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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO DE EJERCICIOS 

ANTERIORES  
¿REALIDAD O FICCIÓN SU RECUPERACIÓN? 

 
 

CPC Andrea Vanessa Barrera González  
 
 
 

Dada la situación económica que enfrenta el país, las pequeñas, medianas y grandes 
empresas se han visto en la necesidad de mejorar sus flujos de efectivo, lo que las ha 
llevado a buscar con mayor dedicación, cada uno de los beneficios que prevén las 
disposiciones fiscales, cobrando auge entre otros supuestos la recuperación del Impuesto al 
Activo (IMPAC) pagado en los 10 ejercicios inmediatos anteriores, como medida, que le 
permitirá a los contribuyentes eficientar sus flujos de efectivo.  
 
En congruencia con lo anterior, como punto de partida considero conveniente recordar que 
hasta el 31 de diciembre de 2007 estuvo vigente la Ley del Impuesto al Activo (LIMPAC), la 
cual en el cuarto párrafo de su artículo 9 preveía el derecho de los contribuyentes de 
solicitar la devolución del IMPAC pagado en los 10 ejercicios inmediatos anteriores, cuando 
el ISR causado en el ejercicio excedía al IMPAC. Asimismo, a través de reglas de la 
Resolución Miscelánea Fiscal se otorgaba también a los contribuyentes la posibilidad de 
recuperar tal contribución mediante su compensación contra el ISR causado del ejercicio, en 
lugar de solicitarlo en devolución. 
 
Una vez abrogada la LIMPAC e incorporada a partir del 1° de enero de 2008 la Ley del 
Impuesto Empresarial a Tasa Única (LIETU), a través de una medida de transición se 
reconoció el derecho de los contribuyentes a recuperar el IMPAC, mediante el 
establecimiento de una mecánica que posibilita precisamente la recuperación del IMPAC 
pagado de ejercicios anteriores. 
 
Esto se materializó mediante la incorporación de un artículo transitorio en la LIETU que 
prevé tal situación. 
 
No obstante lo anterior, observaremos más adelante que a diferencia de lo que se señalaba 
en la LIMPAC, actualmente la recuperación del IMPAC se encuentra limitada en cuanto al 
monto máximo a recuperar; para tal efecto a continuación me permito transcribir lo que a la 
letra establece el artículo tercero de las disposiciones transitorias de la LIETU: 
 

“Los contribuyentes que hubieran estado obligados al pago del impuesto al 
activo, que en el ejercicio fiscal de que se trate efectivamente paguen el 
impuesto sobre la renta, podrán solicitar la devolución de las cantidades 
actualizadas que hubieran efectivamente pagado en el impuesto al activo en los 
diez ejercicios inmediatos anteriores a aquél en el que efectivamente se pague el 
impuesto sobre la renta, siempre que dichas cantidades no se hubieran devuelto 
con anterioridad o no se haya perdido el derecho a solicitar su devolución 
conforme a la Ley que se abroga. 
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La devolución a que se refiere el párrafo anterior en ningún caso podrá ser 
mayor a la diferencia entre el impuesto sobre la renta que efectivamente se 
pague en el ejercicio de que se trate y el impuesto al activo pagado, sin 
considerar las reducciones del artículo 23 del Reglamento de la Ley del Impuesto 
al Activo, que haya resultado menor en los ejercicios fiscales de 2005, 2006 ó 
2007 en los términos de la Ley que se abroga, sin que en ningún caso exceda 
del 10% del impuesto al activo a que se refiere el párrafo anterior por el que se 
pueda solicitar devolución. El impuesto al activo que corresponda para 
determinar la diferencia a que se refiere este párrafo será el mismo que se 
utilizará en los ejercicios subsecuentes. 
 
Cuando el impuesto sobre la renta que se pague en el ejercicio sea menor al 
impuesto empresarial a tasa única del mismo ejercicio, los contribuyentes podrán 
compensar contra la diferencia que resulte las cantidades que en los términos 
del párrafo anterior tengan derecho a solicitar su devolución. 
 
El impuesto al activo efectivamente pagado en los diez ejercicios inmediatos 
anteriores a aquél en el que efectivamente se pague el impuesto sobre la renta, 
a que se refiere el primer párrafo de este artículo, así como el impuesto al activo 
que se tome en consideración para determinar la diferencia a que se refiere el 
segundo párrafo del mismo, se actualizarán por el periodo comprendido desde el 
sexto mes del ejercicio al que corresponda el impuesto al activo, hasta el sexto 
mes del ejercicio en el que resulte impuesto sobre la renta a cargo del 
contribuyente que dé lugar a la devolución del impuesto al activo a que se refiere 
este artículo. 
 
Cuando el contribuyente no solicite la devolución ni efectúe la compensación en 
un ejercicio pudiéndolo haber hecho conforme a este artículo, perderá el derecho 
a hacerlo en ejercicios posteriores. 
 
Los derechos a la devolución o compensación previstos en este artículo son 
personales del contribuyente y no podrán ser transmitidos a otra persona ni 
como consecuencia de fusión. En el caso de escisión, estos derechos se podrán 
dividir entre la sociedad escindente y las escindidas en la proporción en la que 
se divida el valor del activo de la escindente en el ejercicio en que se efectúa la 
escisión. Para los efectos de este párrafo, el valor del activo será el determinado 
conforme al artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Activo, vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2007.” 

 
Como podemos observar, en la disposición antes transcrita se establecen tanto los 
requisitos como la mecánica de cálculo para efectos de determinar el monto máximo a 
recuperar del IMPAC pagado de ejercicios anteriores, en el primer párrafo se establece el 
requisito que se debe de cumplir para efectos de estar en posibilidad de recuperar dicho 
impuesto, mismo que a continuación me permito transcribir: 
 

“Los contribuyentes que hubieran estado obligados al pago del impuesto al 
activo, que en el ejercicio fiscal de que se trate efectivamente paguen el 
impuesto sobre la renta, podrán solicitar la devolución de las cantidades 
actualizadas que hubieran efectivamente pagado en el impuesto al activo en los 
diez ejercicios inmediatos anteriores a aquél en el que efectivamente se pague el 
impuesto sobre la renta, siempre que dichas cantidades no se hubieran devuelto 
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con anterioridad o no se haya perdido el derecho a solicitar su devolución 
conforme a la Ley que se abroga. 

 
 
En dicho párrafo se señala que para ubicarse en el supuesto debe ser un contribuyente que 
efectivamente pague Impuesto Sobre la Renta (ISR), de lo contrario no podría recuperar 
cantidad alguna. 
 
Una vez que se haya cumplido con dicho requisito posteriormente debe proceder a realizar 
el cálculo para determinar el monto máximo a recuperar, para tal efecto debe efectuar un 
comparativo entre el ISR efectivamente pagado y el IMPAC pagado que haya resultado 
menor en los ejercicios de 2005, 2006 y 2007, dicha diferencia sería el monto a recuperar, 
sin embargo, dicha cantidad no puede ser superior al 10% del IMPAC pagado en los diez 
ejercicios inmediatos anteriores. 
 
Una vez precisado lo anterior, el primer cuestionamiento que surge es el siguiente: 
 
¿Cuando la disposición fiscal hace referencia al término IMPAC pagado, qué se debe de 
entender por dicho concepto?   
 
Este cuestionamiento se genera en virtud de que en el segundo y cuarto párrafo de la citada 
disposición se mencionan dos conceptos, impuesto al activo pagado e impuesto al activo 
efectivamente pagado, para tal efecto a continuación me permito transcribir dichos párrafos: 
 

“…. 
 
La devolución a que se refiere el párrafo anterior en ningún caso podrá ser 
mayor a la diferencia entre el impuesto sobre la renta que efectivamente se 
pague en el ejercicio de que se trate y el impuesto al activo pagado, sin 
considerar las reducciones del artículo 23 del Reglamento de la Ley del Impuesto 
al Activo, que haya resultado menor en los ejercicios fiscales de 2005, 2006 ó 
2007 en los términos de la Ley que se abroga, sin que en ningún caso exceda 
del 10% del impuesto al activo a que se refiere el párrafo anterior por el que se 
pueda solicitar devolución. El impuesto al activo que corresponda para 
determinar la diferencia a que se refiere este párrafo será el mismo que se 
utilizará en los ejercicios subsecuentes. 
 
…… 
 
El impuesto al activo efectivamente pagado en los diez ejercicios inmediatos 
anteriores a aquél en el que efectivamente se pague el impuesto sobre la renta, 
a que se refiere el primer párrafo de este artículo, así como el impuesto al activo 
que se tome en consideración para determinar la diferencia a que se refiere el 
segundo párrafo del mismo, se actualizarán por el periodo comprendido desde el 
sexto mes del ejercicio al que corresponda el impuesto al activo, hasta el sexto 
mes del ejercicio en el que resulte impuesto sobre la renta a cargo del 
contribuyente que dé lugar a la devolución del impuesto al activo a que se refiere 
este artículo. 
 
….” 
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Por lo anterior, resulta importante definir el alcance del citado concepto, toda vez que el 
mismo se utiliza en la mecánica de cálculo para determinar el monto máximo a recuperar de 
IMPAC, por tal motivo y con la finalidad de determinar qué debe entenderse por “impuesto al 
activo pagado”, conviene tener en cuenta la mecánica de tributación que se preveía en la 
abrogada Ley del Impuesto al Activo. 
 

“ARTICULO 2o.- El contribuyente determinará el impuesto por ejercicios fiscales 
aplicando al valor de su activo en el ejercicio, la tasa del 1.25%. 
 
El valor del activo en el ejercicio se calculará sumando los promedios de los 
activos previstos en este artículo, conforme al siguiente procedimiento: 
 
[...]” 

 
“ARTICULO 9o.- Los contribuyentes podrán acreditar contra el impuesto del 
ejercicio una cantidad equivalente al impuesto sobre la renta que les 
correspondió en el mismo, en los términos de los Títulos II o II-A, o del Capítulo 
VI del Título IV de la Ley de la materia. Adicionalmente, los contribuyentes 
podrán acreditar contra el impuesto del ejercicio, la diferencia que resulte en 
cada uno de los tres ejercicios inmediatos anteriores conforme al siguiente 
procedimiento y hasta por el monto que no se hubiera acreditado con 
anterioridad. 
 
Esta diferencia será la que resulte de disminuir al impuesto sobre la renta 
causado en los términos de los Títulos II o II-A o del Capítulo VI del Título IV de 
la Ley de la materia, el impuesto al activo causado, siempre que este último sea 
menor y ambos sean del mismo ejercicio. Para estos efectos, el impuesto sobre 
la renta causado en cada uno de los tres ejercicios citados deberá disminuirse 
con las cantidades que hayan dado lugar a la devolución del impuesto al activo 
conforme al cuarto párrafo de este artículo. Los contribuyentes también podrán 
efectuar el acreditamiento a que se refiere este párrafo contra los pagos 
provisionales del impuesto al activo. 
 
El impuesto que resulte después de los acreditamientos a que se refieren los 
párrafos anteriores, será el impuesto a pagar conforme a esta Ley. [...]” 

 
 
Con base en lo anterior, podemos concluir que en el artículo 9o. de la Ley del Impuesto al 
Activo que se abrogó, se establecía que el impuesto que resulte después de los 
acreditamientos a que se refieren los primeros párrafos del citado artículo 9 será el impuesto 
a pagar. 
 
En virtud de ello, podemos inferir que cuando en el artículo Tercero Transitorio de la LIETU, 
se refiere a “impuesto al activo pagado” no puede ser otro que aquel que se entera después 
de haber obtenido la cantidad identificada por la LIMPAC abrogada, como “impuesto por 
pagar”. Lo anterior es así, ya que en mi opinión debe tomarse en consideración tanto el 
impuesto al activo cubierto “a través del acreditamiento”, como el pagado mediante dinero 
(efectivamente pagado); ya que “el hecho de que (el contribuyente) no haya efectuado algún 
pago en efectivo para cubrirlo, no se traduce en que no pagó dicho tributo, sino que dicho 
impuesto al activo lo pagó al través del acreditamiento y, por ende, esa suma considerada 
para el acreditamiento es la que debe considerarse como el impuesto pagado.” 
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Sobre el particular, es aplicable en lo conducente y por identidad de razón la tesis de la 
Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 56, del tomo 
XXXII, noviembre de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su 
gaceta, con el rubro y texto, siguientes:“ 
 

“RENTA. DISTINCIÓN ENTRE "IMPUESTO CAUSADO" O "DEL EJERCICIO" E 
"IMPUESTO A CARGO", COMO ELEMENTO TRASCENDENTE EN LA 
INTERPRETACIÓN DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, PARA 
DETERMINAR LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE. En la Ley 
del Impuesto sobre la Renta el legislador utiliza diversas locuciones para 
identificar la obligación relativa, como "impuesto del ejercicio", "impuesto del 
ejercicio que resulte a cargo", "impuesto a pagar", "impuesto a cargo" o 
"impuesto causado en el ejercicio", por lo que debe determinarse si el uso 
específico de alguna de éstas aporta algún elemento en sentido normativo 
trascendente en la interpretación de los preceptos de la ley. Así, debe 
distinguirse entre el impuesto causado, que doctrinalmente se ha identificado 
como "cuota íntegra", esto es, el monto resultante de aplicar la tasa o tarifa 
a la base gravable y el impuesto a cargo -o bien, en su caso, el saldo a 
favor-, al cual suele denominársele en la doctrina "cuota diferencial", para 
referirse al monto que resulte de disminuir la cantidad causada con el 
importe de determinados conceptos, como los pagos fraccionados, 
retenciones de impuesto y pagos a cuenta -como los pagos provisionales 
contemplados por la legislación tributaria-, conforme a la normativa de 
cada tributo. Por tanto, en relación con la distinción de dichos conceptos, para 
determinar la obligación tributaria debe tomarse en cuenta lo siguiente: a) la 
cuota íntegra o impuesto causado no es en todos los casos la cantidad que 
debe enterarse al ente público, pues la normativa aplicable puede prever 
aumentos o disminuciones en atención a distintas finalidades (incluso, debe 
valorarse que en estricto sentido, el tributo por pagar es un concepto que admite 
una distinción diversa, pues puede darse el caso de que se determinen 
actualizaciones y accesorios que incrementen la cantidad que originalmente 
corresponde cubrir, supuesto al que la doctrina se refiere como "deuda tributaria" 
para identificar el monto que resulta de adicionar dichos conceptos a la cuota 
diferencial de signo positivo, es decir, a la contribución a cargo); b) mientras que 
el impuesto causado siempre es de signo positivo (o puede ascender a cero 
pesos con cero centavos, cuando se está ante escenarios de tasa cero en 
tributos diversos, como el impuesto al valor agregado), el concepto que 
doctrinalmente corresponde a la cuota diferencial alude a cantidades que pueden 
ser de signo positivo, cuando las minoraciones que se apliquen no rebasan el 
monto correspondiente al impuesto causado, o bien, de signo negativo, cuando 
los conceptos que se apliquen para disminuir el impuesto causado rebasen el 
monto de éste, dando lugar a un saldo a favor susceptible de ser devuelto; y, c) 
en los sistemas en los que normativamente se establezca una diferencia entre el 
impuesto que resulte de aplicar la tasa o tarifa a la base gravable –impuesto 
causado-, y el tributo que finalmente deba enterarse -es decir, el que 
resulta a cargo del causante, que también podría denominarse "impuesto 
por pagar", con la salvedad de que adicionalmente podrían cubrirse 
actualizaciones o accesorios-, es el impuesto causado el que representa el 
contenido de la obligación tributaria, pues la posterior determinación del 
impuesto por pagar no representa sino la cantidad a ingresar -o inclusive a 
devolver por parte de la administración tributaria, como consecuencia de lo 
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que ha estado cubriéndose con antelación, a cuenta de la obligación 
principal-.”. 

 
 
Así las cosas, considerando la tesis antes transcrita y las disposiciones que estuvieron 
vigentes en la LIMPAC, la conclusión sería que el impuesto al activo pagado no puede 
considerarse como el impuesto del ejercicio o el impuesto causado, sino que debería de 
entenderse el impuesto al activo pagado como aquel después de los acreditamientos y 
efectivamente enterado al fisco, es decir, el impuesto al activo pagado es el mismo que 
el considerado como efectivamente pagado.  
 
Una vez precisado lo anterior, el otro cuestionamiento que resulta importante analizar es si 
en el primer año en que el contribuyente se ubica en el supuesto de pagar ISR y de realizar 
el comparativo mencionado en párrafos anteriores, a partir de ese momento se genera una 
cuenta por cobrar al fisco por los próximos diez ejercicios, la cual podrá ir recuperando 
siempre y cuando continúe pagando ISR o si cada año debo de hacer el citado cálculo y 
determinar el IMPAC pagado de ejercicios anteriores que puedo recuperar, para tal efecto a 
manera de ejemplo a continuación me permito señalar lo siguiente: 
 

Contribuyente: Persona Moral Régimen General 
Ejercicios en los que pagó IMPAC: 2001 a 2007 
Primer ejercicio en que paga ISR: 2011 
Segundo ejercicio en que paga ISR: 2012 

 
Con base en los datos anteriores, la citada persona moral en el ejercicio 2011 por ser el 
primer ejercicio en el cual paga ISR después de la entrada en vigor de la LIETU 2008, el 
IMPAC que puede recuperar es el pagado en los ejercicios de 2001 a 2007, teniendo en 
cuenta la limitante del diferencial entre el ISR efectivamente pagado y el IMPAC que resulte 
menor de los ejercicios 2005, 2006 y 2007, sin que dicho monto exceda del 10% del total del 
IMPAC pagado en los diez ejercicios inmediatos anteriores, sin embargo, ¿qué sucede si en 
el ejemplo, en 2012 vuelve a pagar ISR ya sólo podría recuperar el IMPAC de 2002 a 2007 y 
perdería el de 2001, llegar a esto sería tanto como concluir que la recuperación del IMPAC 
es una ficción? 
 
De lo previsto en el primer párrafo del artículo Tercero Transitorio que señalamos en 
párrafos anteriores, en un primer análisis y para dar respuesta a este segundo 
cuestionamiento tenemos que efectivamente sería realizar nuevamente el cálculo y año con 
año se va a perdiendo el IMPAC del ejercicio que ya no podría computar para el período de 
los diez ejercicios, ya que como podremos observar en el primer párrafo de dicha 
disposición transitoria se señala que los contribuyentes podrán solicitar la devolución de las 
cantidades actualizadas que hubiesen pagado en el impuesto al activo en los diez ejercicios 
inmediatos anteriores a aquél en que efectivamente se pague el impuesto sobre la renta, es 
decir, en el ejemplo que señalamos si por alguna razón en 2011 cuando el contribuyente se 
ubicó en el primer ejercicio para solicitar la devolución del IMPAC pagado de ejercicios 
anteriores y el monto a devolver fuera menor al IMPAC pagado en 2001, para el 2012 dicho 
contribuyente ya no podría considerar el IMPAC de 2001 como parte de los diez ejercicios y 
por ende dicho importe se hubiera perdido. 
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Sin embargo, no podemos perder de vista que en adición al artículo Tercero Transitorio hay 
una regla en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013 que establece lo siguiente: 
 

I.4.1.8. Para los efectos del cómputo de los diez ejercicios inmediatos anteriores 
por los cuales se puede solicitar la devolución del Impuesto al Activo pagado a 
que se refiere el Artículo Tercero Transitorio, primer párrafo de la Ley del IETU, 
se tomará como ejercicio base para efectuar el citado cómputo, el primer 
ejercicio a partir de 2008 en el que efectivamente se pague el ISR. En 
consecuencia, el Impuesto al Activo por el que se puede solicitar la devolución 
en los términos del artículo citado será el que corresponda a los diez ejercicios 
inmediatos anteriores al ejercicio base que se haya tomado para el cómputo 
referido. El último ejercicio que se podrá considerar para los efectos 
mencionados será el correspondiente al del ejercicio fiscal de 2017, en cuyo 
caso la devolución del Impuesto al Activo sólo procederá respecto del Impuesto 
al Activo pagado en el ejercicio fiscal de 2007. 
 
No obstante, el 10% del Impuesto al Activo a que se refiere el Artículo Tercero 
Transitorio, segundo párrafo de la Ley del IETU, se calculará tomando en 
consideración el monto total del Impuesto al Activo por recuperar que se 
considere para el primer ejercicio base que se haya tomado para efectuar el 
cómputo a que se refiere el párrafo anterior.  

 
 
De la regla antes descrita, en mi opinión dicha disposición hace referencia a un ejercicio 
base, entendiéndose como tal el primer ejercicio a partir de 2008 en el que el contribuyente 
se encuentra en el supuesto de pagar ISR, por lo que en el ejemplo que señalamos 
anteriormente, el primer ejercicio después de 2008 en que se ubica el supuesto sería 2011 y 
por consiguiente éste se convertiría en el ejercicio base. Ahora bien, si posteriormente en el 
ejercicio 2012 el contribuyente se vuelve a ubicar en el supuesto de pagar ISR, y el 
diferencial entre el ISR el IMPAC menor que haya resultado de los ejercicios 2005, 2006 y 
2007 es en cantidad mayor al 10% del IMPAC pagado, para determinar el 10%, el 
contribuyente considerará como total del IMPAC pagado en los diez ejercicios inmediatos 
anteriores, es decir, el IMPAC que se determinó para el primer ejercicio base, que en el 
ejemplo sería el 10% de la suma de los IMPAC pagados de 2001 a 2007.   
 
No interpretarlo de esa manera, sería tanto como aceptar que año con año conforme va 
transcurriendo el tiempo, los contribuyentes van perdiendo un IMPAC pagado de ejercicios 
anteriores al ya no poder incluir dentro del monto por recuperar, el IMPAC que ya no se 
pudiera considerar que forma parte de los diez ejercicios inmediatos anteriores, generando 
con ello que los contribuyentes en ningún caso puedan recuperar el 100% del IMPAC 
pagado tanto por la segunda limitante que existe del 10% como por el transcurso del tiempo. 
 
Finalmente, no quisiera pasar por alto que lo que nos lleva a considerar el término ejercicio 
base para efectos del cálculo de la recuperación del IMPAC pagado en los ejercicios 
anteriores es la regla Miscelánea antes transcrita, lo cual genera una inseguridad jurídica 
importante para los contribuyentes ya que la autoridad en cualquier momento podría 
eliminarla ocasionando con ello que de la lectura a la disposición transitoria se vayan 
perdiendo IMPAC pagados de ejercicios anteriores. 
 
 

* * * * * * * 
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Conclusión  
 
Por todo lo antes mencionado, en mi opinión considero que cuando la disposición transitoria 
hace referencia al IMPAC pagado o al IMPAC efectivamente pagado, pudiera interpretrarse 
que se trata del IMPAC después de los acreditamientos, es decir, el IMPAC por pagar, 
aspecto que de considerarlo nos llevaría a determinar una cantidad mayor entre la diferencia 
del ISR efectivamente pagado y el IMPAC pagado de 2005, 2006 y 2007, sin embargo, sí es 
importante señalar que este beneficio sólo resultaría aplicable para aquellos contribuyentes 
cuyo monto a recuperar del diferencial sea menor que el tope del 10% del IMPAC pagado de 
ejercicios anteriores, es decir, con ello se buscaría ampliar la diferencia.  
 
En lo que respecta al término del ejercicio base, en mi opinión resulta importante considerar 
lo previsto por la regla I.4.1.8 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, incorporada 
desde el 31 de diciembre de 2007 mediante el numeral 17.20, ya que no interpretarlo de esa 
manera sería tanto como concluir que la recuperación del IMPAC sería una ficción, toda vez 
que por un lado se encuentra limitado el monto máximo a recuperar y por el otro conforme 
transcurren los años se van perdiendo los IMPAC pagados, sin embargo, no quiero dejar de 
señalar que el regularlo a través de una regla Miscelánea genera una incertidumbre jurídica 
para los contribuyentes, ya que en cualquier momento podría ser eliminada por las 
autoridades fiscales.  
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE 
AUTORIDADES FISCALES PARA CONTRARESTAR EL 

FRAUDE Y LA EVASIÓN  
 

Autor: LCP Francisco Rubén Ayala Rojas 
 
La crisis económica mundial del año 2008 puso a los gobiernos en una presión en la 
búsqueda de recursos económicos, para mejorar sus déficits. Casi simultáneamente, 
aparecen los escándalos de operaciones financieras realizadas por alemanes en 
Liechteinstein no reportadas al fisco Alemán, y el caso del banco Suizo UBS, en donde el 
gobierno de los Estados Unidos descubre ingresos no reportados por ciudadanos, en lo que 
pudiera calificarse como el inicio del fin del secreto bancario Suizo. 
 
Lo anterior fueron aceleradores para eficientar el intercambio de información entre 
gobiernos, más allá de los tratados que a esa fecha se tenían celebrados entre distintos 
países, en el combate a la evasión fiscal y el uso de esquemas fiscales agresivos, 
originando nuevos tipos de colaboración entre las autoridades. 
 
Marco Mundial 
 
Tanto los estados miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos), así como el G20 (Grupo de los 20 países industrializados y emergentes), 
organismos de los cuales México es miembro, adoptaron medidas enfocadas al efectivo 
intercambio de información. Muestra de ello es la siguiente declaración del G20: “Estamos 
de acuerdo en tomar acciones contra las jurisdicciones no cooperadoras, incluyendo 
paraísos fiscales. Estamos listos para imponer sanciones en la búsqueda de proteger 
nuestras finanzas y nuestros sistemas financieros. La era del secreto bancario llegó a su 
fin.” 
 
Estos compromisos de intercambio de información, se encuentran previstos para los 
miembros de la OCDE en el artículo 26 del modelo respectivo, en donde se establece que 
los países que lo integran DEBERAN intercambiar información suficiente para la estricta 
aplicación de las leyes domésticas respectivas de los países miembros, y no podrán 
rechazar una solicitud de información de otro país, solo por un interés particular o por tema 
de secrecía bancaria. Esto incluye a países tradicionalmente considerados herméticos en el 
intercambio de información como son Suiza, Luxemburgo, Austria o Bélgica. 
 
Por su parte, el Modelo de Convenio Fiscal de las Naciones Unidas (The United Nations 
Model Tax Convention), también prevé el intercambio de información, similar al contenido en 
el mencionado artículo 26 del modelo de la OCDE. Este Modelo de las Naciones Unidas es 
una referencia importante en la regulación fiscal mundial, y cabe destacar que la última 
actualización de este Modelo en el año 2011, fue presidida por México. 
 
Así mismo, se han establecido listas de jurisdicciones, que no se apegan al estándar 
internacional respecto del intercambio de información. Estas listas se clasifican, de acuerdo 
a su desapego a las regulaciones internacionales en “negra”, “gris” y “blanca” o son 
considerados “paraísos fiscales”. A fin de ubicarse en la lista “blanca”, un país debe firmar al 
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menos 12 tratados para evitar la doble tributación o 12 acuerdos de intercambio de 
información tributaria. Los criterios más comunes para definir una jurisdicción como paraíso 
fiscal son los siguientes: 
 

a. No existe impuesto a los ingresos o tiene una tasa significativamente baja. 
b. La existencia de regímenes especiales de tributación. 
c. Falta de intercambio efectivo de información con otros países. 
d. Falta de transparencia en su marco legal y regulatorio. 
e. Que no exista sustancia económica en la actividad económica (menos del 50% 

corresponda a una actividad de negocios real). 

 
¿Qué ha hecho México en materia de intercambio de información? 
 
Como miembro de la OCDE desde 1994, México ha venido teniendo obligaciones de 
cumplimiento en el intercambio de información con otros países, aunado a su necesidad de 
eficientar su recaudación, identificando el problema de la mayoría de los países que integran 
la OCDE: la erosión de su base fiscal. Todo esto está originando la disposición de México en 
buscar o aceptar nuevos métodos de intercambio de información y cooperación 
internacional, un ejemplo reciente de esto es el acuerdo FATCA (Foreign Accounts Tax 
Compliance Act) con Estados Unidos. 
 
Podemos mencionar que al mes de octubre de 2012 México tenía firmados 51 convenios de 
doble imposición de los cuales 43 están en vigor, 12 acuerdos de intercambio de 
información fiscal, todos en vigor, así como ser parte integrante como miembro del consejo 
de la OCDE en materia de intercambio de información fiscal. Lo relevante de estos acuerdos 
se pueden resumir de la siguiente manera: 
 

a. México ha firmado tratados fiscales con todos sus principales socios comerciales. 
b. México ha incrementado en su estrategia de firma de tratados, a aquellos países que 

muestran entradas y salidas de flujos económicos significativos. 
c. Consistente con el comportamiento mundial, México ha incrementado en los 

recientes años, la firma de acuerdos de intercambio de información fiscal. 
 
Otro paso de México en el compromiso de intercambio de información fue la reunión del 
Foro Mundial (The Global Forum meeting) celebrada en nuestro país en septiembre de 
2009. En dicha reunión se establecieron las bases para la implementación de “estándares 
internacionales de transparencia e intercambio de información”. Para darnos una idea de la 
importancia de estos acuerdos, menciono que los estándares fueron aceptados por la 
OCDE, las Naciones Unidas y el G20, lo cual es una obligación para los países miembros de 
estos organismos, además de ser requisito la aceptación de estos estándares para ser 
miembro del Global Forum, que cuenta a 2012 con 109 países miembros. 
 
Estos estándares se identifican en los acuerdos o convenios que celebren los países y que 
deben comprender en materia de intercambio de información:  
 

a. Intercambio de información previa solicitud. 
b. La información solicitada puede incluir toda información necesaria para la aplicación 

de las leyes domésticas del país solicitante. 
c. La solicitud de intercambio de información NO puede ser rechazada argumentando: 

 Secreto bancario. 
 Por estar la información en fideicomisos. 
 No existir interés para el país que tiene la información. 
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 Por asumir la norma de doble incriminación. 
 
En el Global Forum, existe el seguimiento del cumplimiento de los estándares 
internacionales mencionados, cuidando que (i) a través de un comité de vigilancia los países 
miembros los implementen para propósitos fiscales, (ii) desarrollar mecanismos que 
aceleren las negociaciones de intercambio de información, y (iii) asegurar que los países en 
desarrollo se beneficien de estos acuerdos de transparencia e intercambio de información. 
 
Sobre la actividad del gobierno mexicano en materia de intercambio de información, de 
acuerdo a información de gente del SAT, se tiene registrado que del 2009 a septiembre de 
2012, México ha recibido a través de convenios de doble tributación un total de 117 
solicitudes provenientes de 17 países. A través de los acuerdos de intercambio de 
información fiscal, en el mismo periodo antes mencionado, se recibieron 427 solicitudes de 
información originadas en 23 países. Cabe mencionar que Estados Unidos es el país con el 
que dicha actividad representa aproximadamente el 60% del total de solicitudes de 
información, esto debido a que es el principal socio comercial de nuestro país. El resto de 
los países con los que se genera intercambio de información fiscal con mayor frecuencia son 
Canadá, Chile, Luxemburgo, Holanda, España y Reino Unido. 
 
Como lo mencionamos con anterioridad, el acuerdo FATCA celebrado con Estados Unidos, 
es el resultado de la búsqueda de intercambio de información con el sector financiero 
(adicional al intercambio fiscal y donde las instituciones financieras de ambos países están 
obligadas a informar al fisco del otro Estado, sobre información financiera de sus clientes 
que sean considerados residentes del otro estado), TRATANDO QUE ESTE INTERCAMBIO 
SEA AUTOMATICO Y ESPONTANEO, NO A PETICION, como ocurre con el resto de los 
convenios. Este convenio ha sido ejemplo del interés y voluntad de ambos países, que se 
muestra en la agilidad con que se ha discutido entre ambos países, y el compromiso de 
hacer cooperar a sus reacios sectores financieros respectivos, en el intercambio de 
información de sus clientes. 
 
En adición al FATCA, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en un comunicado de 
prensa fechado el 31 de julio de 2013, publica con alegría la incorporación de México a la 
INICIATIVA MULTILATERAL DE INTERCAMBIO AUTOMATICO DE INFORMACIÓN EN 
MATERIA FISCAL en un grupo conformado por Alemania, España, Francia, Italia y Reino 
Unido, resaltando que México es el primer país no Europeo que participa en esta iniciativa. 
Esta iniciativa busca frenar la evasión y elusión fiscal, para lo cual habrá intercambio de 
información financiera, DE MANERA AUTOMATICA, similar a como funcionará FATCA. 
 
Es de resaltar del Convenio mencionado en el punto anterior su carácter de 
MULTILATERAL, ya que la tendencia de México respecto de intercambio de información con 
otros países al día de hoy, venía siendo a través de acuerdos BILATERALES. 
 
Conclusiones: 
 

1. La globalización de las economías alcanzó a los fiscos. Los gobiernos de países 
desarrollados y en desarrollo, en su mayoría integrantes de organismos 
internacionales (OCDE, G7, G20, Global Forum, Naciones Unidas), trabajan unidos 
para buscar disminuir la erosión de su recaudación fiscal. Para ello se han venido 
firmado y continuarán fortaleciendo los convenios para el intercambio de información, 
y en donde quienes no se incorporen a estos grupos y/o convenios, serán señalados 
y sancionados para forzarlos a incorporarse a un esquema de transparencia tributaria 
mundial. 
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Muestra de esto, es el reporte emitido por la OCDE denominado “Plan de Acción 

sobre la Erosión y Desplazamiento de Utilidades” (Action Plan on Base Erosion and 

ProfitShifting), en donde por petición del G20, se identifican los problemas y propone 

acciones que deben ejecutarse en un determinado tiempo, algunas de ellas en el 

ambicioso lapso de 2 años. Estas acciones vendrán a cubrir una serie de lagunas 

tributarias, que han desatado un escándalo por su aprovechamiento en el caso de 

las multinacionales Apple, Amazon y Google. 

 
2. México es un protagonista en esta dinámica de intercambio de información fiscal. 

Como hemos repasado, México tiene una participación muy activa en el intercambio 
de información, y quizá podemos asegurar que es una directriz primordial a futuro en 
la búsqueda de mejorar su recaudación fiscal. Muestra de esto es el acuerdo FATCA 
celebrado con Estados Unidos, por otra parte al que podemos llamar el FATCA 
EUROPEO celebrado a través de la INICIATIVA MULTILATERAL ya comentada. 
 

Para darnos una idea del compromiso de México en el intercambio de información, el 

FATCA EUROPEO al cual se adhirió México, derivó de un compromiso firme de 

nuestro país en avanzar en el intercambio de información fiscal y en la lucha contra 

la evasión impositiva. Este compromiso lo hizo nuestro Presidente en la última 

reunión del G8 celebrada el pasado mes de junio en Irlanda del Norte, y a la cual 

fuimos país invitado. México se adhirió a las declaraciones que en conjunto emitieron 

los líderes del G8, y que se pueden resumir en los siguientes puntos: 

 

a. Las autoridades fiscales compartirán información para combatir la evasión. 
b. Las empresas internacionales deben ser transparentes respecto al pago de 

impuestos, señalando donde y cuanto es lo que pagan. 
c. Es obligatorio saber quienes son los verdaderos dueños de las empresas. 
d. Los países en desarrollo deben contar con información y ayuda para recaudar 

impuestos que le adeudan las empresas. 
 
Por lo anterior, es de esperar en el corto plazo, adecuaciones a las leyes fiscales, 
tendientes a permitir el cumplimiento de los compromisos celebrados por México en 
materia de intercambio de información fiscal con gobiernos de otros países.  

 

Son de aplaudir los esfuerzos antes mencionados por parte de nuestro gobierno en su lucha 
por cerrar las puertas a la evasión fiscal, solo espero que el mismo esfuerzo lo realice en la 
transparencia del uso de los impuestos, en el ataque a la impunidad, para poder aplaudir de 
pie. 
 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
LA EVOLUCIÓN DE LA LETRA  Í  EN EL 

COMPROBANTE FISCAL EN MÉXICO 
 
 
 

Autor: CPC y MI Juan Gabriel Muñoz López 

 
Corre el año 2005, México inmerso en la parafernalia comercial internacional debe hacer 
ajustes en lo interno para ser tomado en cuenta como un competidor serio y distinguido, así 
lo hizo ver en su momento la OCDE. El plan era sencillo: modernidad, tecnología y 
simplificación tributaria. 
 

Arranca la modalidad de la facturación o mayor propiamente dicho: la expedición de 
comprobantes fiscales por medios electrónicos de la mano de las reformas en materia de 
Firma Electrónica Avanzada. ¿Iba en serio el SAT verdad? 
 

Transcurre el tiempo y el grueso de los contribuyentes mortales deja pasar de lado la 
invitación que hizo la autoridad hacendaria de ir paso a paso cambiando sus métodos de 
trabajo que incluían reemplazar el papel en la expedición de sus comprobantes fiscales por 
el aspecto tecnológico en la emisión de los mismos, sin mucho resultado. Era de esperarse, 
Un Código de Comercio que data de la edad del Porfiriato y 120 años de práctica comercial 
llevan aparejado la idiosincrasia de una nación y su renuencia al cambio. 
 

No obstante ello, en 2009 se lleva a cabo un cisma (si el lector me permite dar analogía a 
ese cambio de dimensiones de fe) en el ámbito de la comprobación fiscal en México; una 
Autoridad cansada (esa realmente es la palabra correcta) de sufrir descalabros -y de mala 
fe- de parte del contribuyente en lo que lamentablemente es conocido como el mal del siglo 
21 en materia fiscal (la compra venta de facturación), lleva a cabo reformas trascendentales 
en el Código Fiscal de la Federación que "obligan" a cambiar la manera de expedir 
comprobantes fiscales en nuestro País. 
 
Dichas reformas, haciendo uso de la memoria, suponen la coexistencia de 4 métodos 
reconocidos en la expedición de comprobantes fiscales y sus períodos de vigencia de cada 
uno de ellos, a saber: 
 

1. Comprobante Impreso: Su reinado luego de más de 120 años (contados a partir de la 
expedición del Código de Comercio de Don Porfirio) ha llegado a su fin. Se le permite 
prolongar su estadía en nuestra costumbre durante enero de 2010 a diciembre 2012. El rey 
ha muerto... ¡Viva el rey! 
 

2. Comprobante fiscal digital: No es que Pedro fuera malo, ni que no supo apreciar el 
sacrificio de hermano... y en la inmensidad de excusas, paradigmas y trampas mentales que 
iban desde las expresiones: ¡No tengo computadora ni impresora! hasta el tradicional: ¡No 
sean desconsiderados; es que es AGAPE!, las reglas del juego marcaron la entrada al 
escenario del Proveedor Autorizado de Certificación (PAC para los amigos) y su "buena" 
voluntad de ayudar a los contribuyentes en tan loable nueva encomienda de expedir 
electrónicamente sus comprobantes fiscales. 
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Obvio, el socio buscaba transparencia en el juego fiscal, el marcador de los goles en contra 
iría en descenso y por fin, luego de mucho tiempo, tendría el score a su favor. 
 

El periodo de gracia para esta modalidad abarcó desde el 1º. de enero de 2010 y hasta el 
pasado 31 de mayo de 2013 con la expedición de la segunda resolución de modificaciones a 
la Resolución Miscelánea 2013. 
 

Cabe hace mención que el grueso de contribuyentes coexistirá hasta el 31 de diciembre de 
2013 (tiempos extras de acuerdo a los transitorios de la susodicha). Ha caído uno de los 
grandes... Que en paz descanse. 
 

3. Código de barras bidimensional (CBB), que no es otra cosa que dos dimensiones a 
cuidar: la primera de ellas: rogar a los santos que el holograma nunca fuera ilegal o 
pirateado, cosa que no se da mucho en el país y segundo que nunca ajustaran el parámetro 
de los ingresos a considerar para la permanencia en esta modalidad de expedición de 
comprobantes fiscales. 
 

No era para menos la preocupación; esta modalidad nos hace recordar con agrado el 
esquema de Don Porfis; la visita a los impresores autorizados previa obtención de los 
hologramas de seguridad y folios ante el SAT. Para mala fortuna de las dos cosas a cuidar, 
las dos han sufrido el embate de los reacios al cambio, rumores van, rumores vienen, las 
reformas en materia de delito fiscal las detienen, ya no es tan fácil para los vivales llevar a 
cabo la duplicidad apócrifa del CBB, ahora, las penas corporales por hacerlo salen al ring 
del tributo en México. 
 

La otra noticia desalentadora es que a partir de 2014 el parámetro de los ingresos que 
servirán de base para estar o no en esta modalidad, serán 1/4 de millón de pesos o en 
números cristianos $250,000.00 de ingresos acumulables. 
 

Rumores nuevamente: Me dijo mi compadre que a su vez le dijo el amigo de un primo que 
trabaja con el socio (autoridad), que por acumulable debemos entender -y me citó un 
ejemplo- que si tienes sueldos y actividad empresarial, ambos regímenes se totalizan para 
considerar el tope señalado en reglas. ¡San Ajustín patrono! ¿Cuando los verdaderos 
parroquianos de salarios han expedido comprobantes fiscales en México? Rezo por esta 
modalidad en su purgatorio. 
 

4. Con toda su gloria se alza en la grandeza de la fiscalización en México en Comprobante 
Fiscal Digital por Internet (la letra i), el culmen de un proceso iniciado hace ya 7 años 
(¿cábala?) llega por la puerta grande para quedarse en México y barrer con toda la 
"i"diosincracia, "i"neficiencia, "i"nquietudes, "i"nequidades, etc., para dar paso a la 
"i"nformación de primera mano fiscal, "i"nvitación a autocorregirse para evitar "i"nfracciones, 
"i"ntegridad en las operaciones contables-fiscales, etc. 
 

El nuevo rey del escenario (CFDI) llegó para quedarse; de la mano trae compañía: actos de 
fiscalización integrales, incremento en la recaudación, inteligencia para abatir el crimen 
organizado, etc. Ya no será necesario el reporte mensual de su primo hermano sin la letra 
"i"; en todo momento nuestro socio conocerá la operación en tiempo real. 
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México, esta es una reflexión y oportunidad para el cambio, la casa debe estar limpia para el 
invitado, dejemos atrás prácticas centenarias de operación comercial que han detenido el 
crecimiento del País. Es cierto, se incrementarán los índices de recaudación con las nuevas 
normas en materia de expedición de comprobantes, ahora con mayor peso exijamos la 
contraprestación en la transparencia y real aplicación del ingreso obtenido por el fisco para 
el beneficio del gobernado. ¡Que así sea!... 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
QUINTO ELEMENTO DE LA NORMA 

INTERNACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD 
“REALIZACION DE LOS ENCARGOS 

(DESEMPEÑO DEL TRABAJO)” 
 

 
Autor: CPC José Ángel Núñez Peña 

 

 

Como ya se ha escrito en artículos anteriores, la Norma Internacional de Control de Calidad 
(NICC) trata de las responsabilidades que tienen las firmas de auditoría en relación con su 
sistema de control de calidad de las auditorías y revisiones de estados financieros, así como 
de otros encargos que proporcionan un grado de seguridad y servicios relacionados. 
 
Esta NICC le aplica a todas las firmas de profesionales de la contabilidad con respecto a las 
auditorías y revisiones de estados financieros, así como a otros encargos que proporcionan 
un grado de seguridad y servicios relacionados. La naturaleza y extensión de las políticas y 
de los procedimientos desarrollados por cada firma de auditoría para cumplir esta NICC 
dependerán de diversos factores, tales como la dimensión de la firma de auditoría y sus 
características de funcionamiento así como de su pertenencia o no a una red. 
 
La firma de auditoría establecerá y mantendrá un sistema de control de calidad que 
comprenda políticas y procedimientos que contemplen cada uno de los siguientes 
elementos: 

1. Responsabilidades de liderazgo en la calidad dentro de la firma de auditoría. 

2. Requerimientos de ética aplicables. 

3. Aceptación y continuidad de las relaciones con clientes, y de encargos específicos. 

4. Recursos humanos. 

5. Realización de los encargos (desempeño del trabajo). 

6. Seguimiento (Monitoreo). 

A continuación desarrollaremos los aspectos que consideramos más importantes del quinto 
elemento “Realización de los encargos (desempeño del trabajo)”, como sigue: 
La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos diseñados para proporcionar 
una seguridad de que los encargos se realizan de conformidad con las normas profesionales 
y con los requerimientos legales y reglamentarios aplicables, y de que la firma de auditoría o 
el socio del encargo emite informes que son adecuados en función de las circunstancias. 
 
A continuación mencionamos algunos procedimientos que de acuerdo a la NICC la 
“realización de los encargos (desempeño del trabajo)” se desarrollará de acuerdo a las 
normas profesionales, como sigue: 

 
- La firma debe tener consistencia en la calidad del desarrollo del trabajo, ello se logra 

a través de manuales escritos o electrónicos (Manual de auditoría). Los asuntos a 
tratar deben de ser: 
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a) La forma en que los equipos son conformados e informados sobre el trabajo para 

comprender los objetivos de las tareas. 

b) Procedimientos para cumplir con las normas de trabajo aplicables. 

c) Procedimientos de supervisión del trabajo, capacitación y entrenamiento personal. 

d) Métodos de revisión del trabajo realizado, las opiniones elevadas y el formato del 
informe a emitir. 

e) Documentación del trabajo realizado y del tiempo y extensión de la revisión. 

f) Procedimientos para conservar las políticas y procedimientos actualizados. 

g) Riesgo inherente en el trabajo. 

 
- En cada trabajo el socio responsable se encarga de dirigir e informa a los miembros 

del equipo de sus responsabilidades, naturaleza de la actividad comercial de la 
sociedad, asuntos riesgosos, problemas que pueden surgir y el enfoque detallado del 
desarrollo del trabajo. 

- Los encargados deben supervisar el trabajo del resto, la supervisión implica: 
seguimiento del progreso del trabajo, si el trabajo se realiza de acuerdo al enfoque 
acordado, tratar todo asunto que surja durante el trabajo y en su caso modificar el 
enfoque acordado. 

- Previo a la emisión de los informes, el socio responsable, a través de una revisión de 
la documentación y un debate junto con el equipo de trabajo, debe estar convencido 
que se ha obtenido prueba suficiente para respaldar las conclusiones alcanzadas y el 
informe a emitir. 

- El socio responsable debe llevar a cabo revisiones durante las distintas etapas del 
trabajo. 

 
CONSULTAS 
Las consultas incluyen debates, a nivel profesional, con personas físicas dentro o fuera de la 
firma que cuentan con experiencia para resolver asuntos difíciles o contenciosos. 
 
Las consultas con otros profesionales requieren que aquellos que son consultados sean 
informados de los hechos relevantes para que puedan prestar asesoramiento en temas 
técnicos, éticos, entre otros. 
 
La documentación de las consultas con otros profesionales que involucran asuntos difíciles 
o contenciosos deben ser aprobados, en forma conjunta por la persona que realiza la 
consulta y quien es consultado. 
 
Cuando se consulta el manual de auditoría, se debe registrar toda consulta realizada. 
 
 
 
 
DIFERENCIAS DE OPINIÓN 
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Cuando surgen diferencias de opinión dentro del equipo de trabajo se deberá documentar e 
implementar las conclusiones a las que se llegue. No se podrá emitirse el informe hasta que 
el asunto sea completamente resuelto. 
 
El socio del trabajo debe informar a los miembros del equipo que pueden elevar asuntos que 
involucren diferencias de opinión al socio del trabajo o a otros miembros de la firma. 
 
REVISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD  
Una revisión de control de calidad es una evaluación objetiva de las opiniones importantes 
emitidas por el equipo de trabajo y las conclusiones alcanzadas al formular el informe, antes 
de su emisión. 
 
NATURALEZA, TIEMPO Y EXTENCION DE LA REVISION DE CONTROL DE CALIDAD 
Una revisión de control de calidad incluye, generalmente, un debate con el socio 
responsable, una revisión de los estados financieros u otra información y el informe y, en 
especial, consideraciones sobre si el informe es adecuado. Asimismo, incluye una revisión 
de los papeles de trabajo seleccionados en relación con las opiniones emitidas por el equipo 
de trabajo y las conclusiones alcanzadas. Le extensión de la revisión depende la 
complejidad del trabajo y el riesgo de que el informe puede no ser adecuado, según las 
circunstancias. La revisión no disminuye las responsabilidades del socio responsable. 
 
El revisor de control de calidad debe realizar la revisión en tiempo y forma durante las 
etapas del trabajo para que los asuntos importantes sean inmediatamente resueltos antes 
de emitir el informe. Por ejemplo, en los casos en que se identifica la necesidad de la 
revisión al comienzo de la auditoría el revisor de control de calidad debe revisar la valuación 
de riesgo antes del comienzo del trabajo. 
 
Si el revisor presenta sugerencias que el socio responsable no acepta y el asunto no es 
resuelto tal como el revisor deseaba, el informe no es emitido hasta que se resuelva dicho 
asunto mediante los procedimientos de la Firma que tratan las diferencias de opinión. 
 
CRITERIO PARA SELECCIONAR A LOS ENCARGADOS DE LA REVISION DE CONTROL 
DE CALIDAD 
Un revisor de control de calidad debe tener la experiencia técnica, general y autoridad 
necesarias para desempeñar sus funciones. Ello dependerá de las circunstancias del trabajo 
pero el revisor debe de estar en el mismo nivel que un socio y debe contar con calificaciones 
contables profesionales. 
 
Para conservar la objetividad, el revisor de control de calidad: 

- No debe ser asignado por el socio del trabajo. 

- No debe participar en el trabajo durante el plazo de revisión. 

- No debe tomar decisiones por el equipo de trabajo. 

El socio responsable puede consultar al revisor de control de calidad durante el trabajo. 
Dicha consulta no debe comprometer la capacidad del revisor para desempeñar sus 
funciones. 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN DE LA REVISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 
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Se deberá documentar que los procedimientos que requieren las políticas de la Firma sobre 
la revisión de control de calidad se han llevado a cabo y que la revisión ha sido completada 
antes de la revisión del informe. 
 
REQUISITOS TECNICOS A CUMPLIR 
Se debe de tener una biblioteca de referencia (en forma electrónica o tradicional) para 
facilitar las investigaciones. El acceso a ella debe de ser sencillo y estar disponible al 
personal y debe incluir, como mínimo, copias de todas las resoluciones oficiales y aplicables 
a las cuales el personal debe adherir. Otro material de referencia debe incluir información 
sobre ramas de la industria especializada y en las cuales la firma tenga uno o más clientes, 
así como textos contables, servicios impositivos, textos de auditoría, diarios y resúmenes de 
noticias, asimismo, se debe incluir también una copia de manuales de la firma y copias de 
otras publicaciones internas. 
 
Conclusiones 
Desde mi punto de vista el elemento “Desempeño del Trabajo” es uno de los más 
importantes (sin demeritar los otros cinco elementos), puesto que corresponde al 
desempeño de los miembros de la firma ante terceros (clientes, bancos, proveedores, 
CNBV, SAT, etc.), por lo que es de vital importancia establecer políticas adecuadas para el 
desarrollo de los trabajos encargados y sobre todo, que estos sean supervisados por los 
miembros de mayor experiencia de la firma, desde la planeación del trabajo hasta los 
trabajos de conclusión, incluyendo el visto bueno del socio responsable del trabajo, para que 
este se asegure antes de firmar, que se hayan aplicado adecuadamente las políticas 
previamente establecidas en su firma. La supervisión de los trabajos desempeñados, en los 
que debemos dejar evidencia (obligadamente), es la clave principal para cumplir con un 
adecuado control de calidad, sin dejar de lado que la supervisión del control de calidad en 
las firmas es también muy importante; sin embargo, esto se dificulta en las firmas con poco 
personal (digamos con un solo socio), por lo que se sugiere establecer convenios con 
colegas con la misma problemática, donde se pudieran hacer revisiones de control de 
calidad en forma cruzada, sin costo alguna para ambas partes, ya que saldrían beneficiadas 
al identificar posibles deficiencias de control, que no hubieran sido detectadas, de no 
participar un tercero. 
 
 
 
 
 

***** 
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LA ÉTICA PROFESIONAL EN LAS FIRMAS DE 
CONTADORES PÚBLICOS 

 
 

Autor: CPC Juan Francisco Valadez Aguilar 

                                                              
Uno de los compromisos fundamentales que tiene el contador público ante sus 
clientes, es actuar con preparación y calidad profesional, servir con lealtad 
procurando guardar el secreto profesional y rechazar aquellos trabajos que no 
cumplan con la moral profesional, ya sea como individuo, como miembro de grupos 
colegiados o integrante de firma de contadores públicos. 
 
La preparación de los profesionistas en materia de contaduría pública, no solo 
compete a las instituciones educativas que forman a este tipo de profesionistas, sino 
que el compromiso se extiende también a las firmas profesionales de contadores 
públicos que tienen que vigilar que sus colaboradores aprendan las técnicas y 
procedimientos necesarios para llegar a ser profesionales íntegros, educados y 
éticos, contando para ello, el establecimiento de determinadas políticas que 
comprendan el reclutamiento de personal con talento y con características 
necesarias para cada posición en la estructura interna de la firma. 
 
Al respecto, y para ilustrar con mayor amplitud este tema, en los siguientes párrafos 
muestro diversos resúmenes de algunos conceptos contenidos en el libro “Etica 
Profesional, el tercer cantero” publicado por el Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos, A.C. (IMCP)  y cuyo autor es el C.P.C. Enrique Zamorano García, los 
cuales considero esenciales para la ilustración de este tema. 
 
“Una institución vale lo que las personas que están en ella”. El sistema de formación 
de una firma de contadores públicos supone un adoctrinamiento de los jóvenes, y los 
cursos periódicos de formación profesional, acerca de la historia de la firma y 
personal de cada uno de sus fundadores y socios; sus sistemas de trabajo; sus 
clientes principales y, por supuesto, los principios fundamentales de la ética 
profesional.  
 
Uno de los valores más estimado, es la aptitud para enseñar y hacer progresar a las 
personas, para ello, se requiere de un adoctrinamiento constante del personal recién 
ingresado a la firma, y una formación permanente de los que van escalando 
posiciones. Inculcar formación es un desafío a la creatividad, porque implica 
transformar personas y grupos pasándolos de neutros y técnicos a partícipes 
dotados de un sello de sensibilidad y compromisos particulares. 
 
No es posible limitarse a ordenar a los subordinados que colaboren. Las personas 
aprenden por imitación, por lo que el socio responsable de cada grupo tiene que 
dedicar muchas horas a la formación de un equipo eficaz y a que se desarrolle una 
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identidad grupal. El socio responsable debe permanecer accesible para el personal 
de campo, es decir llevar la formación a ese nivel y escuchar mucho para obtener 
una comunicación más desinhibida con los empleados de la firma. El contacto con la 
base, es trabajar con  las personas, no dándoles órdenes, sino enseñándoles la 
importancia del trabajo, su lógica y su objetivo. 
 
La ética de una firma profesional es una reflexión sobre la práctica de la misma, en 
la que se incluyen las normas y valores de las personas que la integran así como los 
de la sociedad. Si una firma permite que la representen personas sin ética, terminará 
siendo una firma sin ética. Los dirigentes de una firma deben ser exigentes con la 
ética de los que integran los niveles superiores (socios, gerentes, supervisores y 
encargados),  porque si su comportamiento es dudoso pueden contaminar a las 
personas que dependen de ellos.  
 
 La fortaleza de una firma es su ética interna, por lo que se requiere de una estrecha 
relación de respeto mutuo entre los diversos niveles de autoridad existentes en ella. 
Una conducta basada en la ética es el único modo de tener una firma sólida y 
perdurable. El activo de mayor valor es la herencia de principios y valores recibida 
de sus fundadores y dirigentes; la perseverancia y el trabajo, los servicios 
profesionales de alta calidad, el prestigio, la honradez, la responsabilidad, el respeto 
y la justicia. 
 
A continuación se citan los postulados contenidos en el Código de Ética Profesional 
del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., que contienen deberes y 
responsabilidades que “deben ser observados por todo contador público por el solo 
hecho de serlo, sin importar la índole de su actividad o especialidad que cultive en el 
ejercicio independiente o cuando actúe como funcionario o empleado de 
instituciones públicas o privadas…”: 
 
Responsabilidad hacia la sociedad: 
Independencia de criterio 
Calidad profesional de los trabajos 
Preparación y calidad del profesional 
Responsabilidad profesional 
 
Deberes hacia quien patrocina los servicios: 
Secreto Profesional 
Rechazar trabajos que no cumplan con la moral 
Lealtad 
Honorarios razonables 
 
Respeto hacia la profesión misma: 
Respeto a los colegas y a la profesión  
Dignificación de la imagen profesional 
Difusión y enseñanza de conocimientos 
                                                                                                              
                                                                                                          

*****  
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PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN SECUENCIAL COMO 

BONDAD DEL DICTAMEN FISCAL 
 

 
 

Autor: CPC Y MI José Hallal Cruz 

 
Sin duda alguna, el procedimiento establecido en el artículo 52-A del Código Fiscal 
de la Federación, es uno de los pocos incentivos, pero muy importante para que las 
empresas en México, continúen haciendo dictaminar para efectos fiscales, sus 
estados financieros por contador público independiente. 
 
No obstante que desde la administración pasada, en un intento de simplificación 
administrativa, se otorgó la facilidad a los contribuyentes que en términos de la 
fracción I del artículo 32-A del Código fiscal de la Federación, de que pudieran optar 
por no presentar el SIPRED, y en su lugar presentar unos anexos fiscales 
simplificados conocidos como SIPIAD, los cuales pueden ser presentados por la 
administración de la compañía ahorrando así, el costo de la auditoría de estados 
financieros. 
 
Sin embargo, hemos observado cómo la gran mayoría de los empresarios en 
nuestro país, han decidido optar por no tomar esta facilidad y seguir dictaminando 
sus estados financieros por contador público independiente, absorbiendo el costo 
financiero que detona como resultado, el obtener una seguridad jurídica razonable 
sobre la situación no solamente fiscal de sus compañías, sino también financiera lo 
cual es bien visto por sus clientes, proveedores, acreedores o cualquier interesado 
en la misma. 
 
El procedimiento de revisión del dictamen, requiere que primeramente se requiera al 
contador público que haya formulado el dictamen, la exhibición de papeles de trabajo 
elaborados con motivo del mismo o información que la autoridad considere 
pertinente para cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones fiscales del 
contribuyente. Lo cual sin duda es más fácil desahogar a que se abra una orden de 
visita domiciliaria en las instalaciones de los contribuyentes. 
 
Por lo anterior es importante que los contadores públicos elaboremos trabajos de 
calidad atendiendo las normatividades y metodologías establecidas para la 
elaboración de auditorías de estados financieros, ya que esto redundará en un buen 
trabajo de auditoría lo que dará como resultado, el que obtengamos como auditores 
una seguridad razonable sobre la situación fiscal del contribuyente, en otras palabras 
debemos ser los primeros en estar convencidos de que el contribuyente ha cumplido 
razonablemente con sus obligaciones fiscales. 
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No debemos pasar por alto que parte del trabajo de la autoridad es fiscalizar para 
incrementar la recaudación, y hemos visto como en últimos tiempos, que no solo han 
incrementado los dictámenes revisados, sino que parece ser que parte de su 
procedimiento de revisión incluye el solicitar por default documentos e información 
adicional, demeritando de alguna manera el trabajo realizado por el contador público 
ya que pareciera entonces que la exhibición de papeles de trabajo, los cuales 
sirvieron de sustento para soportar la opinión de dicho contador o incluso de la firma 
que representa, es insuficiente para nuestra autoridad hacendaria,que entonces 
busca que los contadores públicos basen sus opiniones en cantidad de trabajo y no 
en la calidad del mismo derivado de una planeación estratégica de la auditoría. 
 
Resulta de gran importancia que tanto la comparecencia de la exhibición de papeles 
de trabajo y así como el desahogo requerimientos de información e información 
adicional se hagan de la mejor forma posible, ya que la autoridad va a estar en 
busca de cualquier pretexto para encuadrar la situación en la fracción II del citado 
artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación y entonces ejercer directamente con 
el contribuyente sus facultades de comprobación, con el riesgo que implica una 
posible sanción al contador público. 
 
Ahora bien, si caímos ya en ese supuesto es importante que revisemos los motivos 
que llevaron a la autoridad a concluir que los documentos y pruebas aportados por el 
contador fueron insuficientes para conocer la verdadera situación fiscal del 
contribuyente, ya que acertadamente los tribunales han interpretado, que en efecto 
la autoridad debe pormenorizar las circunstancias, modalidades y razones que 
llevaron a tal conclusión, a fin de cumplir con su debida motivación, ya que según los 
tribunales, la autoridad no debe limitarse a manifestar que ante la imposibilidad de 
conocer la situación fiscal del contribuyente solicita cierta información, sino que para 
cumplir con la debida motivación debe detallar el por qué se encuentra imposibilitada 
para conocer la situación fiscal del contribuyente. Por eso tanto contribuyente como 
el contador público, deben desde un inicio trabajar de la mano de un abogado, para 
evitar así ser víctima de un acto arbitrario de autoridad carente de fundamentación y 
motivación legal. Ya que es muy común que la mayoría de las ocasiones el contador 
público inicie sin siquiera dar aviso a su cliente que se le requirió la exhibición de 
papeles de trabajo y es que desde la reforma de Código Fiscal de la Federación del 
28 de junio de 2006 se derogó el último párrafo de la fracción I del artículo 52-A de 
dicho ordenamiento, el  cual contenía la obligación de las autoridades fiscales de 
notificarle al contribuyente una copia del requerimiento realizado al contador, (como 
dato curioso que denota la deficiencia legislativa de nuestras Cámaras, durante un 
tiempo estuvieron vigentes al mismo tiempo dicho artículo 52-A del Código fiscal de 
la Federación y el artículo 55 del reglamento del citado Código en el cual se disponía 
la obligación de notificarle al contribuyente creando así una antinomia jurídica entre 
ambas normas, situación que se vio superada con el nuevo reglamento de Código 
publicado hasta diciembre de 2009). 
 
Además de lo anterior debemos también revisar los plazos en los que estamos 
siendo notificados, ya que el multicitado artículo 52-A del Código Fiscal de la 
Federación establece que, la revisión al contador público, no deberá exceder de un 
plazo de 12 meses contados a partir de que se le notifique la solicitud de 
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información. Aunque el mismo artículo señala que dicho plazo es independiente del 
establecido en el artículo 46-A del mismo Código, entendiendo así que cuando 
caigamos en la fracción II del artículo 52-A del Código de referencia, se estará 
abriendo otro plazo de 12 meses, sin embargo es importante considerar que el acta 
de inicio de la visita realizada al contribuyente deberá notificarse dentro del plazo de 
los 12 meses contados a partir de que se requirió al contador público, en tanto que si 
dicha notificación de la orden de visita se realiza pasados estos 12 meses, esta 
orden será ilegal.  
 
Conclusión 
Hoy más que nunca los contadores públicos que elaboramos auditorías para efectos 
fiscales, debemos trabajar en la calidad de nuestros trabajos, para obtener con ello 
una opinión bien sustentada no solo respecto de la razonabilidad de los estados 
financieros de los clientes, sino también de su situación fiscal, así como mantener 
una buena comunicación con el cliente y abogados, esto redundará en lo posible en 
poder desahogar cualquier revisión sin necesidad de que la autoridad termine por 
ejercitar directamente sus facultades de comprobación. 
 
 
 
 

***** 
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EL IVA Y LA POLÍTICA 

ASPECTOS POLÍTICOS, TRIBUTARIOS Y ECONÓMICOS 
RELACIONADOS CON EL IVA 

 
Autor: CP y MI Gloria de Jesús Zamudio Grave 

 
 

PRESENTACIÓN 
 
Los impuestos y la política en México siempre han ido de la mano, pero la muestra 
más fehaciente de ello la encontramos en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).   

El presente trabajo tiene el propósito de analizar la forma en que la política influye en 
la  determinación de las reformas fiscales, específicamente en lo referente al IVA, en 
ocasiones, de manera más contundente que los aspectos esencialmente tributarios y 
económicos. 

INTRODUCCIÓN 

Nos encontramos a mediados de agosto de 2013, a pocos meses de la tan 
anunciada “reforma fiscal integral” y ya se empiezan a escuchar algunos 
pronunciamientos y posiciones de los diferentes partidos políticos, en lo concerniente 
al tema del IVA. 

Sobre este punto, no debe soslayarse el hecho de que vivimos en un mundo 
globalizado y México pertenece a la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), misma que preside desde junio de 2006, el Lic. José 
Ángel Gurría Treviño quien es mexicano, y por tal motivo no puede darse el lujo de 
desoír las voces de ése y otros organismos internacionales, pues las consecuencias 
de una pobre recaudación, también afectarían a los países con quienes México tiene 
relaciones comerciales. 

A pesar de lo anterior, en lo personal no soy muy optimista, y sospecho que nuestros 
legisladores presentarán los cambios en la Ley del IVA que más convengan….... a 
sus intereses políticos. 

EL IVA Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

A continuación, podremos apreciar las posiciones que respecto al IVA, están 
tomando los partidos políticos, independientemente de que en última instancia, 
traten de salir lo mejor librados posible, bajo la protección del tan cacareado, “Pacto 
por México”. 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya quitó sus famosos “candados”, 
aquéllos que estableció a raíz de la ruptura entre Elba Esther Gordillo y Roberto 
Madrazo, cuando este último incumplió su compromiso de apoyar al Presidente Fox 
en su pretensión de gravar a los alimentos y medicinas. Sin embargo, recientemente 
el presidente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, aseguró que el Gobierno 
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Federal no contempla gravar con el IVA los alimentos y medicinas y sostuvo incluso 
que analizar la reforma fiscal a partir esa pretensión, es una visión limitada.  

Respecto al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y otros partidos de 
izquierda, enarbolando como siempre su bandera de protectores de los más 
desfavorecidos, se niegan a respaldar alguna iniciativa que pretenda imponer el IVA 
a los conceptos citados. Andrés Manuel López Obrador y Martí Batres, quienes 
pertenecen al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se han pronunciado en 
forma enérgica en contra de algún aumento al IVA, asegurando que el Gobierno 
pretende imponer IVA de 16 a 19% a alimentos, medicinas y además a libros, 
transporte público, colegiaturas y vivienda, señalando que se trataría de un golpe 
que "sería salvaje".  

Por su parte, el Partido de Acción Nacional (PAN) está a la expectativa, ya que su 
cada vez más exiguo capital político, no le permite arriesgarse a externar una 
posición en algún sentido, que pueda mantener su tendencia a la baja. No obstante, 
en días pasados, algunos legisladores pertenecientes al PAN, se pronunciaron a 
favor de debatir la aplicación del IVA a alimentos y medicinas, ya que la reforma 
hacendaria debe aumentar la base gravable. Nótese que sólo hablan de “debatir”, 
sin expresar su posición claramente, pues prefieren esperar a saber hacia qué lado 
se inclina la balanza, para unirse a los potenciales ganadores en este tema. 

¿IMPUESTOS DIRECTOS O INDIRECTOS? 

La fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos 
públicos, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.  

Es claro que al igual que en México, los gobiernos de todos los países deberían 
diseñar las leyes tributarias, asegurándose de que sus ciudadanos contribuyan de 
una manera proporcional y equitativa, sin embargo, es muy difícil coincidir en la 
forma de lograr estos objetivos. 

Con relación a los tipos de impuestos que se pueden establecer, el profesor de 
Finanzas Estatales en la UNAM, David Colmenares, señala que: 

• Los impuestos pueden ser progresivos o regresivos, así como directos o 
indirectos y ambos conceptos se funden como el agua. 

• En los impuestos progresivos debe pagar más el que más gana o tiene, no sólo 
proporcionalmente por el monto de sus ingresos o riqueza, sino porque debe 
pagar un porcentaje progresivamente mayor. Es el caso de los impuestos 
directos. 

• Lo contrario se da con la regresividad, que se presenta cuando los contribuyentes 
de menores ingresos son los que pagan más impuestos en relación a su ingreso, 
si es que lo tienen. Los impuestos indirectos se consideran regresivos, porque al 
gravar el consumo de las personas, los más pobres y las clases medias, destinan 
una parte importante de sus ingresos al consumo y proporcionalmente pagan más 
respecto a los mismos.  
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• Aunque en países donde hay una concentración extrema del ingreso y la riqueza, 
la mayor parte del consumo la realizan quienes más ganan, y por eso se 
concentra la recaudación en los deciles de mayores ingresos, proporcionalmente, 
pagan más respecto a sus ingresos, los de los deciles inferiores. 

Por su parte, J. Cajas Guijarro, en su artículo “Comparando impuestos directos e 
indirectos” publicado en la revista Contribuciones a la Economía, de junio 2011, 
realiza una interesante comparación entre los impuestos directos e indirectos, en la 
que analiza los pro y contra de cada uno. Algunos puntos a resaltar del artículo en 
comento, son los siguientes: 

• Al parecer, cuanto más desarrollada sea la economía de un país, mayor será la 
proporción de sus ingresos provenientes de los impuestos directos. 

• Los impuestos indirectos son muy importantes como fuente de ingresos de los 
países subdesarrollados ya que, normalmente, son más fáciles de recaudar que 
los impuestos sobre la renta. 

• En los países subdesarrollados, existe un importante sector informal dentro de la 
economía al cual no se le logra cobrar el IVA. 

• No se puede pensar en eliminar los impuestos indirectos, ya que primero el 
Estado perdería una importante cantidad de ingresos (en especial si es 
subdesarrollado) y es injusto que personas que han obtenido grandes ingresos a 
través de la apropiación de la riqueza creada por otros, no paguen impuestos 
sobre consumos suntuarios. 

• Finalmente concluye que a corto plazo se deben aplicar los dos tipos de 
impuestos, y mediante programas progresivos de mejoramiento del sector 
productivo, empezar a ampliar la base de empresas que paguen impuestos y 
según vaya avanzando este proceso, ir reduciendo los impuestos indirectos, pero 
dando prioridad a aquellos productos que son consumidos en especial por 
sectores de baja capacidad adquisitiva. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL IVA 

Vale la pena recordar los antecedentes del IVA, el cual sustituyó al Impuesto Sobre 
Ingresos Mercantiles en México (ISIM): 

• Francia fue el primer país en establecer el IVA en 1954 y la Comunidad Europea 

lo hizo en 1967. 

• En México, en 1968 y 1969 se promovió sustituir el ISIM por el IVA, pero al no 

darse las condiciones necesarias, como la falta de coordinación entre las 

entidades federativas, se pospuso su implementación. 

• La Ley del IVA en México se publicó el 29 de diciembre de 1978, para iniciar su 

aplicación en 1980. 

• A partir del 2002, el IVA se causa considerando los montos cobrados y no los 

facturados, como había sido desde su entrada en vigor. 
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• En 2003 se establece el esquema mensual y los pagos de IVA se consideran 

definitivos. 

A continuación, podremos apreciar los cambios que se han presentado en las tasas 
de impuesto, así como las razones que los motivaron, siendo éstas del orden 
político, económico o por presiones internacionales: 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN MÉXICO 

TASAS APLICABLES 

Periodo 
General Fronterizas Exportación Alimentos y medicinas Especial 

10% 15% 16% 6% 10% 11% Exento 0% Gral. 6% Exento 0% 20% 

1980 (a) X 
  

X 
  

X 
 

X 
    

1981 y 1982 (b) X 
  

X 
   

X X 
    

1983 a 1987 (c) 
 

X 
 

X 
   

X 
 

X 
  

X 

1988  (d) 
 

X 
 

X 
   

X 
  

X 
 

X 

1989 a Nov-91 (e) 
 

X 
 

X 
   

X 
   

X X 

Dic-91 a Mar-95  (f) X 
   

X 
  

X 
   

X 
 

Desde Abr-95 (g) 
 

X 
  

X 
  

X 
   

X 
 

Desde 2010 (h) 
  

X 
  

X 
 

X 
   

X 
 

 
(a) Entrada en vigor (económicas) 

(b) Se reconoce la necesidad de considerar las exportaciones a tasa 0% (económicas) 

(c) Incremento en la tasa por recomendación del Fondo Monetario Internacional, pero se 

establece el 6% a alimentos y medicinas (presiones internacionales) 

(d) Exención a los alimentos y medicinas como un movimiento de tipo político (políticas) 

(e) Se reconoce la necesidad de considerar los alimentos y medicinas a tasa 0% (económicas) 

(f) Reducción de la tasa general con la intención de bajar la inflación y se homologa la tasa en 

las zonas fronterizas con la tasa general (económicas y políticas) 

(g) Incremento en la la tasa por recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (presiones 

internacionales) 

(h) Incremento en la tasa por requerimientos de recaudación (económicas) 

Aunque el análisis anterior pareciera demostrar que son los aspectos económicos y 
las presiones internacionales las que más han influido en los cambios a la Ley del 
IVA, la realidad es que ha sido el temor a pagar el costo político, lo que ha retrasado 
la implementación de los cambios necesarios, y en ocasiones urgentes, hasta que se 
han presentado las razones comentadas. 

ASPECTOS A CONSIDERAR RESPECTO A LA REFORMA DEL IVA 

¿Realmente gravar con IVA alimentos y medicinas incrementaría la 
recaudación? 

El Profesor-Investigador de la UAM-Azcapotzalco Pascual García-Alba Iduñate, en 
su artículo La estructura del IVA en México, publicado en 2006, destaca que: 
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• Una de las posibles razones por las que la recaudación global del IVA es más 

sensible a las variaciones de la tasa general que a las de la tasa preferencial, es 

precisamente el tipo de bienes a los que se aplica esa tasa.  

• Una buena proporción de los bienes sujetos a tasa cero es producida en la 

informalidad, y el sector informal no paga impuestos, independientemente de las 

tasas.  

• Más recientemente, el aumento del contrabando y de la piratería, también ha 

afectado la evasión, en este caso tanto de los bienes con tasa cero, como con 

tasa general.  

• La ilegalidad de estas operaciones, hace difícil pensar que comenzarían a pagar 

IVA sólo porque supuestamente una tasa uniforme permite un mayor control 

fiscal.  

Opiniones de la OCDE y comparación de tasas contra otros países miembros 

Recientemente, el Secretario General de la OCDE ha sugerido elevar la tasa del IVA 
al 19% y eliminar la tasa 0% para homologarlo con otros países miembros de la 
organización.  

El Lic. Gurría argumentó que dentro de los países miembros de la OCDE la tasa 
promedio del IVA es del 18 al 19%. Señaló que a nivel internacional se están 
disminuyendo los impuestos directos sobre el capital e inversiones y se están 
aumentando los impuestos indirectos al consumo. 

Por supuesto que el Lic. Gurría no ignora la teoría referente a los impuestos 
regresivos antes explicada y la manera en que la aplicación de altas tasas en los 
impuestos indirectos, va en sentido contrario a una tributación proporcional, como ya 
se señaló. No obstante, insiste en la urgencia de que en México se incremente el 
IVA, señalando que “si después queremos hacer justicia social, no la hagamos por la 
vía del régimen fiscal, sino por la vía del gasto, pues recaudaremos mucho más si 
hacemos un paquete fiscal de aplicación general sin excepciones y sin diferentes 
niveles en las fronteras donde existe la tasa cero”. 

Para darnos una idea más clara de las tasas de ISR e IVA que se tienen 
establecidas en el resto del mundo, a continuación se relacionan las de algunos 
países miembros de la OCDE:  

 

PAÍS 
ISR 

CORPORATIVO 
ISR 

INDIVIDUAL 

IVA 

TASA 
NORMAL 

TASA 
REDUCIDA 

Alemania 30-33% 14-45% 19% 7% 

Austria 25% 21%-50% 20% 12 y 10% 

Bélgica 33.99% 25-50% 21% 12 y 6% 

Canadá 15% 15-29% 5% 4.5% 

Finlandia 24.50% 6.5-31.75% 24% 14 y 10% 

Francia 33.33% 5.5-41% 19.6% 2.1, 5.5 y 7% 

Grecia 26% 0-42% 23% 13 y 6.5% 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Finlandia
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
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Italia 27.50% 23-43% 21% 10 y 4% 

Japón 25.50% 5-50% 5%  

México 30% 0-30% 16% 11% 

Noruega 28% 28-49% 25% 14 y 8% 

Países Bajos 20-25% 0-52% 21% 6 y 0% 

Polonia 19% 18-32% 23% 8, 5 y 0% 

Portugal 25% 14.5-48% 23% 13 y 6% 

Reino Unido 23% 0-45% 20% 5 y 0% 

Suecia 22% 0-57% 25% 12 y 6% 

Suiza 12.5-24% 0-11.5% 8.0% 3.8 y 2.5% 

 
Podemos apreciar que de los países relacionados, además de México, sólo Canadá, 
Japón y Suiza tienen una tasa de IVA menor al 19%.  Respecto al ISR, en la mayoría 
de los países se observan tasas que oscilan entre el 20 y el 34%. 

CONCLUSIONES  

Después de reflexionar en todo lo anteriormente apuntado, las conclusiones del 
presente análisis son las siguientes: 

 Aunque los impuestos que gravan la utilidad, pueden considerarse más justos 

que los que se aplican al consumo, estos últimos son mucho más fáciles de 

fiscalizar, y en una economía que presenta una recaudación tan pobre como 

la mexicana, su incremento y generalización resulta una medida urgente. 

 Independientemente de lo que resulte más conveniente para México, los 

partidos políticos tratarán de que la iniciativa fiscal que propongan o apoyen, 

no les represente un costo político importante que merme sus posibilidades 

electorales en el futuro. 

 Finalmente, y a pesar de lo señalado en los puntos anteriores, como ya se 

explicó, las presiones internacionales pueden influir en las decisiones 

políticas, por lo que es factible que se presente una iniciativa en materia de 

IVA de manera conjunta presentada bajo el amparo del “Pacto por México”, 

que contemple aumentos y elimine tasas preferenciales en algunos casos, 

para que los partidos políticos que la apoyen, puedan repartirse el costo que 

represente el descontento social que esta probable reforma ocasionaría.   

 

 

***** 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Noruega
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

EL FEDERALISMO FISCAL  EN MÉXICO 
 

 
Autor: CPC Néstor Velasco Lozano 

 

Introducción y Justificación.- 
He decidido escribir acerca del Federalismo Fiscal en México, ya que es un tema muy 
controvertido y necesario para nuestro país para su fortalecimiento y crecimiento en las 
finanzas de las entidades federativas y de los diversos municipios que tenemos en nuestro 
territorio nacional. 
 
Cabe destacar que, el federalismo como forma de gobierno resulta indispensable para que 
en un Estado como el mexicano se tengan los poderes, en las diversas órdenes de gobierno 
(federal, estatal y municipal), muy equilibrados tanto en lo político como en lo económico, y 
no tengamos un poder centralizado que haga y deshaga lo que quiera con unos estados 
sumisos y pobres, sin que ninguno de ellos le pueda objetar cualquier toma de decisiones 
importante para el crecimiento de sus respectivos estados. 
 
Considero que la Federación Fiscal tiene que estar enfocada principalmente a que los 
Estados y sus Municipios sean cada vez más autónomos de la Federación, a que tengan 
facultades suficientes que les permitan administrar y cobrar ciertos impuestos para que sean 
eficientes en sus administraciones. La realidad de hoy en día es que por el sistema de 
coordinación fiscal que mantenemos vigente, las entidades federativas dependen 
políticamente y económicamente de la Federación, lo que ha provocado un fuerte 
“centralismo” en nuestro país. 
 
Analizaremos y comentaremos, entre otros aspectos, los principales fundamentos jurídicos 
que soportan el Federalismo que tenemos en nuestros ordenamientos legales, así como 
hare mención de los efectos políticos y económicos que se dan con la Ley de la 
Coordinación fiscal en nuestro país. 
 
Definición.- 
Empezaremos con el significado de la palabra Federalismo. Etimológicamente significa 
unión, alianza, pacto, acuerdo. Ahora bien, la Federación es la asociación, o agrupación de 
individuos que tienen entre sí un vínculo cultural, social, político, o económico cuya finalidad 
es obtener fines comunes y superiores que sólo juntos pueden alcanzar. 
 
Cabe mencionar que el régimen federal es una forma de gobierno que tiene como objetivo la 
descentralización administrativa, política, económica, social y la distribución del poder. 
Destaco el tema de la descentralización económica, ya que es el que me interesa analizar y 
desarrollar en este ensayo. Ya que bajo la idea económica del concepto de Federalismo se 
señalan las bases para el uso de los recursos y para la distribución de los ingresos. 
 
Antecedentes Históricos.- 
El maestro Jorge Carpizo MacGregor señala que los orígenes del sistema federal mexicano 
se encuentran en las diputaciones provinciales. La Constitución de Cádiz de 1812 estipuló 
que el rey nombraría en cada provincia a un jefe superior y que en cada provincia habría 
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una diputación provincial para promover su prosperidad. Cabe mencionar que este sistema 
se quiso aplicar en la España de Europa, pero gracias a las intervenciones de los diputados 
de la Nueva España, el sistema se extendió a la América Hispana. Dice el jurista que en 
1813, en las “Cortes de Cádiz ordenaron la fundación de diputaciones provinciales en la 
capital de la Nueva España, Monterrey, Guadalajara, Durango, Guatemala y Mérida”. 
 
La formación de estas diputaciones provinciales fue muy importante. Ya que se 
acostumbraron a las provincias a tener su propio gobierno y a regirse conforme sus propias 
aspiraciones y necesidades. 
 
El 28 de mayo  de 1823 se presentó ante el Congreso un “Plan de Constitución Política de la 
Nación Mexicana”. En dicho plan se declaraba que la nación mexicana era una república 
representativa y federal, sin embargo, no mencionaba nada acerca de la soberanía de los 
estados miembros, idea que las provincias consideraban primordial en el régimen federal 
que deseaban. 
 
Sigue señalando el jurista Jorge Carpizo que la Constitución Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos, comenzó a discutirse el 1º de abril de 1824 y se firmó el 4 de Octubre del mismo 
año. En su artículo 4º estableció el sistema federal y en el artículo 5º estableció cuales eran 
los Estados miembros. 
 
No obstante lo anterior, Santa Anna en 1834, preparaba una rebelión centralista. El sistema 
federal fue destruido, cuando la asamblea constituyente del 15 de diciembre de 1835 expidió 
las Bases constitucionales. El Congreso usurpador dictó siete leyes conocidas como “la 
Constitución de las 7 leyes” donde se estableció el régimen centralista. 
 
El 10 de junio de 1842, Santa Anna quien fungía como Presidente, se pronunció en contra 
del Federalismo. En 1853 el mismo dictó las bases para la administración de la República en 
las que todo el poder quedaba concentrado en su persona. 
 
El sistema federal tuvo uno de sus mejores momentos en 1913, cuando Venustiano 
Carranza se propuso reimplantar y fortalecer el federalismo en México. En los debates del 
constituyente de 1917, no se discutió lo ya establecido en la decisión tomada en 1856, de 
constituirse en una república popular, representativa y popular. 
 
Consideraciones legales- 
Para poder realizar la totalidad de sus actividades públicas, el Estado debe hacerse llegar 
de recursos financieros que se encuentran en los bolsillos de los gobernados, los cuales los 
tienen que entregar como concepto de contribuciones al Estado, entendiendo como 
contribuciones; los impuestos, los derechos, las aportaciones de  seguridad social, las 
contribuciones de mejoras. 
 
Ahora vamos a estudiar la manera como están contenidas actualmente las facultades 
impositivas que regulan el pago de las contribuciones de los gobernados, y la manera como 
se distribuyen los recursos obtenidos entre los diferentes órdenes del gobierno (Federal, 
Estatal y Municipal). 
 
En primer lugar, tenemos el artículo 31 fracción IV de la Carta Magna, que establece que 
son obligaciones de los mexicanos, entre otros: 

“Contribuir para los gastos públicos, así como de la Federación, como del Distrito 
Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes”. 
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Como se puede apreciar, este precepto legal es el que obliga a los mexicanos a que 
contribuyamos de manera proporcional y equitativa con el estado para que pueda hacer 
frente del gasto público, no es una situación opcional, de hecho las autoridades 
administrativas facultadas (SAT) cuentan con el poder coercitivo de obligar a los que 
incumplan con sus obligaciones fiscales. 
 
Por su parte, en el artículo 73 de la Carta Magna se establece que dentro de las facultades 
de la Federación se tienen contenidas en su fracción VII la siguiente: 

“Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto”. 
 

Como se puede observar, la Federación tiene todas las facultades para la creación y cobro 
de las contribuciones que resulten necesarias para obtener los recursos financieros para 
lograr sus objetivos. 
 
Ahora bien, en la fracción XXIX de la propia Constitución, se otorgan facultades exclusivas a 
las Federación para establecer contribuciones sobre los siguientes rubros: 

“1º sobre el comercio exterior. 
2º sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos 
en los párrafos 4º y 5º del artículo 27; 
3º Sobre Instituciones de crédito y sociedades de seguros; 
4º Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la 
Federación; y  
5º Especiales sobre: 
a) Energía eléctrica; 
b) Producción y consumo de tabacos labrados; 
c) Gasolina y otros productos derivados del petróleo; 
d) Cerillos y fósforos; 
e) Aguamiel y productos de su fermentación; y 
f) Explotación forestal. 
g) Producción y consumo de cerveza. 

Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones 
especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas 
locales fijarán el porcentaje correspondiente a los Municipios, en sus ingresos por 
concepto del impuesto sobre energía eléctrica.” 
 

Como se puede apreciar, estas son las “facultades” en materia impositiva de la Federación 
“expresamente” dictadas por la Constitución Política para que la misma pueda hacer frente a 
su obligación como Estado. Esto significa también que ni los Estados ni los Municipios 
tendrán derecho a establecer contribuciones en dichas materias, o sea fueron “facultades 
reservadas” a la Federación. 
 
Por su parte, el artículo 124 constitucional dispone de manera clara y contundente que: 

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

Con lo anterior, se puede ver claramente que la carta fundante, reservó ciertas materias 
impositivas a favor de la Federación, y señaló que las que no estuvieran atribuidas a la 
misma, se reservan para los Estados. Cabe mencionar, que en ninguna parte se prohíbe a 
los Estados establecer impuestos, siempre y cuando no sean de los que expresamente le 
corresponden a la Federación o bien a los Municipios. 
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Cabe destacar, que los Estados no tienen facultades expresamente otorgadas, sin embargo, 
si podrán determinar contribuciones que no se encuentran expresamente otorgadas a la 
Federación o Municipios, incluso pueden, como lo mencionamos en el párrafo que antecede, 
determinar impuestos que sean cobrados por la Federación, sin embargo, esta situación, 
generaría una posible doble o triple tributación, lo que políticamente les generaría una 
situación desfavorable ante los gobernados, por lo que prefieren adherirse al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal que se implementó en nuestro país desde el año de 1980, 
el cual sigue vigente en nuestros ordenamientos legales. 
 
En el caso de los Municipios, a diferencia de los Estados, cuentan con mayor autonomía en 
su hacienda pública, en el sentido de que el artículo 115 de la Constitución señala que, los 
mismos administraran libremente su hacienda, la cual se formará, entre otros conceptos, de 
los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 
ingresos que las legislaturas de los estados establezcan a su favor.  
 
Destacando que los Municipios recibirán como contribuciones, lo relacionado con las 
propiedades inmobiliarias, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y 
mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 
 
Como se puede apreciar, tanto la Federación como los Municipios, tienen reservadas ciertas 
atribuciones en materia impositiva, cosa que no sucede con las entidades federativas que 
forman nuestro país. 
 
Problemática.- 
Cabe señalar, que por ciertos criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación sobre materia hacendaria, la Federación ha adquirido una gran 
fortaleza fiscal y se ha venido perdiendo la descentralización tan anhelada en cualquier país 
que presuma ser democrático y que quiera la separación real de los poderes. 
 
Lo que ha venido ocurriendo en México, es que los Estados y los Municipios se han vuelto 
muy “dependientes financieramente” de la Federación, con la justificación de no querer 
duplicar impuestos a los miembros de sus estados correspondientes y perder políticamente 
simpatizantes. 
 
En un federalismo fuerte, se tendría que buscar el mecanismo que permita a los estados y 
municipios administrar y cobrar ciertos impuestos a sus miembros, para que se vuelvan 
eficientes y como país podamos crecer de mejor manera. 
 
Como lo mencionamos anteriormente, los estados por cuestiones políticas no quieren 
determinar contribuciones que ya son determinadas y cobradas por la Federación, no 
obstante que, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha establecido criterios 
jurisprudenciales que la doble tributación no es inconstitucional.  
 
La falta de poder tributario de los Estados y Municipios ha provocado que los mismos no 
tengan recursos financieros suficientes para poder cumplir sus funciones y tengan que estar 
pidiendo limosnas al poder ejecutivo a que les otorgue participaciones mayores.  
 
Es urgente que se revierta el fuerte centralismo en el vivimos actualmente en México, 
requerimos fortalecer el Federalismo que tanta falta nos hace como nación, para que nos 
volvamos más productivos y eficientes al otorgarle mayor peso jurídico y económico a los 
Estados y Municipios, y que la Federación sirva exclusivamente precisamente para nivelar 
las posibles injusticias sociales y económicas del país. 
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El régimen de coordinación fiscal en México es sumamente complejo y arbitrario, ya que 
mediante ciertas fórmulas matemáticas confusas contenidas en la “Ley de Coordinación 
Fiscal”, se pretende regular las participaciones que les corresponde a cada entidad 
federativa y Municipio. 
 
Recomendaciones.- 

1. Que efectivamente mediante mecanismos legales  o reformas a la legislación 
vigente, se encuentre la forma de que los Estados y Municipios se vuelvan más 
independientes de la Federación, para que se tengan estados libres y soberanos 
más eficientes en su productividad. 

2. Realizar modificaciones a la actual Ley de Coordinación Fiscal que desde mi opinión 
es muy centralista y contiene formulas matemáticas complejas, que dejan a los 
estados muy co- dependientes de la Federación. 

3. El sistema actual de la coordinación fiscal es espinoso, donde se establecen las 
formulas de reparto de las participaciones que les corresponde a cada entidad 
federativa, tendría que existir un mecanismo sencillo. 

4. Por lo anterior, sería indispensable contar con una nueva ley para fortalecer la 
coordinación fiscal, y contribuir a lograr un desarrollo equilibrado de todas las 
entidades federativas a través de mecanismos de participación más equitativos de 
que los que existen actualmente. 

5. Que los Estados que determinen un Impuesto sobre la Renta y un Impuesto al Valor 
Agregado en una tasa inferior a la Federación, pero que en ese mismo porcentaje 
sea disminuido el impuesto federal. 

6. Que se den las bases para una mejor descentralización administrativa en el cobro de 
los impuestos, para que las entidades federativas se vuelvan más eficientes y 
productivas. 

 

 

 

 

***** 
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SECRETARIA DE GOBERNACIÓN 
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RESOLUCIÓN por la que se aclaran las resoluciones relativas a la cuota 
compensatoria impuesta a las importaciones de sosa cáustica líquida originarias de 
los Estados Unidos de América, independientemente del país de procedencia. Esta 
mercancía ingresa por la fracción arancelaria 2815.12.01 de la Tarifa de la Ley de 
los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. 

 
  

 
  

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
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QUINTA Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en 
materia de Comercio Exterior para 2012 y sus anexos glosario de definiciones y 
acrónimos, 1, 4, 10, 13, 14, 21, 22, 25 y 29 
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TASA para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables 
a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de julio de 2013 

 
  

 
  

 
 

BANCO DE MÉXICO 
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EQUIVALENCIA de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados 
Unidos de América, correspondiente al mes de junio de 2013 

 
  

 10 VALOR de la unidad de inversión 11 al 25 de julio del 2013 
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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) 
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COSTO porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a 
cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CPP) 

 
  

 
 

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

 
  

 
 

COSTO de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional a 
cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP) 
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VALOR de la unidad de inversión  del 26 de Julio al 10 de Agosto 2013. 

 
  

 
 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
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DECRETO Promulgatorio del Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Colombia para Evitar la Doble Imposición y para Prevenir la Evasión 
Fiscal en Relación con los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, firmado 
en Bogotá, Colombia, el trece de agosto de dos mil nueve 

 
  

 
  

 
 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 
  

 10 ÍNDICE nacional de precios al consumidor 

 
  

 25 ÍNDICE nacional de precios al consumidor quincenal 

 
  

 

   

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
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ACUERDO ACDO.AS3.HCT.260613/138.P.DG, dictado por el H. Consejo Técnico 
en la sesión celebrada el 26 de junio de 2013, relativo a la autorización al Titular de 
la Delegación Estatal de Coahuila, así como a las Subdelegaciones Piedras Negras 
y Sabinas, para que concedan el pago a plazos, ya sea en forma diferida o en 
parcialidades, de las cuotas causadas durante los meses de mayo, junio y julio de 
2013 

 

   

   

 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
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ACUERDO G/24/2013 por el que se declaran días inhábiles para la Primera Sala 
Auxiliar 
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COMISIÓN FISCAL 

 
TESIS Y JURISPRUDENCIAS, 

JULIO 2013 
 

 
Autor: Lic. Oscar Álvarez del Toro 

 

TESIS JULIO 2013 
 
Registro No. 2004012 
Localización: Décima Época Instancia: 
Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta Libro XXII, 
Julio de 2013 Página: 917 Tesis: 2a./J. 
73/2013 (10a.) Jurisprudencia Materia(s): 
Administrativa 

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL PRINCIPIO DE 
LITISABIERTA QUE LO RIGE, NO IMPLICA PARA EL ACTOR 
UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE OFRECER LAS PRUEBAS 
QUE, CONFORME A LA LEY, DEBIÓ EXHIBIR EN EL 
PROCEDIMIENTO DE ORIGEN O EN EL RECURSO 
ADMINISTRATIVO PROCEDENTE, ESTANDO EN 
POSIBILIDAD LEGAL DE HACERLO [MODIFICACIÓN DE LA 
JURISPRUDENCIA 2a./J. 69/2001 (*)]. 

 
Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación modifica la jurisprudencia 
referida, al considerar que el principio de litis abierta derivado del artículo 1o. de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo cobra aplicación únicamente cuando 
la resolución dictada en un procedimiento administrativo se impugna a través del recurso 
administrativo procedente, antes de acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, y se traduce en la posibilidad para el actor de formular conceptos de 
impugnación no expresados en el recurso, pero tal prerrogativa no implica la oportunidad de 
exhibir en juicio los medios de prueba que, conforme a la ley, debió presentar en el 
procedimiento administrativo de origen o en el recurso administrativo respectivo para 
desvirtuar los hechos u omisiones advertidos por la autoridad administrativa, estando en 
posibilidad legal de hacerlo. De haber sido esa la intención del legislador, así lo habría 
señalado expresamente, como lo hizo tratándose del recurso de revocación previsto en el 
Código Fiscal de la Federación en el que, por excepción, se concede al contribuyente el 
derecho de ofrecer las pruebas que por cualquier motivo no exhibió ante la autoridad 
fiscalizadora, para procurar la solución de las controversias fiscales en sede administrativa 
con la mayor celeridad posible y evitar su impugnación en sede jurisdiccional, esto porque la 
autoridad administrativa puede ejercer cualquiera de las acciones inherentes a sus 
facultades de comprobación y supervisión, como lo es, entre otras, solicitar información a 
terceros para compulsarla con la proporcionada por el recurrente o revisar los dictámenes 
emitidos por los contadores públicos autorizados, lo que supone contar con la competencia 
legal necesaria y los elementos humanos y materiales que son propios de la administración 
pública. Por tanto, tal prerrogativa no puede entenderse extendida al juicio contencioso 
administrativo, pues no sería jurídicamente válido declarar la nulidad de la resolución 
impugnada con base en el análisis de pruebas que el particular no presentó en el 
procedimiento de origen o en el recurso administrativo, estando obligado a ello y en 
posibilidad legal de hacerlo, como lo prescribe el artículo 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, al indicar que los gobernados deben conservar la 
documentación indispensable para demostrar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y 
exhibirla cuando sea requerida por la autoridad administrativa en ejercicio de sus facultades 
de comprobación. Estimar lo contrario significaría sostener que el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa puede sustituirse en las facultades propias de la autoridad 
fiscal y declarar la nulidad de sus actos por causas atribuibles al particular. 
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Contradicción de tesis 528/2012. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito 
del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. 
13 de marzo de 2013. Mayoría de tres votos. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la 
Vega Romero. Tesis de jurisprudencia 73/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del diecisiete de abril de dos mil trece. Nota: La 
Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 528/2012, por mayoría de tres votos, 
determinó modificar el criterio sostenido por la propia Sala en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 
69/2001, de rubro: "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LAS PRUEBAS DEBEN 
ADMITIRSE EN EL JUICIO Y VALORARSE EN LA SENTENCIA, AUN CUANDO NO SE 
HUBIERAN OFRECIDO EN EL PROCEDIMIENTO.", que aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, diciembre de 
2001, página 223. _______________ Nota: (*) Publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 223, con el 
rubro: "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LAS PRUEBAS DEBEN ADMITIRSE EN EL 
JUICIO Y VALORARSE EN LA SENTENCIA, AUN CUANDO NO SE HUBIERAN 
OFRECIDO EN EL PROCEDIMIENTO." 
 
Ejecutoria: 
1.- Registro No. 24493 Asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 528/2012. Promovente: 
ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE 
CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN 
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. Localización: 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; 
Libro XXII, Julio de 2013; Pág. 888; 
 
Registro No. 2003939 
Localización: Décima Época Instancia: Segunda 
Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta Libro XXII, Julio de 2013 Página: 717 
Tesis: 2a./J. 87/2013 (10a.) Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 

COMPROBANTES FISCALES. SU VALOR PROBATORIO 
CUANDO EL CONTRIBUYENTE QUE LOS EXPIDIÓ NO 
SE ENCUENTRA LOCALIZABLE [ABANDONO DE LA 
JURISPRUDENCIA 2a./J. 161/2005(*)]. 

 
Una nueva reflexión lleva a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
a apartarse del criterio contenido en la tesis referida y a considerar que el hecho de que el 
contribuyente que expide comprobantes fiscales no haya dado aviso a la autoridad fiscal 
respecto a su cambio de domicilio y, por ende, no se encuentre localizable, no trae como 
consecuencia necesaria que éstos sean nulos o carezcan de valor probatorio, pues dicha 
omisión, aisladamente considerada, no da lugar a la referida sanción, por no encontrarse 
prevista en esos términos en los artículos 27, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 
Lo anterior es así, en razón de que las normas de restricción o las que imponen sanciones a 
los particulares deben estar expresamente reguladas para cumplir con el derecho a la 
seguridad jurídica. Cabe destacar que la conclusión anterior no restringe las facultades de 
comprobación de las autoridades fiscales, pues de considerar que los comprobantes 
exhibidos por un contribuyente no amparan la transacción realizada, pueden requerir la 
información necesaria y, en su caso, no acceder a la pretensión del contribuyente de ejercer 
su derecho de deducción o acreditamiento, sin perjuicio de que existan otras razones por las 
que no se deba acceder a aquélla. 
 
Contradicción de tesis 535/2012. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero en Materia Administrativa del Séptimo Circuito y Segundo del Vigésimo Séptimo 
Circuito. 17 de abril de 2013. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna 
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Ramos; en su ausencia hizo suyo el asunto Luis María Aguilar Morales. Secretario: Juan 
Pablo Rivera Juárez. Tesis de jurisprudencia 87/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del ocho de mayo de dos mil trece. Nota: La 
presente tesis abandona el criterio sostenido en la diversa 2a./J. 161/2005, de rubro: 
"SALDOS A FAVOR. PROCEDENCIA DE SU DEVOLUCIÓN.", que aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, enero de 
2006, página 1121. ________________ Nota: (*) Publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, enero de 2006, página 1121, con el 
rubro: "SALDOS A FAVOR. PROCEDENCIA DE SU DEVOLUCIÓN." 
 
Ejecutoria: 
1.- Registro No. 24478 Asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 535/2012. Promovente: 
ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y SEGUNDO DEL VIGÉSIMO 
SÉPTIMO CIRCUITO. Localización: 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, 
Julio de 2013; Pág. 690; 
 
Registro No. 2003991 
Localización: Décima Época Instancia: Primera 
Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta Libro XXII, Julio de 2013 Página: 558 
Tesis: 1a. CCI/2013 (10a.) Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 

FACULTADES DE COMPROBACIÓN. PARA QUE LA 
AUTORIDAD FISCAL PUEDA EJERCERLAS 
DIRECTAMENTE CON EL CONTRIBUYENTE, NO SE 
REQUIERE QUE EXPLIQUE CON DETENIMIENTO Y 
EXHAUSTIVIDAD LAS RAZONES QUE LA LLEVARON A 
TOMAR TAL DECISIÓN. 

 
El artículo 52-A, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación vigente en 2006 
establece, por un lado, la facultad de la autoridad fiscal de requerir cierto tipo de información 
y documentación al contador público que presente un dictamen de estados financieros o al 
contribuyente cuando el dictamen respectivo se haya enviado con abstención de opinión, 
determinación negativa o con salvedades que tengan implicaciones fiscales y, por otro, 
prevé que aquélla podrá ejercer las facultades de comprobación directamente con el 
contribuyente, siempre que se hubiera realizado el aludido requerimiento al contador público 
que dictaminó estados financieros y que la información y documentación solicitadas: a) no 
se presenten en el plazo correspondiente; b) las enviadas estuviesen incompletas; o c) se 
consideren insuficientes. Ahora bien, el hecho de que el precepto citado señale como uno de 
los motivos para ejercer las facultades de comprobación directamente con el contribuyente, 
la insuficiencia de la información y documentación obtenidas del contador público, no implica 
necesariamente que la autoridad fiscal, para cumplir con el principio de legalidad previsto en 
el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deba explicar con 
detenimiento y exhaustividad todas las razones que la llevaron a tomar tal decisión en el 
acto administrativo que emita; por ejemplo, describir cada papel de trabajo de la auditoría 
que no resultó convincente y los motivos para ello. Lo anterior es así, pues el análisis de la 
situación fiscal del contribuyente se encuentra en una etapa preliminar y la razón para iniciar 
la facultad de comprobación, a pesar de la existencia de un dictamen de estados 
financieros, es la ausencia de datos que demuestren fehacientemente el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales, por lo que sería incorrecto exigir a la autoridad fiscal un grado 
específico de descripción, ya que no podría otorgarla al ser información que ignora. En ese 
sentido, si bien la atribución de revisión adquiere un carácter discrecional, ello tampoco 
significa que será una actividad arbitraria, sino potestativa y sujeta a reglas y principios 
constitucionales y legales; entre ellos, el de legalidad, al tratarse de actos de molestia, y a 
los lineamientos previstos en el Código Fiscal de la Federación y su reglamento para llevar a 
cabo revisiones de gabinete o visitas domiciliarias. Además, si bien es cierto que el contador 
público funciona como coadyuvante en el análisis de la situación fiscal del contribuyente y su 
dictamen tiene presunción de validez, también lo es que la autoridad fiscal es quien tiene la 
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facultad fiscalizadora y, por ende, el inicio de una revisión de gabinete o visita domiciliaria no 
implica la invalidez de tal dictamen, sino simplemente la decisión potestativa de obtener 
información adicional. En conclusión, el requisito de fundamentación y motivación del acto 
administrativo por el cual se inicia una facultad de comprobación directamente con el 
contribuyente se cumple citando las normas aplicables y mencionando las obligaciones 
fiscales o contribuciones que forman parte de la revisión, el periodo a verificar y, de manera 
genérica, el supuesto que se actualiza de los previstos en el referido artículo 52-A, fracción 
II. 
 
Amparo directo en revisión 3789/2012. Diseños de Muebles Anffer, S.A. de C.V. 27 de 
febrero de 2013. Cinco votos. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Miguel 
Antonio Núñez Valadez. 
 
Registro No. 2003992 
Localización: Décima Época Instancia: 
Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta Libro XXII, 
Julio de 2013 Página: 887 Tesis: 2a./J. 
94/2013 (10a.) Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 

FACULTADES DE VERIFICACIÓN. LA ESTABLECIDA EN 
ELARTÍCULO 52-A, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON EL REQUERIMIENTO DE 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DIRIGIDO AL 
CONTRIBUYENTE, DEBE MOTIVARSE EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 38 DEL PROPIO CÓDIGO. 

Conforme al artículo 52-A, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, cuando las 
autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación revisen el dictamen 
de los estados financieros formulado por el contador público registrado, primeramente le 
requerirán cualquier información que por disposición legal debiera estar incluida en dicho 
documento, así como la exhibición de los papeles de trabajo elaborados con motivo de la 
auditoría practicada, y la información que consideren pertinente para cerciorarse del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente. Ahora, conforme a la fracción II 
del mismo precepto, si a juicio de las autoridades fiscales el dictamen, la información y los 
documentos mencionados fueran insuficientes, extemporáneos o incompletos, las citadas 
autoridades podrán, a su juicio, ejercer directamente con el contribuyente sus facultades de 
comprobación, supuesto en el cual la solicitud respectiva deberá observar lo dispuesto en el 
artículo38 del propio Código que regula las formalidades que deben revestir los actos 
administrativos en materia tributaria federal, es decir, constar por escrito, firmado por la 
autoridad que la dicta, con el señalamiento del lugar y fecha de emisión, así como el de la 
persona a la que vaya dirigido, pero sobre todo, el requerimiento deberá estar fundado y 
motivado, lo cual en el caso concreto exclusivamente se limita en cuanto al primer requisito, 
además de la invocación de las normas competenciales respectivas, a la cita del precepto 
en que se basa la actuación de la autoridad y, en relación con el segundo, a identificar la 
información faltante, bastando para ello señalar lo siguiente: 1) el medio en que se 
encuentra tal información, esto es, si es a través de documentos, papeles de trabajo, 
cuentas, libros, comprobantes fiscales, sistemas y registros contables, electrónicos, discos, 
cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, 2) el tipo de 
contribución que generó la laguna en la información y, 3) el periodo cuya revisión no se pudo 
verificar, sin que sea necesario que la autoridad pormenorice mayores datos y anticipe algún 
posible incumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente, ya que este aspecto 
es propio de la resolución definitiva que en su momento llegara a dictarse, pues no resulta 
lógico exigirle mayor precisión sobre lo que en principio estima que ignora. Aunado a lo 
anterior, el grado de motivación exigible en los actos administrativos es proporcional al 
perjuicio que ocasionen al particular, y en la especie se advierte que si la información 
faltante no fuera tomada en cuenta al momento de emitirse la resolución definitiva, eso 
significa que la petición de ella no ocasionó daño alguno al contribuyente, y por el contrario, 
si la misma fue decisiva en el resultado al que se llegó, ello será signo inequívoco de que los 
datos aportados por el propio contribuyente eran indispensables para concluir la revisión, 
por lo que la motivación para allegarla a su expediente la expondrá la autoridad cuando en 
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el documento con el que culmine el ejercicio de sus facultades de comprobación determine 
algún crédito, en su caso. 
 
Contradicción de tesis 429/2012. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 28 de noviembre de 2012. Cinco votos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: María Antonieta del Carmen Torpey Cervantes. 
Tesis de jurisprudencia 94/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del quince de mayo de dos mil trece. 
 
Ejecutoria: 
1.- Registro No. 24489 Asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 429/2012. Promovente: 
ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Localización: 10a. Época; 2a. Sala; 
S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013; Pág. 825; 
 
Registro No. 2004079 
Localización: Décima Época Instancia: Segunda 
Sala Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta Libro XXII, Julio de 
2013 Página: 964 Tesis: 2a./J. 100/2013 (10a.) 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 

RENTA. DIVIDENDOS O UTILIDADES FICTOS. LAS 
PERSONAS MORALES NO ESTÁN OBLIGADAS A 
ENTERAR EL TRIBUTO POR ESE CONCEPTO, EN 
TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11 Y 165, FRACCIONES 
IV Y V, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO. 

 
El tercer párrafo del mencionado artículo 165 establece que para los efectos del propio 
precepto, también se consideran dividendos o utilidades distribuidos las omisiones de 
ingresos o las compras no realizadas e indebidamente registradas y la utilidad fiscal 
determinada, inclusive presuntivamente, por las autoridades fiscales, las cuales prevé en 
sus fracciones IV y V. Ahora bien, las referidas fracciones contienen presunciones que 
tienen su causa en actos relacionados con las personas morales, pero la consecuencia es 
que las personas físicas sean las que acumulen el ingreso; esto es así, porque el numeral 
está inserto en el capítulo de personas físicas, y al ser la determinación y el pago del 
impuesto una carga, debe estar expresamente prevista, en términos del artículo 5o. del 
Código Fiscal de la Federación. De manera que si el último párrafo del numeral 11 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, sólo refiere que serán las personas morales las que pagan el 
impuesto respecto de las fracciones I y II del artículo 165, esa carga no puede hacerse 
extensiva a las demás fracciones. Por lo anterior, se advierte que las personas físicas son 
los sujetos obligados a enterar el tributo por concepto de dividendos o utilidades fictos 
previstos en las fracciones IV y V del indicado artículo 165. 
 
Contradicción de tesis 53/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero 
y Cuarto, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 15 de mayo de 2013. Mayoría 
de tres votos. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. 
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: PaolaYaber Coronado. Tesis de 
jurisprudencia 100/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintinueve de mayo de dos mil trece. 
 
 
 
 
 
 
 
Registro No. 2004136 VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE. LA 
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Localización: Décima Época Instancia: 
Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta Libro XXII, 
Julio de 2013 Página: 1104 Tesis: 2a./J. 
83/2013 (10a.) Jurisprudencia Materia(s): 
Administrativa 

SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA CONCLUIRLA EN LOS 
SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN, NO IMPIDE A LA AUTORIDAD FISCAL 
CONTINUAR EJERCIENDO SUS FACULTADES DE 
COMPROBACIÓN. 

 
Atento al criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 10/2011 (10a.) (*) de esta Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y al artículo 46-A del Código Fiscal de la 
Federación, las autoridades fiscales pueden continuar requiriendo datos, informes o 
documentos al contribuyente durante el desarrollo de una visita domiciliaria o revisión de 
gabinete para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, aun cuando el plazo 
para concluirlas se encuentre suspendido por cualquiera de las hipótesis a que se refiere 
dicho numeral, esto es, en los casos de huelga; fallecimiento del contribuyente; cuando éste 
desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o no 
se le localice en el que haya señalado; cuando no atienda el requerimiento de datos, 
informes o documentos solicitados por las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales; cuando la autoridad se vea impedida para continuar el ejercicio 
de sus facultades de comprobación por caso fortuito o fuerza mayor; y cuando durante el 
plazo para concluir la visita domiciliaria o la revisión de la contabilidad del contribuyente en 
las oficinas de las propias autoridades, éste interponga algún medio de defensa en el país o 
en el extranjero contra los actos o actividades derivadas del ejercicio de las facultades de 
comprobación. Lo anterior es así, ya que dicho precepto no se refiere a la suspensión de las 
facultades de comprobación, sino sólo a la del plazo para concluir la visita o revisión; de ahí 
que no prohíbe a la autoridad fiscal seguir ejerciendo sus facultades de comprobación; 
máxime que en todos los casos la suspensión deriva de actos no atribuibles a la autoridad 
fiscal, sino al contribuyente o a factores ajenos a ambos, y el legislador no buscó limitar las 
facultades de comprobación de las autoridades fiscales, sino únicamente regular la 
suspensión del plazo para que concluyan tales actos. 
 
Contradicción de tesis 63/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero 
en Materia Administrativa del Sexto Circuito y Segundo en Materia Administrativa del Cuarto 
Circuito. 17 de abril de 2013. Mayoría de tres votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas. Tesis de jurisprudencia 83/2013 (10a.). 
Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del ocho de mayo de 
dos mil trece. _________________ (*) Nota: Publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 4, diciembre de 2011, página 3264, 
con el rubro: "VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE. LA SUSPENSIÓN DEL 
PLAZO PARA CONCLUIRLA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 46-A, SEGUNDO 
PÁRRAFO, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO CONSTITUYE 
UN IMPEDIMENTO LEGAL PARA QUE LA AUTORIDAD FISCAL CONTINÚE 
REQUIRIENDO INFORMACIÓN AL CONTRIBUYENTE." 
 
Registro No. 2003925 
Localización: Décima Época Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta Libro XXII, Julio de 2013 Página: 1111 Tesis: 
2a. LXXI/2013 (10a.) Tesis Aislada Materia(s): 
Administrativa 

BENEFICIO FISCAL PARA LA INDUSTRIA 
MAQUILADORA. FORMA EN QUE DEBE 
APLICARSE EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 
DÉCIMO PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN 
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE 
OCTUBRE DE 2003. 

 
Conforme al citado precepto, se exime parcialmente del pago del impuesto sobre la renta a 
los contribuyentes dedicados a la industria maquiladora, en una cantidad equivalente a la 
diferencia del impuesto que resulte de calcular la utilidad fiscal que represente, al menos, la 
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cantidad mayor de aplicar lo dispuesto en los incisos a) y b) de la fracción II del artículo 216-
Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y el impuesto sobre la renta que resultaría de 
calcular dicha utilidad fiscal aplicando el 3%, en ambos casos, siempre que se cumpla con 
los demás requisitos establecidos en el propio artículo 216-Bis, lo que equivale al impuesto 
que correspondería a la utilidad fiscal derivada de aplicar el 3.9% del valor de los activos 
utilizados en la actividad de maquila, o bien el 3.5% sobre el monto total de los costos y 
gastos operativos en dicha actividad (dependiendo del valor que resulte mayor). Por su 
parte, el artículo décimo séptimo del decreto indicado establece expresamente que la 
aplicación de los beneficios previstos no dará lugar a la devolución o compensación. Sobre 
tales premisas, atento a la naturaleza de la medida sustractiva en cita y a los efectos que 
tiene el acreditamiento de pagos provisionales, se colige que la interpretación que debe 
darse a los preceptos de mérito consiste en que el monto al que asciende la exención 
parcial debe disminuirse del impuesto sobre la renta causado, previamente al acreditamiento 
de los pagos provisionales efectuados en el ejercicio, ya que sólo de esa forma se 
disminuirá el beneficio en términos nominales de la obligación tributaria, pues lo contrario 
implicaría que la aminoración parcial concedida a los contribuyentes mencionados 
únicamente podría aplicarse contra el saldo que, en su caso, quede pendiente después de 
que sean acreditados los citados pagos provisionales, lo que podría dar margen a que no 
exista remanente contra el cual amortizar la prerrogativa o que sea disminuida en menor 
cuantía, por lo que no resultaría lógico que el Presidente de la República haya diseñado una 
fórmula aritmética compleja para determinar el monto de la exoneración, si de cualquier 
forma se aplicaría nada más cuando exista un remanente de signo positivo y en la cuantía 
que represente éste, es decir, pendiente de ser cubierto una vez que se restaron los pagos 
provisionales. 
 
Amparo directo en revisión 3280/2012. Eaton Truck Components, S. de R.L. de C.V. 3 de 
abril de 2013. Mayoría de tres votos. Disidentes: Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez 
Dayán. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Gabriel Regis López. 
 
Registro No. 2003926 
Localización: Décima Época Instancia: Segunda 
Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta Libro XXII, Julio de 2013 Página: 
1112 Tesis: 2a. LXX/2013 (10a.) Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa. 

BENEFICIO FISCAL PARA LA INDUSTRIA 
MAQUILADORA. NATURALEZA JURÍDICA DEL 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO DEL 
DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 30 DE OCTUBRE DE 2003. 

 
Conforme al citado precepto, se exime parcialmente del pago del impuesto sobre la renta a 
los contribuyentes dedicados a la industria maquiladora, en una cantidad equivalente a la 
diferencia del impuesto que resulte de calcular la utilidad fiscal que represente, al menos, la 
cantidad mayor de aplicar lo dispuesto en los incisos a) y b) de la fracción II del artículo 216-
Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y el impuesto sobre la renta que resultaría de 
calcular dicha utilidad fiscal, aplicando el 3%, en ambos casos, siempre que se cumpla con 
los demás requisitos establecidos en el propio artículo 216-Bis. Sobre tales premisas, se 
pone de manifiesto que dicha medida sustractiva tiene la naturaleza jurídica de una 
exención subjetiva parcial, pues a través de ella, el titular del Poder Ejecutivo Federal liberó 
a los indicados contribuyentes del pago de una parte del impuesto sobre la renta a su cargo, 
en una cantidad que, en términos nominales, equivale al impuesto que correspondería a la 
utilidad fiscal derivada de aplicar el 3.9% del valor de los activos utilizados en la actividad de 
maquila, o bien el 3.5% sobre el monto total de los costos y gastos operativos en dicha 
actividad (dependiendo del valor que resulte mayor); de ahí que dicha exención constituye 
un apoyo económico concedido directamente al mencionado sector industrial, mediante el 
sacrificio del cobro parcial del tributo, para incentivar la actividad referida que se considera 
importante para el desarrollo del país por ser generadora de inversiones y empleos. 
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Amparo directo en revisión 3280/2012. Eaton Truck Components, S. de R.L. de C.V. 3 de 
abril de 2013. Mayoría de tres votos. Disidentes: Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez 
Dayán. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Gabriel Regis López. 
 
Registro No. 2004091 
Localización: Décima Época Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta Libro XXII, Julio de 2013 Página: 1123 Tesis: 
2a. LXVIII/2013 (10a.) Tesis Aislada Materia(s): 
Constitucional, Administrativa 

RENTA. EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 177 
DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A 
PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2006, RESPETA EL 
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. 

 
El principio señalado radica medularmente en que la participación de los ciudadanos en el 
sostenimiento de los gastos públicos, se efectúe en función de su mayor o menor capacidad 
económica manifestada al realizar el hecho imponible, cuyos elementos de cuantificación de 
la obligación tributaria deben hacer referencia a éste. En ese sentido, el estudio del principio 
de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con un sistema de tributación, 
conlleva el de los elementos previstos por el legislador para apreciar la capacidad 
contributiva y el mecanismo para la determinación del tributo, de modo que, para efectos del 
impuesto sobre la renta de las personas físicas, debe considerarse, además, que la 
capacidad contributiva no se determina únicamente por la cuantía del ingreso, sino también 
por la fuente de riqueza que lo produce, la cual lleva a establecer diversas categorías de 
ingresos, provocando tantas modalidades y tratamientos fiscales como actividades 
generadoras resulten o, incluso, por las circunstancias especiales que rodean su obtención, 
debido a que son elementos reveladores de aquélla, al realizar el hecho imponible, siendo 
acorde al citado principio constitucional que tales elementos se contemplen en el apartado 
normativo para cuantificar la obligación tributaria. De ahí que el primer párrafo del artículo 
177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta resulte constitucional, pues en éste se establece 
la forma de determinar la base gravable, atendiendo a las diversas fuentes de riqueza. 
 
Amparo en revisión 115/2013. María Luisa López Durán. 8 de mayo de 2013. Cinco votos. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
 
Registro No. 2004092 
Localización: Décima Época Instancia: Segunda 
Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta Libro XXII, Julio de 2013 Página: 1124 
Tesis: 2a. LXVII/2013 (10a.) Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 

RENTA. LA LIMITANTE A LAS DEDUCCIONES 
AUTORIZADAS PARA CADA CONCEPTO DE LOS 
CONTEMPLADOS POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 177DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 
VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2006, 
ATIENDE AL ORIGEN DE LA RIQUEZA. 

 
La limitante establecida en el citado apartado normativo, en el sentido de que el ingreso sea 
disminuido exclusivamente a través de la fórmula de las deducciones autorizadas para cada 
hipótesis de renta, estando el contribuyente obligado a calcular el impuesto del ejercicio 
sumando los ingresos contenidos en cada capítulo de los ahí indicados -previa aplicación de 
las deducciones correspondientes a cada uno de ellos, en su caso-, y de la misma manera 
acumular la utilidad gravable determinada conforme a las secciones I o II del Capítulo II del 
propio Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para aplicarle a la suma de dichos 
conceptos la tarifa anual ahí establecida, encuentra su justificación en el tratamiento 
tributario distinto otorgado a cada concepto, atendiendo al origen de la riqueza, de manera 
que el régimen jurídico aplicable a un supuesto específico en razón de sus características 
propias de distintos elementos generadores de la capacidad contributiva no afecte a otro. 
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Amparo en revisión 115/2013. María Luisa López Durán. 8 de mayo de 2013. Cinco votos. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
 
Registro No. 2004093 
Localización: Décima Época Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta Libro XXII, Julio de 2013 Página: 1125 Tesis: 
2a. LXVI/2013 (10a.) Tesis Aislada Materia(s): 
Constitucional, Administrativa 

RENTA. LA MECÁNICA DEL ARTÍCULO 177, 
PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO 
DE 2006, SE JUSTIFICA POR SU NATURALEZA 
CEDULAR. 

 
Tomando en consideración que la fuente de riqueza es elemento revelador de la capacidad 
contributiva, la mecánica prevista en el referido artículo 177, primer párrafo, consistente en 
sumar a los ingresos obtenidos por las personas físicas, conforme a los capítulos I, III, IV, V, 
VI, VIII y IX del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, después de efectuar las 
deducciones autorizadas a los mismos, la utilidad gravable determinada conforme a las 
Secciones I o II del Capítulo II, de dicho Título, encuentra razón de ser en su naturaleza 
cedular, derivada de la existencia de diferentes categorías de ingresos, en función de las 
distintas fuentes que los generan. Así, siendo dicho origen uno de los elementos para 
establecer la base gravable, por revelar la fuente de riqueza, es dable que se otorgue, a 
cada hipótesis de las contempladas en los referidos capítulos, un tratamiento tributario 
distinto, en el que el régimen jurídico aplicable a un supuesto específico no afecte a otro y, 
en esa virtud, la mecánica establecida en el apartado legal analizado resulta constitucional. 
 
Amparo en revisión 115/2013. María Luisa López Durán. 8 de mayo de 2013. Cinco votos. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del CarmenAlejandra Hernández Jiménez. 
 
Registro No. 2003931 
Localización: Décima Época Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta Libro XXII, Julio de 2013 
Página: 1353 Tesis: XVII.2o.P.A.2 A (10a.) Tesis 
Aislada Materia(s): Administrativa 

CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL. EL PARTICULAR 
DEBE DAR EL AVISO CORRESPONDIENTE A LA 
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, POR TRATARSE 
DE UNA AUTORIDAD RECAUDADORA, 
ENTÉRMINOS DE LA LEY DE AGUAS 
NACIONALES Y SU REGLAMENTO. 

 
De conformidad con los artículos 9, quinto párrafo, fracción XXIX, de la Ley de Aguas 
Nacionales y 9o. de su reglamento, la Comisión Nacional del Agua es una autoridad 
recaudadora, por ser un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, al que le corresponde ejercer las atribuciones fiscales en 
materia de administración, determinación, liquidación, cobro, recaudación y fiscalización de 
las contribuciones y aprovechamientos que se le destinen o en los casos que señalen las 
leyes respectivas, conforme al Código Fiscal de la Federación, en las que podrá ejercer las 
diversas atribuciones respecto a dichas contribuciones y aprovechamientos, como la de 
determinar los omitidos mediante la liquidación del crédito a pagar y sus accesorios, así 
como imponer y condonar multas y notificar los créditos fiscales determinados; por lo que los 
pagos que deban efectuarse conforme a lo señalado, se realizarán mediante declaración 
que se presentará en las oficinas de la referida comisión o en las instituciones bancarias que 
autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; de ahí que el ejercicio de esas 
facultades es independiente y sin menoscabo de las que competen a esta última 
dependencia. Por tanto, el particular no sólo debe dar aviso de su cambio de domicilio fiscal 
al Servicio de Administración Tributaria, sino también a la Comisión Nacional del Agua, 
pues, de no hacerlo así, se obligaría a otra autoridad recaudadora a investigar si el 
contribuyente le dio ese aviso, con independencia de lo que ante ella éste hubiera 
declarado. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 
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Revisión fiscal 8/2013. Subdirector General Jurídico de la Comisión Nacional del Agua. 9 de 
mayo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Octavio Rodarte Ibarra. Secretario: 
Julio César Montes García. 
 
Registro No. 2003936 
Localización: Décima Época Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta Libro XXII, Julio de 2013 Página: 1356 
Tesis: I.3o.(I Región) 18 A (10a.) Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 

COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR. EL ARTÍCULO 
23 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL NO 
PERMITIR AL RESPONSABLE SOLIDARIO EFECTUARLA 
CONTRA AQUELLOS CRÉDITOS QUE ESTÁ OBLIGADO A 
PAGAR, EN VIRTUD DE SU RESPONSABILIDAD 
SOLIDARIA, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD 
TRIBUTARIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN 
IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

 
El artículo 23, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación establece que los 
contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por compensar las 
cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio 
o por retención a terceros, siempre que ambas deriven de impuestos federales distintos de 
los que se causen con motivo de la importación, los administre la misma autoridad y no 
tengan destino específico, incluyendo sus accesorios. Por su parte, el responsable solidario 
-a quien la doctrina lo denomina por garantía-, es la persona física o moral que 
voluntariamente afecta un bien de su propiedad u otorga una fianza, con el objeto de 
responder al fisco, a nombre y cuenta del sujeto pasivo obligado directo del debido entero de 
un tributo originalmente a cargo de este último, como consecuencia de un acto de libre 
manifestación de voluntad, la cual no deriva de la realización del hecho generador de una 
contribución, ni del mantenimiento de algún tipo de relación jurídica con el contribuyente 
directo. En ese sentido, del análisis sistemático del citado precepto, en relación con el 
numeral 26, fracción VIII, del mencionado ordenamiento, se colige que el legislador no 
justificó de manera objetiva y constitucionalmente válida el trato desigual que aquél otorga a 
sujetos que se encuentran en igualdad de circunstancias, ya que no permite al responsable 
solidario efectuar la compensación de los saldos a su favor contra aquellos créditos que está 
obligado a pagar en virtud de su responsabilidad solidaria, con lo que la norma reclamada 
genera una distinción tributaria entre situaciones de hecho que pueden considerarse iguales, 
sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable, por lo cual transgrede el 
principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE 
CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN EL 
DISTRITO FEDERAL. 
 
Amparo directo 864/2011, del índice del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito (expediente auxiliar 191/2012).Inmobiliaria TMM, S.A. de 
C.V. 19 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel de Jesús Alvarado 
Esquivel. Secretario: Luis Antonio Morales Ayala. Nota: El criterio contenido en esta tesis no 
es obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia en términos del punto 11 del Capítulo 
Primero del Título Cuarto del Acuerdo Número 5/2003 del Tribunal Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, de veinticinco de marzo de dos mil tres, relativo a las reglas 
para la elaboración, envío y publicación de las tesis que emiten los órganos del Poder 
Judicial de la Federación y para la verificación de la existencia y aplicabilidad de la 
jurisprudencia emitida por la Suprema Corte. 
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Registro No. 2003977 
Localización: Décima Época Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta Libro XXII, Julio de 2013 
Página: 1389 Tesis: I.7o.A.93 A (10a.) Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 

DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. EL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA NO PUEDE ESTUDIAR LA 
LEGALIDAD DE SU AUTORIZACIÓN PARCIAL, SI 
LA AUTORIDAD HACENDARIA NO EXPUSO LAS 
RAZONES Y FUNDAMENTOS POR LOS QUE NEGÓ 
LA RESTITUCIÓN TOTAL DE LO SOLICITADO. 

 
Cuando en el juicio contencioso administrativo se demanda la nulidad de la resolución que 
autorizó la devolución parcial de impuestos y no la restitución total de lo solicitado a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa decreta su nulidad, en virtud de que la autoridad no se la dio a conocer al 
actor y éste manifestó desconocerla en términos de la fracción II del artículo 16 de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo que se traduce en que aquélla no 
demostró la existencia del acto administrativo impugnado y, por ende, que éste carece de 
los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación, el citado órgano 
jurisdiccional no puede estudiar el fondo del asunto, esto es, la legalidad de la devolución 
parcial, al tenor del penúltimo párrafo del artículo 50 de la referida legislación, que establece: 
"En el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la restitución de un derecho 
subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, el tribunal deberá previamente constatar 
el derecho que tiene el particular, además de la ilegalidad de la resolución impugnada.", en 
virtud de que la Sala se sustituiría en las facultades propias de la autoridad hacendaria, al 
pronunciarse sobre una cuestión en la que no expuso las razones y fundamentos de su 
proceder; además, porque esta última porción legal sólo opera cuando el acto impugnado es 
exhibido en el juicio en el que la autoridad lo fundó y motivó. Por lo que en esos casos, la 
nulidad debe ser para el efecto de que la autoridad emita una nueva resolución en la que 
funde y motive por qué sólo devolvió una porción de lo solicitado por el sujeto pasivo de la 
relación tributaria, con el fin de no dejarlo en estado de indefensión. SÉPTIMO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 141/2013. Sabeldos, S.A. de C.V. 2 de mayo de 2013. Unanimidad de votos. 
Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Juan Daniel Torres Arreola. 
 
Registro No. 2003978 
Localización: Décima Época Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXII, 
Julio de 2013 Página: 1422 Tesis: I.9o.A.24 A 
(10a.) Tesis Aislada Materia(s): Administrativa 

DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LO INDEBIDO. CUANDO EN 
EL JUICIO DE NULIDAD SE IMPUGNA LA NEGATIVA 
FICTA A LA SOLICITUD PARCIAL RELATIVA, LA 
SENTENCIA QUE SE DICTE NO DEBE OCUPARSE DEL 
RESTO DE LA CANTIDAD ENTERADA INDEBIDAMENTE, 
AL NO HABERSE CONSIGNADO EN AQUÉLLA 
(LEGISLACIÓN VIGENTE EN 1992). 

 
Cuando en el juicio de nulidad se impugna la negativa ficta a una solicitud parcial de 
devolución de pago de lo indebido planteada en términos del artículo 22 del Código Fiscal 
de la Federación (vigente en 1992), la sentencia que se dicte no debe ocuparse del resto de 
la cantidad enterada indebidamente con motivo de la autoliquidación de una contribución en 
el mismo ejercicio fiscal, al no haberse consignado en la solicitud que dio origen a la 
negativa ficta y, consecuentemente, no formar parte de la litis. NOVENO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 809/2011. 30 de agosto de 2012. Mayoría de votos. Disidente: Osmar 
Armando Cruz Quiroz. Ponente: Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez de Distrito en el 
cargo de Magistrado de Circuito. Secretario: Antonio Prats García. 
Ejecutoria: 
1.- Registro No. 24486 Asunto: AMPARO DIRECTO 809/2011. Promovente: Localización: 
10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013; Pág. 1390; 
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Voto particular: 
1.- Registro No. 41117 Asunto: AMPARO DIRECTO 809/2011. Promovente: Localización: 
10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013; Pág. 1406; 
 
Registro No. 2004032 
Localización: Décima Época Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta Libro XXII, Julio de 2013 Página: 
1467 Tesis: XV.5o.12 A (10a.) Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 

MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 183, FRACCIÓN II, DE 
LA LEY ADUANERA. PARA DETERMINAR QUÉ DEBE 
ENTENDERSE POR CUMPLIMIENTO ESPONTÁNEO, A 
EFECTO DE NO IMPONER DICHA SANCIÓN EN TÉRMINOS 
DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL CITADO PRECEPTO, ES 
INAPLICABLE SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCULO 73, 
FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 

 
De conformidad con el párrafo segundo de la fracción II del artículo 183 de la Ley Aduanera, 
no se impondrá la multa a que se refiere dicha fracción, si la persona retorna en forma 
espontánea los vehículos importados o internados temporalmente, aun cuando esta 
conducta la realice fuera de los plazos concedidos. Ahora bien, no obstante que la citada 
legislación no contiene precepto que establezca con precisión qué debe entenderse por 
cumplimiento espontáneo, y que acorde con su artículo 1o., la ley supletoria de aquélla es el 
Código Fiscal de la Federación, en la aludida hipótesis no cobra vigencia esta disposición, 
pues la consecuencia jurídica que produce aplicar supletoriamente el artículo 73, fracción I, 
del referido código tributario, es la imposición de una sanción pecuniaria al contribuyente, lo 
cual resulta contrario al espíritu de la norma inicialmente mencionada, que es dispensar al 
ciudadano del pago de la multa señalada cuando, motu proprio, decida retornar un vehículo 
a su lugar de procedencia, si para ello no ha mediado requerimiento previo de la autoridad 
fiscal competente. Sostener lo contrario implicaría desconocer la reforma al artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que privilegia la aplicación e 
interpretación de las normas legales, en lo que más favorezca al gobernado o que impliquen 
menor restricción a sus derechos humanos (principio pro persona o pro homine). Asimismo, 
contravendría la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXIV, agosto de 2006, página 1667, de rubro: "TIPICIDAD. EL PRINCIPIO 
RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS 
INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS.", en la que se estableció que si cierta 
disposición administrativa prevé una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por 
el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, 
sin que sea lícito ampliarla por analogía o por mayoría de razón. QUINTO TRIBUNAL 
COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 1173/2012. 11 de abril de 2013. Mayoría de votos. Disidente: Jesús Alfredo 
Silva García. Ponente: Inosencio del Prado Morales. Secretaria: KarminaMolina Álvarez. 
Nota: La tesis de jurisprudencia citada, aparece publicada con la clave o número de 
identificación P./J. 100/2006. 
Ejecutoria: 
1.- Registro No. 24495 Asunto: AMPARO DIRECTO 1173/2012. Promovente: Localización: 
10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013; Pág. 1455; 
Voto particular: 
1.- Registro No. 41118 Asunto: AMPARO DIRECTO 1173/2012. Promovente: Localización: 
10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013; Pág. 1464; 
 
Registro No. 2004044 
Localización: Décima Época Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta Libro XXII, Julio de 2013 
Página: 1520 Tesis: X.A.T.12 A (10a.) Tesis Aislada 
Materia(s): Común, Administrativa 

PERSONAS MORALES PÚBLICAS. CARECEN DE 
LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER JUICIO DE 
AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DEL 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, EN DEFENSA DE ACTOS 
EMITIDOS EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD. 
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El principal objetivo del juicio de amparo es dirimir cualquier controversia suscitada por leyes 
o actos que violen derechos humanos, los cuales, como derechos subjetivos, sólo se 
otorgan a las personas físicas o morales y no a las entidades públicas. No obstante, esa 
regla admite como excepción el supuesto contenido en el artículo 7o. de la Ley de Amparo, 
conforme al cual, las personas morales públicas pueden ocurrir en demanda de amparo a 
través de los servidores públicos o representantes que designen las leyes respectivas, 
cuando el acto o la ley que reclamen afecte sus intereses patrimoniales. Por tanto, carecen 
de legitimación para promover el juicio contra resoluciones del procedimiento contencioso 
administrativo, en defensa de actos emitidos en su carácter de autoridad, dado que lo único 
que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos 
patrimoniales, supuesto en el que actúan como personas morales de derecho privado. 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 379/2013. Director de Finanzas del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Centro, Tabasco. 25 de abril de 2013. Unanimidad de votos.Ponente: Benjamín 
Gordillo Cañas, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Fidelia Camacho Rivera. 
 
Registro No. 2004094 
Localización: Décima Época Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta Libro XXII, 
Julio de 2013 Página: 1535 Tesis: 
I.8o.A.60 A (10a.) Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 

RENTA. LAS AUTORIDADES HACENDARIAS PUEDEN, 
VÁLIDAMENTE, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES DE 
COMPROBACIÓN, REVISAR EL CUMPLIMIENTO A LAS 
DISPOSICIONES FISCALES RESPECTO AL IMPUESTO RELATIVO 
POR PERIODOS MENORES A UN EJERCICIO FISCAL, SIEMPRE Y 
CUANDO ÉSTE HAYA CONCLUIDO Y SE VERIFIQUEN TODOS 
LOS ACTOS O ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON A LO LARGO 
DE ÉL, ASÍ COMO LA DECLARACIÓN ANUAL DEL 
CONTRIBUYENTE. 

 
De conformidad con el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades 
hacendarias pueden ejercer las facultades de comprobación que establece dicho numeral, 
conjunta, indistinta o sucesivamente, a fin de verificar que los contribuyentes, responsables 
solidarios o terceros con ellos relacionados, han cumplido con las disposiciones fiscales, sin 
que se establezca alguna limitante en cuanto a los periodos que puede abarcar dicha 
revisión. Consecuentemente, dichas autoridades pueden, válidamente, en ejercicio de sus 
facultades de comprobación, revisar el cumplimiento a las disposiciones fiscales respecto al 
impuesto sobre la renta por periodos menores a un ejercicio fiscal, siempre y cuando éste 
haya concluido y se verifiquen todos los actos o actividades que se realizaron a lo largo de 
él, así como la declaración anual del contribuyente, pues es hasta ese momento cuando el 
sujeto pasivo entera el impuesto del ejercicio en forma definitiva, ya que en términos del 
artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cálculo de dicho gravamen es por 
ejercicios fiscales. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 710/2012. Firmat Distribuciones, S.A. de C.V. 16 de enero de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón Montaño. Secretaria:Jeny Jahaira 
Santana Albor. 
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Registro No. 2004097 
Localización: Décima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta Libro 
XXII, Julio de 2013 Página: 1571 
Tesis: I.3o.(I Región) 16 A (10a.) 
Tesis Aislada Materia(s): 
Constitucional, Administrativa 

RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2010. LA FICHA TÉCNICA 
16/ISR CONTENIDA EN EL ANEXO 1-A DE SU REGLA I.3.9.11., 
RELATIVA A LA INFORMACIÓN PARA GARANTIZAR LA 
TRANSPARENCIA DE LOS DONATIVOS RECIBIDOS, ASÍ COMO SU 
USO Y DESTINO, EN RELACIÓN CON LA GUÍA DE USUARIO 
"AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE TRANSPARENCIA DE 
INFORMACIÓN DE LAS DONATARIAS AUTORIZADAS", AL EXCEDER 
LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN V, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, TRANSGREDEN EL DERECHO A LA 
LEGALIDAD Y EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY. 

 
La información solicitada a las sociedades o asociaciones de carácter civil dedicadas a la 
enseñanza con reconocimiento de validez oficial de estudios a que se refiere el artículo 95, 
fracción X, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de conformidad con la referida ficha 
técnica en relación con el indicado manual, relativa al estado de egresos del ejercicio que 
comprende el importe total de las contraprestaciones pagadas al personal que labora en 
esas organizaciones, así como sus gastos de administración, operación y representación, 
excede lo previsto en el artículo 97, fracción V, de la señalada ley, toda vez que no se 
relaciona con: 1) la fecha de autorización para recibir donativos deducibles; 2) la 
autorización de la donataria; y 3) con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en tanto 
que el salario y las percepciones del personal que labora para las mencionadas sociedades, 
no necesariamente se encuentran relacionados con el uso de los recursos recibidos en su 
calidad de donatarias, pues debido a su actividad, pueden recibir ingresos de muchas otras 
fuentes, de forma que no se les permite establecer qué información se encuentra 
relacionada o no con los donativos recibidos, máxime que fue intención del legislador federal 
dar transparencia a los recursos recibidos en donación. Por tanto, las señaladas 
disposiciones transgreden el derecho a la legalidad y el principio de reserva de ley que 
consagran los artículos 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, respectivamente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL 
CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO 
FEDERAL. 
 
Amparo en revisión 328/2011, del índice del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito (expediente auxiliar 1046/2011). 19 de enero de 2012. 
Mayoría de votos. Disidente: Gaspar Paulín Carmona. Ponente: Miguel de Jesús Alvarado 
Esquivel. Secretario: Luis Antonio Morales Ayala. 
Ejecutoria: 
1.- Registro No. 24503 Asunto: AMPARO EN REVISIÓN 328/2011. Promovente: 
Localización: 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013; Pág. 1536; 
Voto particular: 
1.- Registro No. 41120 Asunto: AMPARO EN REVISIÓN 328/2011, DEL ÍNDICE DEL 
DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO (EXPEDIENTE AUXILIAR 1046/2011). Promovente: Localización: 10a. 
Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013; Pág. 1565; 
 
Registro No. 2004115 
Localización: Décima Época Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXII, 
Julio de 2013 Página: 1592 Tesis: I.9o.A.5 A 
(10a.) Tesis Aislada Materia(s): Administrativa 

SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS PREVISTA EN EL 
PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46-A DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO PROCEDE 
CONTRA LA NOTIFICACIÓN DE UN ACTO EMITIDO 
PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DE CUALQUIER 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN. 

 
De conformidad con el artículo 46-A, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, 
cuando los contribuyentes interponen algún medio de defensa en el país o en el extranjero 
contra los actos o actividades que deriven del ejercicio de las facultades de comprobación 
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de las autoridades, dichos plazos se suspenderán desde la fecha en que se interpongan los 
citados medios de defensa hasta que se dicte resolución definitiva de los mismos; sin 
embargo, dicha suspensión no implica que la autoridad fiscalizadora esté impedida para 
llevar a cabo la notificación de un oficio emitido previamente a la interposición del medio de 
impugnación (como lo es la imposición de una multa), toda vez que la suspensión prevista 
en dicho numeral sólo versa sobre los plazos relativos al procedimiento fiscalizador de 
verificación a partir de que se interpone el recurso, y la notificación del citado oficio no 
constituye un acto autónomo, pues deriva de uno previo cuya finalidad es crear certeza de 
que el particular tuvo pleno conocimiento del acto que se notifica. Asimismo, esta 
determinación no se contrapone al principio pro persona, ya que, se reitera, la notificación es 
un acto procesal cuyo fin último es que el particular afectado tenga pleno conocimiento del 
mismo, lo que supone que su realización no deje lugar a dudas para que aquél se encuentre 
en posibilidad de defenderse, pues de considerar lo contrario, se dejaría en estado de 
indefensión al contribuyente, ya que no podría recurrir el acto que le afecta. NOVENO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 581/2011. PSI Pinturas, S.A. de C.V. 1 de diciembre de 2011. Unanimidad 
de votos. Ponente: Osmar Armando Cruz Quiroz. Secretario: Francisco Aja García. 
 
Registro No. 2004137 
Localización: Décima Época Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta Libro XXII, Julio de 2013 Página: 1610 
Tesis: IX.1o.4 A (10a.) Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 

VISITA DOMICILIARIA ORDENADA POR EL DIRECTOR DE 
FISCALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ PARA 
COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
FISCALES FEDERALES. ES LEGAL LA SUSTENTADA EN 
UN CONVENIO DE COLABORACIÓN EN LA MATERIA. 

 
Si la orden de visita domiciliaria se emite con base en un convenio de colaboración 
administrativa en materia fiscal federal, no resulta violatoria de garantías cuando éste faculta 
a las autoridades fiscales locales a llevar a cabo esa facultad de comprobación. Por tanto, 
es legal la visita ordenada por el director de Fiscalización de la Dirección General de 
Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí para 
comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales federales, sustentada en un convenio de 
los señalados, suscrito entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dicha entidad 
federativa. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 69/2013. Auto Express Alta Vista, S.A. de C.V. 16 de mayo de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: Carlos L. Chowell Zepeda. Secretario: Juan Castillo Duque 
 
Registro No. 2004083 
Localización: Décima Época Instancia: 
Pleno Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta Libro XXII, Julio de 
2013 Página: 7 Tesis: P./J. 21/2013 (10a.) 
Jurisprudencia Materia(s): Constitucional, 
Administrativa 

RENTA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER UNA EXENCIÓN 
LIMITADA SOBRE LOS INGRESOS PROVENIENTES DE 
JUBILACIONES, PENSIONES U OTRAS FORMAS DE RETIRO, 
Y GRAVAR POR EL EXCEDENTE, NO VIOLA EL PRINCIPIO 
DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN 
VIGENTE HASTA EL 25 DE MAYO DE 2012). 

 
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que dicho principio de justicia 
tributaria radica en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su 
capacidad contributiva, aportando una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, 
rendimientos, o de la manifestación de riqueza gravada, debiendo existir congruencia entre 
el impuesto creado por el Estado y dicha capacidad, a fin de que pague más quien tenga 
una mayor capacidad contributiva y menos quien la tenga en menor proporción. Asimismo, 
que en el caso del impuesto sobre la renta para personas físicas, el objeto del tributo lo 
constituyen los ingresos, es decir, cualquier cantidad que modifique positivamente su haber 
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patrimonial, siempre que no la excluya el legislador de ser gravada. En ese tenor, el artículo 
109, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el 25 de mayo de 
2012, al establecer una exención en el pago del tributo por la obtención de ingresos 
provenientes de jubilaciones, pensiones u otras formas de retiro, hasta por un monto diario 
equivalente a nueve veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, y 
gravar por el excedente, no viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el 
artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque 
en ese supuesto se impactan ingresos que efectivamente modifican positivamente el haber 
patrimonial del sujeto pasivo y, por tanto, el tributo recae sobre una auténtica y real 
manifestación de riqueza susceptible de gravarse en la magnitud percibida acorde con su 
capacidad contributiva, sin que obste para ello que los ingresos señalados se obtengan 
como pago de jubilaciones, pensiones u otras formas de retiro, ya que no hay disposición 
constitucional que impida establecer tributos sobre tales conceptos, aun cuando se regulen 
como prestaciones de seguridad social en términos de la normativa aplicable, máxime que el 
gravamen no recae sobre la totalidad del ingreso obtenido, sino sólo sobre el excedente del 
monto exento. 
 
Amparo en revisión 58/2011. Alfonso Moreno Ayala y otros. 12 de noviembre de 2012. Once 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios:Miroslava de Fátima 
Alcayde Escalante, Ricardo Manuel Martínez Estrada, FanuelMartínez López y Francisco 
Gorka Migoni Goslinga. Amparo en revisión 56/2011. Gabino Govea Mena y otro. 13 de 
noviembre de 2012. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Miroslava de Fátima 
AlcaydeEscalante, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López y Francisco 
Gorka Migoni Goslinga. Amparo en revisión 742/2010. Gonzalo Arturo Escobar del Río y 
otros. 13 de noviembre de 2012. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Ramón Cossío 
Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Miroslava de Fátima 
Alcayde Escalante, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López y Francisco 
Gorka Migoni Goslinga. Amparo en revisión 41/2011. David Harris Jr. Brill Bezark. 13 de 
noviembre de 2012. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Miroslava de Fátima 
AlcaydeEscalante, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López y Francisco 
Gorka Migoni Goslinga. Amparo en revisión 32/2011. Guillermo Gregorio Sosa Álvarez. 13 
de noviembre de 2012. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Miroslava de 
FátimaAlcayde Escalante, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López y 
Francisco Gorka Migoni Goslinga. El Tribunal Pleno, el veinticuatro de junio en curso, 
aprobó, con el número 21/2013 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a veinticuatro de junio de dos mil trece. 
 
Registro No. 2004086 
Localización: Décima Época Instancia: 
Pleno Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta Libro XXII, 
Julio de 2013 Página: 8 Tesis: P./J. 
24/2013 (10a.) Jurisprudencia 
Materia(s): Constitucional, 
Administrativa 

RENTA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, AL PREVER UNA RETENCIÓN PARA 
INGRESOS QUE EXCEDEN UN MONTO DETERMINADO, NO 
DESATIENDE LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO 
DE LOS TRATADOS, EN RELACIÓN CON EL CONVENIO NÚMERO 
102 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, NI 
EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL 
(LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 25 DE MAYO DE 2012). 

 
El precepto legal aludido establece una exención en el pago del impuesto sobre la renta por 
la obtención de ingresos provenientes de jubilaciones, pensiones u otras formas de retiro 
hasta por un monto diario equivalente a nueve veces el salario mínimo general del área 
geográfica del contribuyente, y grava por el excedente mediante retención; por su parte, los 
artículos 26, 27 y 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, señalan 
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que: a) todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe (pacta sunt 
servanda); b) un Estado parte en un tratado no podrá invocar las disposiciones de su 
derecho interno como justificación del incumplimiento del tratado, y c) el tratado deberá 
interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos 
del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin; en tanto que los 
artículos 26, punto 3, y 67, inciso b), del Convenio número 102 de la Organización 
Internacional del Trabajo, relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social regulan los 
supuestos de suspensión o reducción en el pago de las prestaciones de vejez, y los 
requisitos para hacer procedentes dichas figuras por operar en torno a pagos periódicos. En 
ese sentido, tomando en consideración que: 1) A partir de la ratificación del citado Convenio 
número 102, México ha cumplido de buena fe con las disposiciones respectivas 
traduciéndolas en normativa de derecho interno, conforme a una interpretación contextual 
de su contenido atendiendo a su objeto y fines, lo cual se traduce en los cobros que por 
concepto de pensiones y jubilaciones perciben quienes cumplan los requisitos de ley, sin 
que obste a ello que al obtener los montos respectivos se les efectúe la retención 
correspondiente para efectos del impuesto sobre la renta, toda vez que el gravamen no 
equivale a una reducción de dichos conceptos, que es en todo caso a lo que se 
comprometió el Estado Mexicano a realizar bajo determinadas circunstancias y requisitos, y 
2) El hecho de que la retención prevista en el precepto legal señalado encuentre apoyo en el 
artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no 
implica que México invoque disposiciones de derecho interno para incumplir la obligación 
que suscribió libremente frente a la comunidad internacional, porque en ningún momento se 
asume que incumpla sus obligaciones derivadas del Convenio número 102 y, por ende, que 
la observancia de dicho dispositivo constitucional signifique la invocación de una norma de 
derecho interno para justificar un supuesto incumplimiento que no existe; de ahí que el 
artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el 25 de mayo 
de 2012, no desatiende las referidas normas internacionales sobre el derecho de los 
tratados en relación con las contenidas en el Convenio número 102, en su dimensión 
caracterizada como derechos humanos en materia de seguridad social, ni el principio de 
supremacía constitucional y, por ende, no viola los artículos 1o. y 133 constitucionales. 
 
Amparo en revisión 58/2011. Alfonso Moreno Ayala y otros. 12 de noviembre de 2012. 
Unanimidad de once votos en relación con el sentido; mayoría de nueve votos en relación 
con las consideraciones contenidas en esta tesis; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretarios: Miroslava de Fátima AlcaydeEscalante, Ricardo Manuel Martínez 
Estrada, Fanuel Martínez López y Francisco Gorka Migoni Goslinga. Amparo en revisión 
56/2011. Gabino Govea Mena y otro. 13 de noviembre de 2012. Unanimidad de diez votos 
en relación con el sentido; mayoría de ocho votos en relación con las consideraciones 
contenidas en esta tesis; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Ricardo Manuel 
Martínez Estrada, Fanuel Martínez López y Francisco Gorka Migoni Goslinga. Amparo en 
revisión 742/2010. Gonzalo Arturo Escobar del Río y otros. 13 de noviembre de 2012. 
Unanimidad de diez votos en relación con el sentido; mayoría de ocho votos en relación con 
las consideraciones contenidas en esta tesis; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde 
Escalante, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López y Francisco Gorka 
Migoni Goslinga. Amparo en revisión 41/2011. David Harris Jr. Brill Bezark. 13 de noviembre 
de 2012. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Miroslava de Fátima AlcaydeEscalante, 
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Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López y Francisco Gorka Migoni 
Goslinga. Amparo en revisión 32/2011. Guillermo Gregorio Sosa Álvarez. 13 de noviembre 
de 2012. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Miroslava de FátimaAlcayde Escalante, 
Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López y Francisco Gorka Migoni 
Goslinga. El Tribunal Pleno, el veinticuatro de junio en curso, aprobó, con el número 24/2013 
(10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinticuatro de junio 
de dos mil trece. 
 
 
 
 

 
***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
INDICADORES FISCALES, 

JULIO 2013 
 

 
Autor: CPC Daniel Santiago López 

 

Día de 
publicación 

TC 
Julio 

TIIE 28 
días 

TIIE 91 
Días 

Valor de la 
UDI Julio 

JULIO         

          

1 13.0279 4.3137 4.3280 4.951599 

2 12.9131 4.3270 4.3250 4.951445 

3 12.9850 4.3210 4.3275 4.951290 

4 13.0377 4.3205 4.3287 4.951135 

5 12.8902 4.3145 4.3234 4.950980 

6       4.950825 

7       4.950670 

8 13.0567 4.3125 4.3211 4.950515 

9 12.9267 4.3152 4.3200 4.950360 

10 12.8654 4.3166 4.3250 4.950206 

11 12.9494 4.3160 4.3250 4.950051 

12 12.8599 4.3193 4.3243 4.949896 

13       4.949741 

14       4.949586 

15 12.8234 4.3200 4.3300 4.949431 

16 12.7387 4.3200 4.3300 4.949276 

17 12.6299 4.3165 4.3240 4.949121 

18 12.5455 4.3182 4.3220 4.948966 

19 12.4976 4.3175 4.3200 4.948812 

20       4.948657 

21       4.948502 

22 12.5499 4.3200 4.3200 4.948347 

23 12.5054 4.3200 4.3196 4.948192 

24 12.5093 4.3150 4.3150 4.948037 

25 12.6330 4.3175 4.3187 4.947882 

26 12.6468 4.3200 4.3177 4.947882 

27       4.947882 

28       4.947882 

29 12.7091 4.3200 4.3188 4.947882 

30 12.7321 4.3200 4.3194 4.947882 

31 12.7635 4.3200 4.3183 4.947882 

 
 
 

  

 

CPP Pesos   2.94 Julio de 2013. 

CCP Dlls.   3.58 
Junio de 
2013. 

CCP Pesos   3.84 Julio de 2013. 

CCP UDIS   4.32 Julio de 2013. 

    INPC Junio 2013 108.645 
 

    Tasa de recargos 
 Prorroga   0.75% 
 Mora   1.13% 
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COMISIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

 
 

DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE PARTES 
RELACIONADAS NACIONALES 

 

Exención de No Documentar a través de Precios de Transferencia Operaciones con o 
entre Partes Relacionadas Nacionales 

Autor: César Alfredo Herrera Ruiz 

Desde que nació la obligación de documentar a través de análisis de precios de 
transferencia las operaciones con o entre partes relacionadas, surgió el tabú 
respecto a si dicha obligación era o no aplicable para transacciones efectuadas entre 
filiales o entidades relacionadas nacionales. Por lo que, después de un sinfín de 
interpretaciones, razonamientos y hasta especulaciones de los tributarios y diversos 
asesores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (“SHCP”) delimitó y  describió 
de manera clara, los derechos que tienen los contribuyentes que realizan 
operaciones con o entre partes relacionadas nacionales.  
Específicamente, a finales del año pasado se publicó a través del Diario Oficial de la 
Federación la Cuarta Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal 2012, 
dentro de la cual, la SHCP enlistó diversas reglas de interés general, entre las cuales 
destaca la Regla I.3.8.3, referente a las operaciones celebradas con o entre partes 
relacionadas nacionales. 
 

Esta Regla elimina la idea de no estar obligados a documentar las operaciones con o 
entre partes relacionadas nacionales, debido a que si bien no lo señala textualmente, 
sí indica las exenciones para no documentar éstas operaciones. Dicha regla, indica 
que las entidades que tengan operaciones con partes relacionadas residentes en 
territorio Nacional tienen un salvoconducto casi similar al que existe en el caso de las 
operaciones celebradas con o entre partes relacionadas residentes en el extranjero, 
que se menciona en el último párrafo de la Fracción XII del Artículo 86 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta (LISR), sobre la no obligación a obtener y conservar 
documentación comprobatoria en caso de que el contribuyente no exceda 
$13,000,000 de pesos de ingresos acumulables en el ejercicio fiscal inmediato 
anterior, otorgando el mismo beneficio a las personas morales que estén en el 
supuesto de Fracción XV del Artículo 86 de la LISR. 
 

Con el propósito de que estos comentarios no sean mal interpretados o se 
consideren poco acertados, considero conveniente incluir dicha regla de manera 
literal: 
 
 I.3.8.3. Para los efectos del artículo 86, fracción XV de la Ley del ISR, las personas morales que 
celebren operaciones con partes relacionadas residentes en México y realicen actividades 
empresariales cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de $13’000,000.00, 
así como aquéllas cuyos ingresos derivados de la prestación de servicios profesionales no hubiesen 
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excedido en dicho ejercicio de $3’000,000.00, podrán dejar de obtener y conservar la documentación 
comprobatoria con la que demuestren lo siguiente:  
 
I. Que el monto de sus ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas se efectuaron 
considerando para esas operaciones los precios o montos de contraprestaciones que hubieran 
utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables.  
 

II. Que para los efectos de la fracción anterior, se aplicaron los métodos establecidos 
en el artículo 216 de la Ley del ISR, en el orden previsto en dicho artículo. 
 
Por lo que, como se mencionó previamente, la publicación de la regla I.3.8.3, elimina 
cualquier laguna o duda sobre la obligación de documentar y analizar las 
operaciones celebradas con o entre entidades relacionadas nacionales, señalada en 
la Fracción XV del Artículo 86 de la LISR, lo cual respalda de manera formal los 
comentarios realizados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) efectuados 
en los Criterios Normativos1, publicados a mediados del 2012; sobre la obligación 
que tienen las Personas Morales que celebren operaciones con partes relacionadas 
residentes en México, de obtener y conservar documentación comprobatoria. 
 
Esta Resolución entró en vigor el 13 de noviembre del año 2012, por lo cual, cualquier 
documentación referente a operaciones con o entre partes relacionadas nacionales, se sujetará a 
éste reglamento.  
 
Sin embargo, es importante recordar que al no ser retroactiva la Ley, éstos beneficios no aplican para 
personas morales que hubieran tenido operaciones con o entre partes relacionadas anteriores al 
ejercicio fiscal 2012, por lo que será necesario documentar dichas transacciones.  
 
 
 
 

***** 
  

                                            
1 Criterios Normativos aprobados el 23 de Julio de 2012, Oficio No. 600-04-02-2012-57567, Expediente SAT-325-04-

04/2012/18 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL E IMPUESTOS ESTATALES 
 

 
RECOMENDACIONES PARA 

 EVITAR LA IMPOSICIÓN DEL SATIC 
 
 

 
Autor: LCP Bernardo González Vélez 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El sector de la construcción siempre se ha caracterizado por su complejidad, y la seguridad 
social no podía ser la excepción, muestra de ello es el gran número de formatos, 
obligaciones y controles que establece el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los 
Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado (RTC), cuya última 
reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 4 de marzo de 2008. 
 
En este sentido, uno de los temores principales de los patrones de este sector, es 
convertirse en sujetos de responsabilidad solidaria derivada de los incumplimientos 
patronales de los subcontratistas, pues la autoridad ha llegado al extremo de fiscalizar de 
manera extensiva a los contratistas, al considerar, de forma equivocada, que todo patrón 
que participe en una parte del ramo de la construcción, resulta ser sujeto obligado, lo que ha 
ocasionado que muchos subcontratistas cumplan con obligaciones que no les corresponden, 
específicamente la presentación de formatos. Por ello, el propósito del presente artículo será 
analizar qué tipo de subcontratistas deberían quedar exentos de la obligación de presentar 
los formatos SATIC, (vocablo que significa Sistema de Afiliación de Trabajadores de la 
Industria de la Construcción), aun cuando participen en alguna obra. 
 
ANÁLISIS DE ASPECTOS LEGALES Y CONSECUENCIAS DEL CUMPLIMIENTO 
IMPROCEDENTE 
 
En principio veremos por qué existe la preocupación patronal por la determinación de una 
responsabilidad solidaria en materia de construcción, y para estos efectos transcribiremos el 
penúltimo párrafo del artículo 5 del RTC, que indica lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 5o.- Son patrones obligados a cumplir con las disposiciones de la Ley y de 
este reglamento: 
(…) 
El propietario de la obra de construcción o el contratista, son obligados solidarios en 
el pago de las cuotas patronales que se causen a cargo del contratista o del 
subcontratista a que se refieren las fracciones II y III de este artículo, respectivamente, 
en el supuesto de que no acrediten la celebración del contrato de intermediación a que 
se refiere la fracción I de este artículo, o bien, proporcionen datos que resulten falsos.” 

 
Ahora bien, si al texto del numeral transcrito que se explica por sí solo, adicionamos la 
aplicación indiscriminada de las facultades de comprobación que realiza la autoridad cuando 
lleva a cabo las revisiones de obra, entonces entenderemos el por qué del temor de los 
patrones a que se les catalogue como sujetos de responsabilidad solidaria. 
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En virtud de lo anterior, es que se ha orillado al sector patronal del ramo a implementar 
ciertos “candados” que “aminoren” la posibilidad de ser sujetos de la temida responsabilidad 
solidaria, consistentes, entre otros, en los siguientes: 
 

1) Presentación de formato SATIC 02 donde den aviso al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), de su fase. 

2) Retención de un porcentaje por concepto de fondo de garantía. 
3) Por consecuencia del punto 1, tener obligación de presentar el formato SATIC 05, 

correspondiente a la relación bimestral de trabajadores. 
4) Adicionalmente, la obligación de presentar el formato SATIC 03, donde se dé aviso 

de terminación de la fase subcontratada. 
5) El requisito de entregarle al cliente constancia de corrección de obra, carta finiquito o, 

como se le llamaba anteriormente, “constancia de cumplimiento”, tramitada ante la 
Subdelegación correspondiente, para que sea devuelto el monto retenido vía fondo 
de garantía (referida en el punto 2). 

 
Sin embargo, todo lo anterior genera las siguientes consecuencias para quién contrata los 
trabajos: 
 
Financieras: 

 Verse afectado por la retención de fondo de garantía que le quita liquidez a la empresa. 
Administrativas: 

 Obligarse a presentar formatos SATIC 01, SATIC 02, SATIC 03, SATIC 05 y SATIC 06. 
 Estar obligado a llevar nóminas por obra. 
 Estar obligado a llevar contabilidad por obra. 
 Estar obligado a solicitar constancias de cumplimiento de obra IMSS. 

Fiscales: 
 Darle la posibilidad al IMSS para ser sujeto de revisión en términos del artículo 18 del RTC 

(estimación de cuotas). 
 Darle la posibilidad al IMSS para ser sujeto de revisión en términos del artículo 12-A del RTC 

(fiscalización). 
 
Asimismo, el propio articulo 5, fracciones II y III en análisis, establece lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 5o.- Son patrones obligados a cumplir con las disposiciones de la Ley y de 
este reglamento: 
(…) 
II.- Las personas que en los términos mencionados en la fracción anterior, sean 
contratadas para llevar a cabo obras de construcción a precio alzado o bajo el sistema 
de precios unitarios, con trabajadores a su servicio. 
III.- Las personas físicas o morales establecidas que cuenten con elementos propios y 
que celebren contratos con las personas señaladas en la fracción inmediata anterior, 
para la ejecución de parte o partes de la obra contratada por éstas. En este caso, las 
personas comprendidas en la fracción II, tendrán la obligación de avisar de la 
subcontratación de parte o partes de la obra al Instituto, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a aquel en que se haya celebrado el contrato, en el formato autorizado para 
tal efecto, mismo que deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, por el 
Instituto.” 

 
En esta misma tesitura, el primer párrafo del artículo 12 del mismo ordenamiento indica lo 
siguiente: 
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“ARTÍCULO 12.- El patrón deberá registrar ante el Instituto en la Subdelegación 
correspondiente a la ubicación de la obra, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
fecha de inicio de los trabajos, el tipo de obra, su ubicación, trabajos a realizar y/o fase 
de la construcción…” 

 
Por tanto, se podría concluir en primera instancia, que todos aquellos patrones que se 
contraten para la ejecución de una parte o partes de la obra, estarán obligados a presentar 
formatos SATIC. 
 
CASOS EN QUE NO PROCEDE LA PRESENTACIÓN DE LOS FORMATOS SATIC 
 
Sin embargo, la pregunta a contestar es la siguiente: ¿qué debe entenderse por “ejecutar 
una parte de la obra”? 
 
En función de lo anterior, hemos visto que existen ciertos subcontratos que, aun cuando 
estén en obra, no deben considerarse para efectos de la obligación de presentar los 
formatos SATIC, mismos que se mencionan a continuación de manera enunciativa, más no 
limitativa: 
 

 Instalación de aires acondicionados. 
 Suministros e instalación de elevadores. 
 Transportes de materiales de construcción. 
 Suministro e instalación de cocinas. 
 Decoración y pinturas. 
 Estudios de mecánica de suelos. 
 Suministro de concreto premezclado. 
 Suministro y colocación de mamparas para baños. 
 Suministro y colocación de cortinas metálicas. 
 Suministro y colocación de cámaras de seguridad. 
 Supervisión de obra. 
 Colocación de vidrios. 
 Suministro e instalación de señalización. 
 Suministro e instalación de anuncios luminosos. 
 Trabajos para la construcción y mantenimiento de jardines. 
 Trabajos de informática, comunicaciones y sistemas aplicados, etc. 

 
VACUNA VS SATIC, VENTAJAS Y PROCEDIMIENTO 
 
Dada la práctica cotidiana, se hace necesario obtener lo que de manera particular hemos 
denominado “Vacuna VS SATIC”, para contar con una prueba documental de que estos 
giros no están obligados a presentar formatos SATIC, y con ello tener las siguientes 
ventajas: 
 
Generales: 

 Llevar a cabo un sólo tramite. 
 Obtener un beneficio permanente. 
 Ser válido en todas las Subdelegaciones a nivel nacional. 

Financieras: 
 No estar sujeto a la retención de fondo de garantía, al contar con el documento emitido por 

el IMSS que los excluya del ramo de la construcción. 
 Obtener liquidez en función del punto anterior. 
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Administrativas: 

 No estar obligados a presentar formatos SATIC 01, SATIC 02, SATIC 03, SATIC 05 y SATIC 06. 
 No estar obligado a llevar nóminas por obra. 
 No estar obligado a llevar contabilidad por obra. 
 No estar obligados a solicitar cierre de obra al IMSS. 

Fiscales: 

 No ser sujeto de revisiones de IMSS en términos del artículo 18 del RTC (estimación de 
cuotas). 

 No ser sujeto de revisiones del IMSS en términos del artículo 12-A del RTC (fiscalización para 
el sector de la construcción). 

 Contar con un elemento de prueba para dejar sin efecto las revisiones por obra presentes o 
futuras. 

 
En virtud de todo lo anterior, se recomienda que en caso de considerar que no se está 
obligado a presentar formatos SATIC, aun cuando se lo solicite el contratista (o en casos 
extremos el propio IMSS), se realicen previamente, las gestiones legales correspondientes, 
en términos del artículo 17 de la Ley del Seguro Social para obtener la “Vacuna VS SATIC”, 
y con ello acreditar a los contratistas, o incluso al propio IMSS, que aun estando dentro de 
una obra, no son patrones obligados a presentar los formatos SATIC. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Es importante tener presente que las leyes y los reglamentos que en materia fiscal expidan, 
respectivamente, los poderes legislativo y ejecutivo en nuestro país, no sólo son de 
observancia obligatoria para los contribuyentes, sino también para las autoridades fiscales, 
quienes deben hacer cumplir lo que en tales ordenamientos se establezca, hasta el límite 
que en los mismos se determine, sin excederse en sus atribuciones. Por eso es importante 
que los particulares que se dediquen a los giros arriba mencionados, se asesoren con 
profesionistas capacitados en materia de seguridad social, específicamente en la rama de la 
construcción, quienes les evitarán trámites, costos y riesgos innecesarios.  

 
 
 
 

***** 
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