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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 
 
PUNTOS CONTROVERTIDOS DEL ESTÍMULO FISCAL A 

DESARROLLADORES INMOBILIARIOS 
 
 

Autor: CPC Juan Pablo Valenzuela Ascensio 
 
 

Estimulo fiscal a desarrolladores inmobiliarios 
Artículo 225 LISR 
 
Los contribuyentes que se dedican a la construcción y enajenación de desarrollos 
inmobiliarios deben efectuar importantes desembolsos de flujo de efectivo con la finalidad de 
iniciar con la operación, entre el cual se puede mencionar la adquisición de terrenos. 
 
Por lo anterior, el poder Legislativo de manera acertada da a los contribuyentes que se 
dedican a la construcción y enajenación de desarrollos inmobiliarios un estimulo fiscal que 
consiste en poder deducir la adquisición de terrenos en el ejercicio de adquisición, siempre y 
cuando se cumpla con diversos requisitos establecidos en las disposiciones fiscales. 
 
Antecedentes 
 
El artículo 31 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) vigente en los años de 1984 a 
1987, permitía estimar el monto de las erogaciones directas con las obras en las que 
incurriría en futuros ejercicios, sin embargo no mencionaba si era posible incluir dentro 
dichas erogaciones el monto de la adquisición de terrenos. 
 
El artículo 22 de la Ley ISR vigente en el ejercicio de 1987, señalaba lo siguiente: 
 

“Artículo 22. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes: 
I. … 
II. Las compras de mercancías; así como de materias primas, productos semi-terminados o terminados que 

utilice el contribuyente para producir otras mercancías. No se incluirán los activos fijos, los títulos valor 
excepto aquéllos que representen la propiedad de mercancía, ni los terrenos, salvo que tratándose de 
estos últimos la actividad del contribuyente consista en la enajenación de inmuebles. 
 

III. … 
 

Énfasis añadido. 
 
Como se puede apreciar, en el año de 1987, la Ley del ISR permitía la deducción de los 
terrenos siempre y cuando la principal actividad de los contribuyentes consistiera en la 
enajenación de inmuebles. 
 
Sin embargo, a partir del año de 1988 se reformó el artículo 22 la Ley del ISR, en la cual se 
elimina la posibilidad de deducir los terrenos aún y cuando la actividad del contribuyente 
fuera la enajenación de inmuebles. 
 
En los ejercicios de 1988 y 1989 se derogó el artículo 31 de la LISR, el cual permitía deducir 
el monto estimado de las erogaciones directas con las obras en las que incurriría en futuros 
ejercicios. 
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A partir del año de 1990 y hasta 1996, el artículo 31 de la Ley del ISR permitía estimar el 
monto de las erogaciones directas con las obras en las que incurriría en futuros ejercicios, 
incluyendo el monto de los terrenos adquiridos. 
 
Adicionalmente, a partir de las Resoluciones Misceláneas Fiscales (RMF) de 1994 a 1997, 
se permitía la deducción de adquisición de terrenos en el ejercicio de adquisición siempre y 
cuando sean destinados a desarrollos inmobiliarios y que en acta ante fedatario público, se 
haga constar la declaración del representante legal en el sentido que el terreno se deduciría 
en el ejercicio de adquisición. 
 
En los ejercicios de 1998 y hasta 2003, a través de la RMF vigente en dichos años se 
adicionan los siguientes requisitos para poder deducir la adquisición de terrenos: 
 
 Que los terrenos adquiridos se destinen a la realización de desarrollos inmobiliarios en el 

ejercicio siguiente a aquel en que los adquieran. 
 Los Ingresos derivados de desarrollos inmobiliarios del ejercicio anterior fueran mayores 

al 90%. 
 Al momento de enajenación del terreno se acumule el 100%, en lugar de lo señalado en 

el artículo 20, fracción V de la Ley del ISR. 
 El monto original de la inversión del terreno no se incluya en la estimación de costos 

directos e indirectos. 
 Señalar en escritura que el terreno se deduce en el ejercicio de adquisición y al 

momento de la enajenación del terreno, se considerará como ingreso acumulable el 
valor total de la enajenación, en lugar de la ganancia a que se refiere el artículo 17 
fracción V de la Ley del ISR.  

 
A partir del año de 2004 se adiciona el artículo 27 del Reglamento de la Ley del ISR, en el 
cual existe la posibilidad de deducir el monto original de la inversión de los terrenos en el 
ejercicio que se adquieran, siempre que se cumpla con los requisitos previamente 
mencionados. Es importante mencionar que se adiciona un párrafo para el caso de los 
contribuyentes que inician actividades, el cual mencionaba que se considerarían los 
ingresos del propio ejercicio. 
 
A partir del ejercicio de 2005, se incorpora a la Ley del ISR el artículo 225, el cual señala lo 
siguiente: 
 

“Artículo 225. Los contribuyentes que se dediquen a la construcción y enajenación de desarrollos 
inmobiliarios, podrán optar por deducir el costo de adquisición de los terrenos en el ejercicio en el que los 
adquieran siempre que cumplan con lo siguiente: 

I. Que los terrenos sean destinados a la construcción de desarrollos inmobiliarios, para su enajenación. 
II. Que los ingresos acumulables correspondientes provengan de la realización de desarrollos inmobiliarios 

cuando menos en un ochenta y cinco por ciento. 
Tratándose de contribuyentes que inicien operaciones, podrán ejercer la opción a que se refiere este 
artículo, siempre que los ingresos acumulables correspondientes a dicho ejercicio provengan de la 
realización de desarrollos inmobiliarios cuando menos en un ochenta y cinco por ciento y cumplan con los 
demás requisitos que se establecen en este artículo. 

III. Que al momento de la enajenación del terreno, se considere ingreso acumulable el valor total de la 
enajenación del terreno de que se trate, en lugar de la ganancia a que se refiere el artículo 20, fracción V 
de esta Ley. 
Cuando la enajenación del terreno se efectúe en cualquiera de los ejercicios siguientes a aquel en el que 
se efectuó la deducción a que se refiere este artículo, se considerará adicionalmente como ingreso 
acumulable un monto equivalente al 3% del monto deducido conforme a este artículo, en cada uno de los 
ejercicios que transcurran desde el ejercicio en el que se adquirió el terreno y hasta el ejercicio inmediato 
anterior a aquel en el que se enajene el mismo. Para los efectos de este párrafo, el monto deducido 
conforme a este artículo se actualizará multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al 
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periodo comprendido desde el último mes del ejercicio en el que se dedujo el terreno y hasta el último 
mes del ejercicio en el que se acumule el 3% a que se refiere este párrafo. 

IV. Que el costo de adquisición de los terrenos no se incluya en la estimación de los costos directos e 
indirectos a que se refiere el artículo 36 de esta Ley. 

V. Que en la escritura pública en la que conste la adquisición de dichos terrenos, se asiente la información 
que establezca el Reglamento de esta Ley.  
Los contribuyentes que apliquen lo dispuesto en este artículo, lo deberán hacer respecto de todos sus 
terrenos que formen parte de su activo circulante, por un periodo mínimo de cinco años contados a partir 
del ejercicio en el que ejerzan la opción a que se refiere este artículo.” 

 
Por lo antes mencionado, es importante abordar los siguientes puntos, que en mi opinión se 
consideran controvertidos, toda vez que en el momento en que los desarrollares 
inmobiliarios ejercen el estimulo fiscal establecido en el artículo 225 de la Ley del ISR, se 
puede llegar a diversas interpretaciones. 
 
 ¿Qué se debe entender por desarrollos inmobiliarios? 
 
Al respecto, es de observarse que no existe ninguna disposición, ya sea a través de 
reglamentos o de la propia Resolución Miscelánea Fiscal, de lo que debe de entenderse por 
desarrollo inmobiliario, lo cual es parte fundamental para poder aplicar los beneficios del 
estimulo fiscal antes comentado. 
 
El diccionario de la Real Academia Española define que desarrollar es el acrecentar, dar 
incremento a algo de orden físico, intelectual o moral.  
 
Por lo anterior, considero que los contribuyentes que se dediquen a la construcción de 
bienes inmuebles, así como a fraccionar lotes en los que se lleven a cabo la construcción de 
vías de acceso y de mejoras al terreno con la finalidad de proporcionar los servicios públicos 
como seria de alumbrado público, drenaje, etc. pueden aplicar el beneficio de deducir la 
adquisición de terrenos de conformidad con el artículo 225 de la Ley del ISR, toda vez que la 
adquisición de terrenos tienen como finalidad el ser enajenados, y adicionalmente se 
acrecentó o incrementó el inmueble. 
 
 ¿El estímulo fiscal se ejerce por ejercicios completos? 
 
El último párrafo del artículo 6 del Código Fiscal de la Federación señala que cuando las 
leyes fiscales establezcan opciones a los contribuyentes para el cumplimento de sus 
obligaciones fiscales o para determinar las contribuciones a su cargo, la elegida por el 
contribuyente no podrá variarla respecto del mismo ejercicio. 
 
Por lo anterior, es importante que los contribuyentes analicen cuando se considera que se 
ejerce la opción de aplicar el estímulo fiscal que se establece en el artículo 225 de la Ley del 
ISR, en el momento de adquisición del terreno o en el momento en que cumple con los 
requisitos que establecen en el artículo antes mencionado. 
 
Una interpretación podría ser que el contribuyente no ha ejercido ninguna opción, toda vez 
que las disposiciones fiscales señalan la posibilidad de deducir el costo de lo vendido de 
conformidad con el artículo 29 de la Ley del ISR y por otra parte las deducciones se llevan a 
cabo de manera anual, por lo que se podría interpretar que la opción se ejerce en el 
momento en que se cumple con los requisitos que se establecen en el artículo 225 de la Ley 
del ISR  

 
 ¿Se puede considerar que la utilidad en cambios devengada por enajenaciones de 

bienes inmuebles en moneda extranjera proviene de la realización de desarrollos 
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inmobiliarios? Lo anterior con la finalidad de determinar que el 85% de los ingresos 
acumulables provienen de la realización de desarrollos inmobiliarios. 

 
El penúltimo párrafo del artículo 9 de la Ley del ISR señala que se dará el tratamiento que 
esa Ley establece para los intereses a las ganancias o pérdidas cambiarias, devengadas 
por la fluctuación de la moneda extranjera, incluyendo las correspondientes al principal y al 
interés mismo. 
 
La Ley del ISR es clara al señalar que las ganancias cambiarias se consideran un interés 
para los efectos de esa Ley, por lo que se considera como un ingreso acumulable en los 
términos del artículo 20, fracción X de la Ley del ISR. 
 
Si bien es cierto, la Ley del ISR menciona que la utilidad cambiaria se considerar un interés, 
también lo es que dicha utilidad se genera por llevar a cabo la enajenación de desarrollos 
inmobiliarios, por lo que a todas luces se puede interpretar que la utilidad cambiaría que 
deriva por la enajenación de bienes inmuebles se considera para la determinación del 85% 
de los ingresos acumulables provenientes de desarrollos inmobiliarios. 
 
 Una vez que se cumpla con el requisito de obtener cuando menos el 85% de los 

ingresos acumulables provenientes de desarrollos inmobiliarios, ¿Se puede no cumplir 
con dicho porcentaje en ejercicios posteriores y deducir el costo de los terrenos en el 
ejercicio que los adquieran? 

 
El último párrafo del artículo 225 de la Ley del ISR señala que los contribuyentes que 
apliquen lo dispuesto en ese artículo, lo deberán hacer respecto de todos los terrenos que 
formen parte de su activo circulante, por un periodo mínimo de cinco años contados a partir 
del ejercicio en el que ejerzan la opción a que se refiere ese artículo. 
 
De una lectura al párrafo anterior, se puede interpretar que aún y cuando no se cumpla con 
el 85% de los ingresos provenientes de desarrollos inmobiliarios, se podría deducir el costo 
del terreno en el ejercicio de adquisición, toda vez que las disposiciones fiscales son de 
aplicación estricta. 
 
Adicionalmente, existen disposiciones fiscales que establecen que cuando se incumpla con 
algún requisito de dicha disposición, ya no podrán seguir aplicándola. Por lo anterior es 
importante analizar el artículo 139, segundo párrafo de la Ley del ISR, el cual menciona lo 
siguiente: 
 

“Artículo 139. Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta sección, tendrán las obligaciones 
siguientes: 
… 
Cuando los ingresos propios de la actividad empresarial adicionados de los intereses, obtenidos por el 
propio contribuyente en el periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes de que se trate, 
excedan de la cantidad señalada en el primer párrafo del artículo 137 de esta Ley o cuando no presente la 
declaración informativa a que se refiere el cuarto párrafo del citado artículo estando obligado a ello, el 
contribuyente dejará de tributar en los términos de esta sección y deberá tributar en los términos de las 
secciones I o II de este capítulo, según corresponda a partir del mes siguiente a aquél en que se excedió 
el monto citado o debió presentarse la declaración informativa, según sea el caso. 
… 
Énfasis Añadido. 
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Como se puede observar, cuando el legislador ha querido imponer alguna restricción lo ha 
hecho de manera expresa, por lo que puede interpretarse que si un contribuyente optar por 
aplicar lo dispuesto en el artículo 225 de la Ley del ISR y en un ejercicio posterior se 
incumple con alguno de los requisitos establecidos en dicho ordenamiento, deberá continuar 
aplicando esa disposición por un periodo mínimo de 5 años posteriores a que aplico la 
disposición anteriormente mencionada. 
 
Finalmente, es importante mencionar que podrían existir puntos adicionales a los 
mencionados en el presente, o que los puntos comentados no sean compartidos por 
terceros, por lo que recomendamos que los desarrolladores inmobiliarios analicen los puntos 
de controversia y evalúen las posibilidades de éxito en caso de que las autoridades fiscales 
no compartan los criterios adoptados. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 
 

¿TUS CLIENTES SE ENTERARÁN  
DE QUE TE EMBARGÓ EL SAT? 

 
 

Autor: Lic. Omar Sandoval Ortega 
 

Recién llegó a nuestra oficina una persona que nos trajo un oficio que le notificó el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), en el que le especificó lo siguiente: 
 

“…con fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación 
supletoria a la materia fiscal según lo establecido en el artículo 5 del Código Fiscal de la 
Federación, se le requiere para que en un término de 3 días hábiles contados a partir de que surta 
efectos la presente notificación, informe a esta Administración Local de Recaudación de *******, lo 
siguiente: 
 
a) Si a la fecha tiene créditos pendientes por pagar el contribuyente ******, con Registro Federal 
de Contribuyentes *******, el cual actualmente tiene adeudos con el Fisco Federal; 
 
b) En el caso de que tenga créditos pendientes por pagar, cual es el monto y fecha de 
vencimiento de dicho adeudo; y 
 
c) Si derivado de las operaciones que tiene con el contribuyente, tiene conocimiento de bienes 
muebles o inmuebles que sean propiedad del contribuyente y del lugar en donde se puedan 
localizar. 
 
De existir créditos pendientes por pagar a la Contribuyente antes mencionada se le informa que 
debe de abstenerse de cubrirlos y realizar su pago, ante ésta Administración Local de 
Recaudación de ******, mediante formulario de pago que para tal efecto se emita en atención a la 
información que remita a esta Autoridad Fiscal, lo anterior en términos del artículo 160 del Código 
Fiscal de la Federación. 
 
Lo anterior en virtud de que el contribuyente ****** con Registro Federal de Contribuyentes ***** 
manifestó haber realizado operaciones con su representada, en su declaración informativa de 
operaciones con terceros. 
 
Así mismo se le apercibe de doble pago en caso de que continúe realizando pagos a la 
Contribuyente antes referida, tal y como lo establece el artículo 160 del Código Fiscal de la 
Federación 
 
Los informes solicitados deberán de ser dirigidos a esta administración local de recaudación de 
****** con domicilio en ***** 

 
Al leer lo anterior vino a nuestra mente lo recientemente resuelto por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, al declarar constitucional el artículo 69 del Código Fiscal de la 
Federación, que establece el llamado “secreto fiscal”, precepto que fue tildado de 
inconstitucional mediante amparos, en donde la autoridad fiscal realizó una férrea defensa 
de dicha secrecía en materia fiscal en “pro” de salvaguardar los derechos de los 
particulares. 
 
Y es aquí donde nos llamó la atención el oficio, ya que si la autoridad fiscal invirtió tantos 
recursos y horas-hombre en defender la secrecía fiscal, entonces ¿cómo es que mediante 
un simple oficio contradice su actuar, informándole a un CLIENTE de un contribuyente, que 
éste tiene un crédito fiscal?  
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Pues bien, nos dimos a la tarea de analizar el oficio en mención y estas fueron nuestras 
conclusiones: 
 
En primer lugar, del oficio se desprende que la autoridad basa su actuar en lo dispuesto por 
el artículo 160 del Código Fiscal de la Federación, el cual previene lo que sigue: 
 

Código Fiscal de la Federación. 
Artículo 160.- El embargo de créditos será notificado directamente por la oficina 
ejecutora a los deudores del embargado, para que no hagan el pago de las cantidades 
respectivas a éste sino en la caja de la citada oficina, apercibidos de doble pago en caso 
de desobediencia. 
 
Si en cumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, se paga un 
crédito cuya cancelación deba anotarse en el registro público que corresponda, la oficina 
ejecutora requerirá al titular de los créditos embargados para que, dentro de los cinco 
días siguientes al en que surta efectos la notificación, firme la escritura de pago y 
cancelación o el documento en que deba constar el finiquito. 
 
En caso de abstención del titular de los créditos embargados transcurrido el plazo 
indicado el jefe de la oficina ejecutora firmará la escritura o documentos relativos en 
rebeldía de aquél y lo hará del conocimiento del registro público que corresponda, para 
los efectos procedentes. 

 
 
Del numeral se desprende que la autoridad que haya embargado créditos que se le adeuden 
al embargado, le notificará a los deudores de éste para que no hagan el pago de las 
cantidades respectivas al embargado, si no en la caja de la autoridad embargante, 
apercibiéndolos de doble pago en caso de desobediencia. 
 
Ahora bien, del artículo se aprecia que su aplicación sólo puede darse cuando se conozcan 
y se encuentren plenamente identificados los DEUDORES del sujeto embargado, ello 
porque precisamente es obligación de la autoridad el notificarles a éstos que ya no realicen 
los pagos al embargado, por lo que si el fisco no los tiene identificados, no puede hacer uso 
de la facultad consagrada en dicho numeral. 
 
Por otra parte, cuando en el artículo se establece que una vez apercibidos los DEUDORES 
del contribuyente de que deben pagar sus deudas a la autoridad, y no al sujeto embargado, 
debe entenderse que estamos dentro de la etapa de EJECUCIÓN, es decir, de aquella que 
se origina cuando el crédito fiscal se tornó en FIRME por haber transcurrido los plazos para 
su impugnación, o por habiéndose presentado dichos medios de defensa, los mismos se 
resolvieron en contra del contribuyente. De ahí que se afirme que este artículo NO puede 
tener eficacia jurídica cuando nos encontramos ante créditos fiscales garantizados o no 
firmes, por estar pendiente de resolución algún medio de defensa intentado en su contra. 
 
De conformidad a lo anterior, si los créditos fiscales no son firmes, o si la autoridad NO 
conoce quienes son los deudores del sujeto embargado, de ninguna manera ésta puede 
requerirles a los clientes de ese sujeto, para que le informen si tienen adeudos con éste. 
 
En el caso que hoy estudiamos, la autoridad, abusando de su imperio legal y contraviniendo 
su obligación de guardar secreto fiscal en términos del artículo 69 del Código Fiscal de la 
Federación, tomó la lista de todos los clientes de la empresa y se puso a informarles que 
debido a que ésta tenía un crédito fiscal, era necesario que le indicasen si tenían adeudos 
con ella, para que de ser así se los pagasen a la autoridad, y no al embargado, lo cual es un 
actuar totalmente ilegal, ya que como se dijo, la facultad se actualiza cuando el Fisco 
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conoce y sabe quiénes son los deudores del embargado, de ahí que se afirme que 
dicho numeral no puede ser empleado para AVERIGUAR quiénes son esos deudores, 
mucho menos para hacer requerimientos de información a los clientes del embargado 
que aparecen en sus declaraciones informativas de clientes y proveedores. 
 
Así las cosas, el emplear este dispositivo legal para “indagar” con todos los clientes del 
embargado quiénes son sus deudores, además de ser un acto ilegal (por contradecir el 
secreto fiscal previsto en el artículo 69 y por no ajustarse a los elementos establecidos en el 
numeral 169 del Código), indudablemente le causa al contribuyente embargado un DAÑO 
MORAL en su IMAGEN y derechos constitucionales, dado que al hacer del conocimiento de 
todos sus clientes que tiene un adeudo con el fisco federal, es muy factible que se cree en 
éstos la falsa imagen de que el contribuyente es un evasor o un incumplidor a sus 
compromisos. 
 
El daño moral se agudiza si el crédito fiscal aún se encuentra litigándose en algún medio de 
defensa, o peor aún, si el mismo fue pagado. 
 
En conclusión, el numeral en estudio, sólo puede actualizarse: 
 

1. Cuando el crédito fiscal se encuentre firme, es decir, que los medios de defensa 
intentados en su contra se resolvieron en contra del contribuyente. 
 

2. Cuando el fisco conoce quiénes son los deudores del sujeto embargado, por lo que 
es necesario que exista documentada la deuda de aquellos. Por lo tanto, el numeral 
no puede emplearse para averiguar, con algunos o todos los clientes del embargado, 
si son deudores o no de éste. 

 
Actuar en contra de lo anterior es un actividad administrativa irregular que causaría al 
contribuyente embargado el daño moral en su imagen, lo que le daría el derecho a 
reclamarle a la autoridad fiscal la indemnización correspondiente a dicho daño en términos 
de los artículos 4 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado 
que establecen lo siguiente: 
 

Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado 

ARTÍCULO 4.- Los daños y perjuicios materiales que constituyan la lesión patrimonial reclamada, 
incluidos los personales y morales, habrán de ser reales, evaluables en dinero, directamente 
relacionados con una o varias personas, y desiguales a los que pudieran afectar al común de la 
población. 
ARTÍCULO 12.- Las indemnizaciones corresponderán a la reparación integral del daño y, en su 
caso, por el daño personal y moral. 

 
 

 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
EXENCIONES EN IVA 

 
 
 
 

Autor: Mtro. Sergio Abel Villa Castro 

 
No acreditamiento igual a pago de lo indebido. 

 
Palabras clave: IVA, exención, acreditamiento. 
 
Resumen. 
 
Los productos y servicios que se encuentran exentos para efectos del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) están contenidos en la propia Ley de la materia, dando como 
consecuencia la legalidad del no pago del gravamen. En la actualidad existen bienes 
y servicios gravados y exentos, considerando como gravados a los que se les aplica 
las tasas de 16%, 11% y 0%, y exentos aquellos por los cuales no se tiene la 
obligación de trasladar dicho impuesto. En la actualidad se concluye que todos 
aquellos contribuyentes que únicamente realicen actividades exentas estarán 
impedidos a reconocer el régimen del acreditamiento del IVA pagado a terceros, por 
lo que se lleva a la práctica profesional el no reconocer un saldo a favor y por otro 
lado incrementar el rubro de gastos y/o costos con el importe del IVA acreditable, 
dando como consecuencia la no recuperación del impuesto a través de las figuras de 
devolución ó compensación, quedando como única alternativa que se considere 
dentro de los gastos o costos de producción esperando que se recupere a través de 
la repercusión en el precio de venta. La naturaleza de los sujetos aplicable a los 
impuestos indirectos, aunado a criterios de tribunales, está provocando en la 
actualidad la posibilidad de la recuperación utilizando la figura de pago de lo 
indebido. 
 
Desarrollo. 
 
La adopción del impuesto al valor agregado (IVA) en sustitución del impuesto sobre 
ingresos mercantiles tuvo como principal motivo el que éste nuevo gravamen viniera 
a desgravar el valor final de los bienes y servicios, ya que eliminaba el efecto en 
cascada que producía dicho impuesto provocando un beneficio generalizado a la 
población consumidora. Esto se cumple perfectamente en todas aquellas actividades 
que por ley se encuentren gravadas, ya que cada individuo que participe en la 
cadena productiva deberá de añadirle únicamente el valor agregado al producto que 
intervenga en la producción o comercialización, es decir, que solo por la parte que le 
añada se causara realmente el IVA, por lo que no se duplica la traslación del 
impuesto, además que el artículo 5 de dicho ordenamiento legal permite el 
acreditamiento del IVA pagado a proveedores en el caso de que dichas erogaciones 
estén identificadas plenamente con actividades gravadas, un ejemplo sería como el 
que sigue (Cuadro 1): 
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VENDEDOR DE 
PLASTICO PRODUCTOR COMERCIALIZADOR 

  
      VALOR DEL 

BIEN  $  100,000.00   $     150,000.00   $                 200,000.00  
  

      

IVA 
TRASLADADO  $      16,000.00   $           24,000.00   $                   32,000.00  

  
      IVA 

ACREDITABLE  $                    -     $           16,000.00   $                   24,000.00  
  

      

IVA A PAGAR AL 
FISCO  $        16,000.00   $             8,000.00   $                     8,000.00   $ 32,000.00  

IVA TOTAL 
PAGADO AL 

FISCO 

 

Viendo el contenido del cuadro 1, se percibe de forma clara que el efecto en cascada 
se elimina de forma correcta en la aplicación de la ley del IVA, provocando con ello 
que no se duplique el impuesto en cada una de las etapas de la cadena productiva. 
 
Por otro lado en la Ley del IVA se contempla la exención que se aplica en los 
siguientes actos ó actividades: 
 

“Artículo 9 de la Ley del IVA.- No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes: 
I.- El suelo. 
II.- Construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación. Cuando sólo parte de las 
construcciones se utilicen o destinen a casa habitación, no se pagará el impuesto por dicha parte. Los hoteles 
no quedan comprendidos en esta fracción. 
III.- Libros, periódicos y revistas, así como el derecho para usar o explotar una obra, que realice su autor. 
IV.- Bienes muebles usados, a excepción de los enajenados por empresas. 
V.- Billetes y demás comprobantes que permitan participar en loterías, rifas, sorteos o juegos con apuestas y 
concursos de toda clase, así como los premios respectivos, a que se refiere la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 
VI.- Moneda nacional y moneda extranjera, así como las piezas de oro o de plata que hubieran tenido tal 
carácter y las piezas denominadas onza troy. 
VII.- Partes sociales, documentos pendientes de cobro y títulos de crédito, con excepción de certificados de 
depósito de bienes cuando por la enajenación de dichos bienes se esté obligado a pagar este impuesto y de 
certificados de participación inmobiliaria no amortizables u otros títulos que otorguen a su titular derechos sobre 
inmuebles distintos a casa habitación o suelo. En la enajenación de documentos pendientes de cobro, no 
queda comprendida la enajenación del bien que ampare el documento. 
Tampoco se pagará el impuesto en la enajenación de los certificados de participación inmobiliarios no 
amortizables, cuando se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y su 
enajenación se realice en bolsa de valores concesionada en los términos de la Ley del Mercado de Valores o 
en mercados reconocidos de acuerdo a tratados internacionales que México tenga en vigor. 
VIII.- Lingotes de oro con un contenido mínimo de 99% de dicho material, siempre que su enajenación se 
efectúe en ventas al menudeo con el público en general. 
IX.- La de bienes efectuada entre residentes en el extranjero o por un residente en el extranjero a una persona 
moral que cuente con un programa autorizado conforme al Decreto que Establece Programas de Importación 
Temporal para Producir Artículos de Exportación o al Decreto para el Fomento y Operación de la Industria 
Maquiladora de Exportación o un régimen similar en los términos de la Ley Aduanera, o sean empresas de la 
industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte o de autopartes para su 
introducción a depósito fiscal, siempre que los bienes se hayan exportado o introducido al territorio nacional al 
amparo de un programa autorizado conforme a los decretos mencionados o de un régimen similar en los 
términos de la legislación aduanera o se trate de las empresas mencionadas, y los bienes se mantengan en el 
régimen de importación temporal, en un régimen similar de conformidad con la Ley Aduanera o en depósito 
fiscal. 
Tampoco se pagará el impuesto en la enajenación de cualquier tipo de bienes que se encuentren sujetos al 
régimen aduanero de recinto fiscalizado estratégico. 
Artículo 15 de la Ley del IVA.- No se pagará el impuesto por la prestación de los siguientes servicios: 
I.-  Las comisiones y otras contraprestaciones que cubra el acreditado a su acreedor con motivo del 
otorgamiento de créditos hipotecarios para la adquisición, ampliación, construcción o reparación de bienes 
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inmuebles destinados a casa habitación, salvo aquéllas que se originen con posterioridad a la autorización del 
citado crédito o que se deban pagar a terceros por el acreditado. 
II.-  Las comisiones que cobren las administradoras de fondos para el retiro o, en su caso, las 
instituciones de crédito, a los trabajadores por la administración de sus recursos provenientes de los sistemas 
de ahorro para el retiro y por los servicios relacionados con dicha administración, a que se refieren la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, así como las demás disposiciones derivadas de éstas. 
III.-  Los prestados en forma gratuita, excepto cuando los beneficiarios sean los miembros, socios o 
asociados de la persona moral que preste el servicio. 
IV.-  Los de enseñanza que preste la Federación, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios y sus 
organismos descentralizados, y los establecimientos de particulares que tengan autorización o reconocimiento 
de validez oficial de estudios, en los términos de la Ley General de Educación, así como los servicios 
educativos de nivel preescolar. 
V.-  El transporte público terrestre de personas, excepto por ferrocarril. 
VI.-  El transporte marítimo internacional de bienes prestado por personas residentes en el extranjero sin 
establecimiento permanente en el país. En ningún caso será aplicable lo dispuesto en esta fracción tratándose 
de los servicios de cabotaje en territorio nacional. 
VII.-  (Se deroga). 
VIII.- (Se deroga). 
IX.-  El aseguramiento contra riesgos agropecuarios, los seguros de crédito a la vivienda que cubran el 
riesgo de incumplimiento de los deudores de créditos hipotecarios o con garantía fiduciaria para la adquisición, 
ampliación, construcción o reparación de bienes inmuebles, destinados a casa habitación, los seguros de 
garantía financiera que cubran el pago por incumplimiento de los emisores de valores, títulos de crédito o 
documentos que sean objeto de oferta pública o de intermediación en mercados de valores, siempre que los 
recursos provenientes de la colocación de dichos valores, títulos de crédito o documentos, se utilicen para el 
financiamiento de créditos hipotecarios o con garantía fiduciaria para la adquisición, ampliación, construcción o 
reparación de bienes inmuebles destinados a casa habitación y los seguros de vida ya sea que cubran el riesgo 
de muerte u otorguen rentas vitalicias o pensiones, así como las comisiones de agentes que correspondan a 
los seguros citados. 
X.-  Por los que deriven intereses que: 
a)  Deriven de operaciones en las que el enajenante, el prestador del servicio o quien conceda el uso o 
goce temporal de bienes, proporcione financiamiento relacionado con actos o actividades por los que no se 
esté obligado al pago de este impuesto o a los que se les aplique la tasa del 0%. 
b)  Reciban o paguen las instituciones de crédito, las uniones de crédito, las sociedades financieras de 
objeto limitado, las sociedades de ahorro y préstamo y las empresas de factoraje financiero, en operaciones de 
financiamiento, para las que requieran de autorización y por concepto de descuento en documentos pendientes 
de cobro; los que reciban y paguen las sociedades financieras de objeto múltiple que para los efectos del 
impuesto sobre la renta formen parte del sistema financiero, por el otorgamiento de crédito, de factoraje 
financiero o descuento en documentos pendientes de cobro; los que reciban los almacenes generales de 
depósito por créditos otorgados que hayan sido garantizados con bonos de prenda; así como las comisiones de 
los agentes y corresponsales de las instituciones de crédito por dichas operaciones. 
No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, tratándose de créditos otorgados a contribuyentes que 
opten por pagar el impuesto en los términos del artículo 2o.-C de esta Ley, o a personas físicas que no 
desarrollen actividades empresariales, o no presten servicios personales independientes, o no otorguen el uso 
o goce temporal de bienes inmuebles. Tratándose de créditos otorgados a personas físicas que realicen las 
actividades mencionadas, no se pagará el impuesto cuando los mismos sean para la adquisición de bienes de 
inversión en dichas actividades o se trate de créditos refaccionarios, de habilitación o avío, siempre que dichas 
personas se encuentren inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes. 
Tampoco será aplicable la exención prevista en el primer párrafo de este inciso tratándose de créditos 
otorgados a través de tarjetas de crédito. 
c)  Reciban las instituciones de fianzas, las de seguros y las sociedades mutualistas de seguros, en 
operaciones de financiamiento, excepto tratándose de créditos otorgados a personas físicas que no gozarían 
de la exención prevista en el inciso anterior. 
d)  Provengan de créditos hipotecarios o con garantía fiduciaria para la adquisición, ampliación, 
construcción o reparación de bienes inmuebles destinados a casa habitación. 
e)  Provengan de cajas de ahorro de los trabajadores, y de fondos de ahorro establecido por las 
empresas siempre que reúna los requisitos de deducibilidad en los términos de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 
f)  Deriven de obligaciones emitidas conforme a lo dispuesto en la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito. 
g)  Reciban o paguen las instituciones públicas que emitan bonos y administren planes de ahorro con 
la garantía incondicional de pago del Gobierno Federal, conforme a la Ley. 
h)  Deriven de valores a cargo del Gobierno Federal e inscritos en el Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios. 
i)  Deriven de títulos de crédito que sean de los que se consideran como colocados entre el gran 
público inversionista, conforme a las reglas generales que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público o de operaciones de préstamo de títulos, valores y otros bienes fungibles a que se refiere la fracción III 
del artículo 14-A del Código Fiscal de la Federación. 
XI.-  Por los que se deriven de operaciones financieras derivadas a que se refiere el artículo 16-A del 
Código Fiscal de la Federación. 
XII.-  Los proporcionados a sus miembros como contraprestación normal por sus cuotas y siempre que 
los servicios que presten sean únicamente los relativos a los fines que les sean propios, tratándose de: 
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a).-  Partidos, asociaciones, coaliciones y frentes políticos legalmente reconocidos. 
b).-  Sindicatos obreros y organismos que los agrupen. 
c).-  Cámaras de comercio e industria, agrupaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, así 
como organismos que las reúnan. 
d).-  Asociaciones patronales y colegios de profesionales. 
e).-  Asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines científicos, políticos, religiosos y 
culturales, a excepción de aquéllas que proporcionen servicios con instalaciones deportivas cuando el valor de 
éstas representen más del 25% del total de las instalaciones. 
XIII.- Los de espectáculos públicos por el boleto de entrada, salvo los de teatro y circo, cuando el convenio con 
el Estado o Acuerdo con el Departamento del Distrito Federal, donde se presente el espectáculo no se ajuste a 
lo previsto en la fracción VI del artículo 41 de esta Ley. La exención prevista en esta fracción no será aplicable 
a las funciones de cine, por el boleto de entrada. 
No se consideran espectáculos públicos los prestados en restaurantes, bares, cabarets, salones de fiesta o de 
baile y centros nocturnos. 
XIV.- Los servicios profesionales de medicina, cuando su prestación requiera título de médico conforme a las 
leyes, siempre que sean prestados por personas físicas, ya sea individualmente o por conducto de sociedades 
civiles. 
XV.- Los servicios profesionales de medicina, hospitalarios, de radiología, de laboratorios y estudios clínicos, 
que presten los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal o del Distrito Federal, o de 
los gobiernos estatales o municipales. 
XVI.- Por los que obtengan contraprestaciones los autores en los casos siguientes: 
a)  Por autorizar a terceros la publicación de obras escritas de su creación en periódicos y revistas, 
siempre que los periódicos y revistas se destinen para su enajenación al público por la persona que efectúa los 
pagos por estos conceptos.   
b)  Por transmitir temporalmente los derechos patrimoniales u otorgar temporalmente licencias de uso 
a terceros, correspondientes a obras de su autoría a que se refieren las fracciones I a VII, IX, X, XII, XIII y XIV 
del artículo 13 y el artículo 78 de la Ley Federal del Derecho de Autor, que estén inscritas en el Registro 
Público del Derecho de Autor de la Secretaría de Educación Pública. 
c)  Lo dispuesto en los incisos anteriores no aplicará: 
1.  Cuando se trate de ideas o frases publicitarias, logotipos, emblemas, sellos distintivos, diseños o 
modelos industriales, manuales operativos u obras de arte aplicado. 
2.  Cuando las contraprestaciones deriven de la explotación de las obras escritas o musicales en 
actividades empresariales distintas a la enajenación al público de sus obras o en la prestación de servicios.” 

 
Lo anterior tiene como consecuencia el eximir de la obligación de trasladar el 
impuesto sobre el valor de los actos o actividades que el individuo llegue a realizar, 
además que el artículo 5 de la misma Ley no permite que el IVA que se pague a 
terceros pueda acreditarse; a continuación se ejemplifica dicha situación (Cuadro 2): 
 

 

VENDEDOR DE 
MATERIA 

PRIMA 
PRODUCTOR DE 

CAMIONES 

PERMISIONARIO DEL 
TRANSPORTE 

PUBLICO 
 

     VALOR DE LA 
OPERACIÓN  $  800,000.00   $      1,200,000.00   $        1,200,000.00  

 
     IVA 
TRASLADADO  $  128,000.00   $        192,000.00   $                               -    

 
     

IVA 
ACREDITABLE  $                 -     $         128,000.00   $           192,000.00  

IVA PAGADO 
NO 

RECUPERABLE 

     
IVA A PAGAR 

AL FISCO  $ 128,000.00   $           64,000.00   $                               -    
  

 
Tomando en consideración los cuadros 1 y 2, se identifica el impacto que se produce 
en la repercusión del IVA que se paga en cada una de las etapas de la cadena 
productiva, quedando en claro que al realizar actividades gravadas sí se cumple con 
la eliminación del efecto en cascada que dio motivación para dictaminar la iniciativa 
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de Ley que le dio origen al IVA, pero por otro lado se percibe que en tratándose de 
actividades exentas se recae nuevamente en el efecto en cascada que 
desaparecería con la entrada en vigor de la ley del IVA. 
 
Aunando un poco más sobre la traslación y los sujetos que intervienen en la ley del 
Impuesto al Valor Agregado, es relevante señalar que se entiende por traslación 
impositiva el procedimiento mediante el cual el sujeto percutido, contribuyente en 
términos de teoría jurídica, transfiere a un tercero en forma total o parcial la carga 
impositiva que por determinación legal debe pagar el primero a la autoridad 
hacendaria, convirtiéndose el tercero en sujeto incidido. 
 
Señala Jiménez, A. (2009) que actualmente existen modalidades de traslación del 
impuesto, las cuales dependerán básicamente de las condiciones del mercado y de 
la particular posición que en él tenga el sujeto percutido, por su trascendencia se 
explican a continuación: 
 
Traslación hacía adelante ó pro traslación.- opera tal modalidad cuando el sujeto 
percutido, contribuyente en teoría jurídica, transfiere al consumidor o adquirente de 
sus bienes la carga impositiva respecto a la cual sólo él está obligado al pago, 
mediante el incremento de los precios de venta, asumiendo el adquirente la 
condición de sujeto incidido. 
 
Traslación hacia atrás o retro traslación.- el sujeto percutido puede operar la 
traslación del impuesto, del que sólo él se halla obligado al pago, hacia sus 
proveedores de bienes o servicios mediante el mecanismo de reducción de precios 
de compra. Una empresa en buena posición de mercado, por ejemplo, con un 
liderazgo sobresaliente en un producto puede imponer tales restricciones a sus 
proveedores. 
 
Traslación oblicua.- es la otra modalidad que puede revestir tanto la pro traslación 
como la retro traslación y consiste en transferir, mediante el mecanismo de la 
variación de los precios de los bienes o servicios que se ofertan, así como de los que 
se adquieren como insumos, la carga impositiva a todos los sujetos, bien en su 
condición de enajenantes como de adquirentes, independientemente de que se trate 
de productos o servicios gravados o no. 
 
El artículo 1º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado prevé la figura de la 
traslación de la carga impositiva del sujeto contribuyente a otro sujeto extraño a la 
obligación tributaria, señala el Lic. Jiménez, A. (2009). En dicho artículo se impone la 
condición de sujeto contribuyente a quien, por ejemplo, enajene bienes en territorio 
nacional, por ende, es el enajenante quien ha de responder ante el sujeto activo, 
administración tributaria, del pago de la deuda tributaria. Sin embargo, merced a la 
figura de la traslación, le es dable al sujeto contribuyente hacer que finalmente, quien 
soporte en su economía el impacto de la caga tributaria, fenómeno de incidencia 
tributaria, sea el adquirente de los bienes, quien no forma parte de la relación 
jurídico-tributaria. 
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Define de forma clara el Lic. Jiménez, A. (2009) al sujeto percutido, como aquel 
sujeto llamado por ley a pagar el impuesto, es decir que el sujeto percutido es 
siempre aquel que por imperativo legal debe responder en primer término ante la 
autoridad hacendaria del pago del impuesto y, por tanto, es solo a él a quien es 
posible exigir cumplimiento. 
 
En materia de IVA tiene la condición de sujeto percutido el prestador del servicio, 
claro que siempre y cuando sea un servicio que se encuentre gravado para efectos 
del mismo ordenamiento legal. 
 
Contrario a lo que se entendería como sujeto percutido se tiene a los sujetos 
incididos, los cuales define Jiménez, A. (2009) como aquel que en realidad soporta 
en su economía el pago del impuesto, independientemente de que incida en él o no 
la condición de sujeto percutido. 
 
Cita Jiménez, A. (2009) a Úrsula K. Hicks la cual distingue dos tipos de sujetos 
incidentes: la formal y la efectiva. Los estudios sobre la incidencia formal aportarán 
luz para conocer el porcentaje de la renta que las personas destinan al pago de los 
impuestos. A través de ella nada se sabe acerca de cuál ha sido el comportamiento 
de los diversos sujetos dentro de una economía determinada frente al sistema 
impositivo, o lo mismo si los cambios en éste han producido modificaciones en la 
conducta de aquéllos. 
 
La incidencia efectiva precisamente pretende reflejar la reacción de los sujetos y 
diversos agentes económicos ante cualquier cambio del sistema impositivo. La 
incidencia efectiva será entonces la diferencia que se obtenga de la comparación 
entre dos cuadros que reflejan la realidad económica, uno con impuestos y otro sin 
impuestos. Por tanto, en el primer cuadro se considerarán las diversas rentas de los 
consumidores frente a las diferentes necesidades que encaran y en el otro los 
mismos componentes, pero en un supuesto de economía sin impuestos. A la 
diferencia entre tales cuadros los denomina incidencia efectiva. Lo que pretende 
reflejar la incidencia efectiva es el impacto que producen los impuestos en la 
conducta de los sujetos respecto a su propensión al ahorro, al consumo, al ocio, al 
trabajo, etc. De manera tal que del estudio comparativo entre los dos cuadros se 
podrán deducir cuáles han sido los cambios que el sistema impositivo ha provocado 
en términos, por ejemplo, de aumento o disminución del consumo, del ahorro, de la 
dedicación al trabajo, al ocio, etcétera. 
 
A través de la teoría de Úrsula K. Hicks que cita Jiménez, A. (2009) se define de 
forma clara que el fenómeno de la incidencia impositiva puede ocurrir por dos vías, 
denominada una directa y la otra indirecta: 
 
Incidencia por vía directa.- Se dice que ocurre cuando el sujeto percutido, 
jurídicamente el contribuyente, no traslada la carga impositiva a un tercero y, por 
ende, soporta en su economía el impacto del impuesto, por tanto, el mismo sujeto 
asume la condición doble de percutido e incidido a la vez. Esto ocurre, por ejemplo, 
cuando el prestador del servicio no traslada al adquirente el impuesto al valor 
agregado. 
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Incidencia por vía indirecta.- Se explica que tal fenómeno se produce cuando el 
sujeto percutido transfiere a un tercero la carga impositiva, de manera que es este 
último quien en realidad la soporta en su economía y, por tanto, se convierte en 
sujeto incidido. 
 
Importancia de la incidencia.- Se señala que las posibilidades de la identificación del 
fenómeno de la incidencia así como la medición dentro de un sistema impositivo 
determinado, constituyen cuestiones de suma trascendencia, y a los que la 
economía pública o ciencia de la hacienda pública ha dedicado numerosos estudios. 
Apunta Jiménez, A. (2009), que solo será posible conocer quiénes son los que en 
realidad soportan en una sociedad finalmente la carga impositiva y el porcentaje de 
su ingreso personal que ello les significa después de un minucioso estudio sobre la 
incidencia. 
 
Adicional a lo comentado en párrafos anteriores, a finales de 2011 la Sala Regional 
del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dio a conocer una 
tesis aislada donde se analiza el impacto del término de acreditamiento en materia 
de IVA según se desprende del artículo 4 del mismo ordenamiento legal, cuyo 
contenido actualmente se encuentra en el artículo 5 de la Ley, el cual señala que la 
ley reconoce el acreditamiento en el caso de que el particular actualice la hipótesis 
de ley derivado de la causación del impuesto y por otro lado al no reconocer la 
causación por encontrarse exenta la actividad que se desarrolla provocará un pago 
de lo indebido originado por el IVA pagado a proveedores, por su trascendencia se 
transcribe a continuación: 
 

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
VII-TASR-CEI-7 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. TRATÁNDOSE DE CONTRIBUYENTES CON ACTIVIDADES EXENTAS, LOS 
MONTOS TRASLADADOS A DICHOS CONTRIBUYENTES CONFIGURAN UN PAGO DE LO INDEBIDO 
SUSCEPTIBLE DE DEVOLUCIÓN.- El artículo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado define lo que ha de 
considerarse como impuesto acreditable, y de manera general, la mecánica del acreditamiento (que se detalla en 
disposiciones posteriores), de la cual se observa de forma medular que los contribuyentes habrán de disminuir del 
impuesto que pagaron el diverso que ellos, a su vez, hubieran trasladado, lo que no es contrario en absoluto con el 
hecho de que el contribuyente no tenga derecho a acreditar el impuesto por realizar actividades exentas para efectos 
del impuesto al valor agregado. Así, si el pago a proveedores se genera con motivo de la realización de actos de 
comercio relativos a actividades que la autoridad reconoce expresamente como exentas, ello se considera un pago 
indebido porque se trata de cantidades que correspondían al traslado del impuesto al valor agregado efectuado por sus 
proveedores, respecto de actos o actividades que por no estar afectas a la causación del tributo derivado de su 
exención, no se ubican en la situación jurídica de la traslación prevista en el artículo 1 de la citada Ley del Impuesto al 
Valor Agregado y que al suceder en el caso concreto, puede recuperar vía devolución en los términos del artículo 22 
del Código Fiscal de la Federación.. 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 747/11-08-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Centro I del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 19 de septiembre de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrado 
Instructor: Mario de la Huerta Portillo.- Secretario: Lic. Roberto Ruvalcaba Guerra. 

 
El artículo 22 del Código Fiscal de la Federación señala que: “Tratándose de los 
impuestos indirectos, la devolución por pago de lo indebido se efectuará a las 
personas que hubieran pagado el impuesto trasladado a quien lo causó, siempre 
que no lo hayan acreditado; por lo tanto, quien trasladó el impuesto, ya sea en forma 
expresa y por separado o incluido en el precio, no tendrá derecho a solicitar su 
devolución”. 
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Conclusión. 
 
Se concluye entonces que todas las personas que realicen actividades exentas 
tienen cuatro consecuencias importantes:  
 
1. La primera de ellas que consiste en reconocer que el IVA pagado a proveedores no es 

acreditable por lo que no se puede determinar bajo la propia Ley del IVA un saldo a 
favor. 
 

2. La segunda que la Ley del IVA no contempla la posibilidad de hacer deducible dicho 
monto para efectos de otros impuestos, ya que no se encuentra dentro de su esfera de 
aplicación. 
 

3. La tercera que tomando en consideración la tesis aislada existe la posibilidad de 
reconocer el IVA pagado a proveedores como pago de lo indebido, por lo que tomando 
en consideración lo que dispone el primer párrafo del artículo 22 del Código Fiscal de la 
Federación se estaría en posibilidad de solicitar en devolución el importe procedente, y 
 

4. Actualmente no existe formato aprobado por la autoridad hacendaria para declarar el 
pago de lo indebido en el caso que provenga del IVA pagado a proveedores. 
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El Municipio libre como base de la división territorial, de la organización política y 
administrativa de las Entidades Federativas de nuestro país, ha evolucionado 
financieramente a gran velocidad y ello se debe tanto a la capacidad constitucional de 
administrar con libertad su hacienda como al tipo de ingresos tributarios que por rango 
constitucional tiene el derecho a percibir.  
 
La capacidad de administrar con libertad su hacienda, significa el que una vez que los 
numerarios son determinados en las leyes de ingresos y enterados al erario municipal, el 
Ayuntamiento tiene facultades plenas para su ejercicio, sea en forma directa o por medio de 
quien sea autorizado por el cuerpo colegiado para esta función. 

 
Además de los ingresos por concepto de derechos derivados de la prestación de los 
servicios públicos que presta, el Municipio, por disposición del numeral 115 fracción IV, 
inciso a) de la Constitución Política del País, tiene el derecho a percibir las contribuciones 
que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 
consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio del valor de 
los inmuebles.  

 
Este tipo de contribuciones no sólo incide directamente en grandes, medianos o pequeños 
grupos de consorcios inmobiliarios, sino que generalmente lo hace en el común 
denominador de los gobernados: nosotros, pues uno de nuestros objetivos primordiales, 
como ser humano, es gozar de una vivienda digna y decorosa, como lo prevé en el numeral 
4º de la Ley Fundamental. De ahí, que pueda sostenerse la gran importancia, para el 
municipio, del cumplimiento de la obligación sustantiva, respecto de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

 
En ese sentido, todo ser humano, muchas veces más que por la razón, por instinto, tiende a 
protegerse de agentes nocivos para su salud o bienestar. Hablando de materia tributaria y 
especialmente en cuanto al pago de contribuciones, la generalidad de los seres humanos 
aún no hemos comprendido, razonadamente, que el pago de estos ingresos tributarios, más 
que una carga, es un deber y un derecho como ciudadano para lograr el fortalecimiento y 
los objetivos de los Municipios; sin embargo, la reticencia en el pago de las 
contribuciones por los sujetos obligados, tiene explicación en los excesos de la 
estado –al aplicar los ingresos fiscales- a cubrir presupuestos que, 
fundamentalmente, atienden al gasto corriente. 
 
No obstante, nosotros como profesionistas y bajo el deber que nos corresponde, ¿qué 
podemos hacer para modificar éste paradigma? 
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El pago de las contribuciones sirve para el fortalecimiento del país, de la entidad federativa y 
de los municipios y, por ello, es importante “concurrir voluntariamente con una cantidad para 
dicho fin”, es decir, contribuir. Bajo ésta premisa, surge una nueva interrogante, sin que por 
ello se deje de contestar la anterior. Y ésta es: ¿es justo pagar todas las contribuciones a 
pesar de que las mismas sean inconstitucionales?, a saber, que sus elementos no estén 
previstos en ley, o bien, que sean desproporcionadas o inequitativas. 
 
La idea de la justicia en palabras de Ulpiano, es dar a cada quien lo que le corresponde y, 
en los estados modernos, la fórmula de la que nos hemos dotado los seres humanos para 
acceder a ese valor supremo llamado “justicia”, es la de la aplicación del derecho, esto es, la 
forma más civilizada que hemos encontrado para lograr la teleología de dar a cada quien lo 
suyo, es a través de la resolución pacífica de los conflictos en tribunales. En efecto, al 
estado (como sujeto activo de la relación trubutaria) le corresponde, como suyo, el ingreso 
proveniente de las contribuciones, entre ellas las municipales. A los administrados (como 
sujetos pasivos en la referida relación tributaria) les corresponde enterar las cantidades a su 
cargo, pero con la condición (es es su derecho) de que tales cargas estén previstas en ley, 
sean proporcionales y equitativas, por tanto, la justicia formal en al pago de contribuciones, 
se logra con la concurrencia de ambas exigencias. Por ello, ésta interrogante no admite una 
doble respuesta, sino que es única e indudable, pues como nacionales y ciudadanos nos 
hemos supeditado, con la finalidad de tener una relación armoniosa con el estado, a un 
orden jurídico (elemento sine qua non de la justicia formal): a nuestra Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Así pues, si nuestra Constitución nos marca “lo que debe hacerse” y no obstante lo anterior, 
alguna autoridad (ejecutiva o legislativa) decide apartarse de la misma, tal actitud debe 
considerarse como transgresora de nuestro orden, como trasgresora de lo que es justo. 
 
Por ello, si una contribución –contemplada en una ley – rompe con el orden preestablecido 
es justo que el contribuyente busque liberarse de la misma a través de la 
interposición de los medios de defensa que tiene a su disposición, entre ellos, el 
juicio de amparo. Siendo desde luego inaceptable el que el gobernado busque liberarse de 
la contribución haciéndose “justicia” POR SU PROPIA MANO, pues tal situación es todavía 
más retardataria que un acto inconstitucional, en virtud de que se estaría violentando el 
orden jurídico con un acto o hecho ilícito penado por nuestra legislación. 
 
Así, con la finalidad de cambiar el paradigma que impera en nuestro país, en nuestro Estado 
y en los Municipios de la Entidad, no sólo es importante hacerle saber a los justiciables la 
posibilidad que tienen de ejercitar sus acciones, legales o constitucionales, en contra de los 
actos que consideré trasgresores del orden y de sus derechos, sino que asimismo es 
conveniente hacerlo, pues a través de esta postura podemos instar a que se elimine la 
reticencia, generalizada, en el pago de contribuciones, evidenciando los actos 
tributarios arbitrarios y excesivos, ya que la autoridad no tendrá mas remedio que 
purgar o eliminar dicho vicio de ilegalidad o inconstitucionalidad. 
 
No debemos asumir que el gobernado que decide combatir, en sede constitucional, las 
normas tributarias, se vuelve el “vecino quejumbroso”, sino todo lo contrario, pues éste se 
convierte en el “vecino ejemplar” en virtud de que con dicha conducta lo que se pretende es 
que otros se inclinen a imitarla, pues recordemos que este medio extraordinario de defensa 
que tenemos como contribuyentes, fue creado para que remediar los actos despóticos de 
quienes nos gobiernan. 
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Nuestro derecho y deber de contribuir para el sostenimiento de los gastos públicos, debe 
respetarse a través de la emisión de leyes tributarias que cumplan con todas y cada una de 
las garantías mínimas e indispensables consagradas en nuestra Constitución, pues de no 
cumplirse será justo liberar al contribuyente de su pago. El liberar del pago de una 
contribución a un gobernado no debe considerarse de manera subjetiva: como el 
establecimiento de un privilegio a favor de una particular, sino objetivamente como el móvil 
para que nuestras autoridades, de manera concienzuda, hagan su trabajo y 
establezcan contribuciones apegadas al orden, a lo justo, a la Constitución Federal. 

 
 
 

***** 
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REESTRUCTURACIONES CORPORATIVAS O 

REORGANIZACIONES, SUS IMPLICACIONES FISCALES 
 
 

 
Autor: CPC Ericko Zúñiga Saldaña 

 
 

Un tema de vital importancia en el mundo de los negocios resulta ser la reestructura 
corporativa de cualquier empresa o grupo empresarial. Es común la preocupación de 
los inversionistas o el gobierno corporativo para reorganizar sus divisiones de 
negocios, reasignar tareas productivas, transferir empleados o activos a otras partes 
relacionadas, o bien, modificar sus actividades comerciales atendiendo a 
determinados fines económicos y de negocio.  
 
Los temas fiscales relacionados con cualquiera de las operaciones anteriores 
constituyen una premisa para los contribuyentes, toda vez que la carga fiscal es un 
factor determinante que debe ser analizado antes de adoptar cualquier tipo de 
reestructura. En cualquier escenario, el  tratamiento fiscal deseado generalmente es 
que no existan impuestos para este tipo de transacciones, siempre y cuando se 
tenga la finalidad de que los accionistas o activos involucrados permanezcan en el 
mismo grupo corporativo como una misma unidad.  
 
En el presente artículo estimado lector, se analizaran algunas operaciones que 
resultan  representativas en las reestructuras corporativas, además de señalar los 
requisitos que deben cumplirse en cada uno de estos casos.  
 
CONCEPTO GENERAL.- 
En la ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento existen diferentes 
referencias utilizando los términos de “reestructura” o “reorganización”, las cuales 
resultan aplicables a diferentes operaciones como la escisión y fusión de sociedades 
y la enajenación de acciones, entre otras, que tienen como principal objetivo la 
reorganización de una grupo de sociedades, principalmente en lo concerniente a sus 
accionistas, aunque también pueden estar involucrados  activos o actividades 
comerciales. No obstante no existir una definición exacta para los términos de 
“reestructura” o “reorganización” bajo la LISR y su Reglamento, lo más relevante es 
que las operaciones que en ellas se comprenden se identifican entre si obteniendo 
un tratamiento fiscal favorable, ya sea a través de la exención o bien del diferimiento 
del Impuesto Sobre la Renta en México. Para los efectos de este articulo, el término 
“reestructura corporativa” incluye por supuesto ambos conceptos.    
 
ENAJENACION DE ACCIONES.-  
Una de las principales operaciones representativas de las reestructuras corporativas 
es la enajenación de acciones entre partes de un mismo grupo empresarial.  
El artículo 26 de la LISR establece que las autoridades fiscales podrán autorizar la 
transmisión de acciones a costo fiscal en los casos de reestructuración de 
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sociedades constituidas en México pertenecientes a un mismo grupo, siempre y 
cuando se cumplan, entre otros, los siguientes requisitos:  
 
1.- Los contribuyentes que realicen estas operaciones presenten solicitud de 
autorización ante las autoridades fiscales  competentes, previo a que se lleve a cabo 
la reestructura correspondiente, de acuerdo a lo señalado por el artículo 24 del 
RLISR.  
 
2.- La contraprestación que se derive de la enajenación debe consistir en el canje de 
acciones emitidas por la sociedad adquirente de las acciones evitando que exista un 
intercambio de dinero por la trasmisión de las acciones.  
 
3.- Las acciones que reciba el solicitante por las acciones que enajena deben 
permanecer en propiedad del adquirente y dentro del mismo grupo por un periodo no 
menor de dos años, contados a partir de la fecha de autorización a que se refiere 
este articulo.  
 
En el caso de incumplimiento se cualesquiera de los requisitos a que se refiere el 
citado artículo 26 de la ISR, se deberá pagar el ISR correspondiente a la 
enajenación de acciones, considerando el valor en que dichas acciones se hubieran 
enajenado entre partes independientes  en operaciones comparables o bien, 
considerando el valor que se determine mediante avaluó practicado por persona 
autorizada por las autoridades fiscales. El ISR que así se determine lo pagara el 
enajenante, actualizado desde la fecha en la que se efectuó la enajenación y hasta 
la fecha en la que se pague.  
 
FUSION Y ESCISION.-  
Los casos de fusión  y escisión cobran singular importancia, ya que en este tipo de 
operaciones se considera que no existe una enajenación  de bienes, siempre y 
cuando se cumplan con determinados requisitos.  
 
En el caso de fusión los requisitos son los siguientes:  
 
1.- Debe presentarse un aviso de fusión ante las autoridades fiscales;  
 
2.- Después de la fusión, la sociedad fusionarte debe continuar realizando las 
actividades que realizaba esta y las sociedades fusionadas antes de la fusión, 
durante un periodo mínimo de un año inmediato posterior a la fecha en la que surta 
efectos la fusión (este último requisito  puede no resultar obligatorio en algunos 
supuestos); y 
 
3.- La sociedad fusionante o la que surja con motivo de la fusión, presentara las 
declaraciones de impuestos correspondientes. 
 
 
 
En tratándose de escisión los requisitos son los siguientes:  
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1.- Los accionistas propietarios de por lo menos el 51% de las acciones con derecho 
a voto de la sociedad escindente y de las escindidas, deben ser los mismos durante 
un periodo de tres años contados a partir del  año inmediato anterior en la que se 
realice  la escisión;  
 
2.- Durante el mismo periodo, los accionistas de por lo menos el 51% de las 
acciones con derecho a voto de la sociedad escindente deberán mantener la misma 
proporción en el capital de las escindidas que tenían en la escindente antes de la 
escisión, así como de la sociedad escindente, cuando esta subsista; y  
 
3.- Cuando desaparezca una sociedad con motivo de escisión, la sociedad 
escindente debe designar a la sociedad que  asuma la obligación de presentar las 
declaraciones  que correspondan a la escindente que desaparezca.  
 
Es importante señalar que el tratamiento fiscal anterior únicamente resulta aplicable 
tratándose de fusiones o escisiones de sociedades residentes en México, además 
de que la sociedad o sociedades que surjan con motivo de estas operaciones sean 
también residentes en el territorio nacional. 
 
RESTRUCTURAS INTERNACIONALES.- 
La enajenación de acciones representativas del capital social de sociedades 
mexicanas se considera una operación sujeta a ISR en México no obstante que sus 
propietarios y, por consiguiente enajenantes, sean residentes en el extranjero. 
Existen algunos casos de excepción previstos por la LISR y los tratados para evitar 
la doble tributación celebrados por México, sin embargo, la regla general es que 
existe fuente de riqueza en México en este tipo de operaciones y, por consiguiente, 
debe pagarse el ISR a una tasa del 25% sobre el importe total de la operación sin 
deducción alguna, o bien, ISR a una tasa del 30% sobre la ganancia obtenida, 
siempre y cuando se cumplan algunos requisitos como nombrar un representante 
legal en México y presentar dictamen fiscal por la operación celebrada.  
 
No obstante lo anterior, el artículo 190 de la LISR establece que tratándose de 
reestructuraciones de sociedades pertenecientes a un mismo grupo corporativo, las 
autoridades fiscales podrán autorizar el diferimiento del ISR derivado de la ganancia 
en la enajenación de acciones dentro de dicho grupo. Esto significa que el ISR 
diferido tendrá que pagarse solo cuando ocurra una enajenación posterior a la 
restructuración corporativa, motivo por el cual las acciones en cuestión queden fuera 
del grupo.  
 
De igual forma, para obtener este tratamiento fiscal favorable deberán cumplirse con 
los siguientes requisitos:  
 
1.- Debe solicitarse autorización ante las autoridades fiscales competentes;   
 
 
2.- La contraprestación que derive de la enajenación de las acciones, a su vez, debe 
consistir exclusivamente en acciones emitidas por la sociedad adquirente;  
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3.- El enajenante o el adquirente no deben estar sujetos a un régimen fiscal 
preferente o residir en un país con el que México no tenga en vigor un acuerdo 
amplio de intercambio de información tributaria, a menos que en este último caso, se 
presente un escrito donde conste que se ha autorizado a las autoridades fiscales 
extranjeras a proporcionar a las autoridades fiscales mexicanas información sobre la 
operación; y  
 
4.- El enajenante deberá nombrar un representante legal en México y presentar un 
dictamen fiscal por la operación celebrada.   
 
Cabe señalar que en el ámbito de las reestructuras internacionales pueden existir 
tratados para evitar la doble tributación celebrados por México, en los cuales se 
otorga un tratamiento exento de ISR a la enajenación de acciones emitidas por 
sociedades mexicanas, siempre y cuando se cumplan con determinados requisitos, 
incluyendo la presentación del aviso fiscal que establece el artículo 269 del RLISR. 
 
CONCLUSIONES.- 
El concepto de reestructura incluye diferentes operaciones corporativas como la 
enajenación de acciones, fusiones y escisiones que no están sujetas al pago del ISR 
o bien, existe un diferimiento del mismo, teniendo como objetivo principal organizar 
una estructura  societaria operacional o de activos entre las sociedades 
involucradas. 
 
La mejor reestructura corporativa para cualquier contribuyente sin duda será la que 
el gobierno corporativo conjuntamente con sus asesores diseñen tomando en cuenta 
las operaciones que realizan y las metas al corto mediano o largo plazo. 
 
 
 
 

***** 
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SHCP            
  
5 Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las 

instituciones  de crédito.  
 
6 Circular CONSAR 19-12 Modificaciones y adiciones a las Reglas Generales a 

las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para 
el retiro, las sociedades de  inversión especializadas de fondos para el retiro, 
las entidades receptoras y las empresas  operadoras de la base de datos 
nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (Continúa de la Tercera Sección). 

    
 Circular CONSAR 19-12 Modificaciones y adiciones a las Reglas Generales a 
las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para 
el retiro, las sociedades de  inversión especializadas de fondos para el retiro, 
las entidades receptoras y las empresas  operadoras de la base de datos 
nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (Continúa en la Cuarta Sección).      
      

9 Acuerdo por el que se expiden las disposiciones de carácter general para la 
entrega de los recursos de la Subcuenta de Vivienda 97, a los trabajadores 
pensionados a los que se refiere  el artículo octavo transitorio vigente de la Ley 
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

 
10 Décima Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter 

General en Materia  de Comercio Exterior para 2011 y su Anexo 1.  
     

13 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Reglamento  Interior del Servicio de Administración Tributaria.  
    

16 Tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios 
aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de junio de 2012.
     

19 Resolución por la que se expiden las Disposiciones de carácter general a que 
se refiere el artículo 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros.  
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 Resolución por la que se expiden las Disposiciones de carácter general a que 
se refiere el artículo 112 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. 
    

S.R.E.        
13 Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno del Estado Independiente de Samoa para el 
Intercambio de Información en  Materia Tributaria, firmado en las Ciudades 
de México y Apia, el diecisiete y treinta de noviembre de dos mil once. 
        

Banco de México    
6 Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados 

Unidos de América, correspondiente al mes de junio de 2012.  
    

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

 
INEGI        
25 Índice nacional de precios al consumidor. 
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478; Registro: 160 032,   Numero de Tesis: 1a./J. 11/2012 (9a.) 
 
 OBLIGACIONES FISCALES. LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS 
CONTRIBUCIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 6o. DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN NO CONSTITUYE UN DERECHO, SINO UNA MODALIDAD 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLAS A CARGO DEL CONTRIBUYENTE. El 
citado precepto dispone que corresponde a los contribuyentes determinar las 
contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. 
Consecuentemente, en el causante recae la obligación de determinar, en cantidad 
líquida, las contribuciones a enterar, mediante operaciones matemáticas 
encaminadas a fijar su importe exacto a través de la aplicación de las tasas 
tributarias establecidas en la ley. La autodeterminación de las contribuciones parte 
de un principio de buena fe, el cual permite al contribuyente declarar voluntariamente 
el monto de sus obligaciones tributarias. Ahora bien, la interpretación del artículo 6o. 
del Código Fiscal de la Federación pone de relieve que la referida autodeterminación 
no constituye un reflejo de algún principio constitucional, esto es, no se trata de un 
derecho a favor del contribuyente, sino de una modalidad relativa al cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales, cuya atención supervisa la autoridad fiscal, como lo 
acredita la existencia de las facultades de comprobación en materia tributaria.  
 
Amparo en revisión 283/2004. Empresas ICA, Sociedad Controladora, S.A. de C.V. y 
otras. 23 de noviembre de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 
 
Amparo en revisión 1003/2007. Juan Nájera Ochoa. 21 de noviembre de 2007. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente y Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas; en su ausencia hizo suyo el asunto Juan N. Silva Meza. Secretaria: Beatriz 
J. Jaimes Ramos. 
 
Amparo en revisión 1005/2007. Anabel de León Sánchez. 21 de noviembre de 2007. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. 
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Amparo directo en revisión 251/2012. Maquilas y Detallistas, S.A. de C.V. 7 de 
marzo de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez. 
 
Amparo directo en revisión 686/2012. Incomer, S.A. de C.V. 25 de abril de 2012. 
Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez 
Jiménez. 
 
Tesis de jurisprudencia 11/2012 (9a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada de veinte de junio de dos mil doce. 
_______________________________ 
 
[J]; 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro X,  Julio de 2012, Tomo 1; Pág. 
244, ; Registro: 160 040, Numero de Tesis: P./J. 22/2012 (9a.) 
 
EXENCIÓN DEL PAGO POR CONTRIBUCIONES SOBRE LA PROPIEDAD 
INMOBILIARIA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, 
PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS.  Conforme a la fracción IV, inciso a) del artículo 115 de la 
Constitución Federal, forman parte de la hacienda pública municipal, entre otros 
elementos, los ingresos derivados de las contribuciones, incluyendo tasas 
adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, su 
fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que 
tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Asimismo, del segundo párrafo 
de la fracción del precepto constitucional referido se desprende expresamente que 
los Estados no pueden establecer exenciones o subsidios en favor de persona o 
institución alguna respecto de las contribuciones que corresponde recaudar a los 
Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por 
particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a 
los de su objeto público. En este sentido, las normas estatales que establecen 
exenciones respecto de las contribuciones relacionadas con la propiedad 
inmobiliaria, en supuestos distintos a las excepciones de referencia, transgreden el 
principio de reserva de fuentes de ingresos municipales y generan un perjuicio a la 
hacienda pública municipal al afectar la recaudación que se tenía contemplada. 
 
Acción de inconstitucionalidad 101/2008. Procurador General de la República. 17 de 
febrero de 2009. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura 
Patricia Rojas Zamudio. 
 
El Tribunal Pleno, el siete de junio en curso, aprobó, con el número 22/2012 (9a.), la 
tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de junio de dos 
mil doce. 
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________________________              
[J]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro X,  Julio de 2012, Tomo 1; Pág. 
451; Registro: 160 043, Numero de Tesis: 1a./J. 9/2012 (9a.) 
 
 DELITOS FISCALES. EL ARTÍCULO 101 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN QUE CONDICIONA LA PROCEDENCIA DE LA SUSTITUCIÓN DE 
LA PENA DE PRISIÓN O DEL BENEFICIO DE LA CONDENA CONDICIONAL, AL 
CUMPLIMIENTO O GARANTÍA DEL RESPECTIVO CRÉDITO FISCAL, NO VIOLA 
LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. La garantía de 
exacta aplicación de la ley penal contenida en el párrafo tercero del artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atiende a la integración de la 
norma punitiva, concretamente en cuanto a su descripción típica, la previsión de una 
pena y su aplicación, para lo cual debe conformarse por elementos, características o 
referencias precisas y exactas, así como determinar el mínimo y el máximo de la 
duración de la sanción. En ese sentido, se concluye que el artículo 101 del Código 
Fiscal de la Federación, al prever como requisito indispensable para la procedencia 
de la sustitución y conmutación de sanciones o cualquier otro beneficio a los 
sentenciados por delitos fiscales, que los adeudos de esa naturaleza estén cubiertos 
o garantizados a entera satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
no viola la citada garantía constitucional, en virtud de que del referido dispositivo 
legal no se desprende la descripción de una conducta delictiva ni la determinación 
de una sanción, además de que tampoco autoriza al juzgador para imponer penas 
por simple analogía o mayoría de razón, sino que sólo condiciona la procedencia de 
determinadas prerrogativas procesales al cumplimiento o garantía del respectivo 
crédito fiscal; máxime que éste no debe equipararse a una sanción pecuniaria 
análoga a la reparación del daño, pues ambas figuras tienen naturaleza jurídica y 
efectos legales distintos.  
 
Amparo directo en revisión 100/2008. 27 de febrero de 2008. Cinco votos. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles. 
 
Amparo directo en revisión 721/2009. 3 de junio de 2009. Cinco votos. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Lorena Goslinga Remírez. 
 
Amparo directo en revisión 532/2010. 2 de junio de 2010. Cinco votos. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Julio Veredín Sena Velázquez. 
 
Amparo directo en revisión 533/2010. 2 de junio de 2010. Cinco votos. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Eugenia Tania C. Herrera-Moro. 
 
Amparo directo en revisión 1050/2010. 4 de agosto de 2010. Cinco votos. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles. 
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Tesis de jurisprudencia 9/2012 (9a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada de seis de junio de dos mil doce. 
 ___________________________              
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro X,  Julio de 2012, Tomo 3; Pág. 
1766; Registro: 200 1065,  Numero de Tesis: I.15o.T.1 K (10a.) 
 
AMPARO CONTRA LEYES. EL QUEJOSO TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA 
IMPUGNAR TANTO LOS PRECEPTOS QUE ESPECÍFICAMENTE SE LE HAYAN 
APLICADO, COMO AQUELLOS QUE, POR LA ESTRECHA RELACIÓN DE SUS 
DISPOSICIONES, PUEDAN RESULTARLE APLICABLES, MÁXIME SI EL ACTO 
RECLAMADO CARECE DE UNA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN. Si el quejoso 
reclama, en esencia, el sistema normativo que regula una situación específica en la 
cual se ubica, debe considerarse que cuenta con interés jurídico para reclamar tanto 
los preceptos que específicamente se le hayan aplicado, como aquellos que, por la 
estrecha relación que guardan sus disposiciones, puedan resultarle aplicables como 
consecuencia; es decir, todos aquellos que regulan el sistema específico dentro del 
que se ubique, máxime cuando, ante la indebida fundamentación del acto a través 
del cual fue aplicado dicho sistema, la determinación de la hipótesis legal en la que 
se encuentra inmerso, sólo puede ser resultado de un análisis de fondo en el juicio 
de garantías. 
                              
DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 114/2011. Ana Elena Torres Garibay y otros. 3 de febrero de 
2012. Unanimidad de votos. Ponente: Rosa María Galván Zárate. Secretaria: 
Susana Aurora González Caballero.                          
________________________              
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro X,  Julio de 2012, Tomo 3; Pág. 
1769; Registro: 200 1069, Numero de Tesis: I.2o.A.1 A (10a.) 
                    
APROVECHAMIENTOS POR OBRAS O CONSTRUCCIONES DE MÁS DE 
DOSCIENTOS METROS CUADRADOS. EL ARTÍCULO 301, INCISO A), DEL 
CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN CUANTO CONSIDERA PARA 
FIJAR EL VALOR DE LA EDIFICACIÓN INTEGRADOR DE LA BASE DEL 
IMPUESTO, ÚNICAMENTE SU TAMAÑO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (TEXTO VIGENTE EN 2011). El citado 
precepto establece la obligación de pago de una cuota -cuya naturaleza es de 
impuesto, no de aprovechamiento-, cuando se realicen en el Distrito Federal obras o 
construcciones de uso habitacional de más de doscientos metros cuadrados, para 
que la autoridad competente realice las acciones para prevenir, mitigar o compensar 
los efectos del impacto vial, a razón de $77.00 (setenta y siete pesos, moneda 
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nacional), por metro cuadrado, donde, por una parte, el tamaño se introduce como 
reflejo del valor de la edificación y, por tanto, de disponibilidad económica, y por otra, 
se atiende a su destino en virtud de la trascendencia de los inmuebles de uso 
habitacional en el patrimonio de los gobernados, la cual amerita que la imposición 
sea menos intensa; sin embargo, al fijar el número de metros cuadrados como único 
parámetro revelador del valor de la construcción, la norma en comento crea una 
base irreal y ficticia, lo que viola el principio de proporcionalidad tributaria tutelado 
por el artículo 31, fracción IV, constitucional, ya que aun cuando el tamaño se 
constituye como una variable urbana considerable al efecto, no es la única, sino que 
también debe atenderse a otras, tales como las características estructurales y de 
acabados, puesto que si varían éstas entre una edificación y otra, aun cuando sean 
de iguales dimensiones, su valor no será igual. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
                               
Amparo en revisión 45/2012. Patricio Sanz 234, S.A. de C.V. 4 de mayo de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Iturbe Rivas. Secretaria: Anaid López 
Vergara. 
_______________________              
              
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro X,  Julio de 2012, Tomo 3; Pág. 
1768; Registro: 200 1070, Numero de Tesis: I.2o.A.2 A (10a.) 
                                
APROVECHAMIENTOS POR OBRAS O CONSTRUCCIONES DE MÁS DE 
DOSCIENTOS METROS CUADRADOS. EL ARTÍCULO 301, INCISO A), DEL 
CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN CUANTO CONSIDERA PARA 
FIJAR EL VALOR DE LA EDIFICACIÓN INTEGRADOR DE LA BASE DEL 
IMPUESTO, ÚNICAMENTE SU TAMAÑO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE 
EQUIDAD TRIBUTARIA (TEXTO VIGENTE EN 2011). El citado precepto establece 
la obligación de pago de una cuota -cuya naturaleza es de impuesto, no de 
aprovechamiento-, cuando se realicen en el Distrito Federal obras o construcciones 
de uso habitacional de más de doscientos metros cuadrados, para que la autoridad 
competente realice las acciones para prevenir, mitigar o compensar los efectos del 
impacto vial, a razón de $77.00 (setenta y siete pesos, moneda nacional), por metro 
cuadrado, donde, por una parte, el tamaño se introduce como reflejo del valor de la 
edificación y, por tanto, de disponibilidad económica, y por otra, se atiende a su 
destino en virtud de la trascendencia de los inmuebles de uso habitacional en el 
patrimonio de los gobernados, la cual amerita que la imposición sea menos intensa; 
sin embargo, para medir adecuadamente el valor de una construcción, además de 
sus dimensiones, debe atenderse a otras variables urbanas, como son sus 
características estructurales y de acabados, puesto que si varían éstas entre una 
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edificación y otra, aun cuando sean de iguales dimensiones, su valor no será igual. 
Así pues, al fijar el número de metros cuadrados como único parámetro revelador del 
valor de la construcción, la norma en comento no permite que quienes participen en 
mayor medida de la fuente de riqueza gravada -realización de construcciones-, 
tributen en forma cualitativamente superior que aquellos cuya participación sea 
menor, lo que viola el principio de equidad tributaria tutelado por el artículo 31, 
fracción IV, constitucional. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 45/2012. Patricio Sanz 234, S.A. de C.V. 4 de mayo de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Iturbe Rivas. Secretaria: Anaid López 
Vergara. 
________________________                                               
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro X,  Julio de 2012, Tomo 3; Pág. 
1791,; Registro: 200 1078,  Numero de Tesis: VI.2o.(II Región) 1 A (10a.) 
  
COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCIÓN QUE IMPONE UNA 
MULTA DERIVADA DEL EJERCICIO DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN EN 
MATERIA DE EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES. PARA FUNDARLA 
ES INNECESARIO CITAR EL ARTÍCULO 42, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SI SE SEÑALA EL DIVERSO 49, FRACCIÓN VI, 
DEL MISMO ORDENAMIENTO. Es suficiente para fundar la competencia de la 
autoridad en la resolución que impone una multa derivada de una visita domiciliaria 
para verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de expedición de 
comprobantes fiscales, el que se señale el artículo 49, fracción VI, del Código Fiscal 
de la Federación, puesto que esa porción normativa expresamente faculta a la 
autoridad a formular la resolución correspondiente; por tanto, es innecesario citar el 
primer párrafo del artículo 42 de ese ordenamiento, ya que aquel dispositivo otorga 
certeza al contribuyente de que la autoridad está actuando dentro de los límites y 
con las atribuciones que le confiere la ley, puesto que, por una parte, su primer 
párrafo remite al artículo 42, fracción V, del citado código, que le otorga la facultad 
para practicar las visitas mencionadas y, por otra, justifica la emisión de la resolución 
por el incumplimiento a las disposiciones tributarias conocido con motivo de 
aquéllas. Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 207/2006, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, enero 
de 2007, página 491, de rubro: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS EN LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LAS 
CONTRIBUCIONES OMITIDAS O EL CRÉDITO FISCAL CORRESPONDIENTE, 
PARA FUNDARLA BASTA CITAR EL ARTÍCULO 42, PÁRRAFO PRIMERO, DEL 
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.", no estableció que la autoridad fiscal tenga 
la obligación de invocar, como única norma aplicable, el artículo 42, primer párrafo, 
del Código Fiscal de la Federación para dar certeza al particular, cuando determina 
contribuciones omitidas o créditos fiscales, sino que permitió la cita de diversos 
preceptos para fundamentar tal atribución, al señalar que dicha fundamentación era 
sin perjuicio de otras disposiciones legales, acuerdos o decretos que a su vez le 
otorgan facultades a la autoridad para realizar ese tipo de actos. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE 
LA SEGUNDA REGIÓN. 
 
Amparo directo 11/2012. 3 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alejandro de Jesús Baltazar Robles. Secretaria: Ileana Zarina García Martínez. 
____________________________              
 TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro X,  Julio de 2012, Tomo 3; Pág. 
1793; Registro: 200 1082, Numero de Tesis: I.1o.(I Región) 9 A (10a.) 
 
CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE DESINMOVILIZACIÓN DE CUENTAS 
BANCARIAS Y/O DE DEVOLUCIÓN DE LOS MONTOS QUE HUBIERAN SIDO 
EXTRAÍDOS DE ÉSTAS. ES UN ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 
IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL.   En términos del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa son impugnables ante dicho órgano los actos 
administrativos, incluyendo aquellos que si bien no resuelven un procedimiento, 
contienen una manifestación de la última voluntad de la administración pública, 
respecto a una situación o caso específico, siempre que se ubiquen en cualquiera de 
las hipótesis ahí previstas. Desde tal perspectiva, la contestación a la solicitud de 
desinmovilización de cuentas bancarias y/o de devolución de los montos que 
hubieran sido extraídos de éstas, es un acto administrativo que causa un agravio en 
materia fiscal al solicitante, impugnable conforme a la fracción IV del señalado 
precepto a través del juicio contencioso administrativo federal, dado que no se trata 
de un acto informativo sino que entraña la manifestación de la voluntad definitiva de 
la administración pública, en relación con la solicitud elevada ante ella. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL. 
 
Amparo directo 134/2012. Inmobiliaria LR, S.A. de C.V. 21 de febrero de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Andrea Zambrana Castañeda. Secretario: José 
Fabián Romero Gómez.                                 
________________________________ 
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 [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro X,  Julio de 2012, Tomo 3; Pág. 
1823,; Registro: 200 1087,  Numero de Tesis: XI.1o.A.T.2 A (10a.) 
 
CONTRIBUYENTE "NO LOCALIZABLE" PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN 
POR ESTRADOS. DEBE CONSIDERARSE ASÍ CUANDO DEFINITIVAMENTE 
HAYA DEJADO EL DOMICILIO FISCAL DONDE SE LE BUSQUE. La connotación 
que debe darse a la voz "localizable", está referida a la posibilidad verdadera de que 
alguien pueda encontrarse en un lugar determinado. De lo anterior se sigue que una 
persona "no será localizable" cuando prácticamente sea imposible averiguar el sitio 
en donde se encuentre, situación que en derecho se identifica con las personas 
"ausentes e ignoradas". Así, acorde con el lenguaje apropiado y sintaxis contenidos 
en el Código Fiscal de la Federación, se considera jurídicamente como "no 
localizable" a un contribuyente para los efectos de la notificación por estrados en 
términos del artículo 134, fracción III, del citado ordenamiento, cuando 
definitivamente haya dejado el domicilio fiscal donde se le busque, por lo que no lo 
será si se informa al notificador que salió temporalmente, porque tácitamente se hizo 
saber que seguía siendo su domicilio. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE 
TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 780/2011. Mariazell Varela Larios. 2 de febrero de 2012. Unanimidad 
de votos. Ponente: Víctorino Rojas Rivera. Secretaria: Lucía Elena Higareda Flores.     
     
________________________              
[J]; 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro X,  Julio de 2012, Tomo 1; Pág. 5; 
Registro: 200 1091 
Número de Tesis: P./J. 8/2012 (10a.) 
 
DECLARACIÓN FISCAL. LA OBLIGACIÓN DE PRESENTARLA ES DE CARÁCTER 
FORMAL, POR LO QUE NO SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE EQUIDAD 
TRIBUTARIA. El citado principio, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está vinculado con aspectos 
sustantivos de la obligación tributaria y para que opere en relación con obligaciones 
de carácter formal es indispensable que éstas incidan directamente en la obligación 
sustantiva. En ese sentido, la obligación a cargo de los contribuyentes de presentar 
declaraciones por cualquiera de los medios establecidos por la normativa es de 
carácter formal y tiene como fin que la autoridad hacendaria pueda comprobar el 
correcto cumplimiento de las obligaciones de aquéllos de contribuir al gasto público; 
de ahí que dicha obligación no se rija por el mencionado principio de equidad 
tributaria, porque fue impuesta sólo para un mejor control recaudatorio y no se 
vincula con los elementos de la contribución. 
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Contradicción de tesis 375/2010. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda 
Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 24 de abril de 2012. Mayoría de 
cinco votos; votaron en contra: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna 
Ramos, Luis María Aguilar Morales y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Ausentes: Juan N. Silva Meza y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Fernando 
Franco González Salas. Secretario: Gabriel Regis López. 
 
El Tribunal Pleno, el siete de junio en curso, aprobó, con el número 8/2012 (10a.), la 
tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de junio de dos 
mil doce. 
 ________________________              
 
 [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro X,  Julio de 2012, Tomo 3; Pág. 
1870; Registro: 200 1121 Numero de Tesis: II.3o.A.21 A (10a.) 
                                     
 INMOVILIZACIÓN DE DEPÓSITOS BANCARIOS. ES ILEGAL SI EL CRÉDITO 
FISCAL NO SE GARANTIZÓ CON EL EMBARGO DE ÉSTOS SINO CON EL DE 
BIENES DIVERSOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 156-BIS DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN). De conformidad con el citado precepto, la 
inmovilización de depósitos bancarios, seguros o cualquier otro depósito en moneda 
nacional o extranjera, que tenga a su nombre el contribuyente, sólo procede como 
consecuencia del embargo trabado sobre ellos. Consecuentemente, es ilegal si el 
crédito fiscal que motivó la orden relativa no se garantizó con el embargo de tales 
depósitos, sino con el de bienes diversos. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 188/2011. Moldequipo Internacional, S.A. de C.V. 14 de octubre 
de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador González Baltierra. Secretario: 
Errol Obed Ordóñez Camacho. 
________________________              
 
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro X,  Julio de 2012, Tomo 3; Pág. 
2009; Registro: 200 1147, Numero de Tesis: I.7o.A.33 A (10a.) 
 
PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO FEDERAL. NO EXISTE VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE 
EXHAUSTIVIDAD CUANDO SE OMITE EL ANÁLISIS DEL RECLAMO RELATIVO, 
SI EL DEMANDANTE RECONOCIÓ DESDE LA DEMANDA QUE SU 
PROCEDENCIA ESTABA CONDICIONADA A LA FALTA DE ALLANAMIENTO DE 
LA AUTORIDAD Y ÉSTA SE ALLANA Y DEJA SIN EFECTOS SU RESOLUCIÓN.  
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No existe violación al principio de exhaustividad por parte de las Salas Regionales 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa al omitir analizar el reclamo 
de pago de daños y perjuicios en el juicio contencioso administrativo, si el actor, 
desde su demanda de nulidad, reconoció que la procedencia del pago estaba 
condicionada a la falta de allanamiento de la autoridad demandada a su pretensión, 
y ésta se allana y deja sin efectos su resolución, toda vez que dicho análisis no le 
generaría beneficio alguno, al no actualizarse la condición a la que se encuentra 
sujeto, en términos del artículo 6o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 763/2011. Sánchez, S.A. de C.V. 22 de marzo de 2012. Unanimidad 
de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretaria: Martha Izalia Miranda 
Arbona. 
_______________________________ 
 
[TA]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro X,  Julio de 2012, Tomo 2; Pág. 
1258; Registro: 200 1156, Numero de Tesis: 2a. L/2012 (10a.) 
                                     
PRINCIPIO DE GENERALIDAD TRIBUTARIA. SU ALCANCE EN RELACIÓN CON 
LAS EXENCIONES. Del artículo 31 y de su fracción IV, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos derivan diferentes principios que el legislador debe 
considerar al crear una norma tributaria, entre ellos, el de generalidad, el cual 
establece en sentido afirmativo la obligación de contribuir para el gasto público y 
para el legislador la de considerar a todos los sujetos que demuestren capacidad 
económica susceptible de ser gravada, sin atender a criterios como su nacionalidad, 
estado civil, clase social, religión, raza, etcétera; y, en sentido negativo, la 
prohibición de otorgar privilegios o áreas inmunes, por lo que las formas de 
liberación de la obligación son totalmente excepcionales y deben evitarse. En el caso 
de las exenciones como forma de liberación a través del cumplimiento de ciertas 
reglas, requisitos o características previstos en ley, sirven para establecer criterios 
de justicia social y para satisfacer otras finalidades tuteladas constitucionalmente o 
derivadas de índole económico, político y social que se consideren de ineludible 
cumplimiento. Sin embargo, esto no significa que el legislador deba establecer 
exenciones y tampoco que, una vez previstas, los elementos que determinen su 
procedencia sean idénticos a los que conforman los elementos esenciales de un 
impuesto; por el contrario, para que una exención cumpla con el principio de 
generalidad tributaria debe fundarse en valores y principios diversos a los que 
tradicionalmente justifican el gravamen, pues su existencia sobrepasa el objetivo 
recaudatorio para el sostenimiento del gasto público. 
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 Amparo en revisión 1/2012. Juan Pablo Guerrero Amparán. 21 de marzo de 2012. 
Cinco votos; Margarita Beatriz Luna Ramos votó con salvedad. Ponente: Sergio A. 
Valls Hernández. Secretaria: Paola Yaber Coronado.                                    
 ________________________              
  
[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro X,  Julio de 2012, Tomo 2; Pág. 
1125; Registro: 200 1186,  Numero de Tesis: 2a./J. 56/2012 (10a.) 
 
SEGUNDO RECONOCIMIENTO ADUANERO DE MERCANCÍAS. EL ACTA 
RESPECTIVA NO REQUIERE PARA SU CIRCUNSTANCIACIÓN QUE SE 
ASIENTEN LOS DATOS DE LA AUTORIZACIÓN DEL DICTAMINADOR 
ADUANERO Y DE SU VIGENCIA. De la jurisprudencia 2a./J. 16/2012 (10a.) de la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DICTAMEN 
EMITIDO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 144, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY 
ADUANERA. LA FALTA DE PRECISIÓN EN EL ACTA DE INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA 
QUE LO RINDIÓ, NO AFECTA LA LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA 
CORRESPONDIENTE.", se advierte que la omisión de hacer constar en el acta de 
inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera que a quien rindió el 
dictamen de clasificación arancelaria, cotización y avalúo de mercancías 
embargadas lo designó expresamente la autoridad aduanera, es una circunstancia 
que no afecta la resolución definitiva que se dicte, ya que la legislación no establece 
esa exigencia y además el dictamen constituye una opinión técnica que no vincula a 
la autoridad a resolver en los términos que propone; en ese tenor, debe estimarse, 
por igualdad de razón, que resulta innecesario que en el acta levantada por la 
autoridad aduanera con motivo del segundo reconocimiento de mercancías, para 
cumplir con la obligación de su circunstanciación, se asienten los datos relativos a la 
autorización otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al 
dictaminador aduanero y su vigencia, en tanto que el dictamen que al efecto se 
emita con motivo del segundo reconocimiento es una opinión técnica que no vincula 
a la autoridad a resolver en los términos que propone. 
 
 Contradicción de tesis 110/2012. Entre las sustentadas por el entonces Primer 
Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materias 
Penal y Administrativa del Octavo Circuito y el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito. 16 de mayo de 2012. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Secretaria: María Antonieta del Carmen Torpey Cervantes. 
 
Tesis de jurisprudencia 56/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintitrés de mayo de dos mil doce. 
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Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 16/2012 (10a.) citada, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, Tomo 1, 
marzo de 2012, página 412. 
 ________________________ 
 
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro X,  Julio de 2012, Tomo 3; Pág. 
2081; Registro: 200 1200 Numero de Tesis: II.3o.A.23 A (10a.) 
 
TERCEROS INTERESADOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
EN EL QUE SE IMPUGNA UNA RESOLUCIÓN QUE ORDENA A UNA EMPRESA 
EL REPARTO DE UTILIDADES. EFECTOS DEL AMPARO QUE SE CONCEDE 
CONTRA LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE PARA QUE SE EMPLACE COMO 
TALES A LOS TRABAJADORES DEL ACTOR. Cuando el Tribunal Colegiado de 
Circuito concede el amparo contra la sentencia del juicio contencioso administrativo 
en el que se impugna la resolución que ordena a una empresa el reparto de 
utilidades, para que se emplace como terceros interesados a los trabajadores del 
actor y no dejarlos en estado de indefensión, el efecto de la protección de la Justicia 
Federal debe ser para que de conformidad con el artículo 365 de la Ley Federal del 
Trabajo, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa investiguen 
ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o ante la Junta de Conciliación y 
Arbitraje, según corresponda, si existe registrado un sindicato de trabajadores de la 
empresa (actor) y, en caso de no ser así, en términos de los artículos 355 y 530 de 
la mencionada ley, soliciten a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo su 
intervención, a fin de que se forme la coalición para defender los intereses comunes 
de los trabajadores y poder emplazar al representante que éstos designen. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 341/2011. Loyd´s London, S.A. de C.V. 27 de octubre de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Salvador González Baltierra. Secretario: Errol Obed 
Ordóñez Camacho. 
 
Amparo directo 66/2011. SD Myers de México, S.A. de C.V. 27 de octubre de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Méndez Cortés. Secretario: Ángel 
Corona Ortiz.                                  
________________________    
 
           
 



 
38 

[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro X,  Julio de 2012, Tomo 2; Pág. 
1240; Registro: 200 1208, Numero de Tesis: 2a./J. 43/2012 (10a.) 
 
VALOR AGREGADO. EL DECRETO QUE ESTABLECE UN ESTÍMULO FISCAL 
CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 100% DEL IMPUESTO 
RELATIVO, QUE SE DEBE PAGAR POR LA IMPORTACIÓN O ENAJENACIÓN DE 
JUGOS, NÉCTARES Y OTRAS BEBIDAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACIÓN EL 19 DE JULIO DE 2006, NO VIOLA EL DERECHO A LA 
IGUALDAD. La distinción que el referido Decreto realiza, al otorgar un estímulo fiscal 
a los importadores o enajenantes de jugos, néctares, concentrados de frutas o de 
verduras y de productos para beber en los que la leche sea un componente que se 
combina con vegetales, cultivos lácticos o lactobacilos, edulcorantes u otros 
ingredientes como el yoghurt para beber, el producto lácteo fermentado o los 
licuados, así como de agua no gaseosa ni compuesta, cuya presentación sea en 
envases menores de 10 litros, consistente en una cantidad equivalente al 100% del 
impuesto al valor agregado que se deba pagar por la importación o enajenación de 
esos productos, no así a los importadores o enajenantes de productos diferentes que 
pueden considerarse alimentos, a pesar de encontrarse en situaciones semejantes, 
no viola el derecho a la igualdad contenido en el artículo 1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que tal diferenciación persigue 
una finalidad constitucionalmente válida, es adecuada para el logro de tal fin y, 
además, guarda una relación razonable con el objeto que se procura alcanzar. Lo 
anterior es así, pues el estímulo se otorga en aras de asegurar un tratamiento fiscal 
idéntico y condiciones de competencia similares para todas las enajenaciones de los 
bienes a que se refiere el Decreto, desde el productor hasta el consumidor final y 
para corregir la distorsión provocada en la cadena de comercialización, cuando sólo 
alguno de los agentes que intervienen en ésta pueden aplicar la tasa del 0% y otros 
la del 15%, lo que tiene influencia en el equilibrio del mercado, al incidir en los 
precios que el consumidor final debe pagar; además, la aplicación del estímulo fiscal 
aludido produce de facto la consecuencia de que todos los importadores o 
enajenantes de los productos señalados en el Decreto apliquen la tasa del 0%; lo 
anterior no implica que tal beneficio busque reparar el vicio de inconstitucionalidad 
del artículo 2o.-A, fracción I, inciso b), numeral 1, de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, ni que persiga ampliar el ámbito de aplicación de la jurisprudencia a 
través de la cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
declaró inconstitucional dicho precepto legal, sino que sólo busca asegurar un 
tratamiento fiscal idéntico y condiciones de competencia similares para todas las 
enajenaciones de los productos relativos y no de otros. 
 
Contradicción de tesis 23/2012. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Tercero del Noveno Circuito, Segundo del Décimo Octavo Circuito, Primero y 
Segundo, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y Segundo en Materia 
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Administrativa del Segundo Circuito. 11 de abril de 2012. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. 
Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas. 
 
Tesis de jurisprudencia 43/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del dieciocho de abril de dos mil doce. 
________________________              
       
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro X,  Julio de 2012, Tomo 3; Pág. 
2092,; Registro: 200 1210 Numero de Tesis: I.3o.(I Región) 5 A (10a.) 
                     
VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICAR LA EXPEDICIÓN DE 
COMPROBANTES FISCALES. SI EL VISITADOR ASIENTA EN EL ACTA 
RELATIVA QUE ENTREGÓ COPIA DE LA ORDEN CORRESPONDIENTE O QUE 
LEYÓ SU CONTENIDO, DICHA SITUACIÓN NO LO EXIME DE CIRCUNSTANCIAR 
LOS HECHOS QUE OCURRAN DURANTE LA DILIGENCIA.  De acuerdo con el 
criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la contradicción de tesis 71/2002-SS, cuya parte conducente aparece 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XVII, marzo de 2003, página 709, todas las actas de visita que practiquen las 
autoridades fiscales en ejercicio de sus facultades de comprobación, deben estar 
debidamente circunstanciadas en términos del artículo 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Así, dicha prerrogativa establecida en favor de los 
gobernados, obliga a la autoridad a detallar pormenorizadamente en el acta todas 
las cuestiones de modo, tiempo y lugar, los hechos, omisiones y cualquier 
circunstancia conocida por el visitador, con independencia de que se adecuen o no a 
algún supuesto normativo. Consecuentemente, si el visitador asienta en el acta de la 
visita para verificar la expedición de comprobantes fiscales que entregó copia de la 
orden correspondiente o que leyó su contenido, dicha situación no lo exime de 
circunstanciar los hechos que ocurran durante la diligencia, pues constituye una 
obligación de aquél cerciorarse de ellos a través de sus sentidos para, en su 
momento, establecer si el contribuyente cumple oportunamente con sus obligaciones 
fiscales. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL. 
 
Amparo directo 149/2012. China-Clau, S.A. de C.V. 1o. de marzo de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Alejandra de León González. Secretario: 
Hermes Godínez Salas. 
 

***** 
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CPP Pesos  3.22 jul-12 
CCP Dls. 2.75 jun-12 
CCP Pesos 4.17 jul-12 
CCP UDIS 4.45 jul-12 
INPC Junio 2012: 104.378  
Tasa de recargos:   
Prorroga 0.75 % 
Mora 1.13 % 

 

  

   

   

   

   

   

   
 

  

   
   
   
 

    
   

 
 

 
 

 
   

   

   

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Día de publicación TC TIIE 28  TIIE 91  Valor de la  

Julio días  días UDI Julio 

Julio 
           1 
        

4.741817 
2 13.4084 4.7700 4.7992 4.742579 
3 13.397 4.7651 4.7900 4.743342 
4 13.3174 4.7625 4.7875 4.744104 
5 13.3617 4.7585 4.7850 4.744866 
6 13.3508 4.7650 4.7900 4.745629 
7 

        
4.746392 

8 
        

4.747155 
9 13.4925 4.7635 4.7850 4.747918 

10 13.4533 4.7935 4.7917 4.748681 
11 13.2924 4.7825 4.7850 4.749482 

12 13.3241 4.7800 4.7900 4.750282 

13 13.4795 4.7850 4.7950 4.751084 

14 
        

4.751885 

15 
        

4.752686 

16 13.3449 4.7875 4.7975 4.753487 

17 13.2832 4.7837 4.7937 4.754289 

18 13.2226 4.7812 4.7912 4.755091 

19 13.1201 4.7775 4.7900 4.755893 

20 13.1921 4.7806 4.7936 4.756695 

21 
        

4.757497 

22 
        

4.758299 

23 13.2928 4.7850 4.7850 4.759101 

24 13.5218 4.7875 4.7950 4.759904 

25 13.6796 4.7850 4.7950 4.760707 

26 13.6541 4.7825 4.7925 4.761863 

27 13.4425 4.7812 4.7962 4.763020 

28 
        

4.764177 

29 
        

4.765335 

30 13.2837 4.7775 4.7925 4.766493 

31 13.2644 4.7788 4.7934 4.767651 
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COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PROFESIONAL 
 

 
NORMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA  B-12 

“Compensación de activos financieros y pasivos financieros” 
(Proyecto para reauscultación) 

 
 

Autores: 
CPC  Claudia Rizo Navarro 
CPC Hugo González Anaya 

CPC Rodolfo Godínez González 
CPC Juan Carlos Hernández Padilla 

 

Con fecha 13 de julio de 2012 el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, 
A.C. (CINIF), emitió el proyecto para reauscultación de la norma mencionada como título del 
presente escrito y con plazo para enviar comentarios el 15 de agosto de 2012. 
 
Dicho proyecto propone la entrada en vigor  de la norma para los ejercicios que  inicien a 
partir del 1 de enero de 2013. 
 
Así mismo el CINIF considera que es importante tener una norma particular sobre la 
compensación de activos y pasivos financieros y que la misma forme parte de la Serie B de 
NIF “Normas aplicables a los estados financieros en su conjunto”,  ya que afecta tanto a los 
activos  financieros como a los pasivos financieros, que están tratados en diversas normas 
de la Serie C de las NIF “Normas aplicables a conceptos específicos de los estados 
financieros”. 
 
Además el CINIF establece que esta NIF B-12 converge con la NIC32  “Instrumentos 
financieros: presentación” y al IFRS 7 “Instrumentos financieros: Información a revelar”, las 
cuales fueron modificadas en diciembre de 2011 por el IASB sobre  dicho tema. 
A continuación se describen los aspectos más importantes de la NIF B-12 
 

 OBJETIVO.- 

El objetivo de esta Norma de Información Financiera (NIF) es establecer las normas de 
presentación y revelación para el reconocimiento de la compensación de activos financieros 
y pasivos financieros en el estado de situación financiera de una entidad económica 
 

 ALCANCE. 

Las disposiciones de esta NIF son aplicables a todos los activos financieros y pasivos 
financieros de entidades que emiten estados financieros en los términos establecidos en la 
NIF A-3, Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros 

Las disposiciones de esta NIF no son aplicables a:   
a) partidas no financieras en el estado de situación financiera que estén 

designadas para garantizar un pasivo; y  
 

b) las transacciones de transferencia y baja de un instrumento financiero, 
debido a que este tema es materia de la NIF C-14, Transferencia y 
baja de activos financieros 
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DEFINICIONES Y TERMINOS.- 

a) activo financiero – es un activo monetario que surge de un contrato, tal 
como cualquier activo representado por efectivo, equivalente de efectivo, o un 
instrumento financiero generado por un contrato, tales como: inversión en un 
instrumento financiero de capital emitido por un tercero, un derecho 
contractual de recibir efectivo o cualquier instrumento financiero de otra 
entidad, un derecho contractual a intercambiar activos financieros o pasivos 
financieros con un tercero en condiciones favorables para la entidad o un 
contrato que será liquidado con instrumentos de capital de la entidad bajo 
ciertas circunstancias, ya sea en un mercado organizado o por las 
disposiciones que regulan el contrato del cual surge un instrumento 
financiero;  
 

b) compensación – es la presentación de uno o más activos financieros y 
pasivos financieros como un solo monto neto en el estado de situación 
financiera;  

c) cuentas por cobrar – son derechos de cobro a favor de una entidad, que se 
originan por las actividades primarias que representan la principal fuente de 
ingresos de la entidad; también puede haber otras cuentas por cobrar que 
son las que se originan por transacciones distintas a los ingresos de 
operación, tales como préstamos otorgados a empleados, saldos de 
impuestos a favor, reclamaciones por siniestros y otras; 

d) derecho de compensación – es el derecho de un deudor, contractual o de 
otro tipo, de liquidar o eliminar de otra manera todo o una porción de un 
monto por pagar, aplicando contra dicho monto todo o una porción de un 
monto adeudado por el acreedor o por un tercero; 

e) instrumento financiero – es cualquier derecho u obligación que surge de un 
contrato que dé origen tanto a un activo financiero en una entidad, como a un 
pasivo financiero o un instrumento financiero de capital en la contraparte.  

f) instrumento financiero de deuda – es aquél que se genera por contratos en 
los cuales una entidad se obliga a entregar efectivo u otros activos 
financieros, de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato 
respectivo para liquidarlos. En algunos casos, pueden liquidarse a través de 
la emisión de instrumentos financieros del capital de la propia entidad;  

g) pasivo financiero – es cualquier compromiso virtualmente ineludible 
originado por una obligación contractual para entregar efectivo u otro activo 
financiero a un tercero o intercambiar activos financieros o pasivos financieros 
con un tercero bajo condiciones que significarán un egreso para la entidad, o 
un contrato que será liquidado con un número variable de instrumentos del 
capital de la entidad; y  
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h) transferencia y baja de una inversión en un instrumento financiero– 
consiste en transferir los riesgos y beneficios de un instrumento financiero a 
otra entidad, lo que permite dar de baja una inversión en un instrumento 
financiero previamente reconocido en el estado de situación financiera, que 
ya no representa un activo para la entidad. 

 

NORMAS DE VALUACIÓN.- 
Las partidas a compensar deben valuarse de acuerdo con la NIF que corresponda a 
dichas partidas 
 
NORMAS DE PRESENTACIÓN.-  
Principio de compensación   
La compensación de un activo financiero y un pasivo financiero para su 
presentación en el estado de situación financiera puede darse sólo cuando: 
 

a) la entidad tiene un derecho o una obligación de cobrar o pagar un importe neto, por 
lo que la entidad tiene, de hecho, un solo activo financiero neto o un pasivo 
financiero neto; 

b) y  el monto resultante de compensar el activo financiero y el pasivo financiero refleja 
los flujos de efectivo esperados de la entidad al liquidar dos o más instrumentos 
financieros.  

Con base en lo anterior, una entidad debe compensar un activo financiero y un pasivo 
financiero reconocidos y debe presentar el monto neto en el estado de situación 
financiera sólo cuando la entidad:  

a) tenga  un  derecho  legalmente  ejecutable  y  vigente  de  compensar  el  activo  financiero  y  el  

pasivo  financiero  en  cualquier  circunstancia;  y,  a  su  vez    (  En  nuestra  opinión  debiera  ser    
«O»)  

b) tenga   la   intención  de   liquidar  el  activo  financiero  y  el  pasivo  financiero  sobre  una  base  

neta  o  de  realizar  el  activo  financiero  y  liquidar  el  pasivo  financiero  simultáneamente.  

  
Derecho de compensación   

El derecho de compensación es el derecho contractual o legal que tiene un deudor, en virtud 
de un contrato o de otro derecho, para liquidar o eliminar de otra manera un monto 
adeudado a un acreedor, aplicando contra este último monto, en forma total o parcial, un 
monto que le adeude el mismo acreedor o un tercero. El que un derecho de compensación 
cumpla con el criterio de ser legalmente ejecutable depende de las leyes a que debe 
someterse el contrato y del régimen aplicable para insolvencia y quiebra en las 
jurisdicciones de las contrapartes, por lo que el entorno legal debe considerarse para 
asegurar que el derecho de compensación puede ejercerse en todas las circunstancias y así 
reflejar la sustancia económica de la transacción 
 

 
 
Criterios relativos a un derecho de compensación ejecutable. 
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 Para cumplir con el criterio de que el derecho sea legalmente ejecutable, para 
efectuar la compensación, el derecho de compensación:  

 a) no debe estar sujeto a la ocurrencia de una contingencia en el futuro; y  
b) debe ser legalmente ejecutable en todas y cada una de las siguientes 
circunstancias:  

 el curso normal de las operaciones;  

 en el caso de un incumplimiento; y  

 en el caso de insolvencia o quiebra.  

 
Criterios relativos a la intención de compensar 

a)  Una entidad debe tener la intención de liquidar sobre una base neta o de 
realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente. Aun cuando la entidad 
tenga el derecho a una liquidación neta, puede optar por la realización del 
activo y liquidación independiente, pero simultánea del pasivo.  

b)  Si una entidad puede realizar y liquidar montos, de tal manera que sean 
similares a una liquidación neta, la entidad cumplirá con la condición de 
compensación. 

c) Por ejemplo, un proceso de liquidación de montos brutos que tenga todas las 
siguientes características cumple con las condiciones de liquidación neta: 

d)  los activos financieros y pasivos financieros elegibles para compensación se 
someten en el mismo momento para su proceso; 

e)  una vez sometidos al proceso, las partes se comprometen a cumplir con las 
obligaciones de liquidación; 

f) no hay posibilidad de que los flujos de efectivo de las partidas sometidas 
liquidación se modifiquen una vez sometidas al proceso de liquidación; 

g) los activos y pasivos que tengan un colateral se liquidarán contra entrega del 
colateral, de tal manera que si la liquidación no llegara a completarse, 
tampoco se entregará el colateral; 

h)  cualquier liquidación que no se complete será nuevamente sometida a 
liquidación, hasta que se complete, en la misma fecha; 

i) la liquidación se efectúa por la misma institución liquidadora, como una 
cámara de compensación, una bolsa o un banco central; y 
 

Una línea de crédito estará disponible el día de la liquidación para proveer los fondos 
suficientes para procesar los pagos en esa fecha, siendo casi completamente seguro de que 
se podrá disponer de la línea de crédito si se requiere.  

Cuando una entidad tiene un derecho de compensación, pero no pretende liquidar neto o 
realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente, no se efectúa la compensación en el 
estado de situación financiera, pero debe revelarse el efecto del derecho de compensación 
sobre la exposición a riesgo de crédito de la entidad.   

 

         
Condiciones en las que la compensación no es apropiada 
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 Las condiciones requeridas no se satisfacen y la compensación no procede cuando: 

 a)   se utilizan varios instrumentos financieros para emular las características de un 
solo instrumento (un instrumento sintético);  

 b)  activos financieros y pasivos financieros surgen de instrumentos financieros que 
tienen la misma exposición primaria de riesgo, tales como activos y pasivos en un 
portafolio de contratos de futuros u otros instrumentos financieros derivados, pero 
que tienen contrapartes distintas; activos financieros o de otro tipo están dados en 
colateral de un pasivo que no los admite como pago;  

 c) se colocan activos financieros en un fideicomiso por un deudor con el propósito 
de liquidar una obligación, sin que esos activos hayan sido aceptados por el 
acreedor para liquidación de la obligación; o  

 d )  se espera recuperar pérdidas que han originado obligaciones a través de la 
reclamación a una póliza de seguros que cubre el riesgo. 

 
 Acuerdo maestro de compensación   

 Una entidad puede celebrar un acuerdo maestro de compensación con otra u otras 
contrapartes, que permiten una liquidación neta de los instrumentos financieros por 
cobrar o por pagar a dichas contrapartes en el caso de incumplimiento o terminación 
de los contratos que respaldan dichos instrumentos financieros. 

 Un acuerdo maestro de compensación crea un derecho de compensación que se 
convierte ejecutable y afecta la realización de activos financieros y la liquidación de 
pasivos financieros sólo como consecuencia de un incumplimiento o de otras 
circunstancias que no se espera que ocurran en el curso normal de operaciones 

 NORMAS DE REVELACIÓN   

 Fundamento   

I. Una entidad debe revelar la información que permita a los usuarios de la 
información financiera evaluar la importancia de la compensación de activos 
financieros y de pasivos financieros en su situación financiera, así como de 
las restricciones para efectuar dicha compensación al no darse las 
condiciones establecidas en dicho párrafo, como en el caso de acuerdos 
maestros de compensación que limitan la exposición a riesgos de crédito y 
liquidez de la entidad.   

II. Para cumplir con el objetivo anterior, la entidad debe revelar 
cuantitativamente, al cierre del periodo, el efecto o efecto potencial que tienen 
sobre su situación financiera los acuerdos ejecutables vigentes de 
compensación tanto sobre los activos financieros como sobre los pasivos 
financieros, en una tabla para cada uno de ellos, a menos que otra 
presentación sea más adecuada:  

III. ) los montos totales de los activos financieros y pasivos financieros sujetos a 
compensación por los acuerdos ejecutables vigentes existentes 
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IV. los montos que se compensarán al cumplir las condiciones del párrafos 51.1 y 
51.2 de esta norma, para así determinar el monto neto presentado en el 
estado de situación financiera;  

V. el monto neto presentado en el estado de situación financiera de activo 
financiero o, por otra parte, de pasivo financiero; 

VI. los montos sujetos a un acuerdo ejecutable vigente de compensación, que no 
cumplieron los requisitos para compensarse, separando: 

VII. aquellos que no se compensaron al no  cumplir con las condiciones del 
párrafos 51.1 y 51.2; y 

VIII.  los montos relativos a colateral; y) 

IX.  los montos netos después de deducir las partidas indicadas en el inciso d) 
anterior, para mostrar la exposición neta de la entidad. 

 

 
***** 
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COMISIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
 
 
LOS EFECTOS DE LOS CRITERIOS NO VINCULATIVOS 

DEL SAT EN MATERIA FISCAL INTERNACIONAL  
 
 

Autor: CP Jesús Fierros Vázquez  

 
Antecedentes  
 
Desde hace algún tiempo, ya se habían empezado a dar a conocer los criterios de las 
autoridades fiscales respecto de la aplicación e interpretación de las normas tributarias. Sin 
embargo, hasta la fecha, se han efectuado mediante reglas internas que se conocen como 
“criterios normativos”. Fue desde 2004 que se dio a conocer a los contribuyentes, por medio 
de Internet, en la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT), otros criterios con 
el nombre de “Prácticas Fiscales Indebidas”.  
 
Desde entonces se trata de criterios de interpretación de las disposiciones fiscales 
aplicables tanto a asuntos de carácter local y también en materia de aduaneras que el SAT 
considera como lesivos al fisco Federal, y han tenido como finalidad alertar a los 
contribuyentes sobre supuestas prácticas indebidas que han sido observadas y sancionadas 
por la autoridad. 
 
Desde junio del año 2006, con motivo de la entrada en vigor de las reformas al Código 
Fiscal de la Federación (CFF), las autoridades fiscales están facultadas para dar a conocer 
los criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales y aduaneras.  
 
En este sentido, el artículo 33, fracción I, inciso h) del CFF, establece que las autoridades 
fiscales, para el mejor cumplimiento de sus facultades, proporcionarán asistencia gratuita a 
los contribuyentes; para ello, procurarán:  
 
“h) Dar a conocer en forma periódica, mediante publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, los criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales y aduaneras”. 
 
Significado de “criterios no vinculativos”  
 
Los criterios no vinculativos tienen como finalidad desincentivar a los contribuyentes para 
que realicen determinada aplicación de las disposiciones fiscales que, desde el punto de 
vista de la autoridad fiscal, resultan “indebidas”. 
 
Es decir, podría entenderse que los “criterios no vinculativos” son juicios o sea, una opinión 
de la autoridad fiscal sobre un modo de operar de un contribuyente. Esto implica que dichos 
criterios son en esencia opiniones informativas sobre la interpretación que realiza el SAT de 
las normas fiscales y aduaneras. 
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En este sentido, el artículo 33, fracción I, inciso g) del CFF faculta a las autoridades fiscales 
a proporcionar asistencia gratuita a los contribuyentes mediante la publicación anual de 
resoluciones dictadas por las autoridades, sin que se generen obligaciones o cargas 
adicionales a las establecidas en las leyes fiscales.  
 
Derivado de lo anterior, podríamos considerar que los criterios no vinculativos, los cuales se 
fundamentan en los artículos 33, fracción I, inciso h) y 35 del CFF, son meras opiniones de 
las autoridades fiscales sobre la interpretación o aplicación de ciertas normas fiscales, que 
de ninguna manera obligan a los contribuyentes. Más bien se trata de conductas que, a 
juicio de las autoridades fiscales, son indebidas, sin que esas prácticas impliquen que el 
contribuyente actúa de manera ilegal, ya que en todo caso, se trata de una diferencia de 
interpretación o aplicación de las disposiciones fiscales. 
 
Lo anterior implica que una manera de alertar o desincentivar al contribuyente para que no 
lleve a cabo una determinada operación de carácter fiscal que, a juicio del SAT, constituye 
una conducta o actividad contraria a la correcta práctica tributaria. Sin embargo, estos 
criterios no son de observancia obligatoria por no surgir del Poder Legislativo. 
 
Criterios no vinculativos recientemente publicados por el SAT en materia fiscal 
internacional 
 
El día 30 de julio de 2012 fue publicado en la página de Internet del SAT (www.sat.gob.mx) 
el Oficio No. 600-04-02-2012-57567, de fecha 23 de julio de 2012 emitido por la 
Administración Central de Normatividad de Impuestos Internos dependiente de la 
Administración General Jurídica, mediante el cual se dan a conocer los nuevos criterios 
normativos aprobados durante el primer semestre de 2012 así como aquellos que han sido 
modificados. 
 
Entre los criterios que a continuación se comentarán destacan aquellos relacionados con 
aspectos en materia fiscal internacional, ya que cada vez más las autoridades fiscales están 
intensificando sus esfuerzos en la fiscalización de aquellos temas que son de carácter fiscal 
internacional toda vez que el volumen de operaciones tanto de importación como de 
exportación (entiéndase servicios, asistencia técnica, préstamos, transferencia de 
tecnología, etc.) entre empresas relacionadas es cada día mayor. 
 
Especial atención hay que tomar a aquellas operaciones que se llevan a cabo entre 
empresas relacionadas o que son parte un mismo grupo de interés económico, en donde 
seguramente las autoridades fiscales con motivo de sus facultades de comprobación y 
fiscalización, han detectado situaciones que a su juicio son improcedentes o indebidas, y 
ante esta circunstancia, han procedido a emitir los siguientes criterios no vinculativos, 
evidentemente encaminados a desalentar la práctica de ciertas operaciones en materia 
fiscal internacional o en su caso a la atención de ciertos requisitos de forma y fondo que no 
son atendidos adecuadamente por los contribuyentes.  
 
Al hilo de lo anterior, los criterios que materia fiscal internacional que el SAT ha incorporado 
a su lista son los siguientes: 
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1.  Criterios  incorporados  
  
•  3.  00/2012/ISR  Residencia  fiscal.  Formas  de  acreditarla.  

 
Cabe mencionar que los beneficios de los Tratados que México tiene celebrados sólo se 
aplican a las personas residentes de uno o de ambos Estados Contratantes, según se 
dispone en el artículo 1 del Modelo Convenio del Tratado para evitar la doble imposición en 
impedir la evasión fiscal. 
 
Las formas de acreditar la residencia fiscal de las personas físicas o jurídicas es mediante la 
expedición de un certificado emitido por la autoridad fiscal del país de residencia o país en 
donde se encuentra sujeto a imposición fiscal en virtud de su domicilio, nacionalidad, sede 
de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga. 

 
Derivado de lo anterior, mediante la emisión de este criterio del SAT se precisa que los 
contribuyentes podrán acreditar su residencia fiscal en un país con el que México tenga 
celebrado un tratado para evitar la doble tributación, mediante las certificaciones de 
residencia o de la presentación de la declaración del último ejercicio del impuesto sobre la 
renta. 
 

•  4.  00/2012/ISR  Beneficios  de  los  tratados  para  evitar  la  doble  tributación.  Es  necesario  el  
cumplimiento  de  las  disposiciones  de  procedimiento  para  su  aplicación.    

 
Las personas que pretendan aplicar los beneficios de los tratados para evitar la doble 
tributación deberán acreditar ser residentes en el país de que se trate y cumplir con las 
disposiciones del tratado y demás disposiciones de procedimiento contenidas en la Ley del 
ISR, incluyendo las obligaciones de registro, de presentar dictámenes y de designar 
representante legal. 
 
De no cumplirse en tiempo y forma con dichas disposiciones fiscales contenidas en la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta, en consecuencia, no se podrán aplicar los beneficios del 
Tratado. 
 
Esto, conllevaría entonces a que los residentes en el extranjero que obtengan fuente de 
riqueza en México por alguna actividad contenida en el Título V de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, al no cumplirse con las normas de procedimiento en México, no se tendría 
derecho a los beneficios del Tratado y por ende, el residente fiscal en México tendría que 
aplicar las tasas de retención previstas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, es decir, 
mediante la aplicación de las tasas más altas de impuestos. 
 
Un efecto adicional que se podría derivar para el residente en el extranjero, es que al 
aplicarle una tasa de retención mayor a la prevista en el Tratado, y si posteriormente se 
cumplen con las disposiciones del Tratado para evitar la doble imposición fiscal, el residente 
en el extranjero podría recurrir a solicitar ante las autoridades fiscales mexicanas la 
devolución del impuestos sobre la renta que le fue retenido en exceso. El procedimiento que 
tendría que seguir el residente en el extranjero sería bajo un procedimiento complejo y de 
largo plazo. 
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•   8.   00/2012/ISR   Personas   morales   que   celebran   operaciones   con   partes  
relacionadas  sin  importar  su  residencia  fiscal.  Cumplimiento  de  obligaciones.    
 

A través de este criterio, las autoridades señalan que de la disposición contenida en el 
artículo 86, fracción XV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se determina una obligación 
que deben cumplir todas las personas morales que celebren operaciones con partes 
relacionadas, sin que sea relevante la residencia fiscal de estas últimas.  

 
Por lo anterior, las personas morales que celebren operaciones con partes relacionadas 
residentes en México y las que realicen operaciones con partes relacionadas residentes en 
el extranjero, deberán cumplir, entre otras obligaciones, las señaladas en el artículo 86, 
fracción XV de la Ley del Impuesto sobre la Renta: 

 
I. Determinar  sus   ingresos  acumulables  y  sus  deducciones  autorizadas,  considerando  

los   precios   y   montos   de   contraprestaciones   que   hubieran   utilizado   con   o   entre  
partes  independientes  en  operaciones  comparables,  y  

 
II. Aplicar  los  métodos  establecidos  en  el  artículo  216  de  la  Ley  del  Impuesto  sobre  la  

Renta,  en  el  orden  establecido  en  dicho  artículo.    
 

 
Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 86, fracción XIl de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta que establece la forma en que deben cumplir las obligaciones las personas 
morales que celebren operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero.  
 
Este criterio del SAT entonces viene a confirmar que las empresas mexicanas que celebren 
operaciones con empresas del mismo grupo ya sea residentes en el extranjero o en México, 
deberán cumplir con las obligaciones previstas en la fracción XII del Artículo 86 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta. 
 

•  9.  00/2012/ISR  Personas  morales.  Concepto  de  partes  relacionadas.  
 
 
Se precisa que la definición del concepto de partes relacionadas contenido en el artículo 215 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, resulta aplicable a todas aquellas personas sujetas a 
la obligación de determinar sus ingresos acumulables y deducciones autorizadas a valores 
de mercado por sus operaciones con partes relacionadas. 
 
Con lo cual bajo este concepto, se viene a aclarar que el artículo 215, quinto párrafo de la 
ley referida, que sólo prevé una definición genérica del concepto de partes relacionadas, sin 
restringir su aplicación al Título en que dicha disposición se ubica y sin que exista alguna 
disposición que la contravenga; toda vez que las contenidas en los artículos 33, fracción II; 
79, fracción I y 106, noveno párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sólo son 
aplicables a dichos supuestos determinados. 
 
En consecuencia, el concepto de partes relacionadas contenido en el referido artículo 215, 
quinto párrafo, es aplicable a la Ley del Impuesto sobre la Renta y concretamente a la 
obligación que establece el artículo 86, fracción XV de dicha ley, que son las relativas a: 
 

I. Determinar sus ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas, 
considerando los precios y montos de contraprestaciones que hubieran 
utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables, y 
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II. Aplicar los métodos establecidos en el artículo 216 de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, en el orden establecido en dicho artículo. 

 
10.   00/2012/ISR   Personas   morales   que   celebran   operaciones   con   partes  
relacionadas.   Aplicación   de   las   Guías   de   la   Organización   para   la   Cooperación   y   el  
Desarrollo  Económicos  (OCDE)  
 

Se establece que las personas morales que celebren operaciones por partes relacionadas 
residentes en México, podrán aplicar las Guías sobre precios de transferencia aprobadas 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (en adelante “OCDE”) 
en la medida en que las mismas sean congruentes con las disposiciones de la ley de la 
materia.  
 
Este criterio es importante, ya que el recurrir a las Guías sobre precios de transferencia 
aprobadas por la OCDE que son una fuente formal y detallada que ayudan a despejar dudas 
o nos aclara ciertos escenarios en donde se presentan dificultades en su interpretación y 
análisis. 
 
Por lo tanto, la aplicación de los Guías sobre precios de transferencia, seguramente darán 
mayor seguridad jurídica a los contribuyentes al contar con una fuente de interpretación 
jurídica y en donde se contienen diversos casos y asuntos que ya fueron analizados y que 
seguramente nos darán más claridad y apoyo al momento de estudiar una caso complejo y 
difícil al momento de resolver. 
 

•   11.   00/2012/ISR   Personas   morales   que   celebran   operaciones   con   partes  
relacionadas   residentes   en   México.   Documentación   e   información   comprobatoria  
que  deben  conservar  
 

A través de este criterio, se precisa que las personas morales que celebren operaciones con 
partes relacionadas residentes en México, en cumplimiento del artículo 86, fracciones I y XV 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 28 del Código Fiscal de la Federación, deberán 
obtener y conservar la documentación comprobatoria con la que demuestren que: 
 

I. El  monto  de  sus  ingresos  acumulables  y  sus  deducciones  autorizadas  se  efectuaron  
considerando  para  esas  operaciones  los  precios  y  montos  de  contraprestaciones  que  
hubieran  utilizado  con  o  entre  partes  independientes  en  operaciones  comparables,  y    
 

II. Aplicaron  los  métodos  establecidos  en  el  artículo  216  de  la  Ley  del  Impuesto  sobre  la  
Renta,  en  el  orden  que  el  propio  numeral  señala.  

 
 
 

***** 
 
 
 
 
 
 



 
52 

COMISIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
 

 
CUMPLIMIENTO FISCAL EN MATERIA DE PRECIOS 

DE TRANSFERENCIA: REPERCUSIONES Y BENEFICIOS 
 
 

 
Autor: Lic. Beatriz G. Guerra Correa 

 

INTRODUCCIÓN.- 
 
El desarrollo de la práctica de precios de transferencia en nuestro país desde sus inicios se 
ha enfocado en que los contribuyentes obtengan y conserven la documentación 
comprobatoria, para efectos de validar y soportar que las operaciones celebradas con partes 
relacionadas se realizaron a precios de valor de mercado, con el objeto de determinar el 
pago justo del impuesto que compete a cada una de las partes involucradas en la (s) 
operación (es) intercompañía. Asimismo, el incumplimiento de dicha obligación, ocasionaría 
en dado momento el origen de repercusiones fiscales, mientras que el cumplimiento 
apropiado de la misma generaría importantes beneficios al respecto. 
 
A continuación se describen las principales repercusiones y beneficios en el tema de precios 
de transferencia. 
 
REPERCUSIONES FISCALES.- 
 
Determinación de un crédito fiscal.-  
El no contar con la documentación comprobatoria de precios de transferencia en caso de ser 
requerida por parte de las autoridades fiscales correspondientes, derivaría en dado 
momento, la determinación de ajustes fiscales, y por consiguiente, la aplicación de un 
crédito mediante el impuesto omitido, incluyendo las actualizaciones y recargos 
correspondientes. 

 
La no deducibilidad de pagos a partes relacionadas.-  
La Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) en su artículo 31, fracción V, señala que para 
que los pagos al extranjero sean deducibles, el contribuyente debe cumplir con todas las 
obligaciones establecidas en el artículo 86 de la citada Ley, lo cual incluye las reglas de 
precios de transferencia. 
 
En ese mismo sentido, y de acuerdo con la aprobación y publicación de la Tesis en sesión 
del 28 de marzo de 2006 por parte de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa (TFJFA), no serán deducibles los pagos a partes relacionadas residentes en 
el extranjero, en caso de no demostrarse que éstos se efectuaron conforme a precios de 
valor de mercado, para lo cual es indispensable la existencia de la documentación de 
precios de transferencia. 
 
Por otra parte, aunque las disposiciones existentes en materia de precios de transferencia 
no especifican lo concerniente a la no deducibilidad de operaciones entre partes 
relacionadas nacionales, es de destacar que en caso de una revisión (auditoría) en dicho 
tema, las autoridades fiscales correspondientes se enfocarían de manera precisa por el lado 
de las deducciones, principalmente cuando éstas son mayores proporcionalmente con 
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respecto al total de las deducciones autorizadas debido a la afectación directa que éstas 
pudiesen causar en la base gravable y por todos los requisitos estipulados a cumplir para 
efectos de que un egreso, en dado momento, se considere como deducible conforme al 
artículo 31 de la LISR. 
 
La revelación del incumplimiento en el dictamen fiscal.-  
El Contador Público Registrado está obligado a informar de manera precisa y detallada en el 
dictamen acerca de la situación fiscal del contribuyente en materia de precios de 
transferencia (a través de los anexos y cuestionario correspondientes), referente a 
operaciones celebradas con partes relacionadas residentes en el extranjero y nacionales. 
Por lo tanto, revelar el incumplimiento de esta obligación, equivaldría a un foco de atención 
para las autoridades fiscales, lo cual incrementaría la probabilidad de que éstas pudiesen 
iniciar en dado momento un proceso de revisión (auditoría) en esta materia. 
 
Multa por no presentar la declaración informativa con partes relacionadas residentes 
en el extranjero, o bien, presentarla incompleta o con errores.-  
El artículo 82, fracción XVII del Código Fiscal de la Federación (CFF), establece la multa 
correspondiente para los contribuyentes que se encuentren en el supuesto del artículo 81, 
fracción XVII del CFF, como resultado de no presentar la declaración informativa con partes 
relacionadas residentes en el extranjero durante el año calendario inmediato anterior de 
conformidad con los artículos 86, fracción XIII, 133, fracción X, de la LISR, o bien, 
presentarla incompleta o con errores, por un monto de $54,410 a $108,830 pesos 
mexicanos. 
 
Establecimiento permanente para residentes extranjeros que realicen operaciones 
con partes relacionadas en operaciones de maquila.-  
Se considerará que los residentes en el extranjero que tengan operaciones de maquila con 
una parte relacionada en México, tiene un establecimiento permanente en el país al 
momento en que las empresas maquiladoras no cumplan con alguna de las opciones 
señaladas en el artículo 216-BIS de la LISR en materia de precios de transferencia. 
 
BENEFICIOS FISCALES.-  
Reducción de créditos fiscales.-  
Mediante el artículo 76, penúltimo párrafo del CFF, el cumplimiento correcto de esta 
obligación, le permitirá al contribuyente para el caso de operaciones celebradas con partes 
relacionadas residentes en el extranjero, reducir las multas establecidas por las autoridades 
fiscales hasta en un 50%, y una reducción del 15% al 20% de la diferencia que resulte 
cuando las pérdidas fiscales declaradas sean mayores a las realmente sufridas.  
 
Ajustes contables y fiscales de precios de transferencia realizados antes del cierre del 
ejercicio fiscal.-  
La documentación de precios de transferencia permite detectar si los precios, montos de 
contraprestación o márgenes de utilidad del contribuyente se encuentran fuera de los rangos 
de valores de mercado a causa de un problema de precios de transferencia, o bien, por 
circunstancias económicas desfavorables desde un enfoque interno o externo del negocio, 
cuyos ajustes contables y fiscales de manera voluntaria y espontánea pudiesen ser 
realizados oportunamente, siempre y cuando los resultados económicos del estudio sean 
emitidos antes del cierre del ejercicio, debido a las limitantes que se derivan actualmente por 
la facturación electrónica. 
 
Evaluaciones financieras complementarias al estudio y benchmark de la 
competencia.- 
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A través de los resultados de un estudio de precios de transferencia es posible desarrollar 
complementariamente evaluaciones financieras que pudiesen permitir en dado momento el 
aumentar la productividad y eficiencia en ciertos fragmentos o proyectos particulares del 
negocio. 
 
Asimismo, dicho reporte puede proveer información valiosa de los competidores públicos de 
la empresa en su industria, como es la descripción de sus funciones e información financiera 
actualizada, la cual podría ser utilizada como punto de referencia para la toma de 
decisiones.  
 
Planeación fiscal en materia de precios de transferencia, como medida de prevención 
de ajustes.-  
El contar con documentación de precios de transferencia antes de la realización formal de 
las operaciones intercompañía, permite prevenir anticipadamente algún movimiento contable 
o fiscal por ajustes de precios de transferencia.  
 
Mejor control de los registros de operaciones intercompañía.-  
Cumplir con la obligación en comento, le permite al contribuyente tener un mejor control del 
registro en contabilidad de cada una de las operaciones celebradas con partes relacionadas, 
a través de información financiera segmentada, incluyendo un debido control y orden en las 
facturas, contratos, declaraciones, entre otros. 
 
CONCLUSIONES.- 
Desde mediados de la década de los 90’s, el desarrollo de la práctica de precios de 
transferencia en nuestro país se ha caracterizado por el grado de importancia que ésta ha 
adquirido. 
 
Anteriormente, la probabilidad de que una empresa fuese auditada en materia de precios de 
transferencia en México era relativamente baja, sin embargo, en la actualidad esta situación 
se ha hecho inminente, incluso para aquellas empresas que sólo celebran operaciones con 
partes relacionadas nacionales, principalmente en los casos en que empresas de un mismo 
grupo que normalmente contaban con utilidades fiscales importantes comienzan a 
incrementar su nivel de deducciones de manera significativa al interactuar a través de 
operaciones intercompañía, o bien, aquellas empresas que generaron en su momento 
pérdidas fiscales comienzan a tener ingresos acumulables sustanciales como resultado de 
operaciones con partes relacionadas. Es decir, por medio de una planeación de negocios 
centrada en una estrategia fiscal en materia de precios de transferencia, se tiene como 
objeto aprovechar aquellas empresas con pérdidas o utilidades fiscales dentro de un mismo 
grupo, para efectos de optimizar la carga tributaria, o bien, el diferimiento del pago del 
impuesto. Particularmente, estos casos son monitoreados por las autoridades fiscales.   
 
Finalmente, el cumplimiento apropiado de esta obligación, para efectos de determinar el 
impuesto correcto y justo, permitirá al contribuyente obtener importantes beneficios, que 
equivaldrían en un ahorro de tiempo y recursos, ante los efectos de asumir las 
repercusiones fiscales, así como evitar la carga administrativa y económica que implicaría, si 
en dado momento, el contribuyente se enfrentase a una auditoría en esta materia. 

 
***** 
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COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO 
 

 
 Y DESPUÉS DEL PROCESO ELECTORAL... QUÉ 

 
 
 

Autor: Jorge Luis Cuevas Miguel, CP 
 
 

 
Todos los candidatos a elección popular que ganaron en las elecciones así como los 
senadores y diputados por mayoría, reconocidos como tales por las autoridades electorales, 
concretarán sus aspiraciones tomando posesión de sus cargos. 
 
Así, se deberán celebrar sesiones de Entrega-Recepción, con la participación tanto de los 
que entregan el cargo como de los que lo reciben: estos eventos deberán de llevarse a cabo 
en el último día en que los servidores públicos salientes aún estén en activo. 
 
 
Por lo tanto, las fechas que se tienen previstas, según las leyes en vigor son: 
 
      TERMINACIÓN   INICIO 
  CARGO   SALIENTE   ENTRANTE 
 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA              30-NOV-12   01-DIC-12 
SENADORES                 31-OCT-12   01-NOV-12 
DIPUTADOS FEDERALES               31-OCT-12   01-NOV-12 
JALISCO: 
GOBERNADOR DEL ESTADO   28-FEB-13   01-MZO-13 
PRESIDENTES MUNICIPALES   30-SEP-12 
DIPUTADOS LOCALES    31-OCT-12   01-NOV-12 
 
 

 
ENTREGA-RECEPCIÓN DEL EJECUTIVO ESTATAL 

 
Para el cambio de Gobernador de nuestra entidad federativa, existe un Reglamento del 
Proceso de Entrega-Recepción del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, publicado el 
jueves 7 de junio del 2012 en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, mismo que norma 
este evento. De este Reglamento podemos comentar lo siguiente por cuanto a la Entrega-
Recepción constitucional: 
 
APLICA. Al gobernador del estado, a los titulares de las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal, a sus subsecretarios y directores generales. 
 
ENCARGADA. Es la Contraloría del Estado la encargada de organizar, coordinar y 
supervisar las acciones de Entrega-Recepción, de hecho nombrará a un Coordinador 
General como responsable de todo lo inherente a dicho evento constitucional. 
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COORDINADOR DEL ENTE. Cada dependencia y entidad nombrará a un Coordinador 
interno, designado por su titular, para que coordine este proceso, debiendo ser 
preferentemente el Director General Administrativo o su equivalente. 
 
EQUIPO DE TRABAJO. Cada área sustantiva y adjetiva del ente público, encabezada por 
su subsecretario o director general, participará preparando la Entrega-Recepción de su 
campo de acción, bajo la supervisión del Coordinador interno. A su vez, dichos funcionarios 
públicos podrán apoyarse en sus Directores de área, Jefes de área y de Departamento y 
demás puestos análogos. 
 
COMPONENTES. La documentación de este evento, deberá constar de: 
 
Un acta de Entrega-Recepción (conforme al formato establecido), firmada por quien entrega 
y por quien recibe, así como de dos testigos por cada parte y un representante de la 
Contraloría del Estado. 
 
Además, deberá acompañarse de los anexos que sea necesario para detallar las personas y 
bienes, tales como: 
 
Personal del área, con indicación de su nombramiento 
Estados financieros 
Bienes inmuebles e instalaciones 
Bienes muebles y equipo de oficina 
Bienes informáticos y software contratado 
Parque vehicular 
Archivos de documentos impresos y digitalizados. 
Asuntos en trámite, etc. 
 
La preparación de la entrega se inició en el mes de junio del año en curso con la 
participación de un asesor que la Contraloría del Estado designó para cada dependencia. 
Este tiempo le permitirá  al funcionario saliente preparar con detalle la entrega.  
 
De común acuerdo, los señores Gobernadores entrante y saliente definen las fechas en las 
que los funcionarios  que reciben podrán conocer de la documentación base de la Entrega-
Recepción, para su revisión y análisis. 
 
 
 

ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE 
GUADALAJARA 

 
En la mayoría de los casos el Director General Administrativo o su equivalente elabora un 
proyecto de reglamento interno para la Entrega-Recepción y lo proporciona al Regidor que 
tiene a su cargo el control patrimonial del municipio. Éste lo revisa y lo propone al Cabildo 
para su aprobación. 
 
Se crea un equipo de trabajo con los Directores Generales de las áreas y el Contralor 
Interno, dirigido por el mismo Coordinador General Administrativo. Lo primero que se hace 
es un calendario de trabajo para controlar los avances de los trabajos a realizar. 
 
Cada Director General se apoya en sus subordinados inmediatos para preparar la entrega 
así como la documentación que relacione al personal y bienes objeto del evento. 
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La documentación de Entrega-Recepción ya firmada por los responsables de las áreas y 
revisada por el Contralor Interno,  es recopilada por  el Director General Administrativo como 
coordinador general y entregada por éste al Regidor encargado del control patrimonial del 
Municipio., dos días antes del evento. 
 
 
Previamente y según acuerdo de los Presidentes Municipales entrante y saliente, los 
funcionarios que recibirán las áreas podrán entrar  en contacto con sus homólogos en 
funciones, quienes les darán a  conocer  la documentación base del evento. 
 
El  Regidor encargado del control patrimonial presenta el acta de Entrega-Recepción al 
Presidente Municipal para recabar su firma; posteriormente reúne al Cabildo y les da a 
conocer que ya se tiene el acta de Entrega-Recepción; acto seguido, se levanta acta de la 
sesión en donde se hace constar  tal hecho. 
 
En la noche del 30 de septiembre o a principio del 1o de octubre del 2012, durante junta del 
Cabildo, el Presidente Municipal saliente pone en poder del Presidente Municipal entrante la 
documentación de la Entrega-Recepción, firmando éste de recibido en el acta 
correspondiente. Dicho acto queda asentado en el acta de la sesión de Cabildo. 
 
En los demás municipios del estado así como en el caso de los diputados locales, también 
se llevan a cabo sesiones de Entrega-Recepción, medio que servirá de base posteriormente 
para deslindar responsabilidades y  dar continuidad a la operación del ente. 
 
Por último, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos señala en su artículo 61 
fracción XXII que quienes reciben pueden solicitar las aclaraciones pertinentes dentro del 
término de cinco días hábiles contados a partir del acto de Entrega-Recepción. 
 
 
 
 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
58 

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL E IMPUESTOS ESTATALES 
 

 
NUEVA MECÁNICA PARA EL CÁLCULO E 

INTEGRACIÓN DE HORAS EXTRAS 

 
 

Autor: CP Jorge Zavala Uribe 
 con la colaboración de Sofía Cueva, Gabriela Jiménez, 

 Cinthya Murillo, Blanca Rincón e Irma Ruiz 

 
Introducción 
Por características especiales de cada empresa, los patrones pactan con sus empleados 
diferentes jornadas de trabajo para el logro de objetivos de la compañía, al pactar dicha 
jornada de trabajo, existe la gran interrogante ¿en qué momento se considerarán horas 
extras?, ya que algunos empleados cumplen con jornadas extensas y variadas dentro de 
una misma compañía. 
 
Usualmente conocido bajo el concepto “horas extras” el periodo extraordinario es toda 
aquella continuación de las labores después de haber concluido la jornada ordinaria diaria 
de trabajo.  
 
Consideraciones de derecho 
Las horas extras son aquéllas que se prestan en exceso de la jornada ordinaria de trabajo. 
Para poder entender mejor el contexto, el artículo 58 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), 
nos señala lo siguiente “Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a 
disposición del patrón para prestar su trabajo.” Es importante señalar que la determinación 
de la jornada de trabajo es aquélla que se pacte entre patrón y trabajador por contrato sin 
que pueda exceder de los máximos legales. Para este efecto se establecen las siguientes 
jornadas de acuerdo a la ley:  
 

Artículo 60. Jornada diurna es la comprendida entre las seis y las veinte 
horas.  
 
Jornada nocturna es la comprendida entre las veinte y las seis horas.  
Jornada mixta es la que comprende períodos de tiempo de las jornadas 
diurna y nocturna, siempre que el período nocturno sea menor de tres horas y 
media, pues si comprende tres y media o más, se reputará jornada nocturna. 
 

Y conforme a los limitantes que marca el siguiente artículo: 
Artículo 61. La duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna, 
siete la nocturna y siete horas y media la mixta. 
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La LFT en su artículo 65 manifiesta  la obligación del trabajador a prolongar su jornada de 
trabajo en circunstancias extraordinarias, en cuyo caso no deberá  exceder de tres horas 
diarias ni de tres veces a  la semana según el artículo 66, estableciendo en dicho artículo 
dos limitantes: a) El tiempo extraordinario laborado no exceda de tres horas en un mismo 
día y, b) No se presten en más de tres días en una misma semana. 
 
Consecuentemente la ley prevé, según el artículo 67, la mecánica para la remuneración de 
la jornada extraordinaria indicando que “se retribuirán con una cantidad igual a la que 
corresponda a cada una de las horas de la jornada”; es decir, se pagará adicionalmente un 
cien por ciento al salario devengado por cada hora laborada; por otra parte, el artículo 68 
señala que: 
 

[…] la prolongación del tiempo extraordinario que exceda de nueve horas a la 
semana, obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un 
doscientos por ciento más del salario que corresponda a las horas de la 
jornada, sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta Ley. 

Sin embargo, en agosto de 2011 los Tribunales Colegiados de Circuito en materia laboral, 
sentaron una nueva jurisprudencia, relativa al pago de la jornada extraordinaria, se anexa 
texto íntegro: 

TIEMPO EXTRAORDINARIO. MECANISMO DE CÁLCULO PARA SU PAGO 
CONFORME A LOS ARTÍCULOS 66 A 68 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. El 
artículo 66 de la Ley Federal del Trabajo establece que el tiempo extraordinario no 
podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces a la semana. Por otra parte, los 
numerales 67 y 68 de la citada ley señalan, en cuanto a su pago, que las horas extras 
que no rebasen ese límite se cubrirán con un 100% más del salario que corresponda 
a las horas de la jornada, mientras que las horas que excedan de nueve a la semana 
deberán pagarse con un 200% más del salario respectivo. Ahora bien, de dichos 
dispositivos se advierte un mecanismo para el cálculo de su pago basado no sólo en 
el máximo de nueve horas generadas en una semana, sino también por día, razón 
por la cual deberá atenderse a las horas realmente laboradas por cada día. En ese 
sentido, si un trabajador prestó sus servicios toda una semana generando dos horas 
extras diarias, es claro que las primeras seis horas extras originadas en los primeros 
tres días serán pagadas con un 100% más del salario, mientras que las restantes seis 
horas de los siguientes tres días con un 200% más. TERCER TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 75/2008. Gilberto Ramírez García. 9 de abril de 2008. Unanimidad de 
votos. Ponente Tarsicio Aguilera Troncoso. Secretario Francisco Javier Munguía 
Padilla. 

Amparo directo 596/2008. Víctor Correa Ramírez. 14 de agosto de 2008. Unanimidad 
de votos. Ponente Alicia Rodríguez Cruz. Secretario Juan Martín Vera Barajas. 

Amparo directo 932/2008. Ángel Juan de la Rosa Estrada. 9 de octubre de 2008. 
Unanimidad de votos. Ponente Alicia Rodríguez Cruz. Secretario Juan Martín Vera 
Barajas. 
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Amparo directo 869/2009. Mario Timoteo Martínez Bernal. 27 de octubre de 2009. 
Unanimidad de votos. Ponente Alicia Rodríguez Cruz. Secretaria Enriqueta Soto 
Hernández. 

Amparo directo 169/2011. Martín Rey Viramontes Velázquez. 28 de abril de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente Héctor Arturo Mercado López. Secretaria Juana 
Fuentes Velázquez. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, agosto de 
2011, pág. 1221. Tesis: I.3o.T. J/27. Jurisprudencia. 

Sin lugar a duda, ésta es una de las jurisprudencias más controvertidas que hubiesen 
emitido en materia del trabajo por los efectos que ocasionan en los ámbitos laboral y del 
Seguro Social, ya que puede propiciar cálculos incorrectos para el pago de la jornada 
extraordinaria y podría generar conflictos con sus trabajadores, los cuales tendrían como 
consecuencia demandas laborales o los patrones podrían hacerse acreedores a sanciones 
como cobro de diferencias de cuotas obrero-patronales con actualizaciones y recargos, 
multas o capitales constitutivos. 

Dicho lo anterior, es indiscutible la afectación directa sobre la integración salarial para 
efectos del cumplimiento de las obligaciones de pago de cuotas del Seguro Social, 
aportaciones al INFONAVIT y contribuciones de ISR. 

La Ley del Seguro Social (LSS) establece en su artículo 27, que: 

El salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por 
cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, 
comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación 
que se entregue al trabajador por su trabajo. Se excluyen como integrantes 
del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos:  

[…]IX. El tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la LFT.  

[…]Para que los conceptos mencionados en este precepto se excluyan como 
integrantes del salario base de cotización, deberán estar debidamente 
registrados en la contabilidad del patrón. 

En los conceptos previstos en las fracciones VI, VII y IX cuando el importe de 
estas prestaciones rebase el porcentaje establecido, solamente se integrarán 
los excedentes al salario base de cotización. 

De esta forma el artículo antes citado establece la parte del tiempo extraordinario que no 
integra y la parte que sí, conforme a los límites señalados en los párrafos anteriores. 
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Por otra parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social establece en el oficio número 
0952174000 emitida por su dirección jurídica el 15 julio de 2009, que de la interpretación de 
criterios y jurisprudencias se desprende que únicamente forman parte del SBC las horas 
extras que excedan de los limites contemplados en la LFT (art 66), independientemente de 
la forma en la que estén pactadas (de manera habitual y sistemática) atendiendo las reglas 
de pago indicadas en esa legislación para este concepto, numerales 67 y 68. 

A continuación se anexa texto íntegro: 

[…] con fundamento en lo establecido en los artículos 71,fracción 1 y 75, 
fracción 1, del Reglamento interior del instituto mexicano del seguro social, y 
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 constitucional, apartado 
A, fracciones I y XI, 65, 66, 67, 68, 84, y 143, inciso F), de la ley federal del 
trabajo, se les reitera que deberá considerarse que el tiempo extraordinario 
forma parte del salario base de cotización , por exceder los límites señalados 
en este ordenamiento legal, cuando se presenten cualquiera de los supuestos 
siguientes: 

a) Exceda de nueve horas en una semana o de tres horas en un día. 
 

b) Esté pactado en forma de tiempo fijo. 
 

c) Sea laborado sistemática y normalmente por el trabajador. 
 
Para efectos de lo anterior, se considera que el tiempo extraordinario es 
laborado sistemáticamente y normalmente por el trabajador, cuando éste 
labore en forma permanente las horas que su patrón identifique como 
correspondientes a tiempo extra ocasional y sea evidente que no son trabajos 
derivados de circunstancias extraordinarias, sino de circunstancias 
permanentes, por estar asignados normalmente a un puesto de trabajo o 
categorías determinados. 

Con esto podemos concluir que la nueva mecánica establecida por la jurisprudencia no 
afecta para la integración del salario base de cotización según los ordenamientos de la LSS 
establecidos con anterioridad a la publicación de dicha jurisprudencia. Debe recordarse que 
el único criterio aplicable para la integración es el contenido en la fracción IX de la LSS y el 
contenido del oficio 0952174000/0401 del 15 de julio de 2009. 

 
A continuación se desarrolla un ejemplo, donde se podrá observar un comparativo del 
cálculo de horas extras entre los criterios anteriores y la jurisprudencia emitida por los 
tribunales:  
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Datos Generales 
       

          
          

 
Nombre del Trabajador: 

 Ana Montoya 
Martinez  

     
 

Salario Mensual  $ 3,000.00  
      

 
Reporte de Horas Extras: 

 
5 12 

    
  

Lunes: 1 1 
     

  
Martes: 2 2 

     
  

Miércoles: 2 2 
     

  
Jueves: 3 

 
3 

    
  

Viernes: 4 
 

4 
    

  
Sábado: 5 

 
5 

    
  

Total Horas Extras 17 
      

          
 

TRADICIONAL 
      

 
Dobles: 9 

       
 

Triples: 8 17 
      

          
 

TRIBUNALES 
      

 
Dobles: 5 

       
 

Triples: 12 17 
      

          
          1) Determinación de la Cuota Diaria 

      
 

  Formula Sustitución 
    

 
  Salario Mensual  $3,000.00  

    
 

Entre: Días del mes 30 
    

 
Igual Cuota Diaria  $   100.00  

    
          2) Determinación del Costo por Hora 

      
 

  Formula Sustitución 
    

 
  Cuota Diaria  $   100.00  

    
 

Entre: Horas de la Jornada Laboral 8 
    

 
Igual Costo por Hora  $     12.50  

    
          3) Cálculo de pago por horas dobles 

      
 

Formula con el criterio 

 
  Tradicional (LFT) Nuevo de los Tribunales 

 
  Costo por Hora  $     12.50  Costo por Hora  $ 12.50  

 
Por: Dos 2 Dos 2 

 
Igual: Costo por Hora Doble  $     25.00  Costo por Hora Doble  $ 25.00  

 
Por: Horas Dobles 9 Horas Dobles 5 

 
Igual: Monto a integrar por Hrs. Extras dobles  $   225.00  Monto a integrar por Hrs. Extras dobles $125.00  

          4) Cálculo de pago por horas triples 
      

 
Formula con el criterio 

 
  Tradicional (LFT) Nuevo de los Tribunales 

 
  Costo por Hora  $     12.50  Costo por Hora  $ 12.50  

 
Por: Tres 3 Tres 3 

 
Igual: Costo por Hora Triple  $     37.50  Costo por Hora Triple  $ 37.50  

 
Por: Horas Triples 8 Horas Triples 12 

 
Igual: Monto a integrar por Hrs. Extras Triples  $   300.00  Monto a integrar por Hrs. Extras Triples  $450.00  

  

          
5) 

Sumatoria de horas extras dobles y 
triples 

      
 

Formula con el criterio 

 
  Tradicional (LFT) Nuevo de los Tribunales 

 
  Monto a pagar por horas extras dobles  $   225.00  Monto a pagar por horas extras dobles  $   125.00  

 
Mas: Monto a pagar por horas extras triples       300.00  Monto a pagar por horas extras triples      450.00  

 
Igual: Costo por Hora Doble  $   525.00  Costo por Hora Doble  $   575.00  

          6) Diferencia en costo total de horas extras 
      

 
Formula Sustitución 

 
  Monto de pago de horas extras dobles y triples con el nuevo criterio $575.00 

 
Menos: Monto de pago de horas extras dobles y triples con el criterio tradicional 525.00 

 
Igual: Diferencia $  50.00 
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La ley del Impuesto Sobre la Renta, en su artículo 110, hace referencia al concepto 
“ingresos”, aunque no lo define a pesar de constituir su objeto, al precisar cuáles pueden 
ser, lleva a entender que se trata de aquéllos que reciba el trabajador como consecuencia 
de la prestación de un servicio personal subordinado, dentro de los cuales se incluyen: 
Salarios, demás prestaciones que deriven de la relación laboral (en éste se considerará 
la afectación directa sobre los percibidos por tiempo extraordinario), PTU y aquellas 
prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación laboral.  
 
El artículo 109 de la LISR establece cuáles son los ingresos de las personas físicas por las 
que no se paga el impuesto, a esos ingresos se les ha denominado como ingresos exentos. 
Por lo que se concluye que lo que no esté dentro de éstas limitantes será sujeto de 
gravamen. 

Dicho lo anterior hacemos referencias al artículo 109 Fracción I de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta: 

Artículo 109. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los 
siguientes ingresos: 
 

I. Las prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores del salario 
mínimo general para una o varias áreas geográficas, calculadas sobre la base 
de dicho salario, cuando no excedan de los mínimos señalados por la 
legislación laboral, así como las remuneraciones por concepto de tiempo 
extraordinario o de prestación de servicios que se realice en los días de 
descanso sin disfrutar de otros en sustitución, hasta el límite establecido en la 
legislación laboral, que perciban dichos trabajadores. Tratándose de los 
demás trabajadores, el 50% de las remuneraciones por concepto de tiempo 
extraordinario o de la prestación de servicios que se realice en los días de 
descanso sin disfrutar de otros en sustitución, que no exceda el límite previsto 
en la legislación laboral y sin que esta exención exceda del equivalente de 
cinco veces el salario mínimo general del área geográfica del trabajador por 
cada semana de servicios.  
Por el excedente de las prestaciones exceptuadas del pago del impuesto a 
que se refiere esta fracción, se pagará el impuesto en los términos de este 
Título. 

 
Derivado de la nueva mecánica asentada por los Tribunales Colegiados de Circuito en 
materia laboral consideramos que la base para la determinación del ISR se incrementará por 
los límites previamente establecidos por la ley laboral.    
 
A continuación ejemplificamos las repercusiones de la nueva dinámica: 
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Sueldo diario de: $100 

 
Costo por hora $12.5 

 
SMGAG para 2012 $60.57 

 

Tope de 5 VSMG a la semana Artículo 109 
LISR Fracción I $302.85 

 
Como se muestra en la Tabla 2, si consideramos las horas extras utilizando el criterio 
anterior (9 horas a la semana) resulta una base exenta de $112.50 y gravada de $300.00, 
de lo contrario el nuevo criterio repercute de manera significativa ya que incrementa 
quedando exento $62.50 y gravado $325.00. 
 
Conclusión 

Derivado de todo lo anterior y considerando que cada caso es diferente y único 
especialmente por las características de cada empresa es necesario realizar un análisis 
detallado, tomando en cuenta las condiciones de trabajo, los contratos colectivos e 
individuales, reglamentos interiores de trabajo, etcétera.  

Es recomendable no exceder de las horas extras legalmente autorizadas por la Ley (no más 
de tres horas diarias, ni más de tres veces en una semana), así como llevar un registro 
pormenorizado del tiempo laborado de manera extraordinaria para facilitar el cálculo de los 
importes a cubrir y el monto a integrar al SBC, incluso evaluar si las horas extras son 
importantes la apertura de un segundo o tercer turno, en algunos situaciones en particular 
esta opción representa un menor costo que pagar tiempo extra de forma habitual. 

 

***** 
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