clave de auditoría, el auditor debe redactar el por 
qué fue considerado como tal, como se le dio respuesta dentro de la auditoría y 
finalmente hacer referencia a la revelación o nota dentro de los estados financieros. Aquí 
un punto de controversia, recordemos que las notas a los estados financieros son de la 
Compañía y los “asuntos clave de auditoría” son temas del auditor que no 
necesariamente tendrán nota en los estados financieros o se revelarán.  
Cabe señalar que los asuntos clave de auditoría sólo serán del año en curso, contrario a 
lo que se presenta en los estados financieros, información de por lo menos dos años.  
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Es importante recalcar que la incorporación de los asuntos clave de auditoría, sólo será 
obligatorio para los informes de compañías que coticen en bolsa y aquellas que se 
encuentren reguladas. Para el resto de las compañías, la inserción de los asuntos clave 
de auditoría, será un tema opcional. Aquí un segundo punto de controversia, si sólo las 
empresas reguladas y que cotizan en bolsa tendrán la obligación de presentar asuntos 
clave de auditoría, entonces el resto de las empresas junto con su auditor tendrán la 
opción de decidir si incorporan “ACA´s” a la opinión o no. Circularán opiniones con 
“ACA´s” y sin ellos, lo que podrá generar una gran confusión en los usuarios de los 
estados financieros. Desde nuestro punto de vista y conociendo el mercado en donde 
nos encontramos, la mayoría de las empresas preferirán que omitamos los “ACA´s” 
dentro del informe. Los ACA´s, mostrarán una radriografía completa de lo que está 
sucediendo al interior de la empresa respecto al control interno y los rubros más 
importantes de los estados financieros.  
 
Finalmente y aunque ya no es un tema obligatorio, estos cambios tendrán eco en el 
dictamen fiscal, las autoridades pondrán especial atención a los “ACA´s” y muy 
seguramente buscarán repercusión fiscal a todos los “ACA´s” que se incluyan en el 
cuerpo de la opinión. 
 
Formación de la opinión (NIA 700) 
 
La formación de la opinión cambia drásticamente con las nuevas adiciones a la NIA 700, 
el acomodo de la mayoría de los párrafos cambia pero para hacer más claro el informe. 
A continuación describimos el nuevo informe párrafo a párrafo. 
 
1) Opinión 
 
En la opinión del auditor, prácticamente todo se movió de lugar, además de la 
incorporación de los “ACA´s”.  
 
La opinión comenzará con el título y el destinatario, como siempre se ha hecho. Sin 
embargo el primer párrafo será el de la opinión del auditor. 
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2) Fundamento de la opinión 
 
Después del párrafo de la opinión, se pondrá el fundamento de ésta, el por qué hubo una 
opinión modificada en su caso y, muy importante, que somos independientes de la 
Compañía auditada de acuerdo a los requisitos éticos de nuestra jurisdicción. Ojo 
nuestro código de ética será el mexicano, que es más estricto que el internacional. 
 

 
 
3) Asuntos clave de auditoría (ACA´s) 
 
A continuación se muestra un ejemplo de un informe de auditoría en inglés, donde se 
muestran los ACA´s de una compañía. Cabe señalar que la estructura que se sigue es la 
siguiente: 
 

• Título del asunto clave de auditoría. 
• Descripción del asunto clave de auditoría. 
• El riesgo material que representa el asunto. 
• Nuestra respuesta de auditoría ante dicho “ACA”. 
• Nuestros hallazgos. 
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Como pueden ver, la descripción de los ACA´s da muchísima luz a lo que sucede 
en la empresa, cuales son los temas clave y cómo se le dio seguimiento a dichos 
asuntos nosotros como auditores. 
 
4) Responsabilidades de la compañía 
 
En los siguientes párrafos de la opinión vienen las responsabilidades, primero las 
correspondientes a la dirección sobre los estados financieros y posteriormente las 
responsabilidades del auditor sobre la propia auditoría. 
 
Respecto a las responsabilidades de la empresa, primero se habla de quien es el 
responsable de preparar la información financiera y de acuerdo a que normatividad, así 
como del control interno necesario que garantice la preparación de los estados 
financieros libres de diferencias materiales debido a fraude o error. En el siguiente 
párrafo se menciona que la compañía evaluó la capacidad de ésta para continuar como 
empresa en funcionamiento. Finalmente, en la última parte de esta sección se menciona 
quien es el responsable al interior de la compañía de supervisar el proceso de la 
información financiera.  
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5) Responsabilidades del auditor 
 
En esta parte lo primero que se describe son nuestros objetivos en la auditoría, después 
se enlistan todas y cada una de las responsabilidades del auditor. En esta parte cabe 
señalar que la NIA menciona varias opciones para referir nuestras obligaciones: 
 

• Enlistarlas en el cuerpo de la opinión 
• En un anexo a los estados financieros 
• Insertar un enlace a una página web donde se encuentren las obligaciones del 

auditor. 
 
La opción que se adopte como la más común en nuestro medio será la primera, 
enlistarlas dentro del cuerpo de la opinión. 
 
6) Otras responsabilidades de información 
 
El ejemplo más contundente en esta sección es cuando la empresa se dictamina 
fiscalmente. 
 

 
 
7) Firma, dirección y fecha 
 
Prácticamente en el mundo ya se hace de una misma manera, la firma del socio 
responsable y la firma de auditores a la que pertenece dicho socio. Hace un par de años, 
algunos informes de firmas internacionales no ponían el nombre del socio a cargo. En 
México esta práctica es muy clara debido a que en el informe fiscal la responsabilidad es 
individual.  
 
La dirección (ciudad, país) tiene su importancia debido a que de acuerdo a su jurisdicción 
mencionada, será el código de ética que le aplique. 
 
Finalmente la fecha es importante debido a que delimita responsabilidades y temas de 
independencia. 
 
Conclusiones 
 
Los cambios que se vienen en nuestro próximo ciclo de auditorías (2016) son bastantes 
y muy importantes. Nos obliga al estudio rigoroso desde ya de todos estos cambios. 
Además de estar atentos a todas las publicaciones que haga la Comisión de Normas de 
Auditoría y Aseguramiento (CONAA) donde aclare temas de controversia y/o duda en lo 
que se refiere a los nuevos requerimientos en el informe del auditor. Eso es lo mínimo 
que debemos hacer como auditores, si queremos que se revalore en nuestro mercado el 
dictamen de estados financieros y si queremos revertir esa crisis de credibilidad que nos 
aqueja a todos los auditores tanto en el país como en el mundo, desde hace ya tiempo. 

 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

DOBLE CAUSACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO EN LA ENAJENACIÓN DE MERCANCÍAS 
QUE SE ENCUENTRAN EN EL RÉGIMEN ADUANERO 

DE DEPÓSITO FISCAL 
 

Autor: CPC Carlos R. Villarreal Antelo 
 

I. Introducción 
 
Las empresas mexicanas y extranjeras que realizan operaciones comerciales de manera 
habitual deben evaluar y elegir entre los diferentes regímenes contemplados en la 
legislación aduanera, para llevar a cabo la importación de bienes y servicios a nuestro 
país. Estos regímenes aduaneros de importación son los siguientes1: 
 

1. Definitivo 
2. Temporal 
3. Depósito fiscal 
4. Tránsito de mercancías 
5. Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado 
6. Recinto fiscalizado estratégico 

 
Particularmente el régimen de importación de “depósito fiscal” consiste2 en el 
almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera en almacenes generales de 
depósito que pueden prestar este servicio, en los términos de la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, por estar autorizados para ello por 
las autoridades aduaneras. El régimen de depósito fiscal se efectúa una vez 
determinados los impuestos al comercio exterior, así como las cuotas compensatorias, 
aunque estas contribuciones no se pagan de manera inmediata, sino hasta que dichas 
mercancías son retiradas del depósito fiscal, como se comentará más adelante. 
 
Bajo este régimen, los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en 
nuestro país, pueden introducir mercancías al territorio nacional para facilitar sus 
actividades comerciales, ya que dichas mercancías pueden ser motivo de actos de 
conservación, exhibición, colocación de signos de identificación comercial, empaquetado, 
examen, demostración y toma de muestras, siempre que no se altere o modifique su 
naturaleza o las bases gravables para fines aduaneros. Todo esto es posible en virtud de 
que las mercancías se encuentran bajo la custodia, conservación y responsabilidad del 
almacén general de depósito en el que quedan almacenadas; es por ello que la 
prestación de este servicio requiere de autorización por parte de las autoridades 
aduaneras. 
 
Las mercancías en depósito fiscal podrán retirarse, total o parcialmente, del lugar de 
almacenamiento para importarse definitivamente, si son de procedencia extranjera, o 
para retornarse al extranjero; asimismo, podrán retirase del depósito fiscal para 
importarse temporalmente a nuestro país por maquiladoras o por empresas con 
programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía. 

                                            
1 Artículo 90 de la Ley Aduanera. 
2 Artículo 119 de la Ley Aduanera. 
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Para poder retirar las mercancías del almacén en el que se efectuó el depósito fiscal, es 
necesario que previamente se paguen los impuestos al comercio exterior y el derecho de 
trámite aduanero, así como el Impuesto al Valor Agregado (“IVA”) de importación, cuando 
dichas mercancías se importen de manera definitiva a nuestro País, como sería en el 
caso de que éstas fuesen adquiridas por una persona física o moral residente en México. 
Bajo este supuesto, como en cualquier importación de mercancías, la obligación de pagar 
las contribuciones al comercio exterior y el IVA de importación recae en la persona que 
las introduce al territorio nacional3 es decir, en el adquirente de las mercancías. 
 
Por otra parte, el artículo 1° de la Ley del IVA establece que están obligadas al pago de 
este impuesto las personas físicas y morales que, en territorio nacional, realicen ciertos 
actos o actividades, entre las que se encuentra la enajenen bienes, como sería el caso de 
la enajenación de las mercancías que son introducidas bajo el régimen de depósito fiscal, 
por personas residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en nuestro país.  
 
Es justamente en este punto en el que se genera la doble causación del IVA, que es el 
tema objeto de análisis en este artículo, ya que, por una parte el adquirente de las 
mercancías que se encontraban sujetas al régimen de depósito fiscal debe enterar el IVA 
de importación al momento de disponer de las mercancías, y por otra parte, también el 
enajenante de las mismas, es decir, el residente en el extranjero, debe pagar este 
impuesto al llevar a cabo la enajenación de las mercancías en territorio nacional, debido a 
que el depósito fiscal se ubica dentro de dicho territorio. 
 
Así las cosas, conforme a la Ley del IVA se estaría causando este impuesto dos veces 
por la transmisión de la misma mercancía, lo cual, si bien sucede por dos actos gravados 
distintos – importación definitiva y enajenación de bienes en territorio nacional – como se 
analizará a continuación podría resultar un tanto injusto y podría representar un obstáculo 
para el desarrollo de las actividades comerciales que requieren del uso del régimen 
aduanero de depósito fiscal. 
 
 
II. Análisis 
 
Como ya se comentó en el apartado de introducción, el caso que analizaremos es el de 
una persona residente en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, que 
introduce mercancías a México bajo el régimen de depósito fiscal para ser exhibidas y 
enajenadas a sus clientes en México, buscando tener una ventaja competitiva, ya que de 
esa manera garantiza la disponibilidad y entrega casi inmediata de los productos. 
 
Para llevar a cabo la introducción de las mercancías que se destinan al régimen de 
depósito fiscal, el residente en el extranjero utiliza el registro federal de contribuyentes 
genérico y la clave de importación A4 que corresponde a este régimen, y cuando las 
mercancías son vendidas a los clientes mexicanos, son éstos quienes realizan su 
importación definitiva al país.  
 
Es importante mencionar que las ventas a que se refiere el párrafo anterior se llevan a 
cabo directamente por el residente en el extranjero desde su domicilio ubicado fuera de 
México, por lo que no existe presencia física y no realiza ninguna actividad en nuestro 
país. En este sentido, las órdenes de compra y los pagos son efectuados de manera 

                                            
3 Artículo 52 de la Ley Aduanera, y Artículo 1° fracción IV de la Ley del IVA. 
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directa al residente en el extranjero por los clientes mexicanos, aunque la entrega 
material de las mercancías sí ocurre en el almacén en el que se efectuó el depósito fiscal. 
  
Es fundamental precisar lo anterior, ya que en los términos del artículo 3, fracción V, de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, no se considera que el residente en el extranjero 
constituye un establecimiento permanente en México por el uso del depósito fiscal de 
mercancías en un almacén general de depósito, ni por la entrega de los mismos para su 
importación en el país. 
 
Asimismo, antes de iniciar el análisis de estas operaciones en materia del IVA, es 
necesario enfatizar que el depósito fiscal se encuentra ubicado dentro del territorio 
nacional, y por lo tanto, todos los bienes o mercancías que estén salvaguardados por el 
depositario se consideran que están dentro de dicho territorio. 
 
A continuación analizaremos el tratamiento fiscal de la enajenación de mercancías bajo el 
régimen de depósito fiscal para efectos de la Ley del IVA. 
	

- Impuesto al Valor Agregado 
 
El artículo 1° de la Ley del IVA vigente establece lo siguiente: 
 

“Están	obligadas	al	pago	del	impuesto	al	valor	agregado	establecido	en	esta	Ley,	
las	personas	físicas	y	las	morales	que,	en	territorio	nacional,	realicen	los	actos	o	
actividades	siguientes:	
	
I.	Enajenen	bienes.	
II.	Presten	servicios	independientes.	
III.	Otorguen	el	uso	o	goce	temporal	de	bienes.	
IV.	Importen	bienes	o	servicios.	
	
El	 impuesto	se	calculará	aplicando	a	 los	valores	que	señala	esta	Ley,	 la	 tasa	del	
16%.	 El	 impuesto	 al	 valor	 agregado	 en	 ningún	 caso	 se	 considerará	 que	 forma	
parte	de	dichos	valores.	
	
El	 contribuyente	 trasladará	dicho	 impuesto,	en	 forma	expresa	y	por	separado,	a	
las	personas	que	adquieran	los	bienes,	los	usen	o	gocen	temporalmente,	o	reciban	
los	 servicios.	 Se	 entenderá	 por	 traslado	 del	 impuesto	 el	 cobro	 o	 cargo	 que	 el	
contribuyente	debe	hacer	a	dichas	personas	de	un	monto	equivalente	al	impuesto	
establecido	 en	 esta	 Ley,	 inclusive	 cuando	 se	 retenga	 en	 los	 términos	 de	 los	
artículos	1o.-A	o	3o.,	tercer	párrafo	de	la	misma.	
	
(…)”	

Énfasis	Añadido	
 
De lo transcrito se observa que el artículo 1° de la Ley del IVA establece los elementos 
esenciales del impuesto, es decir, los que definen al sujeto, objeto, tasa y la obligación 
del traslado y pago del impuesto.  
 
En dichos elementos podemos observar que la obligación de pagar el impuesto recae en 
las personas físicas y morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades 
que la norma señala como objeto del tributo, mismos que mencionamos a continuación: 
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• La enajenen de bienes, 
• La prestación de servicios independientes, 
• El otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, y 
• La importación de bienes o servicios. 

 
Es muy importante puntualizar que el artículo 1° señala que para que exista lugar a la 
causación del impuesto, es necesario que los actos o actividades objeto del mismo se 
lleven a cabo en territorio nacional4. 
 

- Enajenación de bienes 
 
Con respecto al primer acto o actividad objeto del impuesto, el artículo 8 de la Ley del IVA 
señala que, para los efectos de dicha Ley, se entiende por enajenación, además de lo 
señalado en el Código Fiscal de la Federación (en adelante “CFF”), el faltante de bienes 
en los inventarios de las empresas. Por lo anterior, es importante remitirnos al artículo 14 
antes referido, el cual 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.	
II.	Las	adjudicaciones,	aun	cuando	se	realicen	a	favor	del	acreedor.	
III.	La	aportación	a	una	sociedad	o	asociación.	
IV.	La	que	se	realiza	mediante	el	arrendamiento	financiero.	
	
(…)	
	
Se	 considera	 que	 la	 enajenación	 se	 efectúa	 en	 territorio	 nacional,	 entre	 otros	
casos,	 si	 el	 bien	 se	 encuentra	 en	 dicho	 territorio	 al	 efectuarse	 el	 envío	 al	
adquirente	y	cuando	no	habiendo	envío,	en	el	país	se	realiza	la	entrega	material	
del	bien	por	el	enajenante.	
	
Cuando	 de	 conformidad	 con	 este	 artículo	 se	 entienda	 que	 hay	 enajenación,	 el	
adquirente	se	considerará	propietario	de	los	bienes	para	efectos	fiscales.”	
	

Énfasis	Añadido	
	
Como se puede observar, el concepto de enajenación para efectos fiscales es muy 
amplio y abarca toda transmisión de propiedad de un bien, por lo que de manera general 
podemos conceptualizar a la enajenación como la venta o la cesión del dominio que tiene 
una persona, para usar o disponer sobre una cosa o un derecho poseído, dentro de los 
límites legales, a otra persona. 
 
A este respecto, el Código Civil Federal5 vigente señala que habrá compra-venta cuando 
uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y 
el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. 

                                            
4 El artículo 8 del CFF señala que, para los efectos fiscales se entenderá por México, país y territorio 
nacional, lo que conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos integra el territorio 
nacional y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial. 
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A su vez, se considera que la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se 
han convenido sobre la cosa y su precio, aun y cuando la cosa o el derecho no haya sido 
entregada ni el pago se hubiera realizado; es decir, con que exista un acuerdo de 
voluntades donde una persona se obligue a transferir la propiedad de un bien a otra 
persona, y ésta se obligue a pagar un precio determinado, la enajenación, para efectos 
legales, se considerará perfecta aún y cuando la cosa y el pago no se hubieran dado. 
 
Por otro lado, continuando con el análisis del artículo 14 del CFF, la norma señala que se 
considera que la enajenación se efectúa en territorio nacional si el bien se encuentra en 
dicho territorio al efectuarse el envió al adquirente, y cuando no hay envío, en el país se 
realiza la entrega material del bien por el enajenante. 
 
Por su parte, el artículo 10 de la Ley del IVA establece una redacción casi idéntica a la 
del artículo 14 del CFF, tal como se observa a continuación: 
 

“Para	 los	 efectos	 de	 esta	 Ley,	 se	 entiende	 que	 la	 enajenación	 se	 efectúa	 en	
territorio	 nacional,	 si	 en	 él	 se	 encuentra	 el	 bien	 al	 efectuarse	 el	 envío	 al	
adquirente	y	cuando,	no	habiendo	envío,	en	el	país	se	realiza	la	entrega	material	
del	 bien	 por	 el	 enajenante.	 La	 enajenación	 de	 bienes	 sujetos	 a	 matrícula	 o	
registros	mexicanos,	se	considerará	realizada	en	territorio	nacional	aun	cuando	al	
llevarse	a	cabo	se	encuentren	materialmente	 fuera	de	dicho	 territorio	y	siempre	
que	 el	 enajenante	 sea	 residente	 en	 México	 o	 establecimiento	 en	 el	 país	 de	
residentes	en	el	extranjero.	
	
(…)”	

Énfasis	Añadido	
	
En este sentido, tanto el artículo 14 del CFF como el artículo 10 de la Ley del IVA señalan 
que, se considera que la enajenación tuvo lugar dentro del territorio nacional cuando el 
bien se encuentra dentro del mismo al momento de efectuarse el envío al adquirente, y 
cuando no hay envío, cuando en el país se realiza la entrega material del bien por el 
enajenante. 
 
Este tema es medular para el análisis del caso particular en estudio, ya que como se 
definió anteriormente, el depósito fiscal se encuentra ubicado dentro del territorio 
nacional, y en consecuencia, la mercancía que está en dicho depósito también se 
considera dentro del territorio nacional. 
 
Así las cosas, cuando el residente en el extranjero entrega las mercancías enajenadas a 
sus clientes mexicanos en el depósito fiscal, se actualiza la hipótesis contemplada tanto 
en el artículo 14 del CFF como en el artículo 10 de la Ley del IVA, que establece que la 
enajenación se realizó dentro del territorio nacional.  
 
Por lo tanto, las ventas que realiza el residente en el extranjero de mercancías que 
físicamente se encuentran en el depósito fiscal que está ubicado en territorio nacional, se 
consideran gravadas para efectos de la Ley del IVA, ya que dichos bienes se encuentran 
físicamente en el país al momento de efectuarse la entrega material a los clientes, 
actualizándose así la hipótesis para la causación del gravamen. En consecuencia, debe 
trasladarse dicho impuesto al adquirente de las mercancías por parte del enajenante. 
                                                                                                                                    
5 Artículo 2248 del Código Civil Federal. 
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Sin embargo, al ser el enajenante un residente en el extranjero sin establecimiento 
permanente en el país, el impuesto debe ser retenido y enterado por el adquirente de las 
mercancías, tal como se establece en la Ley del IVA desde el proceso legislativo del 13 
de noviembre de 19986, en el cual se incorporó el artículo 1-A a dicha ley, mismo que 
permanece vigente hasta la fecha en los siguientes términos: 
 

“Están	 obligados	 a	 efectuar	 la	 retención	 del	 impuesto	 que	 se	 les	 traslade,	 los	
contribuyentes	que	se	ubiquen	en	alguno	de	los	siguientes	supuestos:	
	
(…)	
	
III.	Sean	personas	 físicas	o	morales	que	adquieran	bienes	 tangibles,	o	 los	usen	o	
gocen	 temporalmente,	 que	 enajenen	 u	 otorguen	 residentes	 en	 el	 extranjero	 sin	
establecimiento	permanente	en	el	país.	
	
(…)		
	
Quienes	 efectúen	 la	 retención	 a	 que	 se	 refiere	 este	 artículo	 sustituirán	 al	
enajenante,	prestador	de	servicio	u	otorgante	del	uso	o	goce	temporal	de	bienes	
en	la	obligación	de	pago	y	entero	del	impuesto.	
	
El	retenedor	efectuará	la	retención	del	impuesto	en	el	momento	en	el	que	pague	
el	precio	o	la	contraprestación	y	sobre	el	monto	de	lo	efectivamente	pagado	y	lo	
enterará	mediante	declaración	en	las	oficinas	autorizadas,	conjuntamente	con	el	
pago	del	impuesto	correspondiente	al	mes	en	el	cual	se	efectúe	la	retención	o,	en	
su	 defecto,	 a	más	 tardar	 el	 día	 17	 del	mes	 siguiente	 a	 aquél	 en	 el	 que	 hubiese	
efectuado	 la	retención,	sin	que	contra	el	entero	de	 la	retención	pueda	realizarse	
acreditamiento,	compensación	o	disminución	alguna.	
	
(…)”	

Énfasis	Añadido	
 
Como podemos ver, el citado artículo señala que las personas físicas o morales (clientes 
en México) que adquieran bienes tangibles de un residentes en el extranjero sin 
establecimiento permanente en el país, están obligadas a realizar la retención del IVA 
que se les traslade, partiendo desde luego que se trata de operaciones gravadas.  
 
Por todo lo anterior, haciendo una interpretación armónica entre los artículos 1°, 10 y 1-A 
de la Ley del IVA, podemos concluir que cuando un residente en el extranjero sin 
establecimiento permanente en el país, introduce bienes y los almacena en un depósito 
fiscal para ser enajenados en un futuro a sus clientes mexicanos, dicha enajenación se 
encuentra gravada para efectos del IVA, y será el adquirente el obligado a retener y 
enterar el impuesto. En este primer supuesto, el adquirente debe enterar el IVA retenido y 
esperarse para su recuperación vía acreditamiento. 
                                            
6 Dentro de la exposición de motivos de esta reforma se señala que la modificación del artículo 1-A tenía 
como objetivo reducir la evasión fiscal en sectores de difícil fiscalización, así como mejorar la administración y 
recaudación del impuesto al concentrar esfuerzos en un sector de contribuyentes más reducido y susceptible 
de mayor control. Tomando en consideración que estos contribuyentes poseen una mayor capacidad 
administrativa y contable se propone que calculen, retengan y enteren, ante las autoridades fiscales, el 
impuesto causado por dichas operaciones. 
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Es importante señalar que existen precedentes7 judiciales de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y de Tribunales Colegiados de Circuito que confirman estas 
conclusiones y que de alguna manera han definido una postura, aunque hasta la fecha no 
se ha generado jurisprudencia. 
 

- Importación de bienes o servicios 
 
Por otra parte, como consecuencia de la enajenación de las mercancías, el vendedor 
efectúa su entrega material al adquirente en el depósito fiscal para que éste lleve a cabo 
su importación definitiva a nuestro país, actualizándose así otro de los actos o actividades 
objeto de la Ley del IVA, tal como lo vimos en el texto del artículo 1° de dicha Ley. 
 
A este respecto, el artículo 24 de la propia Ley del IVA señala lo siguiente: 
 

“Para los efectos de esta Ley, se considera importación de bienes o 
de servicios:  
 
I.- La introducción al país de bienes.  
 
(…)” 

Énfasis	Añadido	
 
Es por ello que, como ya se comentó en el apartado de introducción, cuando se 
introducen mercancías al régimen de depósito fiscal se efectúa la determinación de los 
impuestos al comercio exterior, así como las cuotas compensatorias y el IVA 
correspondiente, aunque estas contribuciones no se pagan de manera inmediata, sino 
hasta que dichas mercancías son retiradas del depósito fiscal para ser importadas de 
manera definitiva. 
 
En efecto, para que el cliente mexicano pueda retirar las mercancías del almacén en el 
que se efectuó el depósito fiscal, es necesario que se paguen los impuestos al comercio 
exterior, el derecho de trámite aduanero, así como el IVA de importación, en cuyo caso, 
como en cualquier importación de mercancías, la obligación de pagar estas 
contribuciones recae en el adquirente de las mercancías, que normalmente es el 
importador de las mismas. 
 

                                            
7 “VALOR AGREGADO. LA ENAJENACIÓN DE BIENES O MERCANCÍAS QUE SE ENCUENTRAN EN 
EL RÉGIMEN ADUANERO DE DEPÓSITO FISCAL, CAUSA EL IMPUESTO RESPECTIVO DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1o., FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO 
VIGENTE EN 2005.  
Amparo en revisión 674/2012. Electrodos Infra, S.A. de C.V. 6 de febrero de 2013. Cinco votos. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. 
 
VALOR AGREGADO. LA EMPRESA EXTRANJERA SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL 
PAÍS QUE ENAJENE BIENES O MERCANCÍAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL RÉGIMEN ADUANERO 
DE DEPÓSITO FISCAL, ESTÁ OBLIGADA AL PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO, SI 
POSTERIORMENTE ÉSTAS SON IMPORTADAS DEFINITIVAMENTE POR UNA PERSONA DIVERSA 
(ABANDONO DE LA TESIS II.2o.T.AUX.17 A). 
Revisión fiscal 357/2013 (expediente auxiliar 704/2013). Administrador Central de Amparo e Instancias 
Judiciales de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, en representación 
de los Administradores Locales de Auditoría Fiscal y Jurídico de Zacatecas. 29 de agosto de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Olvera García. Secretario: Alejandro Muriel Reyes.” 
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Por lo anterior, el adquirente de las mercancías debe desembolsar nuevamente el IVA, 
sólo que ahora por la importación de la mercancías, y esperar para su recuperación vía 
acreditamiento. 
 
Es pues evidente que, conforme a la Ley del IVA, ocurre una doble causación del 
impuesto y un doble desembolso por parte del adquirente de las mercancías que son 
introducidas bajo el régimen de depósito fiscal, lo cual, si bien se convierte en un tema de 
flujo de efectivo, ya que podrá recuperar ambos impuestos vía acreditamiento, puede 
desincentivar el uso de esta figura jurídica que facilita el intercambio comercial de las 
empresas mexicanas y residentes en el extranjero. 
 
En virtud de lo anterior, sería recomendable que, como ya estuvo vigente en años 
anteriores, se establezca una excepción a la enajenación de mercancías que se 
encuentren en depósito fiscal, para que únicamente se pague dicho impuesto al 
efectuarse su importación definitiva al territorio nacional. Mientras eso no suceda, los 
contribuyentes tendrían las siguientes opciones para operar: 
 

1. Venta y entrega material desde el extranjero, sin depósito fiscal.  
 
Una alternativa viable para evitar el doble desembolso del IVA es que la enajenación se 
realice en el extranjero, y que los bienes físicamente estén en el extranjero al momento 
de su entrega material a los clientes mexicanos, para que sean dichos clientes quienes 
los importen al país. En esta opción no se haría la entrega material desde el depósito 
fiscal para no causar el IVA en los términos del artículo 10 de la LIVA. 
 
Para efectos de la oportunidad en la entrega de las mercancías a los clientes, se podría 
sustituir al almacén general de depósito utilizado en México, por un almacén ubicado en 
la frontera con nuestro país. 
 

2. Venta desde el extranjero con entrega material en el país a través de depósito 
fiscal.  

 
Otra alternativa sería que los residentes en el extranjero realicen la enajenación a sus 
clientes en México desde el extranjero, que las mercancías se encuentren físicamente en 
el extranjero al momento de su enajenación, aunque posteriormente las ingresen a 
México y las coloquen en el depósito fiscal, para que el cliente las retire de dicho 
depósito. Consideramos que existen elementos para poder soportar que la entrega 
material de las mercancías en territorio nacional no estaría sujeta al pago del IVA, ya que 
dichas mercancías se encontraban en el extranjero al momento de su venta, sin 
embargo, una parte fundamental para poder argumentar lo anterior es que se coordine 
muy bien la logística y los tiempos para el manejo de las mercancías, así como para la 
emisión de la documentación soporte. 
 
 
 
 

***** 
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Época: Décima Época  
Registro: 2012184  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de julio de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.3o.A.24 A (10a.)  
VALOR AGREGADO. AL SER LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN ACTOS 
EXENTOS DEL PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO, SU ACREDITAMIENTO ES 
IMPROCEDENTE. 
De conformidad con los artículos 9o., fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado y 29 de su reglamento, las obras de urbanización están destinadas a la 
casa habitación y, en consecuencia, son actos exentos del pago de aquella 
contribución. Lo anterior, pues aunque el constructor absorba la carga de los 
costos y gastos relacionados con la urbanización de la casa habitación, ello no 
justifica desvincular éstos de su construcción, por lo cual son parte del conjunto 
habitacional, al relacionarse con los servicios tendentes al disfrute de la vivienda. 
Por tanto, el acreditamiento del impuesto al valor agregado es improcedente 
tratándose de las obras de urbanización. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 786/2015. 10 de marzo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: 
Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. Secretaria: Yadira Elizabeth Medina 
Alcántara. 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de julio de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012179  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de julio de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.10o.A.21 A (10a.)  
SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA 
CONTRA LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL APARTADO 1.3.3, 
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INCISOS XVI, XX Y XXV, DE LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO 
EXTERIOR PARA EL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, SI NO EXISTE ACTO DE 
APLICACIÓN. 
En el juicio de amparo indirecto es improcedente conceder la medida cautelar 
prevista en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 125 de la Ley de Amparo, cuando el quejoso la solicita a 
efecto de que no se le suspenda del padrón de importadores de sectores 
específicos y/o del padrón de exportadores sectorial, en los casos previstos en el 
apartado 1.3.3, incisos XVI, XX y XXV, de las Reglas Generales de Comercio 
Exterior para el año dos mil dieciséis, en virtud de que la suspensión aludida no 
se actualiza de manera automática con la expedición de la Regla controvertida, 
pues depende de la conducta del destinatario de la norma -señalar un nombre 
falso o que en el domicilio no se pueda localizar al proveedor, destinatario o 
comprador en el extranjero; permitir a otra persona física suspendida en el 
padrón, seguir efectuando operaciones de comercio exterior o tener como 
representante legal, socio o accionista a un miembro de alguna empresa o 
persona física suspendida, o bien, que el valor declarado en el pedimento de 
importación sea inferior en un cincuenta por ciento o más del precio de aquéllas 
mercancías idénticas o similares importadas noventa días anteriores o posteriores 
a la fecha de operación- o de la conducta que asuma la autoridad administrativa, 
lo que constituye un acto futuro de realización incierta, que como tal, no es 
susceptible de ser suspendido. 
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Queja 99/2016. Importaciones E&H México, S.A. de C.V. 20 de abril de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Sandra Méndez Medina, secretaria de tribunal 
autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretario: Hugo Edgar 
Pasillas Fernández. 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de julio de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012177  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de julio de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: VII.2o.T.57 L (10a.)  
SUBCUENTA DE VIVIENDA RÉGIMEN 97 (NOVENTA Y SIETE). PROCEDE LA 
DEVOLUCIÓN Y ENTREGA DE LOS RECURSOS ACUMULADOS EN ÉSTA A 
FAVOR DEL BENEFICIARIO DE LA TRABAJADORA FALLECIDA QUE GOZÓ 
DE UNA RENTA VITALICIA OTORGADA CON BASE EN LA LEY DEL 
SEGURO SOCIAL, VIGENTE A PARTIR DEL UNO DE JULIO DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, SIEMPRE Y CUANDO HAYA RECURSOS 
EXISTENTES POSTERIORES AL DECESO DE ESTA ÚLTIMA, Y AQUÉL 
DEMUESTRE LA NEGATIVA EXPRESA DEL INSTITUTO MEXICANO 
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RELATIVO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PENSIÓN DE VIUDEZ 
SOLICITADA. 
Este órgano colegiado en la tesis VII.2o.T.56 L (10a.), de título y subtítulo: 
"APORTACIONES CONTENIDAS EN LA CUENTA INDIVIDUAL DE RETIRO. 
PARA DETERMINAR SI PROCEDE LA DEVOLUCIÓN Y ENTREGA TOTAL O 
PARCIAL DE LAS EXISTENTES EN LAS SUBCUENTAS QUE LA INTEGRAN, 
SOLICITADA POR LOS BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR FALLECIDO, 
CUANDO EN AUTOS NO EXISTE CONSTANCIA PARA DILUCIDAR CON QUÉ 
LEY COTIZÓ EL DE CUJUS, ES NECESARIO CONTAR CON UNA 
RESOLUCIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL QUE LES 
OTORGUE O NIEGUE UNA PENSIÓN DE VIUDEZ, ORFANDAD O 
ASCENDENCIA, SEGÚN SEA EL CASO.", determinó que para que sea viable el 
análisis de la devolución y entrega de las aportaciones contenidas en la cuenta 
individual de un trabajador fallecido, es necesario contar con la resolución del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, que otorgue o niegue una pensión, en 
aquellos casos en que se desconocía la ley aplicable; en tanto, dichas exigencias 
son indispensables para establecer la procedencia o no de lo intentado por el 
beneficiario. En diverso escenario, cuando de las constancias del juicio laboral se 
conocen con certeza esos datos, es dable verificar de fondo la legalidad o no de 
una condena a la entrega de los fondos de vivienda 97 por la autoridad 
responsable; es decir, cuando la trabajadora fallecida se benefició con el pago de 
una renta vitalicia derivada de una pensión por invalidez, otorgada con base en la 
Ley del Seguro Social, vigente a partir del uno de julio de mil novecientos noventa 
y siete (régimen 97), por regla general, el recurso económico de vivienda, 
conforme al nuevo régimen, no es susceptible de devolución; sin embargo, surge 
una excepción a dicha limitante que permite su entrega, cuando la pensionada 
fallece y se demuestra que aún hay saldo pendiente de utilizar para el pago de la 
renta vitalicia otorgada, sin que dicho recurso, además, ahí vinculado al pago de 
una pensión para el caso de su beneficiario, como podría ser la de viudez; ello, 
porque media una negativa expresa de pensión que permite concluir que el 
beneficiario del trabajador fallecido no se encuentra gozando del pago de una 
pensión o renta vitalicia para que aquel recurso se destine a sufragarla; en esas 
condiciones, procede la entrega del remanente documentado a la parte 
solicitante. Caso distinto sería, sin prejuzgar, que el beneficiario de la fallecida 
trabajadora hubiera obtenido una pensión de viudez bajo el nuevo sistema 
pensionario; por tanto, ante dicha eventualidad es improcedente la devolución de 
tales recursos excedentes, ya que serían destinados precisamente, para fondear 
esa pensión. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 880/2015. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores. 28 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Toss 
Capistrán. Secretario: Renato de Jesús Martínez Lemus. 
Nota: La tesis aislada VII.2o.T.56 L (10a.) citada, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación del viernes 15 de julio de 2016 a las 10:15 
horas. 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de julio de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2012164  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de julio de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: II.1o.22 A (10a.)  
PENSIÓN POR MUERTE DERIVADA DE UN RIESGO DE TRABAJO. EL 
ARTÍCULO 5, FRACCIÓN VI, INCISO 6, DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL 
PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
MUNICIPIOS, AL ESTABLECER COMO REQUISITOS PARA SU 
OTORGAMIENTO QUE EL SOLICITANTE, ASCENDIENTE EN LÍNEA 
DIRECTA, TENGA SESENTA AÑOS Y DEPENDA ECONÓMICAMENTE DEL 
TRABAJADOR FALLECIDO, CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 123, APARTADO 
B, FRACCIÓN XI, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
En términos del precepto constitucional citado, el Estado está obligado a cubrir la 
pensión por causa de muerte de sus trabajadores y, más aún cuando ésta ocurre 
con motivo de un riesgo de trabajo, pues ello implica que el servidor público se 
encontraba en cumplimiento de su labor, razón por la cual en el Texto 
Constitucional ese derecho no se encuentra restringido bajo causa alguna. Por 
tanto, el hecho de que en el artículo 5, fracción VI, inciso 6, de la Ley de 
Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios 
se exija que los ascendientes en línea directa, para solicitar dicha pensión en su 
favor, deban tener sesenta años y depender económicamente del trabajador 
fallecido, contraviene aquella disposición constitucional, en tanto que esos 
requisitos se prevén para una hipótesis derivada de un evento azaroso, como lo 
es la muerte del trabajador, pues se obliga a los ascendientes directos a demorar 
la solicitud correspondiente, en razón de la edad, además de demostrar una 
circunstancia -dependencia económica- que los coloca en estado de 
vulnerabilidad, ya que ésta deberá ser absoluta para considerarse actualizada; de 
ahí que resulta inconstitucional el citado precepto 5, únicamente por lo que hace 
al supuesto de la pensión por muerte derivada de un riesgo de trabajo. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO CON 
RESIDENCIA EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO. 
Amparo en revisión 16/2016. Silvia Álvarez Vela. 14 de abril de 2016. Unanimidad 
de votos. Ponente: Miguel Enrique Sánchez Frías. Secretaria: Claudia Corrales 
Andrade. 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de julio de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012163  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de julio de 2016 10:15 h  
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Materia(s): (Laboral)  
Tesis: VII.2o.T.62 L (10a.)  
PENSIÓN POR INCAPACIDAD PERMANENTE, PARCIAL O TOTAL. LOS 
ASEGURADOS QUE LA OBTENGAN CONFORME A LA LEY DEL SEGURO 
SOCIAL VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, NO TIENEN DERECHO A 
DISPONER DE LOS RECURSOS ACUMULADOS EN LAS SUBCUENTAS DE 
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, VEJEZ, CUOTA SOCIAL Y ESTATAL, DE 
LA CUENTA INDIVIDUAL. 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 
contradicción de tesis 77/2010, de donde derivó la jurisprudencia 2a./J. 66/2010, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXXI, mayo de 2010, página 836, de rubro: "PENSIÓN POR INVALIDEZ. 
LOS ASEGURADOS QUE OBTENGAN AL AMPARO DE LA LEY DEL SEGURO 
SOCIAL VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, NO TIENEN DERECHO 
AL RETIRO DE LOS RECURSOS ACUMULADOS EN LOS RUBROS DE 
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ, DE LA SUBCUENTA DE RETIRO.", 
estableció que conforme a la interpretación gramatical y sistemática del artículo 
décimo tercero transitorio, inciso b), de la Ley del Seguro Social, vigente a partir 
del 1o. de julio de 1997, y del diverso noveno transitorio de la Ley de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro, reformado en 2002, así como de la exposición de 
motivos de dicha reforma, los recursos acumulados en la subcuenta de cesantía 
en edad avanzada y vejez, no deben entregarse a los asegurados que tengan una 
pensión por invalidez, sino que deben transferirse al Gobierno Federal para pagar 
la pensión correspondiente. Esas mismas razones deben considerarse para 
determinar la improcedencia de la entrega de los recursos de las subcuentas de 
cesantía en edad avanzada, vejez, cuota social y cuota estatal al asegurado que 
obtenga una pensión por incapacidad permanente parcial o total, pues también 
deben transferirse al Gobierno Federal para refaccionarle esa pensión, atento al 
sistema financiero solidario previsto en la ley; y si bien esta circunstancia tendrá 
como consecuencia que queden sin recursos las subcuentas respectivas, esto no 
puede ser obstáculo para que el trabajador pueda solicitar (de cumplir con los 
requisitos legales), una diversa pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad 
avanzada bajo el régimen de la Ley del Seguro Social derogada, ya que no son 
excluyentes con la de incapacidad permanente parcial o total, según lo prevé su 
artículo 175, en tanto que el Estado tiene la obligación política, económica y 
cultural de cubrir las pensiones bajo ese régimen, conforme al esquema 
pensionario previsto en la citada legislación, como lo señala el artículo duodécimo 
transitorio de la nueva Ley del Seguro Social. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 970/2015. Teodulfo Tlaxcala Cuaquetzale. 19 de mayo de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Sebastián Martínez García. Secretario: 
Juan Manuel Jiménez Jiménez. 
Amparo directo 956/2015. Afore Inbursa, S.A. de C.V. 9 de junio de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Toss Capistrán. Secretario: Víctor Hugo 
Millán Escalera. 
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Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 
77/2010 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, septiembre de 2010, página 738. 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de julio de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012162  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de julio de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: VII.2o.T.55 L (10a.)  
PENSIÓN POR ASCENDENCIA. PARA SU CÁLCULO NO DEBEN 
CONSIDERARSE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES NI LA AYUDA 
ASISTENCIAL. 
De conformidad con la interpretación literal y sistemática de los artículos 138 a 
140 de la Ley del Seguro Social, las prestaciones consistentes en asignaciones 
familiares y ayuda asistencial, no se otorgan cuando se autoriza una pensión por 
ascendencia a los padres beneficiarios de un trabajador fallecido, pues del 
precepto 140 citado, se advierte que sólo proceden para la pensión por invalidez y 
están expresamente prohibidas para la de ascendencia en el diverso numeral 139 
de dicha ley, que establece: "Para calcular el aguinaldo anual o las pensiones de 
viudez, de orfandad o a ascendientes no serán tomadas en cuenta las 
asignaciones familiares y las ayudas asistenciales que se otorguen.". Por 
consiguiente, su reclamo es improcedente cuando se solicitan por los 
beneficiarios del de cujus, al no estar previstas en la ley. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 708/2015. Gelasio Casas Sánchez y otra. 21 de abril de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Sebastián Martínez García. Secretario: 
Ismael Martínez Reyes. 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de julio de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012156  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de julio de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: III.1o.A.30 A (10a.)  
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA VÍA SUMARIA. PARA 
DETERMINAR CUÁNDO SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN IMPUGNADA, DEBE APLICARSE EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY 
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FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
(LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 13 DE JUNIO DE 2016). 
La reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2013 (vigente 
hasta el 13 de junio de 2016), modificó su artículo 13, fracción I, inciso a), a fin de 
prever que para efectos de promover el juicio contencioso administrativo en la vía 
ordinaria, la demanda deberá presentarse dentro de los cuarenta y cinco días 
siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la resolución 
impugnada, lo que se determinará conforme a la ley aplicable a ésta, inclusive 
cuando se controvierta simultáneamente como primer acto de aplicación una regla 
administrativa de carácter general. Empero, el artículo 58-2 del mismo 
ordenamiento, relativo al juicio en la vía sumaria, el cual señala que ha de 
promoverse dentro del plazo de quince días siguientes a que surta efectos la 
notificación aludida, conforme a las disposiciones de la ley indicada, no se 
reformó, lo que generó una interpretación ambigua sobre la norma que ha de 
tomarse en consideración para determinar cuándo surte efectos la notificación de 
la resolución impugnada, es decir, si se emplea el artículo 38 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, de cuyo texto se advierte que las notificaciones 
personales surtirán efectos el día en que hubieren sido practicadas, o bien, el 
diverso 70 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que 
dispone que para computar el plazo, las diligencias surten efectos el día hábil 
siguiente al en que fueron efectuadas. En consecuencia, conforme a una 
interpretación más apegada al artículo 1o., segundo párrafo, y para respetar los 
derechos humanos de seguridad jurídica y de acceso efectivo a la justicia, 
garantizados por los diversos 14, 16 y 17, segundo párrafo, todos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que la norma 
aplicable a la vía sumaria es el artículo 70 citado porque, de lo contrario, se 
restaría un día al gobernado para ejercer su acción de nulidad, ante una situación 
en la que es necesario expandir y no restringir los alcances de su acceso a un 
medio de impartición de justicia. Consideraciones que se apoyan en lo sostenido 
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
jurisprudencia 2a./J. 90/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación del viernes 10 de julio de 2015 a las 10:05 horas y en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 20, Tomo I, julio de 
2015, página 766, de título y subtítulo: "JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO EN LA VÍA SUMARIA. PARA DETERMINAR EL PLAZO PARA 
SU PROMOCIÓN CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 24 DE 
DICIEMBRE DE 2013, DEBE CONSIDERARSE QUE LA NOTIFICACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN IMPUGNADA SURTE EFECTOS EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL 
EN QUE SE PRACTIQUE." 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
TERCER CIRCUITO. 
Amparo directo 472/2015. Telefonía por Cable, S.A. de C.V. 17 de mayo de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: René Olvera Gamboa. Secretaria: Teresa Irerí 
Loy Moreno. 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de julio de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2012153  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de julio de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.18o.A.16 A (10a.)  
INDEMNIZACIÓN POR EL CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE UNA 
SENTENCIA DE NULIDAD. SU RECLAMACIÓN EN LA VÍA INCIDENTAL ES 
PROCEDENTE A PARTIR DE LA DECLARATORIA FIRME DE 
CUMPLIMIENTO. 
El derecho sustancial a la indemnización previsto en el artículo 52 de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo nace con posterioridad a la 
emisión de la sentencia de nulidad, con motivo de la transgresión al mandato legal 
consistente en que la condenada debe acatarla dentro del término de cuatro 
meses. Por tanto, el reconocimiento de tal derecho puede reclamarse 
válidamente, vía incidental, una vez que se ha declarado, por resolución firme, 
que la sentencia de nulidad ha sido enteramente cumplida, habida cuenta que ello 
deviene en un acto procesal indispensable para configurar uno de sus elementos 
fundamentales, consistente en el tiempo total que duró la contumacia. 
DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 512/2015. Juan Jiménez Díaz. 8 de febrero de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Cruz Razo. Secretario: Jerson Sastré 
Castelán. 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de julio de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012152  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de julio de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.18o.A.17 A (10a.)  
INDEMNIZACIÓN POR EL CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE UNA 
SENTENCIA DE NULIDAD. EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN ES 
AUTÓNOMO DE LA ACCIÓN PRINCIPAL, AUN CUANDO EL LEGISLADOR 
INSTITUYÓ SU TRAMITACIÓN EN LA VÍA INCIDENTAL. 
El artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 
contempla el derecho a una indemnización por los perjuicios ocasionados cuando 
la autoridad enjuiciada no cumple la sentencia de nulidad dentro del plazo de 
cuatro meses, contados a partir de que quede firme; y que ese derecho deberá 
reclamarse en la vía incidental. La indemnización es un derecho sustancial del 
justiciable y aun cuando tiene como presupuesto una sentencia de nulidad, no 
depende de los alcances de ésta, sino de la transgresión al mandato legal 
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consistente en que la condenada debe acatarla plenamente dentro del término de 
cuatro meses, lo que evidencia su connotación excepcional, ya que no atiende a 
una naturaleza accesoria respecto de la acción principal, sino que se traduce en 
el reconocimiento de un derecho sustancial distinto a lo que fue materia del litigio. 
DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 512/2015. Juan Jiménez Díaz. 8 de febrero de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Cruz Razo. Secretario: Jerson Sastré 
Castelán. 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de julio de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012147  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de julio de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: XVI.1o.A.104 A (10a.)  
DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR POR CONCEPTO DE IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO. EL REQUISITO QUE EXIGE INDICAR LA FORMA DE 
PAGO EN LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES, PARA EFECTOS 
DE SU PROCEDENCIA, PUEDE CUMPLIRSE CON LA EXPRESIÓN "NA" O 
ALGUNA ANÁLOGA (APLICACIÓN DE LA REGLA I.2.7.1.26., FRACCIÓN II, 
DE LA PRIMERA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014). 
De conformidad con el artículo 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la 
Federación, las autoridades fiscales pueden emitir anualmente resoluciones que 
contengan disposiciones de carácter general obligatorias para los gobernados, 
tendentes a precisar la regulación prevista en las leyes y reglamentos fiscales 
expedidos por el Congreso de la Unión y el presidente de la República, con la 
finalidad de lograr su eficaz aplicación. Así, la regla I.2.7.1.26., fracción II, de la 
Primera resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de ese año, 
al prever que los contribuyentes podrán incorporar en los comprobantes fiscales 
digitales que expidan la expresión "NA" o cualquier otra análoga, en lugar de 
indicar la forma en que se realizó el pago, como lo dispone el numeral 29-A, 
fracción VII, inciso c), del código aludido, detalla el contenido de este último 
ordenamiento. En consecuencia, el requisito relativo a indicar la forma de pago en 
los comprobantes fiscales digitales, para efectos de la procedencia de la 
devolución de saldo a favor por concepto de impuesto al valor agregado, puede 
cumplirse con la expresión "NA" o alguna análoga. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 
Revisión administrativa 19/2016 (Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo). Administradora Desconcentrada Jurídica de Guanajuato "3", 
unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda 
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y Crédito Público y de la Administradora Local de Auditoría Fiscal de León. 28 de 
abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. 
Secretario: Juan Carlos Nava Garnica. 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de julio de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012145  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de julio de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: III.5o.A.21 A (10a.)  
DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LAS 
EROGACIONES QUE REALICE EL CONTRIBUYENTE A TRAVÉS DE UN 
TERCERO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES, VIÁTICOS O GASTOS 
DE VIAJE NO ESTÁN SUJETAS, PARA SU PROCEDENCIA, AL REQUISITO 
DE QUE SE HAGAN MEDIANTE CHEQUE NOMINATIVO O TRASPASOS DE 
CUENTAS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO O CASAS DE BOLSA 
(LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2009). 
El artículo 31, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2009, 
establece que las deducciones autorizadas deberán cumplir, entre otros, el 
requisito de estar amparadas con la documentación que reúna las exigencias de 
las disposiciones fiscales y que los pagos cuyo monto exceda de $2,000.00 se 
efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, de 
débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto 
autorice el Servicio de Administración Tributaria, excepto cuando dichos pagos se 
hagan por la prestación de un servicio personal subordinado. Por su parte, el 
artículo 35 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el 
mismo año, precisa que cuando el contribuyente efectúe erogaciones a través de 
un tercero, excepto tratándose de contribuciones, viáticos o gastos de viaje, 
deberá expedir cheques nominativos a favor de éste o mediante traspasos de 
cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa, y cuando dicho tercero 
realice pagos por cuenta del contribuyente, éstos deberán estar amparados con 
documentación que reúna los requisitos del artículo inicialmente citado. Por tanto, 
de la interpretación armónica de esos preceptos se concluye que, las erogaciones 
realizadas por el contribuyente a través de un tercero, respecto de contribuciones, 
viáticos o gastos de viaje, no están sujetas a que el pago se efectúe mediante 
cheque nominativo o traspaso de cuentas en instituciones de crédito o casas de 
bolsa, para que sean deducibles del impuesto sobre la renta. Lo anterior adquiere 
congruencia, si se toma en cuenta que el Ejecutivo, al elaborar la norma 
reglamentaria indicada, encontró que dichos supuestos no participan de la 
naturaleza del resto de las erogaciones, por lo que exentó al contribuyente de 
colmar dicho requisito. En caso contrario, esto es, cuando se está en presencia de 
las erogaciones por cuenta de terceros, siempre que no se trate de 
contribuciones, viáticos y gastos de viaje, para que sea procedente su deducción 
debe cumplirse con la obligación legal referida. 
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QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
TERCER CIRCUITO. 
Amparo directo 445/2015. BD Drilling México, S.A. de C.V. 3 de marzo de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juan José Rosales Sánchez. Secretario: Abel 
Ascencio López. 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de julio de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012139  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de julio de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: XVI.1o.A.100 A (10a.)  
CÉDULAS DE LIQUIDACIÓN DE CUOTAS OBRERO PATRONALES. PARA 
ESTIMARLAS DEBIDAMENTE FUNDADAS, ES INNECESARIO QUE LA 
AUTORIDAD PRECISE QUE DETERMINÓ EL CRÉDITO CON BASE EN 
ALGUNO DE LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LAS FRACCIONES II Y 
III DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 
Las fracciones invocadas prevén reglas que los sujetos obligados deben cumplir 
para cuantificar y enterar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social las cuotas 
obrero patronales, de acuerdo con la naturaleza o peculiaridades del servicio 
personal subordinado y la periodicidad en el pago del salario, es decir, si se 
obtuvo de dividir la remuneración semanal, quincenal o mensual, entre siete, 
quince o treinta respectivamente, o bien, por día trabajado o por unidad de 
tiempo. Así, de acuerdo con el numeral 15, fracciones I y III, de la Ley del Seguro 
Social, la determinación de las cotizaciones y el entero de su importe al 
organismo mencionado, en principio, se encuentra a cargo de los patrones, por 
ser quienes cuentan, de primera mano, con los datos relativos a los salarios de 
sus trabajadores y tienen la obligación de proporcionarlos con sus modificaciones 
a la autoridad. En efecto, el precepto 39, primer párrafo, de ese ordenamiento 
señala que las cuotas se causan por mensualidades vencidas y el patrón está 
obligado a determinar sus importes en los formatos impresos o usando el 
programa informático autorizado, a los cuales debe acompañar las cédulas de 
determinación de cuotas del mes de que se trate y, además, realizar el pago 
respectivo a más tardar el diecisiete del mes inmediato siguiente; sólo en caso de 
que aquél omita el pago correspondiente, o bien, la autoridad observe diferencias 
en éste, tiene la facultad de determinar las cantidades omitidas o enteradas de 
manera incorrecta, con base en los datos con que cuente, o con apoyo en los 
hechos que conozca con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, 
de conformidad con el artículo 39 C del propio ordenamiento. Por tanto, para 
estimar que las cédulas de liquidación emitidas por el instituto referido se 
encuentran debidamente fundadas, es innecesario que la autoridad precise que 
determinó el crédito con base en alguno de los procedimientos previstos en las 
fracciones II y III del artículo 29 de la Ley del Seguro Social, pues el salario base 
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de cotización lo conoce con motivo de la información que el propio patrón le 
proporciona. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 419/2015. Manufacturera Ibiza, S.A. de C.V. 18 de febrero de 
2016. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: 
Nelson Jacobo Mireles Hernández. 
Amparo directo 19/2016. Calzaturificio Fiorentino, S.A. de C.V. 21 de abril de 
2016. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: 
Ramón Lozano Bernal. 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de julio de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012136  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de julio de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: VII.2o.T.56 L (10a.)  
APORTACIONES CONTENIDAS EN LA CUENTA INDIVIDUAL DE RETIRO. 
PARA DETERMINAR SI PROCEDEN LA DEVOLUCIÓN Y ENTREGA TOTAL O 
PARCIAL DE LAS EXISTENTES EN LAS SUBCUENTAS QUE LA INTEGRAN, 
SOLICITADA POR LOS BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR FALLECIDO, 
CUANDO EN AUTOS NO EXISTE CONSTANCIA PARA DILUCIDAR CON QUÉ 
LEY COTIZÓ EL DE CUJUS, ES NECESARIO CONTAR CON UNA 
RESOLUCIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL QUE LES 
OTORGUE O NIEGUE UNA PENSIÓN DE VIUDEZ, ORFANDAD O 
ASCENDENCIA, SEGÚN SEA EL CASO. 
De la interpretación armónica del artículo tercero transitorio de la Ley del Seguro 
Social vigente, en relación con lo implícitamente reconocido en sus artículos 
cuarto, undécimo y duodécimo transitorios, se obtiene que los beneficiarios de un 
trabajador fallecido pueden solicitar la devolución de las cantidades existentes en 
su cuenta individual y, además, optar por solicitar una pensión de viudez, 
orfandad o ascendencia, según sea el caso, con base en el régimen de seguridad 
social abrogado o actual, lo cual reviste una condición necesaria para definir la 
procedencia de esa acción y entrega total, parcial o de ninguna de las subcuentas 
que integran la cuenta individual, por los cinco supuestos que pudieran 
presentarse, a saber: 1) En la hipótesis de que los beneficiarios optaran por 
solicitar una pensión con base en el artículo 159 de la Ley del Seguro Social 
derogada y, de ser el caso, obtuvieran resolución favorable, tendrían derecho a 
que se les devolvieran las cantidades contenidas en las subcuentas de retiro y 
vivienda, de conformidad con los artículos 183-S, párrafo segundo y 183-O del 
citado ordenamiento y noveno transitorio de la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro. En lo que atañe al rubro de vivienda, procede su devolución, al ser 
beneficiarios del de cujus, por así establecerlo el artículo octavo transitorio de la 
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Por lo 
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que hace a los rubros de cesantía en edad avanzada y vejez, cuota social y cuota 
estatal, no procedería su devolución, pues los montos ahí contenidos deben 
transferirse al Gobierno Federal para refaccionar la pensión, de ser procedente, 
como lo disponen el artículo décimo tercero transitorio, inciso b), de la Ley del 
Seguro Social vigente y las jurisprudencias 2a./J. 66/2010 y 2a./J. 91/2011, de 
rubros: "PENSIÓN POR INVALIDEZ. LOS ASEGURADOS QUE OBTENGAN AL 
AMPARO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO 
DE 1997, NO TIENEN DERECHO AL RETIRO DE LOS RECURSOS 
ACUMULADOS EN LOS RUBROS DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y 
VEJEZ, DE LA SUBCUENTA DE RETIRO." y "CUOTA SOCIAL. ES 
IMPROCEDENTE SU ENTREGA AL TRABAJADOR, AL RECIBIR UNA PENSIÓN 
DERIVADA DEL PLAN DE PENSIONES COMPLEMENTARIO A LA LEY DEL 
SEGURO SOCIAL PREVISTO EN UN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, 
AL AMPARO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL DEROGADA (CONTRATOS 
COLECTIVOS DEL IMSS Y DE TELMEX)." 2) Si intentada la solicitud de pensión 
con base en la ley social derogada, ésta se negara, procedería la devolución total 
de las cantidades que se encuentran en las subcuentas de retiro, cesantía en 
edad avanzada, vivienda, cuota social y cuota estatal, pues no podrían 
transferirse al Gobierno Federal, al no existir alguna pensión que refaccionar. 3) 
En el supuesto de que se optara por solicitar una pensión con base en la Ley del 
Seguro Social vigente, de obtener resolución favorable, no se tendría derecho a la 
devolución de ninguna de las cantidades contenidas en las subcuentas de retiro, 
cesantía en edad avanzada y vivienda, pues a partir de su entrada en vigor, el 
régimen pensionario cambió de un sistema totalmente solidario con un régimen 
financiero que manejaba conjuntamente los recursos destinados a los diversos 
seguros, cuyas pensiones se cubrían con los fondos acumulados en el seguro de 
invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, con las cuotas y 
aportaciones realizadas por los trabajadores, los patrones y la contribución que 
correspondiera al Estado, a un régimen mixto que conserva, en cierta medida, la 
forma de reparto anterior y añade un sistema de contribución definida o de 
capitalización individual, únicamente para los seguros de retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez, en donde cada afiliado al sistema posee una cuenta individual 
en la que se depositan las cotizaciones que le corresponden; por su parte, la del 
patrón y la del Gobierno Federal, formando un fondo individual y personal (no 
común) con el que ha de financiarse al mismo asegurado, la pensión de cesantía 
en edad avanzada o vejez que en un futuro le corresponda; todo lo cual, se 
estableció en la jurisprudencia 2a./J. 114/2012 (10a.), de rubro: "SEGURO 
SOCIAL. RÉGIMEN TRANSITORIO DEL SISTEMA DE PENSIONES ENTRE LAS 
LEYES DEL SEGURO SOCIAL DEROGADA Y VIGENTE. SUS DIFERENCIAS.". 
A partir de esta distinción en los regímenes de seguridad social, la Segunda Sala 
del Más Alto Tribunal del País, en relación con la transferencia de los rubros de la 
subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y vivienda al Gobierno 
Federal, estableció que resultaba acorde con las nuevas disposiciones de la 
materia social, lo que implica que esos rubros no pueden devolverse a los 
trabajadores jubilados o sus beneficiarios, salvo los dos restantes supuestos. 
Determinaciones que originaron la jurisprudencia 2a./J. 135/2012 (10a.) y la tesis 
aislada 2a. LXI/2012 (10a.), de rubros: "SEGURO SOCIAL. LA TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS DE LA SUBCUENTA DE RETIRO, CESANTÍA EN EDAD 
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AVANZADA Y VEJEZ AL GOBIERNO FEDERAL, NO VIOLA EL DERECHO DE 
AUDIENCIA." e "INFONAVIT. EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY RELATIVA, QUE 
PREVÉ LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS DE LA SUBCUENTA DE 
VIVIENDA QUE NO HUBIESEN SIDO APLICADOS COMO PAGO DE UN 
CRÉDITO, A LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO NO 
CONTRAVIENE EL DERECHO DE AUDIENCIA.", respectivamente. 4) En la 
hipótesis de que los beneficiarios del trabajador finado optaran por solicitar una 
pensión con base en la Ley del Seguro Social vigente, de obtener una negativa, 
tendrían derecho a que se les devolviera la totalidad de las cantidades contenidas 
en las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, cuota social, 
cuota estatal y vivienda, al así disponerlo el artículo 193 de la ley en cita. Y, 
finalmente, 5) Una diversa hipótesis puede acontecer si dichos beneficiarios 
disfrutan de una pensión mayor en un 30% a la garantizada, por lo que adquirirían 
el derecho a solicitar a la Administradora de Fondos para el Retiro que opera su 
cuenta individual, que les entregue los recursos que la integran en una sola 
exhibición, según lo prevé el artículo 190 de la Ley del Seguro Social. Atento a lo 
expuesto, se concluye que en cuanto a la solicitud de los beneficiarios del de 
cujus a que se les devuelvan las aportaciones existentes en las subcuentas que 
integran su cuenta individual de retiro, para estar en aptitud de resolver sobre ese 
reclamo es indispensable, en principio, definir si ello lo realizan con base en la Ley 
del Instituto Mexicano del Seguro Social de 1973 o con apoyo en la diversa 
legislación vigente a partir de 1997; sin embargo, cuando en autos no existe 
constancia para dilucidar si el trabajador finado cotizó tanto con la Ley del Seguro 
Social derogada o en la vigente, o en ambas o si en vida optó por una u otra 
legislación, es necesario contar con una resolución del Instituto Mexicano del 
Seguro Social que les otorgue o niegue una pensión de viudez, orfandad o 
ascendencia, según sea el caso, pues de ello depende si se les devuelven todas, 
algunas o ninguna de las subcuentas que generó el trabajador finado. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 842/2015. Adriana Caldelas Gómez. 21 de abril de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Sebastián Martínez García. Secretario: 
Juan Manuel Jiménez Jiménez. 
Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 66/2010, 2a./J. 91/2011, 2a./J. 114/2012 
(10a.), 2a./J. 135/2012 (10a.), así como la diversa aislada 2a. LXI/2012 (10a.) 
citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 836; Tomo XXXIV, 
julio de 2011, página 405; y Décima Época, Libro XIII, Tomo 3, octubre de 2012, 
páginas 1417 y 1396; y, Libro XI, Tomo 1, agosto de 2012, página 1005, 
respectivamente. 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de julio de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012133  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
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Publicación: viernes 15 de julio de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: VI.2o.A.6 A (10a.)  
ALEGATOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 
TRAMITADO EN LA VÍA SUMARIA. DEBEN CONSIDERARSE AL DICTAR LA 
SENTENCIA CUANDO SEAN DE BIEN PROBADO O EN ELLOS SE 
ARGUMENTEN CUESTIONES DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD 
DEMANDADA. 
El artículo 58-11 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 
dispone que las partes en el juicio contencioso administrativo federal tramitado en 
la vía sumaria, podrán presentar sus alegatos antes de la fecha señalada para el 
cierre de la instrucción, sin indicar en éste o algún diverso precepto, si deben 
tomarse en cuenta al dictarse la resolución, ni siquiera en la exposición que 
motivó la creación de esa vía se alude al respecto; sin embargo, por la 
trascendencia que pueden tener en el sentido del fallo y a fin de no dejar en 
estado de indefensión a la parte interesada, deben considerarse al dictar la 
sentencia correspondiente, cuando sean de bien probado, pues éstos, conforme a 
su finalidad, tienden a ponderar las pruebas ofrecidas frente a las de la 
contraparte, así como los argumentos de la negación de los hechos afirmados o el 
derecho invocado por la contraria y la impugnación de sus pruebas; además de 
que también deben analizarse cuando en ellos se argumenten cuestiones de 
competencia de la autoridad demandada, dado que implican un estudio oficioso, 
preferente y de trascendencia para el orden público, que les imprime carácter 
obligatorio. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 400/2015. María Georgina Adelina García Olvera. 7 de abril de 
2016. Unanimidad de votos. Ponente: José Francisco Cilia López. Secretario: 
Carlos Alberto Romero González. 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de julio de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012122  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de julio de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: PC.III.A. J/18 A (10a.)  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES. PARA DETERMINAR SI LA 
SUBCONTRATACIÓN DE PERSONAL ACTUALIZA O NO EL SUPUESTO 
EXCLUYENTE DE ESA FIGURA, GRAVADA POR EL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO, PREVISTO EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 
DE LA LEY RELATIVA, ES NECESARIO ACUDIR AL NUMERAL 15-A DE LA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente 
que el principio de aplicación estricta de las leyes fiscales, contenido en el artículo 
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5o. del Código Fiscal de la Federación, no impide que el intérprete acuda a los 
diversos métodos que permiten conocer la verdadera intención del legislador, 
cuando de su análisis literal se genere incertidumbre sobre su significado; ni 
tampoco constituye un obstáculo para que la ley tributaria se aplique en 
congruencia con otras que guarden relación con el tema y formen parte del 
contexto normativo en el que aquélla se encuentra inmerso, siempre que no exista 
prohibición expresa. De ahí que, como el concepto de "subordinación" previsto en 
el artículo 14, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que 
establece que no se considera prestación de servicios independientes la que 
realiza una persona de manera subordinada mediante el pago de una 
remuneración, circunstancia que excluye el pago del impuesto relativo, se 
encuentra estrechamente vinculado con la definición de relación laboral contenida 
en la Ley Federal del Trabajo, se concluye que para dilucidar en cada caso 
concreto si la subcontratación de personal encuadra o no en ese supuesto, no 
sólo resulta permisible, sino incluso necesario, acudir el artículo 15-A de la Ley 
Federal del Trabajo, ya que éste fija ciertas condicionantes sin las cuales ese tipo 
de contratos implica la existencia de una verdadera subordinación del trabajador 
hacia el contratante, lo cual no puede desconocerse para efectos fiscales, porque 
podría dar lugar a que una relación laboral quedara comprendida en la actividad 
de prestación de servicios independientes gravada por el impuesto al valor 
agregado, con la consiguiente posibilidad de que el contratante acredite el 
impuesto trasladado por el contratista, pese a que aquella norma lo excluye en 
forma expresa, siempre y cuando la prestación cumpla con los tres requisitos que 
señala el numeral aludido de la ley laboral, es decir, que ese tipo de trabajos 
cumpla con las condiciones de que: a) No podrá abarcar la totalidad de las 
actividades, iguales o similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de 
trabajo; b) Deberá justificarse por su carácter especializado; y c) No podrá 
comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los 
trabajadores al servicio del contratante. Así, corresponde a la contribuyente 
acreditar que la contratación de los servicios independientes o subcontratación 
que refiere el dispositivo 15-A mencionado, se actualizó para poder acreditar la 
devolución del impuesto que solicita. 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
Contradicción de tesis 13/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Quinto y Cuarto, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 
18 de abril de 2016. Unanimidad de cinco votos de los Magistrados José Manuel 
Mojica Hernández, presidente interino por autorización expresa del artículo 14 del 
Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a 
la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, Rogelio Camarena 
Cortés, Filemón Haro Solís, Jorge Humberto Benítez Pimienta y Juan Bonilla 
Pizano, en suplencia por ausencia del Magistrado Roberto Charcas León. 
Ponente: Rogelio Camarena Cortés. Secretario: José Guadalupe Castañeda 
Ramos.  
Criterios contendientes:  
El sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 238/2015, y el diverso sustentado 
por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al 
resolver la revisión fiscal 76/2015 y el amparo directo 215/2015. 



 
38 

Esta tesis se publicó el viernes 15 de julio de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 01 de agosto de 2016, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012115  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de julio de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 76/2016 (10a.)  
NOTIFICACIÓN FISCAL DE CARÁCTER PERSONAL. LA RAZÓN 
CIRCUNSTANCIADA DE LA PRACTICADA EN UN DOMICILIO QUE CUENTA 
CON NÚMEROS EXTERIOR E INTERIOR, DEBE PRECISAR LOS DATOS DE 
IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE, SIN QUE SEA NECESARIO PARA SU 
VALIDEZ QUE SE DETALLE SI LA PUERTA ESTABA FRANCA, PUES SI 
TUVO ACCESO A SU INTERIOR, SE PRESUME QUE ASÍ FUE, CARECIENDO 
DE RELEVANCIA SEÑALAR SI FUE ATENDIDO POR ALGUNA PERSONA 
PARA ENTRAR. 
Si bien es cierto que conforme a la jurisprudencia 2a./J. 158/2007 (*) de la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no puede exigirse 
como requisito de legalidad del acta de notificación una motivación específica de 
los elementos de los que se valió el notificador para cerciorarse de estar en el 
domicilio correcto del contribuyente, también lo es que la circunstanciación de los 
pormenores de la diligencia sí debe arrojar la plena convicción de que 
efectivamente se llevó a cabo en el domicilio del interesado, por lo que es 
necesario que se asienten datos y elementos suficientes de los que se advierta 
que la notificación se efectuó en aquél, circunstanciando esos datos y hechos en 
forma objetiva, tales como la dirección donde se practicó, indicando tanto el 
número exterior como el interior, así como con quién se entendió la diligencia, sin 
que sea necesario detallar si la puerta principal de acceso al edificio en donde se 
ubica el inmueble estaba franca y si fue atendido por alguien al entrar, pues 
dichos datos no son absolutamente necesarios para comprobar que la notificación 
efectivamente se realizó en el domicilio del interesado. 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 83/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Tercero del Tercer Circuito y Séptimo del Primer Circuito, ambos en 
Materia Administrativa. 1 de junio de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los 
Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas y Alberto Pérez Dayán. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica 
Sanabria Martínez. 
Tesis y criterio contendientes: 
Tesis I.7o.A. J/5 (10a.), de título y subtítulo: "NOTIFICACIÓN FISCAL 
PERSONAL. CARACTERÍSTICAS DE SU RAZÓN CIRCUNSTANCIADA, 
TRATÁNDOSE DE UN DOMICILIO CONFORMADO POR UN NÚMERO TANTO 
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EXTERIOR COMO INTERIOR, PARA DAR PLENA CERTEZA DE CÓMO EL 
NOTIFICADOR SE CERCIORÓ DE ESTAR EN AQUÉL.", aprobada por el 
Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 28 de agosto de 
2015 a las 10:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Libro 21, Tomo II, agosto de 2015, página 1987, y el criterio 
sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer 
Circuito, al resolver el amparo directo 454/2015. 
Tesis de jurisprudencia 76/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del quince de junio de dos mil dieciséis. 
Nota: (*) La tesis de jurisprudencia 2a./J. 158/2007 citada, aparece publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, 
agosto de 2007, página 563, con el rubro: "NOTIFICACIÓN FISCAL DE 
CARÁCTER PERSONAL. LA RAZÓN CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA 
DEBE ARROJAR LA PLENA CONVICCIÓN DE QUE SE PRACTICÓ EN EL 
DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 137 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN)." 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de julio de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 01 de agosto de 2016, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012080  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 08 de julio de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
Tesis: XVII.2o.P.A.17 A (10a.)  
DETERMINACIÓN DEL VALOR EN ADUANA DE LA MERCANCÍA MATERIA 
DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS QUE DEBE 
SATISFACER LA RESOLUCIÓN RELATIVA EMITIDA CON BASE EN 
INFORMACIÓN OBTENIDA DE UNA CONSULTA A INTERNET, A EFECTO DE 
RESPETAR EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA DEL PARTICULAR. 
La información generada o comunicada por medio del sistema mundial de 
diseminación y obtención de datos denominado "Internet", constituye un adelanto 
tecnológico que cada día forma parte de la práctica jurídica y es aceptado acudir a 
ese medio para obtener información y fundamentar una resolución, por lo que los 
datos consultados vía "Internet" pueden utilizarse por la autoridad aduanera para 
determinar el valor en aduana de la mercancía materia de un procedimiento 
administrativo; sin embargo, como dicha información no es permanente ni 
estática, sino efímera y cambiante, lo que inclusive imposibilita su ulterior 
consulta, a efecto de respetar el derecho a la seguridad jurídica del particular y no 
dejarlo en estado de indefensión, si la autoridad mencionada decide realizar una 
consulta de información contenida en "Internet" y seleccionar la comprendida en 
una página web para los efectos señalados, debe indicar la dirección electrónica 
de donde la obtuvo y la fecha en que llevó a cabo la consulta respectiva, además 
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de imprimir y certificar el contenido de aquélla para demostrar que, al menos en la 
fecha en que afirma que hizo la consulta, existían en "Internet" los elementos que 
le sirvieron de base para valorar la mercancía materia del procedimiento 
administrativo. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 
Amparo directo 421/2015. Juan Manuel Delgado Cardoza. 14 de abril de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Octavio Rodarte lbarra. Secretaria: Diana 
Elizabeth Gutiérrez Espinoza. 
Esta tesis se publicó el viernes 08 de julio de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012074  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 08 de julio de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: VIII.2o.P.A. J/2 (10a.)  
HONORARIOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 137, ÚLTIMO PÁRRAFO, 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y 104 DE SU REGLAMENTO 
ABROGADO. NO ES CONJUNTAMENTE CON LA NOTIFICACIÓN DEL 
REQUERIMIENTO DE OBLIGACIONES, SINO CON LA DE LA RESOLUCIÓN 
QUE DETERMINA LA INFRACCIÓN RESPECTIVA, CUANDO LA AUTORIDAD 
DEBE HACER DEL CONOCIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE SU MONTO. 
De los artículos 137, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación y 104 de 
su reglamento abrogado, se obtiene que las notificaciones de los requerimientos 
para el cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro de los plazos legales, 
causarán honorarios a cargo de quien incurrió en el incumplimiento, que se 
determinarán por la autoridad fiscal y hará del conocimiento del transgresor 
conjuntamente con la notificación de la infracción respectiva. De manera que no 
es junto con la notificación del requerimiento de obligaciones, sino con la de la 
resolución que determina la infracción respectiva, cuando la autoridad debe hacer 
del conocimiento del contribuyente el monto de tales honorarios. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo) 386/2011. Administradora Local Jurídica de Torreón, Coahuila de 
Zaragoza. 1 de marzo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro Fernando 
Reyes Colín. Secretario: José Enrique Guerrero Torres. 
Amparo directo 725/2011. Transportadora de Alimentos, S.A. de C.V. 8 de marzo 
de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: René Silva de los Santos. Secretario: 
Luis González Bardán. 
Amparo directo 723/2011. Trax Llantas, S.A. de C.V. 15 de marzo de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: René Silva de los Santos. Secretaria: Lilian 
González Martínez. 
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Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo) 422/2011. Administradora Local Jurídica de Torreón, Coahuila de 
Zaragoza. 22 de marzo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro Fernando 
Reyes Colín. Secretaria: Susana García Martínez. 
Amparo directo 108/2016. 4 de mayo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: 
Pedro Fernando Reyes Colín. Secretario: Homero Enrique Cano Reed. 
Esta tesis se publicó el viernes 08 de julio de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 11 de julio de 2016, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012069  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 08 de julio de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Laboral, Administrativa)  
Tesis: PC.I.A. J/72 A (10a.)  
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO. CONCEPTO "PRESTACIONES EN DINERO 
QUE LES SEAN AUMENTADAS DE MANERA GENERAL A LOS 
TRABAJADORES EN ACTIVO" CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 57, ÚLTIMO 
PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 
2007. 
El precepto indicado y su correlativo 43 del Reglamento para el otorgamiento de 
pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio 
del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, señalan que los pensionados tendrán 
derecho, en su proporción, a las "prestaciones en dinero que les sean 
aumentadas de manera general a los trabajadores en activo", siempre y cuando 
les resulten compatibles. Pues bien, la generalidad aludida se vincula con la 
dependencia, órgano, organismo o ente para el que de manera concreta prestaba 
sus servicios el pensionado. Ello, en tanto que no parece lógico ni viable 
jurídicamente que el concepto de "generalidad" en el contexto de que se trata 
deba incluir a todos los trabajadores al servicio del Estado, pues no todos tienen 
las mismas prestaciones y perciben idénticos salarios, ya que esos aspectos se 
determinan a partir del tipo de función y atribuciones que desempeñan e, incluso, 
de los riesgos y las condiciones laborales que presenten. Proposición que se 
infiere también de la interpretación sistemática del artículo 57 de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su 
última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de junio de 
2001, pues para el caso del concepto de pensión, el criterio que el legislador 
estableció para calcular sus incrementos se vincula con el puesto sobre el cual el 
pensionado causó baja; pues así se dispuso en el quinto párrafo del citado 
numeral, ya que en éste se establece que en caso de no ser posible la 
identificación del puesto, para el incremento que corresponde a la pensión 
respectiva, se utilizará el Índice Nacional de Precios al Consumidor como criterio 
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de incremento. Por tanto, si para el cálculo de la pensión y sus correlativos 
incrementos el legislador dispuso como factor determinante la identidad entre el 
puesto sobre el cual el pensionado causó baja y el que es objeto del aumento a 
los trabajadores en activo, no existe justificación racional para estimar que ese 
aspecto no deba servir como base también para calcular el incremento de las 
prestaciones adicionales a la pensión; lo anterior, porque donde existe la misma 
razón, debe existir la misma disposición. 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Contradicción de tesis 36/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo, Décimo 
Segundo, Décimo Séptimo y Décimo Octavo, todos en Materia Administrativa del 
Primer Circuito. 24 de mayo de 2016. Mayoría de dieciocho votos de los 
Magistrados: Julio Humberto Hernández Fonseca, Jesús Alfredo Silva García, 
Jorge Ojeda Velázquez, Jesús Antonio Nazar Sevilla, María Elena Rosas López, 
Emma Margarita Guerrero Osio, Alejandro Sergio González Bernabé, Neófito 
López Ramos, Edwin Noé García Baeza, Óscar Fernando Hernández Bautista, 
Fernando Andrés Ortiz Cruz, Eugenio Reyes Contreras, Luz Cueto Martínez, J. 
Jesús Gutiérrez Legorreta, Cuauhtémoc Cárlock Sánchez, Carlos Amado Yáñez, 
Emma Gaspar Santana y Martha Llamile Ortiz Brena. Disidentes: Luz María Díaz 
Barriga y Adriana Escorza Carranza. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. 
Secretario: Homero Fernando Reed Mejía. 
Criterios contendientes: 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, al resolver el amparo directo 234/2015, el sustentado por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al 
resolver el amparo directo 237/2015, el sustentado por el Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo 
directo 485/2015, el sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 143/2015, el 
sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, al resolver el amparo directo 259/2015, el sustentado por el Sexto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el 
amparo directo 234/2015, el sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 160/2015, 
el sustentado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 197/2015, el 
sustentado por el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 437/2015, y el diverso 
sustentado por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 99/2015. 
Nota: En términos del artículo 44, último párrafo, del Acuerdo General 52/2015, 
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga 
disposiciones del similar 8/2015, relativo a la integración y funcionamiento de los 
Plenos de Circuito, esta tesis forma parte del engrose relativo a la contradicción 
de tesis 36/2015, resuelta por el Pleno en Materia Administrativa del Primer 
Circuito.  
Esta tesis se publicó el viernes 08 de julio de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 



 
43 

obligatoria a partir del lunes 11 de julio de 2016, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012066  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 08 de julio de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Laboral, Administrativa)  
Tesis: PC.I.A. J/73 A (10a.)  
BONO DE DESPENSA Y PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE. LA CARGA DE LA 
PRUEBA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO RESPECTO DE 
LA COMPATIBILIDAD DE LOS AUMENTOS APLICADOS A LOS 
TRABAJADORES EN ACTIVO, A TRAVÉS DE LOS OFICIOS CIRCULARES 
307-A-4064, 307-A-3796, Y 307-A-2468 EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 57, 
ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO VIGENTE 
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007, CORRESPONDE A LA PARTE ACTORA. 
Cuando en un juicio contencioso administrativo el pensionado, con fundamento en 
el artículo indicado reclame el pago de las diferencias derivadas de los 
incrementos aplicados a los trabajadores en activo, respecto a los conceptos de 
"Bono de Despensa" y "Previsión Social Múltiple", que realizó la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a través de los oficios circulares 307-A-4064, 307-A-
3796, y 307-A-2468, de 18 de agosto de 2011, 1 de agosto de 2012 y 24 de julio 
de 2013, respectivamente, implica que se afirme la existencia de un derecho 
subjetivo derivado de la compatibilidad a que alude la norma, lo cual actualiza el 
supuesto previsto en el artículo 40 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo en lo atinente a que el actor que pretende que se 
reconozca o se haga efectivo un derecho subjetivo deberá probar los hechos de 
los que lo hace derivar. Por tanto, el pensionado que reclame el pago de las 
diferencias derivadas de dichos incrementos, debe demostrar que a efecto de 
obtener su pensión causó baja en algún puesto operativo de las dependencias y 
entidades de la administración pública federal que rigen su relación laboral por los 
apartados A y B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con curva salarial de sector central; u operativo con curva específica 
que actualizan sus tabuladores con el incremento salarial de la curva del sector 
central. Lo anterior, porque a fin de determinar la compatibilidad a que alude el 
artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, se debe atender, entre otros aspectos, a que los 
incrementos se encuentren vinculados a los sujetos pensionados, en sentido de 
que exista identidad o equivalencia entre la dependencia y el cargo en el cual el 
pensionista prestó sus servicios en el último año inmediato anterior a la fecha de 
la baja de la cual deriva la pensión, y las dependencias y categorías de puestos a 
los que corresponden los aumentos otorgados a los trabajadores en activo. 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Contradicción de tesis 36/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo, Décimo 
Segundo, Décimo Séptimo y Décimo Octavo, todos en Materia Administrativa del 
Primer Circuito. 24 de mayo de 2016. Mayoría de dieciocho votos de los 
Magistrados: Julio Humberto Hernández Fonseca, Jesús Alfredo Silva García, 
Jorge Ojeda Velázquez, Jesús Antonio Nazar Sevilla, María Elena Rosas López, 
Emma Margarita Guerrero Osio, Alejandro Sergio González Bernabé, Neófito 
López Ramos, Edwin Noé García Baeza, Óscar Fernando Hernández Bautista, 
Fernando Andrés Ortiz Cruz, Eugenio Reyes Contreras, Luz Cueto Martínez, J. 
Jesús Gutiérrez Legorreta, Cuauhtémoc Cárlock Sánchez, Carlos Amado Yáñez, 
Emma Gaspar Santana y Martha Llamile Ortiz Brena. Disidentes: Luz María Díaz 
Barriga y Adriana Escorza Carranza. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. 
Secretario: Homero Fernando Reed Mejía. 
Criterios contendientes:  
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, al resolver el amparo directo 234/2015, el sustentado por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al 
resolver el amparo directo 237/2015, el sustentado por el Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo 
directo 485/2015, el sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 143/2015, el 
sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, al resolver el amparo directo 259/2015, el sustentado por el Sexto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el 
amparo directo 234/2015, el sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 160/2015, 
el sustentado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 197/2015, el 
sustentado por el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 437/2015, y el diverso 
sustentado por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 99/2015. 
Nota: En términos del artículo 44, último párrafo, del Acuerdo General 52/2015, 
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga 
disposiciones del similar 8/2015, relativo a la integración y funcionamiento de los 
Plenos de Circuito, esta tesis forma parte del engrose relativo a la contradicción 
de tesis 36/2015, resuelta por el Pleno en Materia Administrativa del Primer 
Circuito. 
Esta tesis se publicó el viernes 08 de julio de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 11 de julio de 2016, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012065  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
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Publicación: viernes 08 de julio de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Laboral, Administrativa)  
Tesis: PC.I.A. J/71 A (10a.)  
BONO DE DESPENSA Y PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE. FACTORES PARA 
DETERMINAR SI LOS AUMENTOS APLICADOS A LOS TRABAJADORES EN 
ACTIVO, A TRAVÉS DE LOS OFICIOS CIRCULARES 307-A-4064, 307-A-3796, 
Y 307-A-2468 EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO, SON COMPATIBLES A LOS PENSIONADOS PARA EFECTOS DEL 
ARTÍCULO 57, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 
ESTADO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007). 
El precepto indicado y su correlativo 43 del Reglamento para el otorgamiento de 
pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio 
del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, señalan que los pensionados tendrán 
derecho, en su proporción, a las prestaciones en dinero que les sean aumentadas 
de manera general a los trabajadores en activo, siempre y cuando les resulten 
compatibles. Pues bien, la compatibilidad aludida se refiere a dos aspectos 
objetivos: primero, a que sean compatibles con la naturaleza de pensionado, esto 
es, que el motivo para percibirlas no se encuentre estrechamente vinculado con la 
prestación del servicio activo; segundo, que el derecho a percibirlas se prevea en 
una norma. Asimismo, a un tercer aspecto subjetivo, relativo a que se encuentren 
vinculadas a los sujetos pensionados, en sentido de que exista identidad o 
equivalencia entre la dependencia y el cargo en el cual el pensionista prestó sus 
servicios en el último año inmediato anterior a la fecha de la baja que originó el 
derecho a percibir la pensión, y las dependencias y categorías de puestos a los 
que corresponden los aumentos otorgados a los trabajadores en activo. Aspecto 
que se encontrará sujeto a prueba en cada caso particular. Bajo ese contexto, los 
primeros dos factores para estimar que son compatibles los aumentos aplicados a 
los trabajadores en activo, a través de los oficios circulares 307-A-4064, 307-A-
3796, y 307-A-2468, de 18 de agosto de 2011, 1 de agosto de 2012 y 24 de julio 
de 2013, respectivamente, se actualizan en tanto que las prestaciones "Bono de 
Despensa" y "Previsión Social Múltiple" no se encuentran estrechamente 
vinculadas a la prestación del servicio activo; y el derecho a percibirlas como 
pensionado se prevé en el artículo 94 del Manual de Procedimientos de 
Pensiones Directas y Otras Prestaciones Derivadas, expedido el 1 de enero de 
1994; reiterado en lo previsto en las páginas 3644 y 3645 del Manual de 
Procedimientos de Delegaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado Tipo "A", tomo IV, parte 3-1, publicado el 20 de 
diciembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación. Y por cuanto al aspecto 
subjetivo, su satisfacción dependerá de si se acredita en autos que el pensionista, 
para obtener dicha cantidad, causó baja en algún puesto operativo de las 
dependencias y entidades de la administración pública federal que rigen su 
relación laboral por los apartados A y B del artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, con curva salarial de sector central; u operativo 
con curva específica que actualizan sus tabuladores con el incremento salarial de 
la curva del sector central; que son las dependencias y categorías a las que se 
dirigieron los aumentos consignados en los oficios circulares de referencia. 
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PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Contradicción de tesis 36/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo, Décimo 
Segundo, Décimo Séptimo y Décimo Octavo, todos en Materia Administrativa del 
Primer Circuito. 24 de mayo de 2016. Mayoría de dieciocho votos de los 
Magistrados: Julio Humberto Hernández Fonseca, Jesús Alfredo Silva García, 
Jorge Ojeda Velázquez, Jesús Antonio Nazar Sevilla, María Elena Rosas López, 
Emma Margarita Guerrero Osio, Alejandro Sergio González Bernabé, Neófito 
López Ramos, Edwin Noé García Baeza, Óscar Fernando Hernández Bautista, 
Fernando Andrés Ortiz Cruz, Eugenio Reyes Contreras, Luz Cueto Martínez, J. 
Jesús Gutiérrez Legorreta, Cuauhtémoc Cárlock Sánchez, Carlos Amado Yáñez, 
Emma Gaspar Santana y Martha Llamile Ortiz Brena. Disidentes: Luz María Díaz 
Barriga y Adriana Escorza Carranza. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. 
Secretario: Homero Fernando Reed Mejía. 
Criterios contendientes: 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, al resolver el amparo directo 234/2015, el sustentado por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al 
resolver el amparo directo 237/2015, el sustentado por el Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo 
directo 485/2015, el sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 143/2015, el 
sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, al resolver el amparo directo 259/2015, el sustentado por el Sexto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el 
amparo directo 234/2015, el sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 160/2015, 
el sustentado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 197/2015, el 
sustentado por el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 437/2015, y el diverso 
sustentado por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 99/2015. 
Nota: En términos del artículo 44, último párrafo, del Acuerdo General 52/2015, 
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga 
disposiciones del similar 8/2015, relativo a la integración y funcionamiento de los 
Plenos de Circuito, esta tesis forma parte del engrose relativo a la contradicción 
de tesis 36/2015, resuelta por el Pleno en Materia Administrativa del Primer 
Circuito. 
Esta tesis se publicó el viernes 08 de julio de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 11 de julio de 2016, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012063  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 08 de julio de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. XLI/2016 (10a.)  
PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ARTÍCULO 12, FRACCIÓN II, INCISO C), DEL 
REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE LOS 
TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO 
TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO, VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD 
SOCIAL. 
El precepto citado, al prever que la pensión por viudez sólo puede coexistir con el 
desempeño de un trabajo remunerado que no implique la incorporación al 
régimen obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, viola el derecho a la seguridad social reconocido en el 
artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual, los beneficiarios del trabajador 
fallecido tienen derecho a recibir diversas pensiones, entre ellas, la de viudez, así 
como a seguir desempeñando, al servicio del Estado, un empleo remunerado, aun 
cuando esto implique su inscripción al régimen indicado, pues sólo así se protege 
su bienestar. Ello es así, porque el artículo 12, fracción II, inciso c), referido niega 
el derecho de la esposa o concubina, esposo o concubinario, a recibir la pensión 
mencionada derivada de la muerte del trabajador o trabajadora en activo, 
pensionado o pensionada, según sea el caso, durante el lapso que desempeñe un 
trabajo remunerado que implique la incorporación al régimen obligatorio aludido 
por considerarlo incompatible con dicha pensión, sin atender a que tiene 
características diversas, toda vez que la pensión por viudez surge con la muerte 
del trabajador en favor de su beneficiario; quien pretende esa pensión se 
encuentra desempeñando un cargo incorporado al régimen obligatorio, 
accediendo por cuenta propia a los derechos que de éste deriven; y la pensión 
indicada no es una concesión gratuita, ya que se genera con las aportaciones 
hechas por el trabajador o pensionado fallecido, mientras que la percepción de un 
salario es una contraprestación que recibe el trabajador por el trabajo que 
desempeña para el Gobierno Federal, que conlleva la obligación de ser inscrito en 
el régimen de la ley invocada; de lo que se concluye que las prestaciones no se 
oponen ni excluyen entre sí, por lo que son compatibles. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 649/2015. Jorge Rodríguez Barrera. 23 de septiembre de 
2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Luis Javier Guzmán 
Ramos. 
Amparo en revisión 838/2015. Laura Ruth Meza García. 4 de noviembre de 2015. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez 
Dayán. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos. 
Amparo en revisión 111/2016. Silvia Durán Anzures. 22 de junio de 2016. Cinco 
votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
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Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez 
Dayán. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Teresa Sánchez 
Medellín. 
Esta tesis se publicó el viernes 08 de julio de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012062  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 08 de julio de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. XL/2016 (10a.)  
PENSIÓN POR RIESGO DEL TRABAJO. EL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN II, DE 
LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO, VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 
2007, NO VULNERA EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, POR NO 
PERMITIR QUE AQUÉLLA SE TRANSMITA A LOS FAMILIARES DEL 
TRABAJADOR FALLECIDO, CUANDO LA MUERTE ES PRODUCIDA POR 
CAUSAS AJENAS A LAS QUE ORIGINARON LA INCAPACIDAD 
PERMANENTE. 
En términos de la citada legislación, el seguro de riesgo del trabajo protege: i) a 
los trabajadores que sufren un accidente o enfermedad derivada del trabajo; ii) a 
sus familiares cuando ocurra el deceso; y, iii) a los familiares de los trabajadores 
pensionados por incapacidad permanente (total o parcial) y ocurra el fallecimiento 
por causas que originaron ésta. Sin embargo, el referido artículo 42 dispone que 
cuando fallezca un pensionado por incapacidad permanente (total o parcial), se 
aplicarán ciertas reglas y, en su fracción II, establece que si la muerte es 
originada "por causas ajenas" a las que dieron origen a la incapacidad 
permanente, sea total o parcial, se entregará a los familiares señalados por esa 
ley y en su orden, el importe de 6 meses de la asignada al pensionista, sin 
perjuicio del derecho de disfrutar la pensión que en su caso les otorgue la propia 
ley. A su vez, el precepto 73 del ordenamiento indicado, prevé el derecho de los 
familiares del trabajador a una pensión derivada de la muerte de aquél por causas 
ajenas al servicio, es decir, por motivos ajenos a un riesgo del trabajo, cualquiera 
que sea su edad, y siempre que hubiere cotizado al Instituto por más de 15 años, 
o bien, acaecida cuando haya cumplido 60 o más años de edad y mínimo de 10 
años de cotización, así como la de un pensionado por jubilación, retiro por edad y 
tiempo de servicios, cesantía en edad avanzada o invalidez, dará origen a las 
pensiones de viudez, concubinato, orfandad o ascendencia en su caso, según lo 
prevenido por esa ley. En esa medida, el artículo 42, fracción II, de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente 
hasta el 31 de marzo de 2007, no vulnera el derecho a la seguridad social, en 
virtud de que reconoce la prerrogativa de los familiares del trabajador pensionado 
por incapacidad permanente, fallecido por causas ajenas a las que dieron origen a 
ésta, a acceder a otra pensión, con independencia de la compensación que 
otorga (6 meses), pues no puede dejar de observarse que este seguro sólo 
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protege las consecuencias del riesgo del trabajo (accidente o enfermedad), esto 
es, la actualización de la contingencia, pero no así las derivadas de la muerte del 
trabajador o pensionado por otros eventos, debido a que éstos quedan 
garantizados en la ley, a través del aludido seguro por la muerte del trabajador. 
SEGUNDA SALA 
Amparo directo en revisión 3090/2015. María Eugenia Arroyo Reyes. 20 de enero 
de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Alberto Pérez Dayán; votó contra consideraciones y con salvedades Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Antonio 
Medina Gaona. 
Esta tesis se publicó el viernes 08 de julio de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012061  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 08 de julio de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Común, Constitucional)  
Tesis: 2a. XLIII/2016 (10a.)  
CERTIFICACIÓN DE ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES DE LOS 
TRABAJADORES. LOS ARTÍCULOS 3, 4 Y 5 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE AFILIACIÓN, CLASIFICACIÓN DE 
EMPRESAS, RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN QUE OTORGAN AL 
INSTITUTO FACULTAD PARA EMITIR CERTIFICADOS, NO VIOLAN EL 
PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. 
Del texto de la jurisprudencia 2a./J. 202/2007 (*) y de la ejecutoria de la que 
derivó, se aprecia que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, para definir el criterio indicado, abordó la problemática jurídica en forma 
integral en relación con el alcance probatorio de la certificación que realiza el 
Instituto Mexicano del Seguro Social respecto de los estados de cuenta 
individuales de los trabajadores y la validez del sistema de la firma digital o 
electrónica, para lo cual se atendió, entre otros aspectos, las cargas procesales 
en el juicio contencioso administrativo, la manera en que tiene que acreditarse la 
relación laboral, la responsabilidad que le asiste al patrón sobre el uso de la 
identidad electrónica y la presunción de que la información proporcionada al 
Instituto a través del número patronal sustituto de la firma autógrafa, es entregada 
por el patrón, ya que va firmada virtualmente. Ahora bien, tal examen se practicó 
en el ámbito de legalidad; empero, esos argumentos son aptos para resolver 
también desde la perspectiva constitucional, dada su íntima vinculación; por ende, 
se concluye que los artículos 3, 4 y 5 del Reglamento de la Ley del Seguro Social 
en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, 
no violan el principio de seguridad jurídica. 
SEGUNDA SALA 
Amparo directo en revisión 3056/2015. Protección y Alarmas Privadas, S.A. de 
C.V. 28 de octubre de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., 
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Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz 
Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: 
Jorge Antonio Medina Gaona. 
Amparo directo en revisión 3670/2015. Conectividad Empresarial Icrm, Sociedad 
Civil. 18 de noviembre de 2015. Cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina 
Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas y Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ausente: Alberto Pérez Dayán. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán; en su ausencia hizo suyo el asunto José Fernando Franco González 
Salas. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona. 
Nota: (*) La tesis de jurisprudencia 2a./J. 202/2007 citada, aparece publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, 
octubre de 2007, página 242, con el rubro: "ESTADOS DE CUENTA 
INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES. SU CERTIFICACIÓN POR PARTE 
DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL TIENE VALOR 
PROBATORIO PLENO, POR LO QUE ES APTA PARA ACREDITAR LA 
RELACIÓN LABORAL ENTRE AQUÉLLOS Y EL PATRÓN." 
Esta tesis se publicó el viernes 08 de julio de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012060  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 08 de julio de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 80/2016 (10a.)  
FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA FALTA DE 
CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE PAGOS INDEBIDOS 
QUE SE REALICEN PARA LA AMORTIZACIÓN DE UN CRÉDITO OTORGADO 
POR ÉSTE, ACTUALIZA LA NEGATIVA FICTA IMPUGNABLE MEDIANTE EL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
La solicitud de devolución de los pagos indebidos para la amortización de un 
crédito realizada al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, a través de su Fondo de la Vivienda, constituye una 
petición que origina una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no de 
coordinación en el que el Instituto actuó como particular. Por ello, la falta de 
contestación por más de 3 meses de las solicitudes de devolución de pagos 
indebidos que se realicen al Fondo de la Vivienda aludido, encuadran en los 
supuestos que describen los artículos 17 y 83 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo y, por tanto, en las fracciones XI (cuando se habla de solicitudes) o 
XII (cuando se interpuso el recurso de revisión) del artículo 14 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por tanto, se actualiza el 
supuesto de "alguna de las materias", requerido para integrar la negativa ficta a 
que se refiere el artículo 14 indicado, y por ello, es susceptible de impugnarse con 
fundamento en su fracción XIV, mediante juicio contencioso administrativo ante el 
mencionado Tribunal Federal. Sin que pase inadvertido que por vía de acción el 
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acreditado podrá demandar directamente al Instituto la devolución de cantidades 
por la vía laboral, en atención a que el asunto deriva del ejercicio del derecho 
constitucional contenido en el inciso f) de la fracción XI del apartado B del artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 95/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo del Trigésimo Circuito, Primero en Materia Administrativa del 
Séptimo Circuito y Primero en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito. 25 
de mayo de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina 
Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto 
Pérez Dayán. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina 
Mora I. Secretaria: Diana Cristina Rangel León. 
Criterios contendientes: 
El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al 
resolver el amparo directo 578/2013 y el diverso sustentado por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver el amparo 
directo 497/2013. 
Tesis de jurisprudencia 80/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós de junio de dos mil dieciséis.  
Esta tesis se publicó el viernes 08 de julio de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 11 de julio de 2016, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012026  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de julio de 2016 10:05 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: XVI.1o.A.96 A (10a.)  
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SE ACTUALIZA UNA 
VIOLACIÓN A LAS NORMAS DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU 
REPOSICIÓN, CUANDO EL ACTOR EXPRESA CONCEPTOS DE 
IMPUGNACIÓN PARA CONTROVERTIR LA LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN 
MATERIA DEL RECURSO EN SEDE ADMINISTRATIVA SIN APORTARLA Y EL 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA OMITE 
REQUERIRLO PARA QUE LA EXHIBA. 
El principio de litis abierta en el juicio contencioso administrativo federal permite al 
actor una extendida defensa en contra de la resolución determinante y de la 
emitida en el recurso administrativo, a partir del planteamiento de motivos de 
inconformidad que controviertan cuestiones novedosas de la resolución recurrida, 
impugnen la nueva resolución o reproduzcan los agravios que se esgrimieron en 
contra de la originalmente recurrida, pues en términos del artículo 1o. de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuando el particular acude 
al juicio de nulidad contra la resolución dictada en el recurso, deberá considerarse 
que también se inconforma con la resolución recurrida, en la parte que continúa 
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afectándolo. En otro aspecto, la fracción III del artículo 15 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo prevé que cuando el actor no adjunte a 
su demanda los documentos que tiene la obligación de anexar, entre otros, en el 
que conste la resolución impugnada, el Magistrado deberá requerirlo para que, en 
el plazo de cinco días los exhiba, con el apercibimiento que, de no presentarlos en 
ese lapso, se tendrá por no presentada su demanda. Por tanto, cuando el actor 
expresa conceptos de impugnación para controvertir la legalidad de la resolución 
materia del recurso en sede administrativa, sin aportarla al juicio de nulidad y el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa omite requerirlo para que la 
exhiba, esa omisión actualiza una violación a las normas del procedimiento 
contencioso administrativo que trasciende al resultado del fallo y motiva su 
reposición. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 83/2016. Martín Jaime Zamudio Orozco. 31 de marzo de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretaria: Silvia 
Vidal Vidal. 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de julio de 2016 a las 10:05 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011998  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de julio de 2016 10:05 h  
Materia(s): (Común, Administrativa)  
Tesis: 2a. XXXIX/2016 (10a.)  
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. HIPÓTESIS EN LA 
QUE, CUANDO EN AMPARO DIRECTO SE RECLAME LA 
INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 67 DE LA LEY FEDERAL 
RELATIVA, EN RELACIÓN CON LA NOTIFICACIÓN VÍA BOLETÍN 
ELECTRÓNICO, NO DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE 
NOTIFICACIONES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 33 DEL MISMO 
ORDENAMIENTO. 
Si bien el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, dispone que, por regla general, las 
violaciones procesales hechas valer en amparo directo deben prepararse 
mediante su impugnación durante el trámite del juicio ordinario, a través del 
recurso o medio de defensa señalado por la ley respectiva; esa regla no debe 
seguirse cuando en un juicio de amparo directo el quejoso reclama la 
inconstitucionalidad del artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo que establece las notificaciones vía boletín electrónico 
siempre que: a) Se ostente como conocedor de la notificación cuestionada con 
posterioridad al dictado de la sentencia de nulidad reclamada en amparo directo; y 
b) Ello se corrobore con las constancias de autos. Lo anterior es así, porque de 
cumplirse esos requisitos, es evidente que no fue factible para el quejoso agotar 
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el incidente de nulidad de notificaciones contenido en el artículo 33 del mismo 
ordenamiento de manera previa a la presentación de la demanda de amparo, ya 
que desconocía la realizada vía electrónica, máxime que justamente cuestiona la 
constitucionalidad del artículo 67 que la prevé. 
SEGUNDA SALA 
Amparo directo en revisión 271/2016. Municipio o Ayuntamiento de Rincón de 
Romos en el Estado de Aguascalientes. 25 de mayo de 2016. Unanimidad de 
cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad 
José Fernando Franco González Salas. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.  
Esta tesis se publicó el viernes 01 de julio de 2016 a las 10:05 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011997  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de julio de 2016 10:05 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
Tesis: 2a. XXXVI/2016 (10a.)  
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 67 DE 
LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PREVÉ LA NOTIFICACIÓN VÍA BOLETÍN 
ELECTRÓNICO, NO VIOLA LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y AL DEBIDO 
PROCESO. 
El precepto aludido prevé las resoluciones emitidas en el juicio contencioso 
administrativo federal que deben notificarse personalmente o por correo 
certificado con acuse de recibo. Ahora, el último párrafo del artículo 67 de la 
indicada ley, al disponer que en los demás casos las notificaciones a los 
particulares se realizarán por boletín electrónico, no viola los derechos de 
audiencia y al debido proceso reconocidos en el artículo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues al estar claramente definidos los 
autos y resoluciones que deben notificarse personalmente y, por excepción, 
aquellos que deben comunicarse por medio del boletín electrónico, existe certeza 
sobre el tipo de resoluciones que se notificarán por cualquiera de esos medios, de 
manera que los justiciables puedan entablar su debida defensa. 
SEGUNDA SALA 
Amparo directo en revisión 271/2016. Municipio o Ayuntamiento de Rincón de 
Romos en el Estado de Aguascalientes. 25 de mayo de 2016. Unanimidad de 
cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad 
José Fernando Franco González Salas. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz. 
Amparo directo en revisión 836/2016. Omar Ruiz Ortega. 8 de junio de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez 
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Dayán; votó con salvedad José Fernando Franco González Salas. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco. 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de julio de 2016 a las 10:05 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011996  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de julio de 2016 10:05 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
Tesis: 2a. XXXVIII/2016 (10a.)  
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 67 DE 
LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PREVÉ LA NOTIFICACIÓN VÍA BOLETÍN 
ELECTRÓNICO, NO VIOLA EL DERECHO DE EQUIDAD PROCESAL. 
El precepto aludido prevé que las resoluciones emitidas en el juicio contencioso 
administrativo federal que deben notificarse personalmente o por correo 
certificado con acuse de recibo. Ahora, el último párrafo del artículo 67 de la 
indicada ley, al disponer que en los demás casos las notificaciones se ordenarán 
hacer a los particulares por boletín electrónico, no viola el derecho de equidad 
procesal reconocido en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, porque no hace distinción entre actor y 
autoridad demandada, ya que disponen de las mismas oportunidades en el 
procedimiento para defenderse, pues la norma sólo señala la forma en que 
deberá hacerse saber a las partes el desarrollo del proceso de acuerdo con el 
contenido del auto, proveído o resolución a notificar, pero sin atender a una 
persona en particular. 
SEGUNDA SALA 
Amparo directo en revisión 271/2016. Municipio o Ayuntamiento de Rincón de 
Romos en el Estado de Aguascalientes. 25 de mayo de 2016. Unanimidad de 
cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad 
José Fernando Franco González Salas. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz. 
Amparo directo en revisión 1455/2015. Grupo Constructor Anaya, S.A. de C.V. 10 
de junio de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora 
I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez 
Dayán. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora 
I. Secretaria: Paola Yaber Coronado.  
Esta tesis se publicó el viernes 01 de julio de 2016 a las 10:05 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011995  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
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Publicación: viernes 01 de julio de 2016 10:05 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
Tesis: 2a. XXXVII/2016 (10a.)  
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 52, 
FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL PREVER LA 
POSIBILIDAD DE DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA "PARA DETERMINADOS EFECTOS", NO VIOLA EL PRINCIPIO 
NON BIS IN IDEM. 
El precepto aludido no viola el principio mencionado tutelado en el artículo 23 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que sólo prevé la 
posibilidad de declarar la nulidad de la resolución impugnada "para determinados 
efectos" por incumplir con requisitos formales, lo que impide al juzgador conocer 
la cuestión de fondo, y con ello evita que al particular se le juzgue dos veces por 
los mismos hechos y que la autoridad realice nuevas revisiones respecto de 
situaciones jurídicas sobre las cuales exista un pronunciamiento definitivo, pues la 
fracción citada sólo posibilita a la autoridad a subsanar los vicios formales que en 
su caso haya incurrido al emitir la resolución impugnada cuyo fondo no ha sido 
materia de pronunciamiento por no haberse declarado un derecho ni la existencia 
de una obligación. 
SEGUNDA SALA 
Amparo directo en revisión 271/2016. Municipio o Ayuntamiento de Rincón de 
Romos en el Estado de Aguascalientes. 25 de mayo de 2016. Unanimidad de 
cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad 
José Fernando Franco González Salas. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz. 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de julio de 2016 a las 10:05 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011991  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de julio de 2016 10:05 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 77/2016 (10a.)  
REVISIÓN FISCAL. LA DECLARATORIA DE NULIDAD LISA Y LLANA DE UNA 
RESOLUCIÓN EN MATERIA DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, 
POR NO HABERSE ACREDITADO LA RELACIÓN LABORAL, ES UNA 
CUESTIÓN DE FONDO. 
De acuerdo con el artículo 123, apartado A, fracciones XIV y XXIX, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la Ley del Seguro 
Social, el objeto de ésta es el aseguramiento de los trabajadores, lo que implica 
que las resoluciones en materia de aportaciones de seguridad social exigen como 
presupuesto sustancial la existencia de una relación laboral; de ahí que si en el 
juicio contencioso administrativo se concluye que ésta no quedó acreditada, ello 
implica que se está ante un vicio de fondo, porque es un aspecto del acto 
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impugnado que constituye su premisa esencial, es decir, se trata de un elemento 
de la litis que incide en la materia de aportaciones de seguridad social; en 
consecuencia, la declaratoria de nulidad lisa y llana de una resolución en materia 
de aportaciones de seguridad social, por no haberse acreditado la relación 
laboral, es una cuestión de fondo que hace procedente el recurso de revisión 
fiscal previsto en el artículo 63, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, siempre que se reúnan los demás requisitos de 
procedencia a que se refiere esa disposición, esto es, que la resolución en 
materia de aportaciones de seguridad social corresponda a sujetos obligados, 
conceptos que integren la base de cotización, o sobre el grado de riesgo de las 
empresas para los efectos del seguro de riesgos del trabajo. 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 66/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Quinto del Tercer Circuito y Décimo Cuarto del Primer Circuito, ambos 
en Materia Administrativa. 1 de junio de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los 
Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas y Alberto Pérez Dayán. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Guadalupe de la Paz Varela 
Domínguez. 
Criterios contendientes: 
El sustentado por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 206/2014, y el diverso sustentado 
por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al 
resolver la revisión fiscal 125/2015. 
Tesis de jurisprudencia 77/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del quince de junio de dos mil dieciséis. 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de julio de 2016 a las 10:05 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 04 de julio de 2016, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011989  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de julio de 2016 10:05 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 68/2016 (10a.)  
CONDONACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. ES JURÍDICAMENTE VÁLIDA LA 
APLICACIÓN DE LA REGLA II.12.4.1 DE LA PRIMERA RESOLUCIÓN DE 
MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2013, 
RESPECTO DE SOLICITUDES PRESENTADAS DESPUÉS DE SU 
DEROGACIÓN. 
El artículo tercero transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal de 2013, así como el capítulo II.12.4 de la Primera Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de esa anualidad, conforman un 
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sistema normativo que estableció los requisitos para el acceso al beneficio 
referido, entre los cuales se encuentra el previsto en la regla II.12.4.1, consistente 
en un límite temporal para formular las solicitudes respectivas, las que debían 
presentarse a más tardar el 31 de mayo de 2013. Ahora, a la luz de la teoría de 
los componentes de la norma, puede afirmarse que el supuesto normativo de la 
mencionada regla acaeció durante la vigencia de ésta, pues dada su naturaleza 
de límite temporal, ocurrió con el simple transcurso del tiempo, es decir, con la 
llegada de la fecha establecida. Por tanto, la derogación del capítulo y regla de 
mérito (ocurrida el doce de noviembre del mismo año) no puede establecer el 
surgimiento de una nueva posibilidad para que el contribuyente sea acreedor del 
beneficio de condonación que en su momento debió solicitar en los términos y 
condiciones que se fijaron en la legislación aplicable, en virtud que los efectos del 
acto derogatorio no implican la total inexistencia ni la pérdida de validez de la 
norma, pues ésta se podrá seguir aplicando e interpretando en relación con 
hechos o supuestos acontecidos con anticipación a su pérdida de vigencia e 
incluso respecto de las consecuencias de éstos que se encuentran diferidas en el 
tiempo. 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 10/2016. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en 
La Paz, Baja California Sur y el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 4 de mayo de 2016. Mayoría de cuatro votos de 
los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Eduardo 
Medina Mora I. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 
Criterios contendientes: 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 322/2014, y el diverso 
sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, al resolver el 
amparo en revisión 200/2015 (cuaderno auxiliar 708/2015). 
Nota: De la sentencia que recayó al amparo directo 322/2014, resuelto por el 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, derivó la 
tesis aislada I.1o.A.102 A (10a.), de título y subtítulo: "CONDONACIÓN. EL 
DERECHO PREVISTO EN EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY 
DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013 
CONTINÚA VIGENTE, AUN DESPUÉS DE HABERSE DEROGADO LAS 
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LO INSTRUMENTARON.", publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 3 de julio de 2015 a las 9:15 
horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Libro 20, Tomo II, julio de 2015, página 1680. 
Tesis de jurisprudencia 68/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del uno de junio de dos mil dieciséis. 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de julio de 2016 a las 10:05 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 04 de julio de 2016, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 



 
58 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2011988  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de julio de 2016 10:05 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 75/2016 (10a.)  
CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL 
FEDERAL, QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO Y EL ESTADO DE JALISCO, Y SU ANEXO No. 17. NO VIOLAN LOS 
PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. 
Los referidos Convenio y Anexo sólo regulan las facultades concernientes a la 
administración tributaria, es decir, aquellas que corresponden a la ejecución de 
las normas fiscales para la recaudación, fiscalización y manejo de ingresos 
federales, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal, sin 
trascender al ámbito legislativo local ni suspender atribuciones concedidas al 
Congreso Local, toda vez que con el Convenio referido se dota a las autoridades 
estatales y municipales de la facultad de realizar las tareas vinculadas a la 
administración fiscal; por tanto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
válidamente delegó sus facultades en la materia al Estado de Jalisco. De igual 
manera, el Gobernador del Estado puede celebrarlo, conforme a los artículos 50, 
fracción XI, de la Constitución Política y 22, fracción II, de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, ambas del Estado de Jalisco, al ser el encargado de la hacienda 
pública, cuidando de ésta, así como de la recaudación, aplicación e inversión de 
los caudales del Estado. Es por ello, que el Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, que celebran la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y el Estado de Jalisco, así como su Anexo No. 17, publicado 
este último en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 2008, no violan 
los principios de legalidad y seguridad jurídica consistentes en la fundamentación 
y motivación, al haberse celebrado por partes legitimadas para ello y referirse a 
potestades que pueden delegarse. 
SEGUNDA SALA 
Amparo directo en revisión 1282/2015. Servicio Tesistán, S.A. de C.V. 20 de 
mayo de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. 
Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretaria: 
Paola Yaber Coronado. 
Amparo directo en revisión 136/2015. Gasolinera Huaxtla, S.A. de C.V. 1 de julio 
de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva 
Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Alberto Pérez Dayán. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretaria: Selene Villafuerte Alemán. 
Amparo directo en revisión 1061/2015. El Triángulo de Chapalita, S.A. de C.V. 1 
de julio de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora 
I., Juan N. Silva Meza, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; 
unanimidad en cuanto al criterio contenido en esta tesis. Disidente: José 
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Fernando Franco González Salas. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Amparo directo en revisión 2068/2015. Servicio Preciado Martínez, S.A. de C.V. 
23 de septiembre de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., 
Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz 
Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: 
Daniel Álvarez Toledo. 
Amparo directo en revisión 89/2016. Despachadora Abastos de Jalisco, S. de R.L. 
de C.V. 25 de mayo de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 
Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas y Alberto Pérez Dayán. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Selene Villafuerte Alemán. 
Tesis de jurisprudencia 75/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del quince de junio de dos mil dieciséis. 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de julio de 2016 a las 10:05 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 04 de julio de 2016, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011972  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 24 de junio de 2016 10:24 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: VII.2o.T.48 L (10a.)  
CRÉDITO DE VIVIENDA OTORGADO POR EL INFONAVIT. SU CANCELACIÓN 
ES IMPROCEDENTE CUANDO AL TRABAJADOR SE LE CONCEDE UNA 
PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. 
Los trabajadores que dejan de laborar porque adquieren una pensión por cesantía 
en edad avanzada, conforme al marco normativo aplicable, no tienen derecho a la 
cancelación del crédito de vivienda que tengan con el Infonavit, pues en la 
exposición de motivos de la Cámara de Diputados, de 28 de marzo de 1972, en 
relación con el artículo 51 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores se señaló: "Para no poner en peligro el patrimonio familiar 
derivado de los derechos que otorgan a los trabajadores, éstos quedarán 
asegurados de modo que, en caso de incapacidad total o de muerte, cesen las 
obligaciones contraídas con el instituto. Todos los gastos de este aseguramiento 
correrán a cargo de la institución.", y en la diversa de 19 de noviembre de 1985, 
se estableció que de: "las experiencias recogidas durante 13 años de vida de la 
institución, han demostrado la necesidad de que la liberación del adeudo también 
alcance a aquellos trabajadores acreditados que se incapaciten en forma parcial 
permanente en una proporción del 50% o más, o que se les considera afectos a 
una invalidez definitiva en los términos de la Ley del Seguro Social; por lo que a 
fin de contemplar esta prestación, se propone adicionar el citado artículo 51 de la 
ley, para fijar la modalidad de que el derecho a la liberación del adeudo en estos 
supuestos, operará si el trabajador no es sujeto de una nueva relación de trabajo 
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durante un lapso de dos años siguientes a la fecha en que se determina la 
incapacidad parcial permanente del 50% o más, o la invalidez definitiva, lapso 
durante el cual gozará de una prórroga sin causa de intereses para el pago de su 
crédito.". De lo anterior se concluye que el legislador consideró para autorizar la 
cancelación de los créditos de vivienda otorgados por el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la imposibilidad del deudor de 
allegarse de los recursos económicos suficientes para enfrentar sus obligaciones 
crediticias, por causa de la pérdida de la salud o la vida, esto es, cuando por una 
causa ajena a la voluntad del trabajador se pone en riesgo el patrimonio familiar 
derivado de los derechos que se otorgan a los trabajadores. De ahí que sólo en 
los supuestos de muerte, incapacidad total o parcial permanente del 50% o más y 
de invalidez definitiva (por enfermedades no profesionales), es que procede ese 
beneficio, pues se entiende que para el legislador, la edad en sí misma 
considerada, no es un motivo manifiesto para no poder allegarse de los recursos 
suficientes para cumplir con esas obligaciones, ni imposibilita al operario a 
desempeñar sus funciones; máxime, si se tiene en consideración que es por la 
voluntad del trabajador, y no por una causa ajena que, al cumplir los requisitos de 
la edad, puede acceder al beneficio de una pensión por cesantía en edad 
avanzada. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 766/2015. Gloria López García. 17 de marzo de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Moreno Correa. Secretaria: Lucía del 
Socorro Huerdo Alvarado. 
Esta tesis se publicó el viernes 24 de junio de 2016 a las 10:24 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011961  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 24 de junio de 2016 10:24 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: PC.XXVII. J/6 A (10a.)  
SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. CUANDO ADVIERTA QUE NO LE COMPETE CONOCER 
DE UN ASUNTO, DEBE SOBRESEER EN EL JUICIO Y NO DECLINAR SU 
COMPETENCIA A UN DIVERSO ÓRGANO JURISDICCIONAL. 
Conforme al artículo 8o., fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, es improcedente el juicio contencioso administrativo 
federal cuando no le competa conocer del asunto al Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, en cuyo caso deberá sobreseer en el juicio en términos de 
la fracción II del artículo 9o. del indicado ordenamiento. Por tanto, la Sala 
Regional no debe declinar su competencia en favor de un diverso órgano 
jurisdiccional, cuando advierta que no le compete conocer de un asunto, sino que 
debe declarar actualizada dicha causal de improcedencia y sobreseer en el juicio. 
PLENO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 
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Contradicción de tesis 7/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos del Vigésimo Séptimo Circuito. 19 
de abril de 2016. Unanimidad de tres votos de los Magistrados Juan Ramón 
Rodríguez Minaya, Gonzalo Eolo Durán Molina y Adán Gilberto Villarreal Castro. 
Ponente: Gonzalo Eolo Durán Molina. Secretaria: María del Pilar Diez Hidalgo 
Casanovas.  
Criterios contendientes:  
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al 
resolver el conflicto competencial 6/2015, el sustentado por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el conflicto competencial 
6/2015, y el diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Séptimo Circuito, al resolver el conflicto competencial 3/2015. 
Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa 2a./J. 
146/2015 (10a.), de título y subtítulo: "INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE LA 
MATERIA EN EL JUICIO DE NULIDAD DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS.", publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de noviembre de 2015 a 
las 10:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Libro 24, Tomo II, noviembre de 2015, página 1042. 
Esta tesis se publicó el viernes 24 de junio de 2016 a las 10:24 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 27 de junio de 2016, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011951  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 24 de junio de 2016 10:24 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 67/2016 (10a.)  
SENTENCIAS DE LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SON LEGALMENTE VÁLIDAS 
AUNQUE NO INDIQUEN EXPRESAMENTE SI EL ASUNTO SE RESOLVIÓ POR 
UNANIMIDAD O POR MAYORÍA DE VOTOS. 
En congruencia con el artículo 49 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, son legalmente válidas las sentencias aludidas 
aunque no contengan las locuciones referidas pues, por una parte, la normativa 
aplicable no prevé que ello constituya un elemento para su validez y, por otra, 
siguiendo el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 357/2014, de la que 
derivó la jurisprudencia P./J. 7/2015 (10a.) (*), la firma que los integrantes del 
órgano jurisdiccional estampan en la sentencia, por sí sola, tiene el efecto de 
establecer vinculación entre los signantes y la resolución, así como la 
identificación del funcionario legalmente facultado al efecto, de suerte que la 
correspondiente declaración de que el asunto lo resolvió la Sala Regional del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la firma de los Magistrados 
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integrantes, es suficiente para acreditar que lo resuelto constituye el criterio de 
ese órgano jurisdiccional, con independencia de que pueda existir una opinión 
discrepante entre quienes la integran. 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 63/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Décimo Segundo en Materia Administrativa del Primer Circuito y 
Tercero del Vigésimo Séptimo Circuito. 18 de mayo de 2016. Cinco votos de los 
Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: 
Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández 
Jiménez. 
Tesis y criterio contendientes: 
Tesis XXVII.3o. J/17 (10a.), de título y subtítulo: "SENTENCIAS DEL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PARA SU PLENA 
EFICACIA JURÍDICA DEBEN CONTENER LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE 
SI FUERON APROBADAS POR UNANIMIDAD O POR MAYORÍA DE VOTOS.", 
aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito y 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de agosto de 
2015 a las 10:05 horas, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Libro 21, Tomo II, agosto de 2015, página 2075, y 
El sustentado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 557/2015. 
Tesis de jurisprudencia 67/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del uno de junio de dos mil dieciséis. 
Nota: (*) La tesis de jurisprudencia P./J. 7/2015 (10a.) citada, aparece publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de abril de 2015 a las 
9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Libro 17, Tomo I, abril de 2015, página 5, con el título y subtítulo: "ACTOS 
Y RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. PARA DOTARLOS DE VALIDEZ E 
IDENTIFICAR AL FUNCIONARIO QUE INTERVINO EN SU EMISIÓN, BASTA 
CON QUE ÉSTE IMPRIMA SU FIRMA O RÚBRICA EN EL DOCUMENTO, 
SIEMPRE QUE SU NOMBRE, APELLIDOS Y CARGO PUEDAN IDENTIFICARSE 
EN DIVERSO APARTADO DE LA RESOLUCIÓN O DEL EXPEDIENTE DE QUE 
SE TRATE, INCLUSIVE POR OTROS MEDIOS." 
Esta tesis se publicó el viernes 24 de junio de 2016 a las 10:24 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 27 de junio de 2016, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011949  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 24 de junio de 2016 10:24 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 69/2016 (10a.)  
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MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 40, 
FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. PARA FIJAR SU 
MONTO POR IMPEDIR EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE 
COMPROBACIÓN, DEBE ACUDIRSE AL SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86, 
FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 85, FRACCIÓN I, DEL PROPIO 
ORDENAMIENTO. 
El artículo 40, fracción II, del Código Fiscal de la Federación prevé la imposición 
de una multa como medida de apremio dirigida a desincentivar las conductas que 
obstaculicen el inicio o desarrollo de las facultades de comprobación de la 
autoridad hacendaria, pero no señala su monto; por lo que éste debe fijarse a 
partir de la aplicación sistemática de dicho artículo, en relación con los diversos 
85, fracción I, y 86, fracción I, del mismo ordenamiento, ya que si bien la medida 
de apremio aludida tiene como finalidad dotar a la autoridad administrativa de 
medios coactivos que permitan el cumplimiento de sus determinaciones en aras 
de salvaguardar el fin recaudatorio mencionado en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cierto es que el último 
de los indicados numerales se refiere al concepto genérico de "infracciones", 
dentro de las que el propio ordenamiento normativo incluye cualquier actitud que 
impida u obstaculice el ejercicio de las facultades de comprobación. Por tanto, se 
trata de una estructura normativa que no permite su apreciación aislada sino que, 
al contrario, lleva al órgano aplicador a realizar un enlace de sus contenidos, para 
hacer posible la aplicación de la medida de apremio, sobre todo porque se trata 
de un supuesto que afecta directamente el interés público, al tener como objeto 
constituirse como una herramienta efectiva para que el fisco logre el ejercicio de 
sus facultades de comprobación. 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 54/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y Primero del 
Vigésimo Segundo Circuito. 25 de mayo de 2016. Unanimidad de cuatro votos de 
los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Ausente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretaria: Iveth López Vergara. 
Tesis contendientes: 
Tesis IV.2o.A.114 A (10a.), de título y subtítulo: "MULTA COMO MEDIDA DE 
APREMIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SU MONTO POR IMPEDIR EL INICIO O 
DESARROLLO DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LAS 
AUTORIDADES TRIBUTARIAS, AL NO PRESENTAR DE INMEDIATO LOS 
LIBROS Y REGISTROS QUE FORMEN PARTE DE LA CONTABILIDAD DEL 
CONTRIBUYENTE, ES EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, EN 
RELACIÓN CON EL DIVERSO 85, FRACCIÓN I, DEL PROPIO 
ORDENAMIENTO, POR REMISIÓN EXPRESA DEL LEGISLADOR.", aprobada 
por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 26 de febrero de 
2016 a las 10:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Libro 27, Tomo III, febrero de 2016, página 2099, y 
Tesis XXII.1o.9 A (10a.), de título y subtítulo: "MULTAS. LAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 86, POR ESTAR REFERIDAS EXPLÍCITAMENTE AL DIVERSO 85, 
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NO PUEDEN IMPONERSE POR ANALOGÍA COMO MEDIDA DE APREMIO EN 
TÉRMINOS DEL PRECEPTO 40, FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON EL 53, 
SEGUNDO PÁRRAFO, INCISO A), TODOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, PUES TAL PROCEDER VULNERA LOS PRINCIPIOS DE 
EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY (TAXATIVIDAD) Y DE LEGALIDAD EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA SANCIONADORA (LEGISLACIÓN VIGENTE 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013).", aprobada por el Primer Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito y publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación del viernes 26 de junio de 2015 a las 9:20 horas y en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Tomo III, junio de 
2015, página 2313. 
Tesis de jurisprudencia 69/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del ocho de junio de dos mil dieciséis.  
Esta tesis se publicó el viernes 24 de junio de 2016 a las 10:24 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 27 de junio de 2016, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011947  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 24 de junio de 2016 10:24 h  
Materia(s): (Común, Común)  
Tesis: 2a./J. 73/2016 (10a.)  
FACULTAD DE ATRACCIÓN. POR REGLA GENERAL LA SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO PUEDE EJERCERLA, PARA CONOCER DE 
UN RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. 
Conforme a los artículos 107, fracciones V y VIII, penúltimo párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 40 y 85 de la 
Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de oficio o a petición 
fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito o del Procurador 
General de la República, podrá conocer de los amparos en revisión que, por su 
interés y trascendencia, lo ameriten, así como de los amparos directos que 
originalmente correspondería conocer a dichos Tribunales Colegiados de Circuito. 
De lo anterior deriva que el recurso de revisión fiscal a que hace referencia el 
numeral 104, fracción III, de la Constitución General de la República, no puede, 
por regla general, ser atraído para su conocimiento por el Alto Tribunal, al no 
gozar de la misma naturaleza del recurso de revisión previsto en la Ley de 
Amparo, pues aquél se creó en favor de la autoridad como medio de defensa de 
la legalidad, y si bien este último precepto de la Ley Fundamental establece que 
de dichas revisiones conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, 
sujetándose a los trámites que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de 
la propia Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, ello sólo es para 
conocer las reglas para el trámite a que se sujetarán los recursos de revisión 
interpuestos contra las resoluciones definitivas de los Tribunales de lo 
Contencioso-Administrativo. 
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SEGUNDA SALA 
Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 39/2016. Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito. 6 de abril de 
2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Alberto Pérez Dayán. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Héctor Hidalgo 
Victoria Pérez. 
Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 63/2016. Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito. 6 de abril de 
2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Alberto Pérez Dayán. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Héctor Hidalgo 
Victoria Pérez. 
Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 83/2016. Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito. 6 de abril de 
2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Alberto Pérez Dayán. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Héctor Hidalgo 
Victoria Pérez. 
Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 95/2016. Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito. 6 de abril de 
2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Alberto Pérez Dayán. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Héctor Hidalgo 
Victoria Pérez. 
Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 98/2016. Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito. 27 de abril de 
2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad José Fernando Franco González Salas. 
Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.  
Tesis de jurisprudencia 73/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del ocho de junio de dos mil dieciséis. 
Esta tesis se publicó el viernes 24 de junio de 2016 a las 10:24 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 27 de junio de 2016, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
 
 
 

***** 
  



 
66 

COMISIÓN FISCAL 

 
 

INDICADORES Y RESUMEN DOF 
 
 

 
Autor: CPC. Aldo Iván Saldaña Vivanco 

 
Díade	

publicación	
TC	 TIIE28	

días	
TIIE91	
Días	

TIIE182	
Días	

Valordela	
UDIJunio	

Junio	 		 		 		 		 		
01/06/2016 18.4118		 4.1000		 4.2025		 			 5.420501	
02/06/2016 18.5299		 4.0958		 4.1999		 4.3558		 5.418858	
03/06/2016 18.6097		 4.0965		 4.1935		 			 5.417216	
04/06/2016 -				 			 			 			 5.415574	
05/06/2016 -				 			 			 			 5.413932	
06/06/2016 18.6283		 4.0926		 4.1900		 			 5.412291	
07/06/2016 18.5889		 4.0915		 4.1836		 			 5.410651	
08/06/2016 18.5067		 4.0886		 4.1890		 			 5.409011	
09/06/2016 18.1491		 4.0925		 4.1975		 4.3500		 5.407371	
10/06/2016 18.2742		 4.0869		 4.1856		 			 5.405732	
11/06/2016 -				 			 			 			 5.406336	
12/06/2016 																											 			 			 5.406940	
13/06/2016 18.5046		 4.0950		 4.2016		 			 5.407544	
14/06/2016 18.7915		 4.0986		 4.1968		 			 5.408148	
15/06/2016 18.9814		 4.1100		 4.2150		 			 5.408752	
16/06/2016 18.8672		 4.1037		 4.2071		 4.4318		 5.409356	
17/06/2016 18.9968		 4.1046		 4.1991		 			 5.409961	
18/06/2016 -				 			 			 			 5.410565	
19/06/2016 -				 			 			 			 5.411169	
20/06/2016 18.8527		 4.1050		 4.2001		 			 5.411774	
21/06/2016 18.6559		 4.1091		 4.2138		 			 5.412378	
22/06/2016 18.6444		 4.1100		 4.2195		 			 5.412983	
23/06/2016 18.5325		 4.0995		 4.2108		 4.4392		 5.413588	
24/06/2016 18.3207		 4.0995		 4.2098		 			 5.414192	
25/06/2016 -				 	 			 			 5.414797	
26/06/2016 -				 	 			 			 5.414879	
27/06/2016 18.8716		 4.1042		 4.2120		 			 5.414961	
28/06/2016 19.1283		 4.1185		 4.2373		 			 5.415043	
29/06/2016 18.9113		 4.1131		 4.2310		 			 5.415125	
30/06/2016 18.5550		 4.1116		 4.2225		 4.4325		 5.415207	

 

CPP	Pesos	 2.57%	
CCP	Dlls.	 3.41%	
CCP	UDIS	 4.36%	

	  INPC	JUNIO	
2016	 118.901	

	  Tasa	de	recargos	
Prorroga	 0.75%	
Mora	 1.13%	

	  

Salario	mínimo	
	$		
73.04		
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Junio	
	DÍA	 PUBLICACIÓN	

	  
 

SECRETARÍA	DE	HACIENDA	Y	CRÉDITO	PÚBLICO	

	  
1	 DECRETO por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y se adiciona un quinto párrafo al 

artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales 

 
 

2	
OFICIO 500-05-2016-15936 mediante el cual se notifica que los contribuyentes a que se refiere el Anexo 1 no 
ejercieron el derecho previsto en el artículo 69-B, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación y por tanto, se 
actualiza definitivamente la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la 
Federación 

13	 MODIFICACIONES a las Disposiciones de carácter general aplicables a los Planes de Pensiones 

 
 

14	
ACUERDO por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales, las cuotas disminuidas y los precios 
máximos al público de las gasolinas que se enajenen en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, durante 
el período comprendido del 15 al 21 de junio de 2016 

 
 

 

OFICIO 500-05-2016-21365 mediante el cual se notifica que los contribuyentes a que se refiere el Anexo 1 del presente 
oficio se han ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación 

 
 

21	
ACUERDO por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales, las cuotas disminuidas y los precios 
máximos al público de las gasolinas que se enajenen en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, durante 
el período comprendido del 22 al 28 de junio de 2016 

 
 23	 SHCP / Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los servidores públicos del SAT 

 
 

28	
ACUERDO por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales, las cuotas disminuidas y los precios 
máximos al público de las gasolinas que se enajenen en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, durante 
el período comprendido del 29 de junio al 5 de julio de 2016 

 
 

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

 
 

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

 
 

 BANCO	DE	MÉXICO	

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

mes de MAYO de 2016. 

 
 10	 Valor de la unidad de inversión del 11 al 25 de JUNIO 2016 
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13	 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).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) 

 
 24	 Valor de la unidad de inversión del 26 de junio 2016 al 10 de julio 2016 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

  
 

INSTITUTO	NACIONAL	DE	ESTADISTICA	Y	GEOGRAFIA	

	  10	 Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de mayo de 2016 

  
 

SECRETARÍA	DE	ECONOMÍA	

	  1	 DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. 

  
 

SUPREMA	CORTE	DE	JUSTICIA	DE	LA	NACIÓN	

	  

3	

ACUERDO General número 5/2016, de treinta de mayo de dos mil dieciséis, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, por el que se dispone el aplazamiento del dictado de la resolución en los amparos en revisión del 
conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, en los que subsista el problema de constitucionalidad de los 
artículos 109, fracción X, 112 y 170 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del primero de enero de dos 
mil dos y hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil trece; la regla I.3.10.5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 
dos mil trece (o la correlativa de años anteriores); 93, fracción XIII, 95 y 145 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
vigente a partir del primero de enero de dos mil catorce, así como las reglas I.3.10.4 y I.3.10.7 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para dos mil catorce, preceptos en los cuales se aborda la temática relativa a la retención del ISR 
(20%) por el retiro de los recursos contenidos en la subcuenta de retiro (SAR); y se ordena a los Juzgados de Distrito 
tanto la suspensión del envío directo a este Alto Tribunal, como la remisión directa, en consecuencia, a los Tribunales 
Colegiados de Circuito, de dichos asuntos. 

  
 

SECRETARIA	DE	GOBERNACION	

	  
13	

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo 

  
 

INSTITUTO	MEXICANO	DEL	SEGURO	SOCIAL	

	  
27	 ACUERDO ACDO-IN2-HCT.250516/142.P.DA y su Anexo dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, relativo al Informe de los Servicios Personales en el IMSS 2015 
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COMISIÓN FISCAL INTERNACIONAL 

 
 

TENDENCIAS DE FISCALIDAD INTERNACIONAL 

A propósito de los “Panamá Papers” 

 
 

Autor: Dr. Domingo Ruiz López 

 

El pasado 3 de abril, fue divulgada a nivel mundial un esfuerzo periodístico conocido 
como “Panamá Papers”, que da a conocer información confidencial de clientes de la firma 
panameña Mossack Fonseca, por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de 
Investigación; dicha nota contiene un amplio listado de información y documentos en 2.6 
terabytes, relacionada con inversiones financieras de personas de distintas 
nacionalidades, entre ellos mexicanos. 
 
La reacción en la opinión pública no se hizo esperar, y desde el mismo domingo 3 de abril 
por la tarde ya se había replicado la nota en distintos medios de información, así como en 
redes sociales, dejando un mensaje de reproche a quienes habían invertido, es decir, era 
clara la percepción de que todos quienes habían invertido habían realizado actos 
cuestionables, como evasión fiscal, ocultamiento de dinero o en su caso lavado de 
dinero. 
 
En México, ha resultado inquietante el conocimiento de la noticia, por lo que 
consideramos de importancia, aportar algunos elementos para el análisis de lo que 
significan los esfuerzos por la fiscalización internacional. 
 
Fiscalidad Internacional 
 
La fiscalidad internacional tiene varias aristas, por una parte, los esfuerzos coordinados 
entre países para evitar el traslado de beneficios entre países, a través de las estrategias 
que empresas transnacionales siguen a fin de colocar sus utilidades en países con baja 
tributación; y por otra, la competencia internacional entre dichos países, los cuales crean 
beneficios y estímulos fiscales con la finalidad precisamente de atraer inversión 
productiva, o captar inversiones de carácter financiero. 
 
El punto fino de la fiscalidad internacional es que en las relaciones de negocios no exista 
una doble tributación, por los desventajosos efectos sobre la inversión al incrementar los 
impuestos, si se tuvieran que pagar dos o más veces, dependiendo del número de países 
en que se  desarrollen negocios; pero por otra parte evitar también la doble no tributación, 
de manera que por las formas de hacer negocios, no se pague impuestos en ninguno de 
los países donde se desarrollen actividades económicas. Todo lo anterior, orbita 
alrededor de la legalidad, es decir, cuando los efectos de encontrar beneficios fiscales 
encuentran soporte en la legislación de cada país, así como en los tratados 
internacionales, sin embargo, la parte más opacada de la fiscalidad internacional es 
cuando la colocación de inversiones en países de baja imposición o poco transparentes 
fiscalmente, es no cumpliendo con la Ley, ocultando capitales –evasión fiscal-, o peor 
aún, cuando el incumplimiento de la norma y el ocultamiento de capitales es motivado por 
el origen ilícito de los recursos. 
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Hasta este punto tenemos que existen operaciones financieras entre países que son 
legales, y otras que no lo son, de manera que en el asunto “Panamá Papers” las 
autoridades de cada país deberán investigar quienes de sus residentes que aparecen en 
esas listas incumplieron con obligaciones fiscales, y cuales no. 
 
Para evitar el indebido traslado de beneficios entre países, existen esfuerzos de unificar 
legislaciones con propósitos recaudatorios a través del plan BEPS (base erosion and 
profit shifting)  de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
para establecer reglas armónicas que favorezcan la armonización de la fiscalidad 
internacional, pero sin tomar en cuenta los derechos humanos de los contribuyentes. 
 
La tecnología, el comercio, la cultura, y las relaciones humanas se han venido 
globalizando, fenómeno que ha impactado notablemente el mundo de los negocios, 
donde la competencia global invita a que el desarrollo empresarial se haga a través de 
modelos más sofisticados y complejos. Esta complejidad ha derivado en acceder a 
formas de negocio innovadoras y competitivas que salen de los estándares establecidos 
y por lo tanto superan a las regulaciones tributarias, aunado a la búsqueda por parte de 
las empresas de encontrar beneficios empresariales en jurisdicciones  que en la lógica de 
la competencia fiscal internacional, resultan más atractivas para la inversión o el traslado 
de beneficios por su bajo impacto fiscal.  
 
En la medida en que los negocios se hacen más complejos, los intercambios de 
información entre países surgen con el propósito de contar con mecanismos de 
fiscalización propicios para combatir la evasión fiscal. Ante el crecimiento de estos 
nuevos modelos de negocio, los intercambios de información también crecen en un 
intento por contrarrestar las estrategias empresariales de traslado de beneficios a través 
de precios de transferencia y el uso de la economía digital.8 
 
Estas tendencias se han visto en acciones concretas por parte de los países en particular 
de los miembros de la OCDE, a través de planes de acción que pretenden armonizar los 
métodos de fiscalización internacional. 
 

El plan de acción BEPS 
 
El plan de acción BEPS es un conjunto de iniciativas acordadas en el seno de la OCDE, 
para combatir la erosión de la base gravable y el traslado de beneficios entre países, se 
dice que así como existen tratados internacionales para evitar la doble tributación, las 
naciones deben realizar esfuerzos para evitar la doble no tributación9. 
 
A instrumentos como el mencionado, se han venido llamado soft law, ya que no se trata 
de normas jurídicas en un sentido formal, sino recomendaciones que adoptan o pueden 

                                            
8 MALHEBRE, Jacques, TELLO, Carol P, y GRAU RUIZ, María Amparo. La Revolución Fiscal de 
2014, Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Bogotá: Legis, 2015, p. 32. 
9 Al respecto ver http://www.oecd.org/ctp/beps-2015-final-reports.htm así como 
http://www.oecd.org/ctp/oecd-presents-outputs-of-oecd-g20-beps-project-for-discussion-at-g20-
finance-ministers-meeting.htm 
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adoptar los estados miembros, y que llegan a cuestionar el papel de sus parlamentos, o 
de la propia soberanía10, cuestionando el sistema de fuentes del derecho. 
 
Bajo la justificación –desde luego existente- de las acciones de planeación fiscal agresiva 
que algunas multinacionales llevan a cabo, es que existen empeños por parte de los 
países de la OCDE para implementar distintas medidas tendientes a combatir la evasión 
fiscal internacional, y que se contienen en las 15 acciones del mencionado Plan.11 
 
Las 15 líneas de acción trazadas por el plan BEPS contienen una clara tendencia de los 
gobiernos para fiscalizar a los contribuyentes con miras a elevar la recaudación, sin 
embargo, es una visión parcial que no incorpora el diálogo de los derechos de los 
contribuyentes, más allá de la acción 14 tendiente a hacer más efectivos los mecanismos 
de solución de controversias -donde no se han visto esfuerzos serios por lograrlos-, no se 
advierte alguna intención de perfeccionar los derechos de los contribuyentes o equilibrar 
fiscalidad internacional y derechos humanos de los contribuyentes. 
 
Otros esfuerzos de Fiscalidad Internacional 
 
En otra linea, existen también acciones hacia la fiscalidad internacional a través de 
mecanismos unilaterales y multilaterales de los países. Me refiero en particular a la 
llamada Ley FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)12, que se trata de una 
Ley Norteamericana expedida con la finalidad de conocer las cuentas financieras 
que los ciudadanos de ese país tienen en otras latitudes. Para lograrlo, celebran 
acuerdos de intercambio de información financiera con distintos países, a través 
de estos acuerdos se podrá conocer si las inversiones de cada residente han sido 
declaradas o no. 
 
México no es la excepción, y es uno de los países que ya ha firmado los acuerdos de 
intercambio de información financiera con Estados Unidos de América del Norte, 
estableciendo etapas de armonización de la información y fechas para sus entregas, la 
primera septiembre del año 2015. Lo anterior significa que el Servicio de Administración 
Tributaria cuenta con información de las cuentas de residentes en México, aperturadas 
en Estados Unidos de América del Norte. 
 
Intercambio de Información Financiera y Panamá Papers ¿Qué hacer? 
 
El escandalo de los “Panamá Papers”, por una parte refleja la vulnerabilidad de la 
información financiera de contribuyentes, pero por otra, la necesaria transparencia en la 
información financiera y fiscal, reveladora de cumplimiento o incumplimiento de 
obligaciones fiscales. 
 
Contar con inversiones en el extranjero, o en un Régimen Fiscal Preferente (conocidos 
coloquialmente como paraísos fiscales), de suyo no es ilegal; lo ilegal es no declarar, no 
informar a las autoridades, y desde luego no cumplir con las obligaciones fiscales. 
 

                                            
10 VEGA, Alberto. International Governance trought Soft Law: The Case of the OECD Transfer 
Pricing Guidelines, en, Working Paper 2012-05, Max Plank Institute for Tax Law and Public 
Finance, Julio 2012, p. 9 
11 Para consultar el plan, ver http://www.oecd.org/tax/beps.htm 
12 Para saber mas al respecto ver: https://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-
Tax-Compliance-Act-FATCA 
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Al respecto, el artículo 178 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, establece la obligación 
de los contribuyentes que generen ingresos en Regímenes Fiscales Preferentes, de 
informar cada mes de febrero sobre dichos ingresos, con la finalidad de que se cumplan 
en México las obligaciones fiscales que dichos ingresos representen. 
 
A su vez, el Código Fiscal de la Federación, establece en su artículo 111, fracción V que: 
 
Artículo 111.- Se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión, a quien:  

   

III. Sea responsable de omitir la presentación por más de tres meses, de la 
declaración informativa a que se refiere el primer párrafo del artículo 178 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, o presentarla en forma incompleta.   

La consecuencia por lo tanto de omitir la declaración es una sanción penal, ya que la 
mencionada omisión es un delito. 
 
Es por lo tanto de la primera importancia, para quienes tengan inversiones en el 
extranjero, conocer cual fue el tratamiento legal y fiscal de dichas inversiones, para saber 
si se trató del aprovechamiento de beneficios, o se omitieron obligaciones fiscales. En el 
primero de los casos habrá que asegurarse que se cuenta con todos los documentos que 
soporten y nos permitan demostrar la ruta legal y fiscal de las inversiones, en el segundo 
de los casos lo saludable es autocorregir su situación fiscal. 
 
Todo dinero es fiscalizable, y es importante siempre encontrarse en una situación de 
regularidad; las sanciones por incumplimiento de obligaciones fiscales impuestas por las 
autoridades como resultado del ejercicio de sus facultades de comprobación son altas, 
pero si es el contribuyente quien decidió de manera espontánea corregir su situación 
fiscal, no existen multas, de manera que el pago del impuesto implicaría además el pago 
de actualizaciones y recargos, pero no de multas, mas el relativo cumplimiento de 
obligaciones formales –declaraciones y avisos-. 
 
Conclusión 
 
El Servicio de Administración Tributaria cuenta con distintas fuentes de información para 
conocer la situación fiscal de los contribuyentes; la coordinación entre países en materia 
de fiscalidad internacional implica la suscripción de acuerdos de intercambio de 
información financiera. Con la ejecución de los esfuerzos delineados, las autoridades 
fiscales conocerán la información de las inversiones de los contribuyentes no solo en el 
país, sino en el extranjero. 
 
Ante este estado de cosas, es mejor optar por una situación fiscal saludable, donde la 
regularidad de las operaciones sea el común denominador. Para ello, es importante 
conocer las obligaciones y los derechos en materia fiscal, de manera que el cumplimiento 
de obligaciones sea también optando por aplicar los beneficios implícitos y explícitos que 
se contienen en las leyes fiscales, sean de México o de otros países, lo que se 
desaconseja por lo tanto es el ocultamiento de información, ya que sus consecuencias 
pueden ser altas para aquellas personas que pretendan de manera ilegal obtener 
beneficios fiscales. 

 

 



 
73 

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PROFESIONAL 
 

 
NIF D-1   INGRESOS POR CONTRATOS CON 

CLIENTES 
 

 
Autores: 

CPC Elizabeth del Muro Barajas 
CPC Hugo A. González Anaya 

 
La NIF D-1 entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2018. El principio fundamental de 
esta norma es que una entidad debe reconocer los ingresos en el momento en que se 
transfiera a los clientes el control sobre los bienes o servicios acordados con la finalidad 
de que el monto refleje la contraprestación a la que una entidad considera tener derecho 
a cambio de los mismos bienes y servicios.  
 
Esta NIF establece los principios de presentación de información útil a los usuarios de los 
estados financieros sobre la naturaleza, monto, oportunidad e incertidumbre de los 
ingresos y flujos de efectivo que surgen de contratos de una entidad con sus clientes. 
 
Previo a la emisión de esta NIF D-1, Ingresos de clientes, existía un vacío en la normativa 
contable mexicana, el cual podía atenderse supletoriamente, a través de la Norma 
Internacional de Contabilidad (NIC) 18, Ingresos de Actividades Ordinarias, y sus 
interpretaciones, según se establece en la NIF A-8, Supletoriedad; sin embargo, la NIC 
18 no contemplaba los últimos cambios suscitados en el ámbito contable internacional y, 
por ende, se reformuló a la luz de las nuevas circunstancias, originando la Norma 
Internacional de Información Financiera (NIIF) 15, Ingresos de Actividades Ordinarias 
Procedentes de Contratos con Clientes, la entrará en vigor a partir del 1 de enero de 
2017.  
 
Dado que como ya se mencionó, previamente no existía un pronunciamiento normativo 
contable mexicano sobre el tema de reconocimiento de ingresos, los principales cambios 
comentados en la NIF D1 representan los cambios entre la NIC 18 y ésta NIF.  
 
Uno de los impactos más importantes de esta NIF es dar mayor consistencia en el 
reconocimiento de los ingresos a través de la eliminación de las debilidades en la 
normativa supletoria anterior que resultaba en una diversidad de aplicación en la práctica 
lo que implica que la naturaleza y el grado de los cambios variaran entre entidades e 
industrias. Algunas industrias pueden experimentar cambios significativos por esta NIF, 
mientras que el impacto para otras industrias puede ser mínimo. En muchos casos, los 
requerimientos de esta NIF pueden ser consistentes con los requerimientos y prácticas 
anteriores, limitando así los impactos de esta NIF para muchas entidades.  
 
Al evaluar la naturaleza de los cambios en el reconocimiento de los ingresos, se 
considera que los siguientes aspectos del nuevo modelo pueden resultar en los cambios 
más significativos e importantes para algunas entidades:  
 

a) La transferencia del control, base para la oportunidad del reconocimiento de los 
ingresos. 
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b) La identificación de las obligaciones a cumplir en un contrato. 
 

c) La asignación del monto de la transacción entre las obligaciones a cumplir con 
base en los precios de venta independientes. 

 
d) La introducción del concepto de cuenta por cobrar condicionada. Es importante 

hacer distinción entre una cuenta por cobrar condicionada y una cuenta por 
cobrar, porque se proporciona a los usuarios información relevante sobre los 
riesgos asociados con los distintos derechos de la entidad en un contrato. 

  
e) El reconocimiento de derechos de cobro. En algunos casos, una entidad puede 

tener un derecho incondicional a la contraprestación antes que haya satisfecho 
una obligación a cumplir. 

 
f) La valuación del ingreso al valor razonable de la contraprestación recibida o por 

recibir. Esta NIF establece requerimientos y orientación sobre cómo valuar la 
contraprestación variable y otros aspectos, como el reconocimiento de 
componentes importantes de financiamiento, la contraprestación distinta al 
efectivo y la contraprestación pagadera a un cliente (por ejemplo, un crédito que el 
cliente puede aplicarse contra los montos adeudados a una entidad).  

 
Para seguir lo establecido en esta NIF, una entidad deberá reconocer los ingresos a 

través de la aplicación de los siguientes pasos:  
 
Paso 1: Identificar el contrato (o contratos) con el cliente 
Paso 2: Identificar las obligaciones a cumplir en el contrato 
Paso 3: Ideterminar el monto de la transacción 
Paso 4: Asignar el monto de la transacción entre las obligaciones a cumplir del contrato; y 
Paso 5: Reconocer el ingreso cuando (o a medida que) la entidad satisface una 
obligación a cumplir 
 
Conclusión 
 
La NIF D1 establece los principios de presentación de información útil a los usuarios de 
los estados financieros sobre la naturaleza, monto, oportunidad e incertidumbre de los 
ingresos y flujos de efectivo que surgen de contratos de una entidad con sus clientes. 

 
***** 
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