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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 

DEDUCCIONES PERSONALES 2014. 
UN PEQUEÑO ALIVIO PARA LOS 

CONTRIBUYENTES 
 

Autor: LCP Y MI. Francisco Javier Carrillo Arriaga 

 
 

Sin duda este año 2014 trajo aparejada una reforma fiscal integral según lo dicen las 
autoridades hacendarias en cada foro donde están presentes, pero sabemos todos los 
contribuyentes, que fue simplemente una reforma totalmente recaudatoria y fiscalizadora, y 
que a través de sistemas y obligaciones informáticas, como lo son el CFDI, el buzón 
tributario, el envío de la contabilidad electrónica, etc.,  busca eficientar y minimizar los 
tiempos para el correcto control y cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los 
contribuyentes, muchos de los cuales, no solo no están preparados para todos estos 
cambios, sino, que ni siquiera los conocen.  
 
Si todo lo anterior no fuera poco, se nos limitó una serie de deducciones fiscales, entre las 
cuales la que tiene mayor repercusión es el pago de salarios, al  no ser considerado 100% 
deducible; se eliminaron estímulos fiscales que promovían la inversión en las empresas, 
como lo era la deducción inmediata de las inversiones. 
 
Afortunadamente, si podemos así llamarle, las deducciones personales que año con año 
podíamos aplicar a nuestra utilidad gravable, provocando una disminución de nuestra carga 
tributaria y en consecuencia resultando un saldo a favor de impuesto sobre la renta, que a 
elección del propio contribuyente podía pedir en devolución o compensar, actualmente sufre 
una serie de modificaciones transcendentales, tanto de forma como de fondo, que debemos  
tomar en cuenta al momento de presentar nuestra declaración del ejercicio. 
 
A continuación  se enumeran las diferentes deducciones personales y estímulos fiscales que 
están vigentes para 2014, tomando en consideración la serie de requisitos que deben de 
cumplir para su deducibilidad y no sean rechazadas por la autoridad hacendaria. 
 
Las personas físicas pueden aplicar las deducciones personales previstas en el artículo 151 
de la LISR, las cuales solo tienen aplicación en la declaración anual, mas no en los pagos 
provisionales conforme al régimen fiscal de cada contribuyente, dependiendo del tipo de 
ingresos que generen, y que son independientes a las deducciones autorizadas para cada 
tipo de ingreso, las cuales se podrán aplicar tanto en pagos provisionales como en la 
declaración anual. 
 
Asimismo, al no tratarse de gastos estrictamente indispensables para las actividades del 
contribuyente, el IVA que en su caso se hubiera trasladado, no podrá acreditarse y se 
considerará como parte de la deducción personal para el ISR. 
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DEDUCCIONES PERSONALES 
 

I. Honorarios médicos y gastos hospitalarios 
Una de las reformas más importantes que se realizaron en 2014, fue la correspondiente a 
esta fracción I, ya que condiciona su deducibilidad a la forma en que deben de pagarse 
dichas deducciones, es decir, cualquier medio, excepto efectivo, tal y como se venía 
aplicando hasta el ejercicio 2013. Comprende a los honorarios médicos y dentales, y con 
fundamento en el artículo 240 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta, los gastos 
indispensables por compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación 
del paciente, medicinas (siempre que estén incluidas en los documentos que expidan los 
hospitales), los gastos a enfermeras, análisis y estudios clínicos, prótesis y lentes ópticos 
graduados para corregir defectos visuales, hasta por un monto de $ 2,500.00 por cada uno 
de los beneficiarios, debiendo contar con la descripción de los lentes en el comprobante 
fiscal o con el diagnóstico de oftalmólogo u optometrista (art. 240 RISR) 
 
El beneficiario del gasto puede ser además del contribuyente su cónyuge, ascendiente o 
descendiente en línea recta (incluyendo a los hijos adoptivos) y la persona con quien viva en 
concubinato, siempre que estos terceros no hubieran percibido ingresos en el ejercicio de 
cantidad igual o superior al equivalente del SMG del área geográfica del contribuyente 
elevado al año. (Zona “A”: $24,560.85 y Zona “B”: $23,276.05). 
 
Transcribo a continuación, el párrafo adicionado a esta fracción I, que limita 
considerablemente la forma en cómo se pagaban dichas erogaciones y que debemos tomar 
en cuenta para asesorar correctamente a nuestros clientes, ya que en este momento 
todavía se cree que con el comprobante fiscal es más que suficiente, sin tomar en 
consideración la forma en que se pagan. 
 
 “……, y se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias 
electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en 
instituciones que componen el sistema financiero o mediante tarjeta de crédito, de 
débito o de servicios.” 
 
 

II. Gastos de funerales 
Esta fracción no sufrió modificación alguna respecto al ejercicio anterior, y nos sigue 
permitiendo realizar erogaciones por gastos de funeral para su cónyuge, ascendiente o 
descendente en línea recta (incluyendo a los hijos adoptivos) y la persona con quien viva en 
concubinato. 
 
El gasto no podrá exceder del límite establecido en la fracción que antecede (Zona “A”: 
$24,560.85 y Zona “B”: $23,276.05). Además de contar con la documentación que reúna 
requisitos fiscales. 
Las erogaciones para cubrir funerales a futuro solo procederán hasta el ejercicio en que se 
utilice el servicio. (Art. 244 RLISR) 
 

III. Donativos no onerosos ni remunerativos 
Que se otorguen a la Federación, entidades federativas, municipios, organismos 
descentralizados que tributen en el Título III de la LISR y donatarias autorizadas. 
 
El total por donativos deducibles no podrá exceder del equivalente al 7% de los ingresos 
acumulables del ejercicio inmediato anterior, se hace una precisión respecto a lo que 
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debemos entender como ingresos acumulables, y son aquellos antes de aplicar las 
deducciones a que se refiere este artículo 151 de la LISR.  
 
Además, cuando se realicen donativos a favor de la Federación, de los estados, de los 
municipios o de sus organismos descentralizados, el monto deducible no podrá exceder del 
4% de los ingresos acumulables, sin que en ningún caso en su conjunto, exceda del 7%. 
 
 

IV. Intereses reales de créditos hipotecarios 
Deben haber sido efectivamente pagados en el ejercicio y corresponder a créditos 
hipotecarios destinados a la casa habitación del contribuyente; no olvidar que esta 
deducción de intereses hipotecarios solo aplica por un inmueble y condicionado a que sean 
créditos contratados con integrantes del sistema financiero. 
 
El monto total de los créditos no podrá exceder de 750,000 unidades de inversión (UDIS), 
recordemos que hasta el año anterior el límite era de 1’500,000 UDIS, lo cual limita 
considerablemente la posibilidad de inversión en inmuebles destinados a casa-habitación. 
El acreedor entregará al deudor la constancia que señale el monto de los intereses reales 
pagados en el ejercicio. 
Tratándose de cónyuges y copropietarios del inmueble, cuando únicamente uno de ellos 
perciba ingresos acumulables para los efectos del ISR, éste podrá deducir la totalidad de los 
intereses reales pagados (arts. 230 y 231, RLISR). 
 
 

V. Aportaciones complementarias de retiro y voluntarias 
Las aportaciones complementarias de retiro realizadas directamente en la subcuenta de 
aportaciones complementarias de retiro, en los términos de la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro o a las cuentas de planes personales de retiro, así como las 
aportaciones voluntarias realizadas a la subcuenta de aportaciones voluntarias, siempre que 
en este último caso dichas aportaciones cumplan con los requisitos de permanencia 
establecidos para los planes de retiro conforme al segundo párrafo de esta fracción. 
 
El monto de la deducción a que se refiere esta fracción será de hasta el 10% de los ingresos 
acumulables del contribuyente en el ejercicio, sin que dichas aportaciones excedan del 
equivalente a cinco salarios mínimos generales del área geográfica del contribuyente 
elevados al año.  
 
Se consideran planes personales de retiro, aquellas cuentas o canales de inversión, que se 
establezcan con el único fin de recibir y administrar recursos destinados exclusivamente 
para ser utilizados cuando el titular llegue a la edad de 65 años o en los casos de invalidez o 
incapacidad del titular para realizar un trabajo personal remunerado de conformidad con las 
leyes de seguridad social. 
 
 

VI. Primas por seguros de gastos médicos 
Las primas por seguros de gastos médicos complementarios o independientes de los 
servicios de salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad social, siempre 
que el beneficiario sea el propio contribuyente, su cónyuge o la persona con quien vive en 
concubinato, o sus ascendientes o descendientes en línea recta.  
 
Es de suma importancia considerar el criterio normativo que tiene la autoridad hacendaria 
respecto a este concepto, el cual me permito transcribir para su análisis: 
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96/2013/ISR Deducible del seguro de gastos médicos. No es una deducción personal. 
“……………… 
En el contrato de seguro la compañía aseguradora se obliga, mediante una prima, a resarcir 
un daño o a pagar una suma de dinero; asimismo, el contratante del seguro está obligado a 
pagar el deducible estipulado en dicho contrato de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 1 y 86 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. 
Por lo tanto, el pago del deducible del seguro de gastos médicos no es un gasto médico, ni 
es una prima por concepto de dicho seguro, en virtud de que son erogaciones realizadas 
como una contraprestación de los servicios otorgados por la compañía aseguradora de 
conformidad con la Ley sobre el Contrato de Seguro y por ello, no podrán considerarse 
como una deducción personal para efectos del impuesto sobre la renta.” 
 
Asimismo, cabe señalar que los seguros contratados en el extranjero no pueden deducirse. 
 

VII. Gastos por transportación escolar 
Los gastos destinados a la transportación escolar de los descendientes en línea recta del 
contribuyente, cuando ésta sea obligatoria en los términos de las disposiciones jurídicas del 
área donde se encuentre ubicada la escuela o cuando para todos los alumnos se incluya 
dicho gasto en la colegiatura. 
 
Cuando se incluya dicho gasto en la colegiatura deberá separarse en el comprobante el 
monto que corresponda por concepto de transportación y efectuarse mediante cheque 
nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos (cuentas propias), tarjeta 
de crédito, de débito, o de servicios. 
 
 

ESTÍMULOS FISCALES 
Favorablemente para los contribuyentes no se eliminó el beneficio fiscal que se tenía 
respecto de las colegiaturas en los diferentes niveles educativos hasta el nivel bachillerato o 
su equivalente. 
Cabe recordar que este estimulo es independiente de las deducciones personales 
establecidas en el artículo 151 de la LISR, y de sus requisitos y limitaciones. 
 

COLEGIATURAS 
(DECRETO que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación 

administrativa Articulo 1.8 (DOF 26/12/13) 

 
Se otorga un estímulo a las personas físicas por los pagos por servicios de enseñanza en 
los diferentes tipos de educación básica y media superior, efectuado para el propio 
contribuyente, para su cónyuge o concubina y para sus ascendientes o descendientes en 
línea recta y siempre que no perciban ingresos en cantidad igual o superior a un SMG del 
área geográfica del contribuyente elevado al año (Zona “A”: $24,560.85 y Zona “B”: 
$23,276.05) y cumplan con lo siguiente: 
 

I. Que los pagos se realicen a instituciones educativas privadas que tengan 
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley 
General de Educación, y 

II. Que los pagos sean para cubrir únicamente los servicios correspondientes a la 
enseñanza del alumno, de acuerdo con los programas y planes de estudio que en los 
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términos de la Ley General de Educación se hubiera autorizado para el nivel 
educativo de que se trate. 

 
El estímulo a que se refiere el presente artículo no será aplicable a los pagos: 
 

a) Que no se destinen directamente a cubrir el costo de la educación del alumno, y 
b) Correspondientes a cuotas de inscripción o reinscripción. 

 
Para los efectos de este artículo, los adoptados se consideran como descendientes en línea 
recta del adoptante y de los ascendientes de éste. 
 

Conforme al Artículo 1.9 del DECRETO, los pagos deberán realizarse mediante 
cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos desde 
cuentas abiertas a nombre del contribuyente, o mediante tarjeta de crédito, de débito o 
de servicios y comprobar con documentación que reúna requisitos fiscales que dichas 
cantidades fueron erogadas en el ejercicio correspondiente.  
 
Además los CFDI que al efecto expidan las instituciones educativas privadas, deberán de 
cumplir con los requisitos del artículo 29-A del CFF, para lo cual a efecto de cumplir con el 
requisito de la fracción IV, primer párrafo de dicho artículo, estarán a lo siguiente: 

I. Dentro de la descripción del servicio, deberán precisar el nombre del alumno, 
la CURP, el nivel educativo e indicar por separado, los servicios que se destinen 
exclusivamente a la enseñanza del alumno, así como el valor unitario de los mismos sobre 
el importe total consignado en el comprobante. 

II. Cuando la persona que recibe el servicio sea diferente a la que realiza el 
pago, se deberá incluir en los comprobantes fiscales la clave del RFC de este último. 
(Regla I.10.4.5. RMISC 2014 DOF 30/12/13) 
 
Si el contribuyente recupera parte de dichas cantidades, el estímulo únicamente será 
aplicable por la diferencia no recuperada. 

 
Las cantidades que se podrán disminuir conforme al Artículo 1.10. del DECRETO no 
excederán, por cada una de las personas a que se refiere el citado artículo, de los límites 
anuales de deducción que para cada nivel educativo corresponda, conforme a la siguiente 
tabla: 

 

Nivel educativo Límite anual de deducción 

Preescolar $ 14,200.00 

Primaria $ 12,900.00 

Secundaria $ 19,900.00 

Profesional técnico $ 17,100.00 

Bachillerato o su equivalente  $ 24,500.00 

 
 

Es de suma importancia considerar que cuando los contribuyentes realicen en un 
mismo ejercicio fiscal, por una misma persona, pagos por servicios de enseñanza 
correspondientes a dos niveles educativos distintos, el límite anual de deducción que 
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se podrá disminuir, será el que corresponda al monto mayor de los dos niveles, 
independientemente de que se trate del nivel que concluyó o el que inició. 

La limitante establecida en el último párrafo del artículo 151 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta no le será aplicable a la cantidad a que se refiere el 
primer párrafo de este artículo. 
 

 
CUENTAS PERSONALES PARA EL AHORRO 

Conforme al artículo 185 de la LISR, podrán disminuirse de la base gravable del 
contribuyente los siguientes conceptos: los depósitos realizados en cuentas personales 
especiales para el ahorro, los pagos de primas de contratos de seguro que tengan como 
base planes de pensiones relacionados con la edad, jubilación o retiro, o bien la adquisición 
de acciones de las sociedades de inversión. 
 
Se consideran cuentas personales especiales para el ahorro, cualquier depósito o inversión 
que se efectúe en una institución de crédito, siempre que el contribuyente manifieste por 
escrito a dicha institución que el depósito o la inversión se efectúa en los términos del 
artículo 185 de la LISR y el banco asiente en la documentación que ampare la operación 
respectiva la leyenda “se constituye en los términos del artículo 185 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta” (art. 278, RLISR).  
 
La institución de seguros debe desglosar en el contrato de seguro la prima que cubre el 
seguro de vida. 
 
Algunos de los requisitos que deben cumplir estos contratos, conforme a lo previsto por el 
artículo 279 del RLISR son: contener el texto íntegro del artículo 185 de la LISR y ser 
celebrados exclusivamente con instituciones de seguros facultadas para practicar en 
seguros la operación de vida; los planes de pensiones contratados deberán ser individuales, 
cubrir el riesgo de sobrevivencia y estar basados en anualidades diferidas, pudiendo 
además amparar los riesgos de invalidez o fallecimiento del asegurado; los planes estarán 
vigentes desde la fecha de contratación y hasta el inicio del beneficio de la pensión, sin que 
en ningún caso el plazo sea menor a cinco años; la edad de jubilación o retiro no podrá ser 
inferior a 65 años; en caso de fallecimiento del asegurado antes de la edad de jubilación o 
retiro, se podrá incluir el beneficio de devolución de reservas; los planes de pensiones 
establecidos en los contratos, podrán comprender el beneficio de anticipación de 
anualidades en los casos de invalidez o fallecimiento del asegurado. 
 
Asimismo podrán prever el pago de rentas por viudez u orfandad como consecuencia de la 
muerte del asegurado; en el caso de adquisición de acciones de sociedades de inversión, 
quedarán en custodia de la sociedad, no pudiendo ser enajenadas a terceros, reembolsadas 
o recompradas por dicha sociedad, antes de haber transcurrido un plazo de cinco años 
contados a partir de la fecha de su adquisición, salvo en el caso de fallecimiento del titular 
de las acciones 
 
El importe de los depósitos, pagos o adquisiciones que podrán deducirse de la base 
gravable del ISR, no podrán exceder en el año de calendario de que se trate, de 
$152,000.00, considerando todos los conceptos señalados. 
 
Las cantidades que se hubieran disminuido por estos conceptos se considerarán ingresos 
acumulables en el ejercicio en que sean recibidas o retiradas de su cuenta personal especial 
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para el ahorro, del contrato de seguro de que se trate o de la sociedad de inversión de la 
que se hubieran adquirido las acciones. 
 
 
A diferencia de las deducciones personales que debieron haberse erogado efectivamente en 
el ejercicio en el cual se pretenda efectuar su deducción, los pagos contemplados en el 
artículo 185 de la LISR podrán erogarse a más tardar el día en que la persona física 
presente su declaración del ejercicio. 
 
La reforma más importante para 2014, respecto a las deducciones personales, la 
encontramos en el último párrafo del artículo 185 de la LISR, que nos limita 
considerablemente la deducción por estos conceptos, al considerar como tope la cantidad 
que resulte menor entre cuatro SMG elevados al año del área geográfica del 
contribuyente (Zona “A”: $98,243.40 y Zona “B”: $93,104.20), o del 10% del total de los 
ingresos del contribuyente, inclusive aquellos por los que no se pague el impuesto. 
Dicha limitación no aplica para donativos a que se refiere la fracción III del dicho artículo. 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 
Sin lugar a duda en un escenario totalmente recaudatorio por parte de las autoridades 
hacendarias, es indispensable maximizar el ahorro y por ende el costo fiscal que pueda 
generar los ingresos obtenidos durante el ejercicio por parte de las personas físicas, pero 
siempre dentro del marco de la legalidad tributaria, evitando con ello, la evasión y elusión 
fiscal. 
 
Dentro de los pocos beneficios y estímulos fiscales que todavía podemos considerar, se 
encuentran las deducciones aquí comentadas, que a pesar de estar limitadas a cierta 
cantidad, podemos obtener una disminución considerable en nuestra base gravable para 
efectos de nuestra declaración anual 2014.  
 
A pocos meses de terminar nuestro ejercicio fiscal, es indispensable contemplar todas y 
cada una de las posibles deducciones personales que podemos aplicar, sin dejar de lado los 
requisitos fiscales que cada una de ellas exige para su correcta deducción y evitar con ello 
rechazos y actos de molestia por parte de la autoridad fiscal.  
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 

OBLIGACION DE TRANSMITIR LA CONTABILIDAD 

ELECTRONICA AL SAT   

Autor: C.P. Jorge Alejandro Montes Sánchez 

 
Aspectos relevantes de la contabilidad electrónica y la obligación de proporcionarla al 
Servicio de Administración Tributaria a través de su página de internet. 
 
En aras de obtener de una forma más expedita la información contable de los contribuyentes 
para revisar principalmente el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y 
consecuentemente, tener elementos necesarios para incrementar la eficiencia de la 
recaudación, en los últimos años se han establecido en las disposiciones fiscales diversas 
obligaciones que facilitarán a las Autoridades el logro de tales objetivos.    
 
En efecto, es suficiente hacer un recuento de algunas de las reformas en la legislación fiscal 
para confirmar lo anterior; dichas modificaciones obligan a los contribuyentes, en términos 
generales, a lo siguiente:  
 

a) Elaborar comprobantes fiscales digitales. 

 
b) Utilizar internet para el envío, autorización y verificación de autenticidad de los 

citados comprobantes. 

 
c) Mantener un medio de comunicación por internet con el Servicio de Administración 

Tributaria, a través del llamado Buzón Tributario. 

 

d) Realizar los registros contables a través de medios electrónicos.  

 

e) Proporcionar mensualmente la información contable a través de la página de internet 

del Servicio de Administración Tributaria. 

 
f) Sujetarse a las revisiones electrónicas que podrá efectuar la Autoridad Fiscal 

considerando cualquier información que obre en su poder.  

Bajo ese orden de ideas, a continuación comentaremos algunos de los aspectos más 
relevantes de la obligación de realizar los registros contables a través de medios 
electrónicos y de proporcionar mensualmente la información contable a través de la página 
de internet de la Autoridad Fiscal, señaladas en los incisos d) y e) anteriores. 

Antecedentes legislativos. 

En la iniciativa de reforma fiscal, presentada por el presidente de la República el 8 de 
septiembre de 2013 ante la Cámara de Diputados, se argumentó que de acuerdo con un 
estudio publicado por el Banco Mundial, México se ubica en el lugar 107 en cuanto a la 
facilidad que tienen los contribuyentes para pagar sus contribuciones, y en el lugar 155 en 
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relación con el tiempo que invierten en el cumplimiento de sus obligaciones; lo anterior, de 
una lista de 183 países analizados; lo anterior incide negativamente en la decisión de 
contribuir para el gasto público, según lo señala el Ejecutivo. 

Como consecuencia, el Ejecutivo Federal se propuso el objetivo de modificar los 
ordenamientos fiscales para crear mecanismos accesibles de bajo costo, que simplificaran 
el pago de impuestos, además de establecer la forma en que los contribuyentes deben 
integrar y presentar la contabilidad a través de medios electrónicos. 

En ese contexto, en el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Código Fiscal de la Federación” publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de diciembre de 2013, podemos observar, entre otras,  la reforma efectuada 
al artículo 28, señalando específicamente en sus fracciones III y IV lo siguiente: 

“Artículo 28. Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén 
obligadas a llevar contabilidad, estarán a lo siguiente: 

… 

III. Los registros o asientos que integran la contabilidad se llevarán en medios 
electrónicos conforme lo establezcan el Reglamento de este Código y las 
disposiciones de carácter general que emita el Servicio de Administración 
Tributaria. La documentación comprobatoria de dichos registros o asientos deberá 
estar disponible en el domicilio fiscal del contribuyente. 

IV. Ingresarán de forma mensual su información contable a través de la página de 
Internet del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con reglas de 
carácter general que se emitan para tal efecto”. 

Aspectos relevantes. 
 
Como se puede apreciar, tan sólo las fracciones III y IV del artículo 28 del Código Fiscal de 
la Federación transcritas anteriormente, imponen una serie de obligaciones a todas aquellas 
personas obligadas a llevar contabilidad, a saber: 
 

a) Elaborar los registros contables únicamente a través de medios electrónicos; 

anteriormente se les permitía efectuarlos manual, mecánica o electrónicamente. 

 
b) Cumplir con los requisitos que establezcan tanto el Reglamento del Código Fiscal de 

la Federación como las disposiciones de carácter general que emita el Servicio de 

Administración Tributaria, para efectos de elaborar los asientos contables señalados 

en el inciso anterior. 

 
c) Proporcionar de forma mensual la información contable a través de la página de 

Internet del Servicio de Administración Tributaria; anteriormente dicha información 

sólo se proporcionaba en el ejercicio de las facultades de comprobación por parte de 

la Autoridad Fiscal. 

 

d) Cumplir con los requisitos que establezcan las reglas de carácter general, para 

efectos de proporcionar mensualmente la información contable conforme a lo 

señalado en el inciso anterior. 
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Es de llamar la atención lo señalado en los incisos b) y d) anteriores, ya que para cumplir 
con la obligación de efectuar los registros contables en medios electrónicos y para 
proporcionar la información contable a través de la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria, invariablemente los contribuyentes se deben remitir a lo que 
dispongan tanto el Reglamento del Código Fiscal de la Federación como las disposiciones 
de carácter general que se emitan al respecto. 
 
Cabe recordar que el Reglamento referido y las reglas de carácter general señaladas, son 
emitidos por el Ejecutivo Federal y por la propia Autoridad Fiscal, respectivamente, por lo 
que no siguen el proceso de propuesta, análisis, debate y en su caso aprobación, a los que 
se sujetan las leyes. 
 
Lo anterior permite tanto al Ejecutivo como a la propia Autoridad Fiscal, establecer en reglas 
(y no en la Ley), los requisitos a los que deben apegarse los contribuyentes para poder 
cumplir con sus obligaciones fiscales. Igualmente, les permite cambiar dichos requisitos 
tantas veces como consideren conveniente, con la incertidumbre jurídica que esto ocasiona 
para los sujetos obligados. 
 
En relación a lo señalado en el párrafo precedente, el pasado 4 de julio de 2014 se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación la Segunda Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, la cual contiene, entre otras, las reglas I.2.8.6, 
I.2.8.7 y I.2.8.8, mismas que disponen diversos requisitos y lineamientos relacionados con la 
obligación de efectuar los registros contables en medios electrónicos y de proporcionar la 
contabilidad a través de la página del Servicio de Administración Tributaria.  
 
Dichas reglas, pudieran estar yendo más allá de lo señalado en el artículo 28, fracciones III y 
IV del Código Fiscal de la Federación, contraviniéndose así el artículo 89, fracción I, de la 
Constitución Política Mexicana, el cual faculta al Ejecutivo Federal para emitir reglamentos, 
siempre y cuando respete a las leyes que expida el Congreso de la Unión, encontrándose 
entre dichas leyes precisamente el Código Fiscal de la Federación. 
 
No debemos perder de vista que la facultad para emitir reglamentos otorgada al Poder 
Ejecutivo fue conferida para facilitar el cumplimiento de la observancia de las Leyes que 
emita el Congreso de la Unión, por lo tanto, resulta cuestionable que cada vez en mayor 
medida, las Leyes Fiscales sean redactadas de tal manera que simplemente remitan a 
Reglamentos y/o a disposiciones de carácter general que emita la propia Autoridad Fiscal, 
ya que con ello, lo que se está haciendo es dejar al criterio (muchas veces arbitrario) del 
Poder Ejecutivo, una carga que  originalmente corresponde al Poder Legislativo. En otras 
palabras, en posible perjuicio de los contribuyentes, el Poder Ejecutivo está legislando (a 
través de reglamentos y reglas generales), cuando existe un Poder Legislativo facultado 
para realizar dicha función. 

Para robustecer lo anterior, es importante acudir a lo señalado por el artículo 89, fracción I, 
de nuestra Constitución Política, el cual señala lo siguiente: 

“Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 
 

I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, 

proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. 

 
II. …”  
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Como se puede observar, dicha disposición establece en primer lugar que debe existir una 
ley expedida por el Congreso de la Unión (Poder Legislativo), y en segundo lugar, que el 
Presidente y/o Jefe del Servicio de Administración Tributaria (Poder Ejecutivo), deberá 
proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de dichas leyes, esto es, deberá 
emitir reglamentos y demás disposiciones generales que sin ir más allá de la ley, faciliten a 
los gobernados su cumplimiento, indicando la forma o procedimiento para ello, pero sin 
pasar por alto el contenido de la propia ley. 

Consideraciones finales. 

Es importante que los contribuyentes analicen minuciosamente las disposiciones contenidas 
en el Reglamento del Código Fiscal de la Federación y en las reglas de carácter general 
relacionadas con el cumplimiento de efectuar los registros contables en medios electrónicos 
y de proporcionar la información contable a través de la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria, con la finalidad de externar mediante los medios de defensa 
legales ante los órganos jurisdiccionales competentes, las inconformidades que aprecien en 
dichas disposiciones, si así lo consideran conveniente.  

Lo anterior, además de revisar  sus registros contables y sistemas informáticos para que en 
su caso, hagan las depuraciones y modificaciones necesarias y así poder cumplir 
oportunamente con dichas disposiciones, evitando las sanciones que pudiera imponer la 
Autoridad. 
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 

 

EL DICTAMEN FISCAL, SUS FUNDAMENTOS Y SU 

FUTURO ANTE LAS NUEVAS DISPOSCIONES 

FISCALES 2014 

Autor: CPC Juan Francisco Valadez Aguilar 

 

Cuando se dio a conocer la iniciativa de Reformas Fiscales para el año 2014, uno de los 

cambios relevantes que causó sorpresa a una parte importante de profesionales de la 

contaduría pública en México, fue la desaparición de la obligatoriedad del dictamen fiscal 

que se encontraba establecida en el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación vigente 

hasta el 31 de diciembre de 2013, quedando a partir de 2014, en condición de “opcional” 

solamente para contribuyentes que tuviesen ingresos acumulables superiores a la cantidad 

de $100,000,000.00 o el valor de su activo sea superior a $79,000,000.00, cifras que en un 

principio fueron propuestas en cantidades bastante superiores pero que finalmente se 

redujeron a los montos antes descritos como resultado de las pláticas que diversas 

agrupaciones representantes de la contaduría pública mexicana tuvieron con las autoridades 

fiscales y con grupos parlamentarios de los distintos partidos políticos que conforman el 

Poder Legislativo Nacional.  

Esta reforma, ocasionó que gran parte de contadores públicos consideraran que se afectaba 

su ejercicio profesional porque habían hecho del dictamen fiscal un “nicho” de trabajo en el 

que forjaron su principal fuente de ingresos,  ya que olvidaron que el trabajo de auditoría no 

solamente consiste en verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales de quienes los 

contrataban para este fin, sino que el objetivo cuando se realiza un trabajo conforme a 

normas de auditoría es emitir una opinión sobre la veracidad de las cifras contenidas en los 

estados financieros revisados y si éstas fueron registradas de acuerdo con la normatividad 

contable adoptada por el contribuyente, ya sea utilizando Normas de Información Financiera 

Mexicanas (NIF) ó Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFR’s por sus 

siglas en inglés). La información complementaria que  se anexa al dictamen de estados 

financieros es la que exige el Reglamento al Código Fiscal de la Federación  para que la 

autoridad fiscal se cerciore que el contribuyente cumplió correctamente con las obligaciones 

fiscales aplicables a su tipo actividad comercial e industrial que realiza, y para tal efecto se 

debe emitir un informe apegado a  normas de auditoría y de atestiguamiento. 

Fundamentos del dictamen fiscal: 

No es la primera vez que el dictamen fiscal en México presenta un cambio en su 

característica de “obligatorio” a “opcional”, a continuación se describen los cambios que ha 

tenido desde su origen.  

a.  Cuando se creó el dictamen fiscal el 21 de abril de 1959 se estableció que “se 

encontraban obligados a utilizar los servicios de Contadores Públicos Registrados 
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(“CPR”), todos los contribuyentes con ingresos superiores a $10’000,000.00”, además se 

señalaba que la autoridad fiscal le otorgaba crédito a los dictámenes fiscales emitidos por 

el “CPR” sin necesidad de practicar auditorías fiscales a los contribuyentes dictaminados. 

Esta excepción permitía que la autoridad fiscal enfocara sus actos de fiscalización a los 

demás contribuyentes no sujetos al servicio profesional del “CPR”, es decir le daba un 

voto de confianza plena al trabajo profesional del contador público. 

b. Posteriormente, a partir de 1960, se estableció que el dictamen fuera “opcional” para 

permitir que el contribuyente  tuviese libertad de decisión para dictaminar fiscalmente sus 

operaciones realizadas durante el ejercicio que comprendía a sus estados financieros 

revisados por el “CPR”.    

c. En 1991, con el afán de incrementar  la fiscalización a un mayor número de 

contribuyentes, las autoridades fiscales incorporan en el Código Fiscal de la Federación, 

el artículo 32-A estableciendo nuevamente la “obligatoriedad” del dictamen fiscal para 

contribuyentes que se encontraban dentro de  ciertos supuestos que comprendían  

ciertas cantidades en función a ingresos acumulables y/o del valor del activo en los 

términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como un número de trabajadores a 

su servicio. 

d. Finalmente a partir del 1 de enero de 2014, como ya se comentó al principio de este 

artículo, el dictamen fiscal regresa nuevamente a su condición de ser “opcional” 

solamente para  contribuyentes, personas morales y personas físicas con actividad 

empresarial, que tengan ingresos acumulables superiores a las cantidades indicadas al 

inicio de este artículo. 

 Con los antecedentes antes descritos de “obligatoriedad” y “opcionalidad” que ha tenido el 

dictamen fiscal, se concluye que durante su vigencia se han derivado para la contaduría 

pública  las siguientes ventajas y desventajas: 

1.  Las ventajas que se pueden citar, además de haber visto incrementada la demanda de 

servicios profesionales de esta naturaleza, se pueden contar, entre otras,  las siguientes:  

      -    El conocimiento tecnológico de medios electrónicos adquirido por el “CPR” a partir de 

cuando se estableció la obligación de presentar el dictamen fiscal  mediante el sistema 

denominado “Sistema de Presentación del Dictamen” (SIPRED). 

      -    La especialización en el empleo de nuevas técnicas de selección utilizando el 

Muestreo Estadístico, que demostró ser una herramienta eficaz para el alcance en la 

aplicación de procedimientos de auditoría en empresas de alto volumen de 

operaciones.  

      -  La modernización del equipo de trabajo en los despachos de contadores públicos al 

adquirir y renovar con frecuencia los equipos electrónicos y programas de cómputo 

necesarios para este tipo de trabajo. 

2. Entre las desventajas se puede citar una, y consiste principalmente  en que algunos 

profesionistas (afortunadamente pocos) han actuado faltando a sus principios morales, 
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éticos y de honestidad, circunstancias que han afectado el prestigio para quienes ejercen 

su trabajo cumpliendo fielmente con el Código de Ética Profesional y con las normas que 

regulan el trabajo de auditoría. Este tipo de profesionistas han sido identificados y 

sancionados severamente conforme a la normatividad de las leyes fiscales y por el 

Código de Ética de la profesión contable organizada. 

Nuevas disposiciones 

Con motivo de la Reforma Fiscal vigente a partir de 2014, los contribuyentes responsables 

de sus obligaciones fiscales, conocen la importancia de las nuevas disposiciones tributarias 

y sobre todo lo que representa entregar a la autoridad fiscal un dictamen fiscal que confirma 

haber cumplido con dichas obligaciones. Por tal motivo, cuando el “CPR” sea contratado 

para emitir una opinión profesional para efectos fiscales, debe tener presente, entre otros, lo 

siguiente:  

   a)  La aplicación correcta de la emisión de nueva normatividad en materia de  NIF o NIIF 

que apliquen a partir de  2014. 

      b) Que no se hayan realizado operaciones consideradas como inexistentes o simuladas   

conforme a lo previsto en el  artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, y en 

caso de presentarse esta situación debe evaluar su efecto en la opinión e informe 

fiscal que emita. 

      c)  El cumplimiento con las nuevas limitantes en deducciones fiscales. (vales de 

despensa, consumos en restaurant, adquisición de automóviles, etc.) 

      d)  Que las operaciones de comercio exterior cumplan con los cambios en 2014 en la 

Ley Aduanera, su Reglamento y Reglas Misceláneas respectivas.  

      e) Nuevos criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales y aduaneras publicados 

en el Diario Oficial de la Federación.  

      f)  Posibles contingencias por requerimientos de información y/o de contribuciones que la 

autoridad fiscal haya comunicado al contribuyente a través del “Buzón Tributario”, 

durante su vigencia en el ejercicio. 

      g) Correcta emisión de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) para 

cada una de las operaciones de ingresos y deducciones realizadas, incluyendo los 

relativos a sueldos y salarios, aportaciones de seguridad social y operaciones con 

residentes en el extranjero. 

     h)  Verificar la información registrada contablemente que sirvió de base para la auditoría 

practicada por el “CPR” con la que será enviada al SAT en cumplimiento con el 

artículo 28 fracción IV del Código Fiscal de la Federación. 

 

      i)  Preparar los papeles de trabajo fiscales que el CPR deberá enviar por medios 

electrónicos al SAT posteriormente a la entrega del dictamen fiscal del ejercicio. 
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      j) Como se estableció en el dictamen fiscal de 2013, el “CPR” debe estar al corriente en 

el cumplimiento de sus obligaciones fiscales para efectos de aceptación del dictamen 

2014. 

Futuro del dictamen fiscal 

La profesión contable se encuentra en un momento muy importante para retomar como en 

sus inicios, la verdadera esencia del trabajo de auditoría, que consiste en emitir una opinión 

sobre los estados financieros de un negocio. El verdadero empresario que tiene a su cargo 

la administración y conducción de un negocio, que a su vez es contribuyente ante la 

autoridad fiscal, tiene la obligación moral y el derecho de cerciorarse a través del trabajo de 

auditoría efectuado por contador público, que el negocio no presenta riesgos de omisión en 

el registro de las operaciones  realizadas durante determinado periodo o ciclo social; que 

dichas operaciones se  contabilizaron conforme a la normatividad contable (NIF’s o NIIF’s) 

adoptada internamente y; que la información financiera mensual o anual que se presenta a 

la administración del negocio muestra la situación financiera de manera real y completa a 

determinada fecha, misma que con la revisión profesional del contador público, tendrá la 

confianza para que sea mostrada y entregada a los accionistas en cumplimiento de  los 

estatutos del negocio, de las leyes mercantiles y/o de las disposiciones legales y 

contractuales contraídas ante terceros.  

Adicionalmente y para efectos meramente tributarios, con base en el trabajo de auditoría 

realizado, el contador público informará a la administración del negocio que las cifras 

emanadas de su contabilidad han servido para determinar correctamente las contribuciones  

que le corresponden y para formular en tiempo y forma las declaraciones informativas que le 

obligan conforme a las leyes fiscales respectivas.  

Con base en este informe, la administración del negocio que cumpla con los requisitos del 

artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación vigente, tendrá los elementos necesarios 

para decidir si ejerce la opción de entregar a la autoridad fiscal un dictamen fiscal que 

demuestra haber cumplido con sus obligaciones fiscales, y con ello evitará los 

inconvenientes que originan las visitas domiciliarias y los requerimientos de información 

directa por la autoridad fiscal. 

Como están las cosas actualmente, debemos reconocer que la autoridad se podrá cerciorar 

de la veracidad del cumplimiento de dichas obligaciones, por los siguientes medios:  

a.    Con la  información contenida en el dictamen fiscal. 

b.  Con la evidencia que demuestra los procedimientos de revisión de la situación fiscal 

aplicados por el “CPR” que por medios electrónicos deberá enviar dentro de los 30 días 

posteriores a la presentación del dictamen como se indica en el artículo 57 último 

párrafo de la Resolución Fiscal Miscelánea 2014. 

c.    A través de la revisión secuencial, prevista en el  artículo 52-A del Código Fiscal de   

      la Federación. 
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COMISIÓN DE ESTATUTOS 

 

LA JUNTA DE HONOR 

 

Autor: CPC Santiago Gonzalez Whitt 

Este Órgano de Vigilancia es el encargado de velar  por  el  decoro y buen nombre del  
Colegio  y  la  conducta  de  sus asociados, pasantes y estudiantes inscritos  en  el  mismo.  
Esta conducta se regirá por las normas éticas, de actuación y actualización profesional, de 
conformidad con  Estatutos, tanto del IMCP como del Colegio, y el  reglamento  para  la 
certificación profesional de los Contadores Públicos. 
 
La Junta de Honor es designada por  la  Junta  Electoral, y está integrada por cinco 
asociados y será presidida  por el de mayor antigüedad en el Colegio. Los miembros de la 
Junta de Honor duran en su encargo, un periodo de dos años. 
 
Compete a la Junta de Honor: 
 

1. La interpretación de los Estatutos y su Reglamento. 

2. Juzgar sobre casos de apelación 

3. Amonestar, suspender y excluir a asociados y pasantes de conformidad con  

Estatutos y Reglamento 

4. Convocar a Asamblea General Extraordinaria 

5. Decidir la admisión de nuevos asociados 

6. Conocer y resolver sobre apelaciones o remoción de Consejeros 

7. Conocer de los casos en que se atribuya a algún asociado violación a las normas de 

ética profesional o desempeño de empleos, comisiones, etc. Que resulten en 

descrédito de la profesión 

8. Coadyuvar en la defensa, a petición expresa, en la defensa de asociados o pasantes 

que fueren acusados ante tribunales en respecto de su actuación 

 
Todos los procedimientos que lleve a cabo la Junta de Honor son de carácter reservado. 
 
La Junta de Honor sesiona cuando menos una  vez  al  mes, y deberá tener una asistencia 
mínima de tres de sus miembros; las decisiones se tomarán por igual número mínimo de 
votos. 
 
Lo anterior es un resumen de Artículos  comprendidos dentro del Título VI de nuestros  
Estatutos y su  Reglamento, y se sugiere leer cuidadosamente, tanto los  Estatutos  como  
su Reglamento, con objeto de conocer con mayor profundidad los mismos. 
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   COMISIÓN FISCAL 

 

INTENTO DE CAUSAHABIENCIA FISCAL 

Comentarios a un caso 

Autor: CPC José de Jesús Mora Ocaranza 

 
El Conocimiento de un caso real (Bajo el consabido cambio de nombres para proteger la 
identidad real) nos recuerda el riesgo de mantenerse en la línea de los temas que aún no se 
logran ubicar en la tesitura de la certeza jurídica: 
 
Ramiro Diaz Pérez, un empresario del ramo inmobiliario ubicado en el centro norte del país, 
contaba 87 años de edad. Toda la vida de su negocio se manejó como persona física y los 
últimos 30 años lo hizo dentro del régimen de actividades empresariales. Sus actividades 
consistían básicamente en el desarrollo de fraccionamientos, de los cuales comercializaba 
tanto los terrenos urbanizados, como casas habitación. 
 
El aspecto estratégico de su negocio era muy simple. Ofrecía los terrenos con esquemas de 
financiamiento propio que iban desde los 2 hasta 20 años. Las casas las vendía de contado, 
ya sea directamente o a través de financiamiento Bancario. 
 
El Señor Diaz Pérez tiene 5 hijas, no tiene hijos varones y tiene 12 nietos: 5 hombres y 7 
mujeres. 
 
A ninguna permitió involucrarse en su negocio y  en el año 2009, derivado de la pérdida de 
su esposa, decidió retirarse y bajar la cortina. 
El balance del Negocio contemplaba Inventarios, compuestos por 48 terrenos y Cuentas por 
Cobrar derivadas de la venta de terrenos por 208 millones de pesos. 
 
Precisamente en el proceso de cerrar su negocio acudió con su notario, el Lic. Pascual 
Natera, hijo de su amigo de toda la vida el Lic. Porfirio Natera quien le recomendó “heredar 
en vida” algunos bienes de su patrimonio entre los que se encontraban los activos de la 
actividad empresarial. Para reforzar su sugerencia le recomendó que consultara a los 
abogados fiscalistas de FIS & TAX, quienes secundaron la opinión del Notario y le ofrecieron 
soporte y fundamentos. Enseguida ofrecemos un extracto del documento que le fue 
presentado al Sr. Diaz Perez: 
 

“Para heredar en vida los bienes provenientes de la Actividad Empresarial se 
requiere que efectúe una donación de los mismos a sus hijos o nietos, dicha 
donación deberá pasarse ante la fe del Notario Público. Este tipo de donativos 
no es deducible en la Actividad Empresarial. Al transmitirlos y no percibir ninguna 
cantidad por los mismos no se verá gravada esta operación en la actividad 
empresarial. Los donatarios percibirán este ingreso como parte de sus ingresos 
en un régimen denominado de adquisición de bienes, sin embargo por ser 
familiares en línea recta la ley los exime, es decir, si serán ingresos fiscales, pero 
estarán exentos de pago. En el caso de los terrenos, cuando los lleguen a 
enajenar los donatarios, es cuando pagarán sus contribuciones conforme a la 
ley. Cabe mencionar que en este caso, asumiendo que se llegaran a enajenar en 
el régimen de enajenación de bienes, el costo de adquisición es muy bajo, por lo 
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que prácticamente entre un 80 y un 90% del ingreso será para ellos una 
ganancia gravable considerando que la ley ofrece un costo mínimo de un 10%. 
En el caso de los Documentos por cobrar, los donatarios lo reciben como un 
ingreso que se encuentra exento, por lo que constituye una autonomía 
patrimonial, por lo que al recuperarlos ya no constituirían ingreso alguno” 

 
Así las cosas, el Sr. Diaz Pérez procedió a efectuar la donación a favor de sus hijas: 

Nombre Terrenos Documentos por 
Cobrar(MMDP) 

Luz Cleotilde 11 48 
Ma. Angélica 8 40 
Guadalupe 10 40 
Alma Laura 10 40 
Esperanza 9 40 
 
Una vez efectuadas las donaciones y efectuado una “Liquidación administrativa” del total de 
sus operaciones, procedió a la disminución de sus obligaciones en la actividad empresarial, 
conservando únicamente la de arrendador. 
 
En el mes de febrero de 2012 el Sistema de Administración Tributaria inicia 
simultáneamente facultades de comprobación al Sr. Diaz Pérez por el ejercicio 2009 y a dos 
de sus hijas, Maria Angélica y Alma Laura, por los ejercicios 2009 y 2010. 
 
De las conclusiones de las visitas, resumidas en la última acta parcial, se desprende lo 
siguiente: 
 

1) De la revisión efectuada al ejercicio 2009 al Sr. Diaz Pérez no se observaron 

irregularidades. 

2) De las revisiones efectuadas por los ejercicios 2009 y 2010 a las hijas se desprendió 

la conclusión de las autoridades que ambas hijas habían omitido ingresos gravables 

cuyos montos coinciden con la recuperación de cuentas recibidas en donación por su 

padre (conclusiones resumidas en obvio de espacio) por un monto en su conjunto de 

5.6 millones en 2009 y 11.9 millones en 2010 de los cuales se calculó el ISR, 

recargos y multas. 

3) El argumento de la autoridad consistió en establecer un vínculo de causahabiencia 

entre el régimen de actividad empresarial del donante y la entrada de recursos con 

motivo de la recuperación de las cuentas. La autoridad, al establecer el vínculo 

consideró que al aplicarse el supuesto señalado en el artículo 26 fracciones IV y VIII 

del Código Fiscal de la Federación, el monto de recuperación de las cuentas debía 

considerarse ingreso gravable al provenir de las actividades empresariales de su 

padre, cuyo estatus de gravabilidad quedó en suspenso hasta el momento del cobro 

efectivo, el cual invariablemente debe presentarse al momento del cobro. La 

autoridad arguyó que no había manera de que los donatarios no se dieran cuenta de 

esta circunstancia al recibir los bienes donados y, por lo tanto, con la aceptación de 

los bienes aceptaron también el gravamen futuro, debiendo haber declarado tales 

ingresos. Ignoramos totalmente el motivo por el cual omitió invocar la fracción VII del 

propio artículo 26 del  CFF, toda vez que pareciera el más específico para intentar 

encuadrar el supuesto ya que establece la responsabilidad solidaria de “los 
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legatarios y los donatarios a título particular respecto de las obligaciones fiscales que 

se hubieran causado en relación con los bienes legados o donados, hasta por el 

monto de éstos” 

4) Los contribuyentes revisados decidieron acogerse al beneficio de la autocorrección, 

por lo cual se cerró la última acta parcial considerando esta circunstancia. 

5) Dos hechos importantes a notar es que las demás hermanas no fueron objeto de las 

facultades de comprobación y que, una vez cerradas las revisiones y finiquitados los 

montos de la autocorrección las hermanas, en su conjunto decidieron formalizar una 

copropiedad empresarial en donde integraron los documentos restantes y, al cierre 

del ejercicio 2010 las aportaron a una Sociedad Anónima de Capital Variable gestora 

de cobranza. 

 
Toda esta semblanza nos es útil para retomar un tema aún de debate inacabado: La 
causahabiencia representa un fenómeno jurídico de transmisión de la responsabilidad de un 
sujeto que la ha originado con motivo de un acto jurídico a otro derivado denominado 
causahabiente. 
 
El fenómeno de la causahabiencia contemplado en nuestro derecho común, no se 
encuentra, como tal, expresamente normado para el ámbito del derecho fiscal, por lo cual 
podríamos concluir en su inexistencia para esta materia, sin embargo en el uso de las líneas 
de aplicación específica y de la jerarquía de leyes, así como de los supuestos específicos de 
responsabilidad solidaria contenidos en el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, 
encontramos la manera de dilucidar ciertos efectos similares en la materia. 
 
Regresando al caso del Sr. Diaz Pérez, la extrapolación que realiza la autoridad fiscal 
revuelve las peras con los kiwies. En principio no queda claro si en el intento de trasladar o 
extender la obligación del donante al donatario lo hace en calidad de sujeto pasivo o a una 
figura distinta como sujeto pagador, lo cual sería relevante para dilucidar la vía de análisis y 
determinar si lo que presupone es la conservación del estatus de sujeto pasivo trasladando 
la obligación del Sujeto Directo a un Responsable Solidario. Suponemos, por el sentido de 
las palabras, que su intento se refiere precisamente a la extensión de la obligación como 
sujeto pasivo, trasladándola al responsable solidario, toda vez que insiste en la declaración 
del ingreso gravable. Para esto es procedente precisar que si bien el artículo 26 del Código 
Fiscal de la Federación su inciso IV establece que existe una responsabilidad solidaria con 
el contribuyente, que es la que se establece para los adquirentes de negociaciones, 
“respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades 
realizadas en la negociación, cuando pertenecía a otra persona…” Es evidente que fuerza 
su aplicación en este caso, toda vez que el elemento esencial que impide la actualización 
del supuesto corresponde a que la norma se refiere al “adquirente de la negociación” y en 
ningún caso a los adquirentes de las Cuentas pendientes de cobro. 
 
Y en este mismo orden de ideas, la autoridad establece que, con fundamento en el propio 
artículo 26 invocado, ahora en su fracción VIII, el conocimiento de parte del donatario del 
régimen fiscal del donante representa la aceptación implícita de la responsabilidad solidaria 
que a su vez incluye el adquirir la obligación de considerar como gravable las sumas 
recuperadas relativas a las Cuentas pendientes de cobro provenientes de la Actividad 
empresarial. 
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Y haciendo extensivo el análisis hacia el inciso VII del artículo 26 del CFF no invocado por la 
autoridad (valga redundar que no se emitió crédito fiscal alguno) habrá que precisar que los 
bienes objeto de la donación estuvieron sujetos al escrutinio del régimen, conforme a la ley 
hasta el momento preciso de la donación y es, hasta ese momento en que pudieran 
contabilizarse las obligaciones a que el donante, en su calidad de sujeto pasivo pudiera 
extender al donatario en su calidad de responsable solidario. Los actos posteriores quedan 
fuera de esta esfera de traslado o extensión. 
 
Conforme lo anterior, por estructura jerárquica, no se puede ignorar que el artículo 5 del 
Código Fiscal de la Federación establece el principio de aplicación estricta para los 
supuestos contenidos en las normas fiscales y que ninguna de las resoluciones o sentencias 
han convalidado este intento de extrapolación irrestricta en materia de causahabiencia, por 
lo que, salvo por los supuestos expresamente señalados en la ley, esta no puede 
presentarse. 
 
Mucho favorecería la precisión de la constitución de un eventual supuesto de 
causahabiencia la definición específica de los sujetos pasivos en el Código Fiscal de la 
Federación, adolescencia que abona a la analogía especulativa de la autoridad en donde el 
artículo 26 del Código Fiscal de la Federación se erige como el embudo protector. En esto 
aventajaba el Código Fiscal de la Federación anterior al actual 
 
El caso que nos ocupa para su análisis no representa un precedente alguno puesto que no 
fue dirimido por la vía judicial, sin embargo nos resulta muy útil para ilustrar analógicamente 
un supuesto que se encuentra aún en la palestra del debate. 
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   COMISIÓN FISCAL 

 

ASPECTOS JURÍDICOS Y DE 

INCONSTITUCIONALIDAD DE LA CONTABILIDAD 

EN LÍNEA Y DE LAS REVISIONES ELECTRÓNICAS 

Autor: Lic. Gustavo Amezcua Gutiérrez 

 
La integración progresiva de las Economías Nacionales que concurren a la conformación de 
un mercado único internacional, ha tenido como base la revolución informática, de las 
comunicaciones, la capacidad de desplazamiento internacional y la volatilidad de los 
mercados. 
 
Dicha revolución que tuvo su origen histórico en el desarrollo de instrumentos y 
herramientas de guerra, tales como la máquina de Turing desarrollada en la década de los 
40´s por el genio británico Alan Turing, bajo el desarrollo de la teoría de los autómatas, y 
que constituye la primera computadora que existió en el mundo, o el proyecto desarrollado 
por la agencia de proyectos de investigación avanzada en el año de 1969, denominado 
ARPANET, y que al tiempo se convirtió en esa herramienta fundamental y característica de 
nuestro tiempo que es el INTERNET. 
 
En el contexto Fiscal, el 2014 podría ser considerado como año en el que se busca la 
consolidación en México del nuevo paradigma que tiende hacia la Fiscalización Electrónica. 
 
Las pautas que habrán de sustentar ese sesgo de la actividad fiscalizadora, son: 
 

1. El comprobante Fiscal Digital (CFDI), cuya 

generalización se consolidó en 2014 (artículo primero 

transitorio, de la Reforma Fiscal 2014 al CFF). 

 
2. El Buzón Tributario (que conforme al artículo segundo 

transitorio, fracción VII de la Reforma Fiscal 2014 al Código 

Fiscal de la Federación, entró en vigor a partir del 30 de junio 

del 2014). 

 
3. La Contabilidad Electrónica y en Línea (artículo 28 

fracciones III y IV del Código Fiscal de la Federación que entró 

en vigor a partir del 1 de julio de 2014 conforme al artículo 

segundo transitorio fracción III y diferido por reglas de la 

miscelánea a enero de 2015); 

 
4. Las Revisiones Electrónicas (Artículos 53-B y 53-C del 

Código Fiscal de la Federación, en vigor a partir del 1 de enero 

de 2014, conforme al artículo primero transitorio de la Reforma 
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2014 al CFF y diferido por reglas de la miscelánea a enero de 

2015.) 

 
 
De manera gráfica se podría describir como sigue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De los instrumentos anteriores destacan por su importancia dentro del arsenal de 
herramientas de la autoridad fiscal, la contabilidad en línea y las revisiones electrónicas. 
 
 
 

A) CONTABILIDAD EN LÍNEA Y ASPECTOS DE SU 

INCONSTITUCIONALIDAD. 

 
 
La obligación de ingresar la contabilidad a la página de internet del Servicio de 
Administración Tributaria, se encuentra prevista en el artículo 28, fracción IV del Código 
Fiscal de la Federación, el cual dispone: 
 
 

“Artículo 28. Las personas que de acuerdo con las disposiciones 
fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, estarán a lo 
siguiente: 
 
(…) 
 
IV. INGRESARÁN DE FORMA MENSUAL SU INFORMACIÓN 
CONTABLE A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DEL 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, de conformidad 
con reglas de carácter general que se emitan para tal efecto.” 
(énfasis añadido) 

CFDI 

BUZÓN TRIBUTARIO 

CONTABILIDAD ELECTRÓNICA Y EN LINEA 

REVISIÓN ELECTRÓNICA 
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Respecto del derecho a la intimidad informática, Luis Manuel C. Méjan, en su obra “El 
Derecho a la Intimidad y la Informática”, (Editorial Porrúa, Primera Edición, México, 1994, 
páginas 61, 64, 65, 87 y 105), señala lo siguiente: 
 
 

“El Derecho a la Intimidad o PRIVACÍA es un Derecho 
Fundamental QUE ASISTE A LOS SUJETOS DE DERECHO 
consistente en la facultad de mantener reserva sobre diversas 
situaciones relacionadas con la vida privada, que debe ser 
reconocido y regulado por el sistema jurídico y que es oponible 
a todos los demás salvo en los casos en que puede ser 
develado por existir un derecho superior de terceros o para el 
bienestar común. 
 
Dentro del Derecho a la Intimidad debe comprenderse en 
tratamiento de la Información que compilan tanto los 
particulares, ya sea en actividades cotidianas, COMO EN LOS 
CASOS DE EMPRESAS que, por su objeto, realizan actividades 
de acumulación y uso de información, como, y muy 
especialmente, el Estado, a fin de que se realice el concepto de un 
Estado de Derecho en donde el papel de gobernantes y gobernados, 
recopiladores de información y sujetos de ella tengan bien claros sus 
derechos y obligaciones.” (énfasis añadido) 
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Respecto de los contextos de interferencia y prevalencia del derecho a la información y de 
su antagónico derecho a la intimidad, tenemos que podrían ser ilustrados bajo el siguiente 
esquema: 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que ve a las razones o motivos de inconstitucionalidad de la contabilidad en línea, 
tenemos que, el artículo 16, párrafos primero, segundo, décimo primero, décimo segundo, 
décimo tercero, décimo quinto y décimo sexto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como el artículo 25, párrafos, párrafo primero, sexto y último del 
mismo ordenamiento fundamental, disponen: 

 

 

“Artículo 16.- NADIE PUEDE SER MOLESTADO EN SU PERSONA, 
familia, domicilio, PAPELES O POSESIONES, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. 

 

Toda persona tiene DERECHO A LA PROTECCIÓN DE SUS 
DATOS PERSONALES, al acceso, rectificación y cancelación de los 
mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que 
fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los 

ESFERA 
INTERNA 

GOBIERNO 
(ESFERA PÚBLICA) 

 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

TODO DEBE DE SER 
TRANSPARENTE 

PARTICULARES 
(ESFERA PRIVADA) 

 
INFORMACIÓN PRIVADA 

PRIVACÍA, CONFIDENCIALIDAD E 
INVIOLABILIDAD DE LAS 

COMUNICACIONES PRIVADAS 
(EXCEPCIONES: BOLSA MEXICANA DE 

VALORES Y REGISTROS PÚBLICOS) 

NO SE NECESITA DE 
NINGÚN 

PROCEDIMIENTO 
PARA ABRIR ESTA 

ESFERA Y SOLO POR 
EXCEPCIÓN PUEDE 
SER RESERVADA 

SOLO SE PUEDE ABRIR ESTA ESFERA 
MEDIANTE ORDEN DE CATEO O VISITA 

DOMICILIARIA CON LAS FORMALIDADES 
PRESCRITAS PARA LA ORDEN DE 

CATEO; CUALQUIER OTRA INTROMISIÓN 
QUE NO CUMPLA ESOS PARÁMETROS 

ES INCONSTITUCIONAL 

CUALQUIER 
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principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de 
seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y 
salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 

 

(…) 

 

En toda ORDEN DE CATEO, que SÓLO LA AUTORIDAD JUDICIAL 
PODRÁ EXPEDIR, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el 
lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de 
aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe 
limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta 
circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el 
ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la 
autoridad que practique la diligencia. 

 

LAS COMUNICACIONES PRIVADAS SON INVIOLABLES. La ley 
sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la 
libertad y PRIVACÍA de las mismas, excepto cuando sean 
aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que 
participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y 
cuando contengan información relacionada con la comisión de un 
delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen 
el deber de CONFIDENCIALIDAD que establezca la ley. 

 

EXCLUSIVAMENTE LA AUTORIDAD JUDICIAL FEDERAL, a 
petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del 
Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá 
autorizar la INTERVENCIÓN de cualquier comunicación privada. 
Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las 
causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de 
intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad 
judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se 
trate de materias de carácter electoral, FISCAL, mercantil, civil, 
laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del 
detenido con su defensor. 

 

(…) 

 

LAS INTERVENCIONES autorizadas se ajustarán a los requisitos 
y límites previstos en las leyes. Los resultados de las 
intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo 
VALOR PROBATORIO. 

 

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias 
únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos 
sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles 
indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones 
fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las 
formalidades prescritas para los cateos.” (énfasis añadido) 
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“Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo 
nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que 
fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, 
mediante la competitividad, el fomento del crecimiento 
económico… LA COMPETITIVIDAD se entenderá como el 
conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor 
crecimiento económico, promoviendo la inversión y la 
generación de empleo. 
 
(…) 
 
Bajo criterios de… SUSTENTABILIDAD se apoyará e impulsará a 
las empresas de los sectores social y privado de la economía… 
 
(…) 
 
La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen 
los particulares… PROMOVIENDO LA COMPETITIVIDAD… 
 
(…)” (énfasis añadido) 

 
 

 

A partir de lo anterior, tenemos que la obligación de ingresar la contabilidad a la página de 
internet del Servicio de Administración Tributaria, transgrede el principio de inviolabilidad de 
la esfera interna de derechos de las personas, que se expresa a través de los bienes 
jurídicos fundamentales descritos en el párrafo primero del artículo 16 Constitucional, a 
saber: 

 

 

 La prohibición de intromisiones a dicha esfera interna, o lo que es igual de los bienes 

jurídicos tutelados por la misma, entre otros, los papeles y posesiones, salvo por la 

vía de los cateos o visitas domiciliarias, con las formalidades establecidas para los 

cateos. 

 

 El derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. 

 

 El derecho a la privacía. 

 

 El deber de confidencialidad. 

 

 El derecho de protección de datos personales. 

 

 Los derechos humanos de prohibición de injerencias arbitrarias en el domicilio y en 

la vida privada. 
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Respecto del artículo 25 de la propia Constitución, dicha obligación conculca, los derechos 
siguientes: 

 

 

 Derecho a la sustentabilidad. 

 

 Derecho a la competitividad. 

 

 

Respecto del derecho a la intimidad de la información o inviolabilidad de las comunicaciones 
privadas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la 
Jurisprudencia por Contradicción 1a./J. 115/2012, consultable en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, Página: 431, mediante la 
cual sostuvo lo siguiente: 

 

 
DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES 
PRIVADAS. SU ÁMBITO DE PROTECCIÓN SE EXTIENDE A LOS 
DATOS ALMACENADOS EN EL TELÉFONO MÓVIL ASEGURADO 
A UNA PERSONA DETENIDA Y SUJETA A INVESTIGACIÓN POR 
LA POSIBLE COMISIÓN DE UN DELITO. En términos del artículo 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
intervenir una comunicación privada se requiere autorización 
exclusiva de la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad 
federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la 
entidad federativa correspondiente, por lo que TODAS LAS 
FORMAS EXISTENTES DE COMUNICACIÓN Y LAS QUE SON 
FRUTO DE LA EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA DEBEN 
PROTEGERSE POR EL DERECHO FUNDAMENTAL A SU 
INVIOLABILIDAD, como sucede con el teléfono móvil en el que se 
guarda información clasificada como privada por la Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de ahí que EL ÁMBITO 
DE PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS 
COMUNICACIONES PRIVADAS SE EXTIENDE A LOS DATOS 
ALMACENADOS EN TAL DISPOSITIVO, YA SEA EN FORMA DE 
TEXTO, AUDIO, IMAGEN O VIDEO. Por lo anterior, no existe razón 
para restringir ese derecho a cualquier persona por la sola 
circunstancia de haber sido detenida y estar sujeta a investigación 
por la posible comisión de un delito, de manera que si la autoridad 
encargada de la investigación, al detenerla, advierte que trae consigo 
un teléfono móvil, está facultada para decretar su aseguramiento y 
solicitar a la autoridad judicial LA INTERVENCIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES PRIVADAS conforme al citado artículo 16 
constitucional; sin embargo, SI SE REALIZA ESA ACTIVIDAD SIN 
AUTORIZACIÓN JUDICIAL, CUALQUIER PRUEBA QUE SE 
EXTRAIGA, O BIEN, LA QUE DERIVE DE ÉSTA, SERÁ 
CONSIDERADA COMO ILÍCITA Y NO TENDRÁ VALOR JURÍDICO 
ALGUNO. 
 
Contradicción de tesis 194/2012. Entre las sustentadas por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 
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Décimo Séptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo 
Octavo Circuito. 10 de octubre de 2012. La votación se dividió en dos 
partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la 
competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de 
cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona. 

 
 
 

B) REVISIONES ELECTRÓNICAS, ASPECTOS JURÍDICOS Y DE 

INCONSTITUCIONALIDAD. 

 
 
 
El artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, establece: 
 
 

“Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 42, fracción IX de este 
Código, las revisiones electrónicas se realizarán conforme a lo 
siguiente: 
 
I. CON base en la INFORMACIÓN y documentación QUE OBRE 
EN SU PODER, las autoridades fiscales darán a conocer los 
hechos que deriven en la omisión de contribuciones y 
aprovechamientos o en la comisión de otras irregularidades, a través 
de una RESOLUCIÓN PROVISIONAL que, en su caso, contenga 
la PRELIQUIDACIÓN respectiva. 
 
II. En la resolución provisional se le requerirá al contribuyente, 
responsable solidario o tercero, para que en un plazo de QUINCE 
DÍAS siguientes a la notificación de la citada resolución, manifieste lo 
que a su derecho convenga y proporcione la información y 
documentación, tendiente a DESVIRTUAR LAS 
IRREGULARIDADES O acreditar el PAGO de las contribuciones o 
aprovechamientos consignados en la resolución provisional. 
 
EN CASO DE que el contribuyente ACEPTE LA 
PRELIQUIDACIÓN por los hechos que se hicieron de su 
conocimiento, podrá optar por corregir su situación fiscal dentro del 
plazo señalado en el párrafo que antecede, mediante el pago total 
de las contribuciones y aprovechamientos omitidos, junto con 
sus accesorios, en cuyo caso, gozará del beneficio de pagar una 
MULTA EQUIVALENTE AL 20% de las contribuciones omitidas. 
 
III. Una vez recibidas y ANALIZADAS LAS PRUEBAS aportadas 
por el contribuyente, SI la autoridad fiscal IDENTIFICA 
ELEMENTOS ADICIONALES que deban ser verificados, podrá 
actuar INDISTINTAMENTE conforme a cualquiera de los 
siguientes procedimientos: 
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a) Efectuará un SEGUNDO REQUERIMIENTO al contribuyente, 
dentro del plazo de los diez días siguientes a aquél en que la 
autoridad fiscal reciba las pruebas, el cual deberá ser atendido por 
el contribuyente dentro del plazo de DIEZ DÍAS siguientes 
contados a partir de la notificación del segundo requerimiento, mismo 
que suspenderá el plazo señalado en la fracción IV, primer 
párrafo de este artículo. 
 
b) Solicitará INFORMACIÓN y documentación DE UN TERCERO, 
en cuyo caso, desde el día en que se formule la solicitud y hasta 
aquel en que el tercero conteste, se suspenderá el plazo previsto 
en la fracción IV de este artículo, situación que deberá notificársele 
al contribuyente dentro de los diez días siguientes a la solicitud de la 
información. Dicha suspensión no podrá exceder de seis meses, 
excepto en materia de comercio exterior, supuesto en el cual el 
plazo no podrá exceder de dos años. 
 
Una vez OBTENIDA LA INFORMACIÓN solicitada, la autoridad 
fiscal contará con un PLAZO MÁXIMO DE CUARENTA DÍAS 
PARA LA emisión y notificación de la RESOLUCIÓN, salvo 
tratándose de pruebas periciales, caso en el cual el plazo se 
computará a partir de su desahogo. 
 
IV. EN CASO DE QUE el contribuyente EXHIBA PRUEBAS, la 
autoridad contará con un PLAZO MÁXIMO DE CUARENTA DÍAS 
contados a partir de su desahogo PARA la emisión y 
NOTIFICACIÓN de la RESOLUCIÓN con base en la información que 
se cuente en el expediente. 
 
EN CASO DE QUE el contribuyente NO APORTE PRUEBAS, ni 
manifieste lo que a su derecho convenga para DESVIRTUAR los 
hechos u omisiones dentro del plazo establecido en la fracción II de 
este artículo, LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL SE VOLVERÁ 
DEFINITIVA y las cantidades determinadas SE HARÁN 
EFECTIVAS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
DE EJECUCIÓN. 
 
Concluidos los plazos otorgados a los contribuyentes para 
hacer valer lo que a su derecho convenga respecto de los hechos 
u omisiones dados a conocer durante el desarrollo de las facultades 
de comprobación a que se refiere la fracción IX del artículo 42 de 
este Código, se tendrá por perdido el derecho para realizarlo. 
 
LOS ACTOS Y RESOLUCIONES administrativos, así como las 
promociones de los contribuyentes a que se refiere este artículo, SE 
NOTIFICARÁN y presentarán en documentos digitales A TRAVÉS 
DEL BUZÓN TRIBUTARIO.” (énfasis añadido) 

 
 
 
El procedimiento descrito en el contenido de este artículo en síntesis seria como sigue: 
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Con base en información y 
documentación en su poder la 

autoridad dará a conocer hechos y 
omisiones con una preliquidación 

15 días 

Autocorrección Pruebas para 
Desvirtuar 

No se aporten 
pruebas, ni se 
autocorrijan 

Pago total con 
disminución de las 
multas en un 80% 

Si no hay nuevo 
requerimiento 40 días 

para resolución 
definitiva 

La preliquidación se 
vuelve firme y 

exigible mediante 
PAE 

Si la autoridad detecta elementos 
adicionales que deben ser 

verificados podrá: 

Efectuar un requerimiento 
a terceros (se suspende 

plazo para resolución 
definitiva) 

Efectuar un nuevo requerimiento 
al contribuyente dentro de los 10 

días siguientes y con 10 días 
para aportar la información (se 
suspende plazo para resolución 

definitiva) 

Obtenida la información la autoridad 
tendrá un plazo de 40 días para 

emitir la resolución definitiva 

No se aporten 
pruebas, ni se 
autocorrijan 
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Este procedimiento origina diversos cuestionamientos en cuanto a su naturaleza jurídica y 
funcionalidad, entre los cuales cabe destacar los siguientes: 
 
 

¿La preliquidación con cuya notificación se abre este procedimiento, 
constituye un acto de tramite o una resolución definitiva (en tanto que 
fije una situación jurídica) y por ende impugnable per se o en un 
momento ulterior? 
 
¿El plazo de 40 días establecido para que la autoridad emita su 
resolución, constituye el presupuesto de una caducidad especial para 
concluir las revisiones electrónicas o dicho procedimiento estaría 
sujeto a los plazos generales de caducidad? 
 
¿La perención del plazo de 15 días para desvirtuar la preliquidación 
comportara la imposibilidad de aportar pruebas en fase procesal, 
conforme a la jurisprudencia derogatoria del principio de litis abierta 
probatoria, establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación? 
 
¿La configuración jurídica del procedimiento de revisiones 
electrónicas conforme a los enunciados del artículo 53-B y 53-C del 
Código Fiscal de la Federación, respetan el modelo de fiscalización 
previsto por el artículo 16 de la Constitución Federal, esto es, la 
realización de visitas domiciliarias que cumplan con las formalidades 
de los cateos, entre ellas el principio fundamental de la especificidad 
en la búsqueda, o por el contrario constituyen una invalida o irregular 
intromisión respecto de la esfera interna de derechos del ciudadano? 

 
 
Los escenarios que habrá de generar este nuevo paradigma de la fiscalización electrónica 
apenas se vislumbran, por lo que tendremos que estar atentos al proceso de refinamiento 
jurídico-jurisprudencial que habrá de generarse al respecto por la vía de las resoluciones 
jurisdiccionales, sobre todo si se toma en cuenta el paradigma o modelo de pensamiento 
que propalo el otrora Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Don 
Genaro David Góngora Pimentel cuando afirmara que: “LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY NO 
DICEN LO QUE DICEN, SINO LO QUE LA SUPREMA CORTE DICE QUE DICEN”. 
 



 
32 

COMISIÓN FISCAL 

 
 

RESUMEN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 
JULIO 2014 

 
 

Autor: CPC Enrique Gómez Caro 

 
DÍA PUBLICACIÓN 
 
 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
04 SEGUNDA Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 

2014   
 
 DÉCIMA Segunda Resolución de modificaciones a las Reglas de Carácter General 

en Materia de Comercio Exterior para 2013 y sus anexos 1, 22 y 30 
 
11 ANEXO 24 de la Segunda Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea 

Fiscal para 2014, publicada el 4 de julio de 2014   
 
15 ANEXO 1-A de la Segunda Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea 

Fiscal para 2014, publicada el 4 de julio de 2014.   
 
17 ANEXOS 1, 2, 3, 11, 15, 18, 22 y 23 de la Segunda Resolución de modificaciones a 

la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 4 de julio de 2014 
 
 OFICIO 500-05-2014-20990 y su Anexo 1, mediante los cuales se notifica el listado 

que contiene la presunción de operaciones inexistentes de conformidad con el 
artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación    

 
 OFICIO 500-05-2014-23767 y su Anexo 1, mediante los cuales se notifica a los 

contribuyentes que no ejercieron el derecho previsto en el artículo 69-B, segundo 
párrafo del Código Fiscal de la Federación y por tanto, se actualiza definitivamente la 
situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la 
Federación   

 
18 ANEXO 14 de la Segunda Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea 

Fiscal para 2014, publicada el 4 de julio de 2014 
 
21 ANEXO 6 de la Segunda Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea 

Fiscal para 2014, publicada el 4 de julio de 2014 
 
24 ACUERDO por el que se modifican las Reglas de Carácter General a que se refiere 

la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, publicadas el 23 de agosto de 2013    
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 RESOLUCIÓN que modifica la diversa por la que se expide el formato oficial para el 
alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables, publicada el 30 de agosto 
de 2013    

 
 RESOLUCIÓN por la que se modifica la diversa por la que se expiden los formatos 

oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades 
vulnerables, publicada el 30 de agosto de 2013 

 
29 TASAS para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables 

a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de agosto de 2014 
 
31 ACLARACIÓN al Acuerdo 09/2014, publicado el 24 de julio de 2014, por el que se 

modifican las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 
publicadas el 23 de agosto de 2013 

 
 
 BANCO DE MÉXICO 
 
07 EQUIVALENCIA de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados 

Unidos de América, correspondiente al mes de junio de 2014. 
 
10 VALOR de la unidad de inversión. 
 
14 COSTO de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de los EE.UU.A., a 

cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-Dólares). 
 
25 VALOR de la unidad de inversión. 
 
 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). 
 
 
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 
01 ACUERDO ACDO.SA1.HCT.250614/141.P.DIR relativo a la aprobación de las 

disposiciones de carácter general para la aplicación del estímulo fiscal al pago de las 
cuotas obrero patronales al Seguro Social 

 
 
 TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
 
03 ACUERDO SS/7/2014 por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones del 

Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
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 SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
 
08 DECRETO Promulgatorio del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para Evitar la Doble 
Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su 
Protocolo, firmados en la ciudad de Abu Dhabi, el veinte de noviembre de dos mil 
doce 

 
22 DECRETO Promulgatorio del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno del Principado de Liechtenstein para el Intercambio de 
Información en Materia Tributaria y su Protocolo, hecho en Washington, D.C. el 
veinte de abril de dos mil trece   

 
 
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 
 
10 ÍNDICE nacional de precios al consumidor. 
 
25 ÍNDICE nacional de precios al consumidor quincenal. 
 
 
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
 
11 AVISO mediante el cual se hace del conocimiento público que, por treinta días 

naturales, se publicará en los portales de Internet de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal la relación de expedientes 
susceptibles de depuración o destrucción, a efecto de que los interesados 
debidamente acreditados acudan a recoger, de así constar en autos, los documentos 
originales que obren en ellos; en el entendido de que transcurrido dicho término sin 
que se solicite su devolución, dichos documentos serán destruidos   

 
18 AVISO mediante el cual se hace del conocimiento público que, por treinta días 

naturales, se publicará en los portales de Internet de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal la relación de expedientes 
susceptibles de depuración o destrucción, a efecto de que los interesados 
debidamente acreditados acudan a recoger, de así constar en autos, los documentos 
originales que obren en ellos; en el entendido de que transcurrido dicho término sin 
que se solicite su devolución, dichos documentos serán destruidos 

 
 
 SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
30 DECRETO por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación   
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INDICADORES FISCALES, JULIO 2014 
 

Día de 
publicación 

TC 
Julio 

TIIE 28  
días  

TIIE 91  
días 

Valor de la  
UDI Julio 

     
JULIO     

1 12.9712 3.3075 3.3175 5.131386 
2 12.9605 3.3077 3.3269 5.131663 
3 12.9673 3.3125 3.3264 5.131939 
4 12.9829 3.3068 3.3165 5.132215 
5    5.132492 
6    5.132768 

7 12.9768 3.3008 3.3083 5.133045 
8 12.9949 3.2960 3.3035 5.133321 
9 13.0006 3.2919 3.2998 5.133597 
10 12.9780 3.2945 3.3040 5.133874 

11 13.0015 3.2940 3.3035 5.133995 
12    5.134117 

13    5.134238 
14 12.9850 3.3074 3.3175 5.134360 

15 12.9755 3.3095 3.3195 5.134481 
16 12.9611 3.2972 3.3097 5.134603 
17 12.9390 3.2970 3.3123 5.134724 
18 12.9454 3.2932 3.3061 5.134846 
19    5.134967 
20    5.135089 
21 12.9588 3.2821 3.3024 5.135210 
22 12.9751 3.2891 3.3050 5.135332 
23 12.9393 3.2850 3.2978 5.135453 
24 12.9286 3.2875 3.3000 5.135575 
25 12.9572 3.2936 3.3048 5.135696 
26    5.136330 
27    5.136965 
28 12.9445 3.2910 3.3019 5.137599 
29 12.9878 3.2886 3.2984 5.138234 
30 13.0578 3.3023 3.3120 5.138868 

31 13.1357 3.3075 3.3175 5.139503 

  

CPP Pesos  2.35  Jul 2014 

CCP Dlls. 3.85  Jun 2014 

CCP Pesos 3.12  Jul 2014 

CCP UDIS 4.31  Jul 2014 

  

INPC Junio 2014: 112.722 

  

Tasa de recargos:  

Prorroga 0.75 % 

Mora 1.13 % 
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PRECEDENTES SEPTIEMBRE 2014 
 

 
Autor: LIC. Marco Antonio Mendoza Soto 

 
 
GENERAL VIIPSS196  
PRINCIPIO PRO PERSONAE. POR DISPOSICIÓN DEL CONSTITUYENTE LAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATI VAS EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA SE 
ENCUENTRAN OBLIGADAS A SU APLICACIÓN. El artículo 1º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, impone la obligación de observar los tratados 
internacionales  firmados por México, al momento de aplicar e interpretar las normas 
jurídicas en las que se vean involucrados los derechos humanos; lo cual se enfoca a lograr 
mediante una justicia e caz, el mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad y el 
desarrollo de cada persona en lo individual, obligación constitucional que alcanza a todas las 
autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, en tanto que el precepto de 
cuenta no hace exclusión de alguna de ellas ni tampoco establece casos de excepción, sino 
que procura abarcar de manera general a todos los órganos de autoridad del Estado. Por 
tanto, es evidente que en aplicación al dispositivo constitucional en comento, todas las 
autoridades administrativas en el ámbito de su competencia, no solo se encuentran sujetas 
a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones en los términos que establezca la 
ley, sino también se encuentran constreñidas a velar y garantizar en todo momento, la 
protección más amplia de los derechos humanos reconocidos en la propia Carta Magna, así 
como en los instrumentos internacionales suscritos por México.  
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 21327/121708 12/1735/13PL1004. Resuelto por el 
Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión 
de 21 de mayo de 2014, por unanimidad de 9 votos a favor. Magistrado Ponente: Carlos 
Mena Adame. Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla. (Tesis aprobada en sesión 
de 21 de mayo de 2014) 
 
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VIIP1aS962  
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. UNA VEZ EFECTUA DO SU ACREDITAMIENTO 
NO PROCEDE SU DEVOLUCIÓN. Cuando es realizado el acreditamiento del impuesto 
trasladado conforme a los artículos 40 y 5° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, resulta 
improcedente su devolución conforme al inciso D) del artículo 7 del Convenio sobre 
Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los 
Estados Unidos de América, pues el artículo 6 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y el 
artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, prevén expresamente que el sujeto 
económico, tiene derecho a la devolución del impuesto trasladado siempre y cuando no lo 
hayan acreditado, pues ello se traduciría en un doble beneficio, por lo que si en el caso la 
propia actora reconoce que acreditó el impuesto trasladado res pecto del cual pretende su 
devolución, mediante la exención del citado inciso D) del artículo 7, por tal motivo, si 
pretendía su devolución en esos términos, no debió acreditarlo.  
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 30015/121706 3/664/13S10103. Resuelto por la 
Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
en sesión de 31 de octubre de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor. Magistrado 
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Ponente: Alejandro Sánchez Hernández. Secretaria: Lic. María Vianey Palomares 
Guadarrama. (Tesis aprobada en sesión de 23 de junio de 2014) EN EL MISMO SENTIDO: 
VIIP1aS963 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 23111/121709 12/617/13S10103. 
Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 31 de octubre de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor. 
Magistrado Ponente: Alejandro Sánchez Hernández. Secretaria: Lic. María Vianey 
Palomares Guadarrama. (Tesis aprobada en sesión de 31 de octubre de 2013) 
 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIIP2aS540  
DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE LA BASE GRAVABLE Y DE INGRESOS POR 
DEPÓSITOS BANCARIOS. SUS ALCANCES Y DIFERENCIAS PARA LA APLICACIÓN 
DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. La fracción III del 
artículo 59 del Código Fiscal de la Federación dispone que deberán presumirse como 
ingresos, por los que se deban pagar contribuciones, el monto de los depósitos bancarios 
que no estén soportados documentalmente en la contabilidad del contribuyente, aun cuando 
sí estén registrados. En cambio, el artículo 55 del Código Fiscal de la Federación prevé que 
la autoridad deberá determinar presuntivamente la utilidad  fiscal en seis supuestos que 
impiden determinar de forma cierta la base gravable por conductas imputables a los 
contribuyentes; para ello la autoridad podrá utilizar alguno de los procedimientos 
establecidos en el artículo 56 de ese ordenamiento legal. Esto es, se está en presencia de 
 guras jurídicas distintas, dado que la presunción de ingresos no implica una determinación 
presuntiva de utilidad  fiscal, sino que, como su nombre lo indica, se presumen como 
ingresos los depósitos bancarios no registrados. En esta hipótesis, sí existe contabilidad y 
por tanto, la determinación del impuesto es a base cierta, ya que existiendo contabilidad, 
esta presunción parte precisamente, del hecho de que esos depósitos debían estar 
registrados y amparados en la contabilidad para que no se consideren ingresos. En cambio, 
la determinación presuntiva de utilidad fiscal implica que no puede liquidarse a base cierta el 
impuesto, ya que, en términos generales, el contribuyente no tiene contabilidad, a pesar de 
estar obligado, o es insuficiente, razón por la cual se carece de elementos para determinar 
los ingresos brutos. De modo que, si el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
dispone que, para determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, la 
autoridad deberá aplicar a los ingresos brutos declarados o determinados presuntivamente 
el coeficiente correspondiente a la actividad del contribuyente, entonces, tal precepto solo es 
aplicable a la determinación presuntiva de la base gravable, porque, como se mencionó, la 
autoridad carece de elementos para liquidar de base cierta, situación que no acontece en la 
determinación presuntiva de ingresos, en la cual sí existen elementos para liquidar a base 
cierta ese concepto.  
 
PRECEDENTE: VIIP2aS493 Juicio Contencioso Administrativo Núm.3011/121801 
3/1395/13S20704. Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 14 de enero de 2014, por mayoría 
de 4 votos a favor y 1 voto en contra. Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez. 
Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez. (Tesis aprobada en sesión de 4 de febrero de 
2014) R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año IV. No. 34. Mayo 2014. p. 423. REITERACIÓN QUE 
SE PUBLICA: VIIP2aS540 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2946/120603 
9/1658/13S20904. Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 1° de abril de 2014, por mayoría de 
4 votos a favor y 1 voto en contra. Magistrado Ponente: Juan Ángel Chávez Ramírez. 
Secretario: Lic. José Luis Re yes Portillo. (Tesis aprobada en sesión de 1 de abril de 2014)  
 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VII-CASR-1OC-7 ES REQUISITO LEGAL LA 
PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL QUE REFLEJE LA PÉRDIDA FISCAL, 

tel:3011/121801%203
tel:3011/121801%203
tel:2946/120603%209
tel:2946/120603%209
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PARA PROCEDER A SU AMORTIZACIÓN. En términos del artículo 61 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, se considera pérdida  scal la diferencia entre los ingresos 
acumulables del ejercicio y las deducciones autorizadas por la ley, en el supuesto de que el 
monto de estas últimas fuese mayor a los ingresos, por lo que tal pérdida podrá conocerse y 
amortizarse una vez concluido el ejercicio correspondiente y, habiéndose presentado la 
declaración anual, de conformidad con lo establecido por el artículo 10 del ordenamiento 
legal en cita; por ende, no es dable amortizar una pérdida  scal de un ejercicio anterior 
contra la utilidad del ejercicio posterior, sin haber determinado previamente el resultado 
 scal, bajo la premisa de que la pérdida ya se generó, en virtud de que a través de la 
declaración anual se o cializa ante la autoridad hacendaria el resultado  scal sobre el que 
debe enterarse el impuesto relativo. Juicio Contencioso Administrativo Núm. 309/1107016. 
Resuelto por la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, el 8 de noviembre de 2011, por unanimidad de votos. Magistrado Instructor: 
Miguel Ángel García Padilla. Secretario: Lic. Ulises Omar Ayala Espinosa. 
 
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VII-CASR-1OC-15  
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍAS POR SOCIEDADES O 
ASOCIACIONES CIVILES CON BASE EN UN CONVENIO DE SUBROGACIÓN 
CELEBRADO CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, ESTÁ EXENTO 
DEL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.- De acuerdo con lo preceptuado por 
el artículo 15, fracción IV, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, no se pagará este 
gravamen por la prestación del servicio de enseñanza que otorguen los establecimientos de 
particulares que tengan autorización en los términos de la Ley General de Educación; por 
ende, si los numerales 39 y 40 de este último Ordenamiento, disponen que en el sistema 
nacional de educación se comprende también la educación inicial, especial y para adultos y, 
que la educación inicial es aquella que tiene como propósito favorecer el desarrollo físico, 
cognoscitivo, afectivo y social de los menores de cuatro años de edad, estableciendo, a su 
vez, el artículo 54 de esta ley, que tratándose de estudios distintos a la educación 
preescolar, primaria, secundaria y, la normal, se podrá obtener el reconocimiento de validez 
oficial de estudios y, el numeral 206, de la Ley del Seguro Social, prevé que los servicios de 
guarderías se proporcionarán a los menores desde la edad de cuarenta y tres días hasta 
que cumplan cuatro años; se concluye que el servicio de guardería forma parte del sistema 
educativo nacional al constituir un servicio de enseñanza y, consecuentemente, las 
sociedades o asociaciones de carácter civil que obtengan la autorización para la impartición 
de la educación inicial, se ubican en el supuesto a que se contrae el referido artículo 15, 
fracción IV, de la invocada Ley del Impuesto al Valor Agregado, por lo que su actividad está 
exenta de enterar esta contribución. Juicio Contencioso Administrativo Núm.6362/110701 9. 
Resuelto por la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, el 20 de septiembre de 2013, por unanimidad de votos. Magistrado 
Instructor: Miguel Ángel García Padilla. Secretario: Lic. Ulises Omar Ayala Espinosa. 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA VII-CASR-1OC-16  
SUPUESTO EN EL QUE LAS SOCIEDADES O ASOCIACIONES CIVILES QUE PRESTAN 
SERVICIO DE GUARDERÍA CON BASE EN UN CONVENIO DE SUBROGACIÓN 
CELEBRADO CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, NO SON 
CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- Conforme a lo dispuesto por los 
artículos 93, primer párrafo y, 95, fracción X, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente 
en 2009, se considera persona moral con  fines no lucrativos, a las sociedades o 
asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñanza, con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de 
Educación, mis más que no son contribuyentes del impuesto sobre la renta; a su vez, los 
artículos 39 y 40 de este último ordenamiento, establecen que el sistema nacional de 
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educación comprende también la educación inicial, especial y para adultos y, que la 
educación inicial es aquella que tiene como propósito favorecer el desarrollo físico, 
cognoscitivo, afectivo y social de los menores de cuatro años de edad, preceptuando el 
numeral 54 de la citada ley, que tratándose de estudios distintos a la educación preescolar, 
primaria, secundaria y, la normal, se podrá obtener el reconocimiento de validez oficial de 
estudios y, el diverso 206, de la Ley del Seguro Social, prevé que los servicios de guarderías 
se proporcionarán a los menores desde la edad de cuarenta y tres días hasta que cumplan 
cuatro años; por ende, considerando que el servicio de guardería forma parte del sistema 
educativo nacional al constituir un servicio de enseñanza, consecuentemente, las 
sociedades o asociaciones de carácter civil que obtengan la autorización para la impartición 
de la educación inicial, no son contribuyentes del impuesto sobre la renta.  
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 6362/110701 9. Resuelto por la Primera Sala 
Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 20 de 
septiembre de 2013, por unanimidad de votos. Magistrado Instructor: Miguel Ángel García 
Padilla. Secretario: Lic. Ulises Omar Ayala Espinosa. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2007113  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de agosto de 2014 09:42 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 86/2014 (10a.)  
  
ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIÓN III, DE 
LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. EL 
ANÁLISIS DE SU CONSTITUCIONALIDAD NO PUEDE LLEVARSE A CABO CONFORME 
A LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA. El artículo citado otorga un estímulo fiscal 
a los contribuyentes que adquieran diésel para su consumo final en las actividades 
agropecuarias o silvícolas, consistente en que podrán solicitar la devolución del monto del 
impuesto especial sobre producción y servicios causado por la enajenación de dicho 
combustible, el cual se les trasladó en el pago por consumo final; prerrogativa que se 
condiciona al cumplimiento de diversos requisitos, entre los que destaca el relativo a que la 
tasa contenida en el artículo 2o.-A, fracción I, de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, no sea cero o negativa. Ahora, el hecho de que el aludido beneficio 
se supedite a que la mencionada tasa resulte positiva, no incide en la mecánica del tributo 
de mérito, pues no se inserta en su metodología ni modifica o altera la forma en que se 
calcula la tasa respectiva ya que, por un lado, se dirige a los sujetos que se encuentran 
repercutidos económicamente en el pago del impuesto por haber adquirido diésel para 
destinarlo a las actividades aludidas y por otro, porque sólo establece la condición para que 
proceda la devolución, la cual tiene su razón de ser en que aquellos causantes al ser 
consumidores finales en el costo del diésel, pagan no sólo la cuota por venta final al público, 
sino también el impuesto por la enajenación que se les traslada. Por tanto, resulta claro que 
el diseño del estímulo no tiene relevancia impositiva y su constitucionalidad no puede 
analizarse conforme a los principios de justicia tributaria consagrados en el artículo 31, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
  
Amparo en revisión 198/2014. Hugo Alberto Pérez Pérez y otros. 7 de mayo de 2014. 
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: 
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Sergio A. Valls Hernández; en su ausencia hizo suyo el asunto Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos. Amparo en revisión 183/2014. Agricultores 
la Catarina, S. de P.R. de R.I. y otras. 14 de mayo de 2014. Unanimidad de cuatro votos de 
los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz 
Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: 
Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo en 
revisión 197/2014. Rogelio Basurto Espíndola. 14 de mayo de 2014. Unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ausente: Sergio A. Valls 
Hernández. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fausto Gorbea Ortiz. 
Amparo en revisión 219/2014. Verónica Sánchez Montiel. 28 de mayo de 2014. Cinco votos 
de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fausto Gorbea Ortiz. Amparo en revisión 
268/2014. Martín Juárez Roque. 11 de junio de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. 
Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita 
Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretario: Gabriel Regis López. Tesis de jurisprudencia 86/2014 (10a.). 
Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de julio de 
dos mil catorce. Esta tesis se publicó el viernes 15 de agosto de 2014 a las 09:42 horas en 
el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a 
partir del lunes 18 de agosto de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del 
Acuerdo General Plenario 19/2013. 
  
Época: Décima Época  
Registro: 2007213  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de agosto de 2014 09:42 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: XI.2o.A.T.3 A (10a.)  
  
REVISIÓN FISCAL. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DE DICHO 
RECURSO SE RIGE POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Y NO POR LA LEY DE AMPARO. Si bien es cierto que los artículos 
104, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63 de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo disponen que la tramitación del 
recurso de revisión fiscal debe sujetarse a la regulación de la revisión en amparo indirecto, 
también lo es que esa prescripción no aplica respecto del plazo o formalidades para su 
interposición, sino sólo implica que, una vez presentado el recurso, su trámite debe 
ajustarse a dichas reglas. Consecuentemente, el cómputo del plazo para interponer el 
recurso de revisión fiscal se rige por la ley mencionada y no por la de amparo, por lo cual, 
para esos efectos, deben descontarse los días inhábiles aplicables al juicio contencioso 
administrativo y los periodos vacacionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, no así los días inhábiles que marca la Ley de Amparo y los periodos de 
asueto del Poder Judicial de la Federación. 
  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO 
DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo) 5/2014. Administrador Local Jurídico de Morelia. 16 de mayo de 
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Gildardo Galinzoga Esparza. Secretario: Serafín Mora 
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Castro. Esta tesis se publicó el viernes 15 de agosto de 2014 a las 09:42 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
  
Época: Décima Época  
Registro: 2007210  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de agosto de 2014 09:42 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: XI.1o.A.T.32 A (10a.)  
  
REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. LA AUTORIDAD FISCAL DEBE CONSIGNAR 
EN OFICIO LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA CONCLUIRLA Y SU NOTIFICACIÓN 
CONSTAR EN ACTA CIRCUNSTANCIADA. De los artículos 1o., segundo párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5o., 12, segundo y tercer párrafos y 
46-A, segundo párrafo, fracción IV, 48 y 50 del Código Fiscal de la Federación, se advierte 
que la revisión de escritorio o gabinete puede ser suspendida durante el tiempo en que el 
particular no cumpla con lo solicitado en los requerimientos que la autoridad fiscal le formule, 
sin que tal suspensión pueda exceder de seis meses y, dada su especial trascendencia en 
el procedimiento administrativo, debe quedar definido tanto el momento de la suspensión 
como el de reanudación, derivado de que uno y otro surten sus efectos desde que se 
presenta la hipótesis regulada por la norma, es decir, el plazo para concluir la fiscalización 
se suspende desde que se incumple con lo requerido y se reanuda cuando el contribuyente 
proporciona la información solicitada y la autoridad hacendaria la recibe o se cumpla el plazo 
de seis meses sin que se atienda el requerimiento. Consecuentemente, la suspensión del 
plazo mencionado debe consignarse en oficio y su notificación constar en acta 
circunstanciada -firmada por dos testigos y levantada en la fecha en que se realice-, en 
virtud del derecho fundamental de seguridad jurídica que impera en favor del contribuyente, 
con la finalidad de otorgar certeza y legalidad, al establecerse los días en que se interrumpió 
el plazo y concluyó la revisión, por ser elementos de análisis por la autoridad jurisdiccional, a 
fin de verificar si es legal la suspensión. 
  
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL 
DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 319/2013. Constructora y Edificadora de la 
Costa, S.A. de C.V. 9 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Sahuer 
Hernández. Secretaria: Lucía Elena Higareda Flores. Esta tesis se publicó el viernes 15 de 
agosto de 2014 a las 09:42 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
  
Época: Décima Época  
Registro: 2007178  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de agosto de 2014 09:42 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: II.3o.A.142 A (10a.)  
  
JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS. LA REGLA I.6.2.5., PRIMER PÁRRAFO Y EL 
ANEXO 17, APARTADO B, DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2010, AL 
ESTABLECER LAS CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS DE LOS SISTEMAS DE 
CÓMPUTO QUE DEBEN LLEVAR LOS CONTRIBUYENTES QUE HABITUALMENTE 
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REALICEN DICHA ACTIVIDAD, PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN A LA AUTORIDAD 
FISCAL, NO VIOLAN DERECHO FUNDAMENTAL ALGUNO. En la regla y anexo citados, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 y 15 de junio de 2010, 
respectivamente, en congruencia con los artículos 2o., fracción II, inciso B) y 20 de la Ley 
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se establecen las características y 
requerimientos de los sistemas de cómputo que deben llevar los contribuyentes que 
habitualmente realicen juegos con apuestas y sorteos, para transmitir, en línea y en tiempo 
real, información de sus actividades a la autoridad fiscal; dichos sistemas son los que 
registran y totalizan las transacciones efectuadas y las cantidades efectivamente percibidas 
de los participantes. Consecuentemente, la regla y anexo mencionados no violan derecho 
fundamental alguno, pues dichos sistemas tienen como objetivo que la autoridad hacendaria 
lleve a cabo una adecuada vigilancia y compruebe el cumplimiento de los requisitos 
conforme a los cuales los gobernados deben contribuir al gasto público, por lo que se 
consideran parte de la contabilidad de quienes lleven a cabo juegos con apuestas y sorteos; 
conclusión que se refuerza con los criterios emitidos por la Primera y Segunda Salas de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar los controles volumétricos que deben 
instalar las gasolineras para un mejor control fiscal de las operaciones que realizan con la 
venta al público de gasolina y diesel, al tratarse del mismo sistema de control de 
información, en las siguientes jurisprudencias: 1a./J. 2/2005, 1a./J. 56/2006, 2a./J. 178/2004, 
2a./J. 179/2004, 2a./J. 181/2004, 2a./J. 182/2004, 2a./J. 184/2004 y 2a./J. 185/2004. 
  
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. Amparo en revisión 59/2011. Grupo Océano Haman, S.A. de C.V. 21 de junio de 
2012. Unanimidad de votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretaria: Claudia 
Rodríguez Villaverde.  
  
Nota: Las tesis de jurisprudencia 1a./J. 2/2005, 1a./J. 56/2006, 2a./J. 178/2004, 2a./J. 
179/2004, 2a./J. 181/2004, 2a./J. 182/2004, 2a./J. 184/2004 y 2a./J. 185/2004 citadas, 
aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomos XXI, marzo de 2005, XXIV, septiembre de 2006 y XXI, enero de 2005, páginas 127, 
56, 509, 535, 536, 539, 538 y 537, con los rubros: "EQUIDAD TRIBUTARIA. ESTE 
PRINCIPIO NO ES APLICABLE PARA LAS OBLIGACIONES FORMALES, COMO LA 
PREVISTA EN LA FRACCIÓN V, DEL ARTÍCULO 28, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, ADICIONADA POR DECRETO PUBLICADO EL CINCO DE ENERO DE 
DOS MIL CUATRO, CONSISTENTE EN LLEVAR CONTROLES VOLUMÉTRICOS COMO 
PARTE DE LA CONTABILIDAD.", "CONTROLES VOLUMÉTRICOS. A LA OBLIGACIÓN DE 
LLEVARLOS COMO PARTE DE LA CONTABILIDAD, CONFORME AL ARTÍCULO 28, 
FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO LE ES APLICABLE EL 
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR 
DE 2004).", "CONTROLES VOLUMÉTRICOS. A LA OBLIGACIÓN QUE ESTABLECE EL 
ARTÍCULO 28, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DE CONTAR 
CON ELLOS Y DE MANTENERLOS EN OPERACIÓN COMO PARTE DE LA 
CONTABILIDAD, NO LE ES APLICABLE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA 
(LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004).", "CONTROLES VOLUMÉTRICOS. EL ARTÍCULO 28, 
FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LOS ESTABLECE, NO 
TRANSGREDE EL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN 
VIGENTE EN 2004).", "CONTROLES VOLUMÉTRICOS. EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN V, 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LOS ESTABLECE, NO VIOLA EL 
ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUES NO PROPICIA PRÁCTICAS 
MONOPÓLICAS NI LIMITA LA LIBRE CONCURRENCIA ENTRE LOS AGENTES 
ECONÓMICOS (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004).", "CONTROLES VOLUMÉTRICOS. LA 
OBLIGACIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL 
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DE LA FEDERACIÓN, NO ES PRIVATIVA DE DERECHOS POR LO QUE NO LE ES 
APLICABLE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004).", 
"CONTROLES VOLUMÉTRICOS. LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 28, 
FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO CONTRAVIENE LA 
GARANTÍA DE LIBERTAD DE COMERCIO." y "CONTROLES VOLUMÉTRICOS. LA 
ADICIÓN AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
QUE LOS ESTABLECE, ENTRÓ EN VIGOR EL 6 DE ENERO DE 2004, POR LO QUE NO 
VULNERA EL ARTÍCULO 72, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", 
respectivamente. Esta tesis se publicó el viernes 15 de agosto de 2014 a las 09:42 horas en 
el Semanario Judicial de la Federación. 
   
Época: Décima Época  
Registro: 2007177  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de agosto de 2014 09:42 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: II.3o.A.143 A (10a.)  
  
JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS. LA REGLA I.6.2.5., PRIMER PÁRRAFO Y EL 
ANEXO 17, APARTADO B, DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2010, AL 
ESTABLECER LAS CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS DE LOS SISTEMAS DE 
CÓMPUTO QUE DEBEN LLEVAR LOS CONTRIBUYENTES QUE HABITUALMENTE 
REALICEN DICHA ACTIVIDAD, PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN A LA AUTORIDAD 
FISCAL, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. En 
congruencia con los criterios sustentados por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 706/2010 y 20/2011, así 
como el 695/2011, respectivamente, se concluye que la obligación formal de los 
contribuyentes que habitualmente realicen juegos con apuestas y sorteos, de instalar 
sistemas de cómputo para transmitir, permanentemente, en línea y en tiempo real, 
información de sus actividades a la autoridad fiscal, cuyas características y requerimientos 
establecen la regla y anexo citados, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 y 
15 de junio de 2010, respectivamente, no constituye un acto de fiscalización dirigido a 
comprobar si cumplen con las disposiciones fiscales, sino un medio de control electrónico 
que persigue finalidades diversas, como la consistente en que las autoridades puedan 
ejercer facultades para verificar, vía remota, la información correspondiente a las 
transacciones de los contribuyentes y facilitar la gestión tributaria, así como el control en el 
funcionamiento de ese tipo de actividades, lo cual no implica intromisión a su domicilio. Por 
tanto, las disposiciones mencionadas no violan el principio de inviolabilidad de éste, previsto 
en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
  
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. Amparo en revisión 59/2011. Grupo Océano Haman, S.A. de C.V. 21 de junio de 
2012. Unanimidad de votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretaria: Claudia 
Rodríguez Villaverde. Esta tesis se publicó el viernes 15 de agosto de 2014 a las 09:42 
horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
  
Época: Décima Época  
Registro: 2007176  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de agosto de 2014 09:42 h  
Materia(s): (Común, Administrativa)  
Tesis: II.3o.A.137 A (10a.)  
  
JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS. AL SER OPTATIVO PARA LOS 
CONTRIBUYENTES QUE HABITUALMENTE REALICEN DICHA ACTIVIDAD, LA 
CONTRATACIÓN DEL "PROVEEDOR DE SERVICIO AUTORIZADO" PARA CUMPLIR 
SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN TÉRMINOS DE LA REGLA I.6.2.6. Y EL ANEXO 17, 
APARTADOS A, C, D, E Y G, DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2010, 
PARA RECLAMAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE DICHAS NORMAS SE REQUIERE 
SU MANIFESTACIÓN DE ACOGERSE A ESA ALTERNATIVA. Conforme al artículo 20, 
fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, los contribuyentes 
que habitualmente realicen juegos con apuestas y sorteos, tienen obligación de llevar un 
sistema de cómputo que, constante y permanentemente, proporcione al Servicio de 
Administración Tributaria la información "en línea y en tiempo real" de las transacciones 
realizadas, así como de las entradas y salidas de caja y del control de efectivo, para ello, 
dispuso que, mediante reglas de carácter general, el Servicio de Administración Tributaria 
establecerá las características técnicas, de seguridad y requerimientos de información para 
ese sistema de control; todo lo cual se implementó en las reglas I.6.2.5. y I.6.2.6. de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2010, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
11 de junio de 2010. Así, en la primera se estableció la modalidad general de 
implementación del sistema de control y transmisión de datos, mientras que en la segunda 
se permitió que los contribuyentes optaran por el cumplimiento de la obligación a través de 
la contratación de un "proveedor de servicio autorizado"; de esta forma, quienes decidieran 
acogerse a esta facilidad, tendrían que dar aviso por escrito a la Administración Local de 
Servicios al Contribuyente correspondiente a su domicilio fiscal, a más tardar el 7 de julio de 
2010, regla que se complementa con lo previsto en el anexo 17, apartados A, C, D, E y G de 
la propia resolución, difundido en el señalado medio oficial el 15 de junio del año 
mencionado. Consecuentemente, al ser optativa la contratación de un "proveedor de servicio 
autorizado" en los términos señalados, para reclamar la inconstitucionalidad de la regla 
I.6.2.6. y del anexo señalados, se requiere de un acto de aplicación, consistente en la 
manifestación de los contribuyentes dedicados a los juegos con apuestas y sorteos, de 
acogerse a dicha alternativa para cumplir sus obligaciones fiscales. 
  
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. Amparo en revisión 59/2011. Grupo Océano Haman, S.A. de C.V. 21 de junio de 
2012. Unanimidad de votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretaria: Claudia 
Rodríguez Villaverde. Esta tesis se publicó el viernes 15 de agosto de 2014 a las 09:42 
horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
  
Época: Décima Época  
Registro: 2007171  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de agosto de 2014 09:42 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: II.3o.A.138 A (10a.)  
  
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER OPTATIVO PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE 
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RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS QUE LAS PREVÉN, PERO 
AL PRESENTARSE LA DEMANDA CORRESPONDIENTE EL CONTRIBUYENTE NO HA 
MANIFESTADO SU VOLUNTAD DE ACOGERSE A AQUÉLLAS, DEBE SOBRESEERSE 
EN EL JUICIO. Si en el amparo se reclama la inconstitucionalidad de las normas que prevén 
facilidades administrativas de carácter optativo para el cumplimiento de obligaciones 
fiscales, pero al presentarse la demanda correspondiente el contribuyente no ha 
manifestado su voluntad de acogerse a ellas, el juicio será improcedente y debe 
sobreseerse, porque el primer acto de aplicación de esa regulación se concretará al 
momento en que se elige la alternativa propuesta en la disposición controvertida; esto, en 
congruencia con la tesis aislada P. LXXXV/98 y la jurisprudencia 2a./J. 65/97, del Pleno y la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos VIII, diciembre de 1998 y VII, 
enero de 1998, páginas 220 y 207, respectivamente, ambas de rubro: "AMPARO CONTRA 
LEYES CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. SU PROCEDENCIA REQUIERE QUE EL 
ACTO SEA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA." 
  
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. Amparo en revisión 59/2011. Grupo Océano Haman, S.A. de C.V. 21 de junio de 
2012. Unanimidad de votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretaria: Claudia 
Rodríguez Villaverde. Esta tesis se publicó el viernes 15 de agosto de 2014 a las 09:42 
horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
   
Época: Décima Época  
Registro: 2007163  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de agosto de 2014 09:42 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: II.3o.A.190 A (10a.)  
  
DEVOLUCIÓN EN MATERIA FISCAL. SI DERIVA DE LA DECLARATORIA DE NULIDAD 
DEL EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS EN MONEDA EXTRANJERA Y EL 
PARTICULAR ACUDE AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO A DEMANDAR 
QUE EL MONTO RELATIVO ACTUALIZADO SE CALCULE, NO EN LA FECHA DEL 
EMBARGO SINO AL CONCRETARSE LA DEVOLUCIÓN O, EN SU DEFECTO, QUE SE 
LE REINTEGRE LA CANTIDAD NOMINAL EN LA DIVISA ORIGINAL, LA SALA FISCAL 
TIENE EL DEBER DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO. Si con motivo de la nulidad de un 
embargo de cuentas bancarias en moneda extranjera, se obliga a la autoridad hacendaria a 
devolver el numerario debidamente actualizado en términos del artículo 17-A del Código 
Fiscal de la Federación, y el particular acude al juicio contencioso administrativo a demandar 
que el monto a devolverle actualizado se calcule, no conforme al valor de cambio de la 
divisa y fluctuaciones inflacionarias en la fecha del embargo (valor histórico), como lo 
resolvió la autoridad, sino que debe considerarse, para ese efecto, el momento en que se 
concrete la devolución o, en su defecto, que se le reintegre la cantidad nominal en la divisa 
original, la Sala Fiscal tiene el deber de pronunciarse al respecto, fundada y motivadamente. 
Lo anterior, con fundamento en la tesis 1a. LXXII/2012 (10a.), publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VII, Tomo 1, abril de 2012, 
página 869, de rubro: "DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES. EL DEPÓSITO DE LAS 
CANTIDADES SOLICITADAS POR EL CONTRIBUYENTE SIN LA ACTUALIZACIÓN A QUE 
SE REFIERE EL ARTÍCULO 22, PÁRRAFO OCTAVO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
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FEDERACIÓN, CONSTITUYE UNA NEGATIVA PARCIAL QUE REQUIERE DE UNA 
RESOLUCIÓN ESCRITA, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005)." 
  
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. Amparo directo 529/2012. Opequimar, S.A. de C.V. 19 de octubre de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Enrique Orozco 
Moles. Esta tesis se publicó el viernes 15 de agosto de 2014 a las 09:42 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2007162  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de agosto de 2014 09:42 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: XVI.1o.A.46 A (10a.)  
  
DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE. PROCEDE LA DUPLICIDAD DEL PLAZO PARA 
PROMOVER EL JUICIO DE NULIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, SI LA RESOLUCIÓN CARECE DE LA PRECISIÓN EN CUANTO A 
LA VÍA, EL PLAZO Y EL ÓRGANO ANTE QUIEN DEBA FORMULARSE SU 
IMPUGNACIÓN. Dicho artículo establece que en la notificación de los actos fiscales debe 
indicarse al contribuyente el recurso o medio de defensa procedente en su contra, el plazo 
para su interposición y el órgano ante el que debe formularse, so pena de contar con el 
doble del plazo que prevén las disposiciones legales para acudir al recurso administrativo o 
al juicio contencioso administrativo. Así, dicha disposición debe interpretarse en el sentido 
de que este señalamiento ha de hacerlo la autoridad administrativa de manera precisa, libre 
de ambigüedades, con la finalidad de que el gobernado conozca de forma certera cuál es la 
vía por la que debe encausar su impugnación y, por ende, el plazo respectivo y la autoridad 
que habrá de conocer su planteamiento, pues dicho señalamiento es una facultad reglada, 
no discrecional, del órgano del Estado, ya que la autoridad no puede optar por cumplir o no 
con la obligación legal que se le exige, según su libre arbitrio o capricho, sino que 
necesariamente habrá de acatar lo que la ley le impone, en aras de salvaguardar el principio 
de seguridad jurídica. Por tanto, el hecho de que la autoridad informe al particular que contra 
su resolución procede el juicio de nulidad en la vía ordinaria o en la sumaria ante el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y que cuenta con un plazo de cuarenta y cinco o 
quince días, respectivamente, para promoverlo, no dota a ese pronunciamiento de la certeza 
necesaria en cuanto a la precisión de la vía pertinente, el plazo y la autoridad ante quien 
deba formularse su impugnación y, por ende, procede la duplicidad del plazo 
correspondiente. 
  
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO 
CIRCUITO. Amparo directo 49/2013. Sonigas, S.A. de C.V. 8 de mayo de 2014. Unanimidad 
de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Edgar Martín Gasca de la 
Peña. Esta tesis se publicó el viernes 15 de agosto de 2014 a las 09:42 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
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 COMISIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

 
 

ESTRATEGIAS EN MATERIA FISCAL 
INTERNACIONAL 

 
Autor: L.C. Carlos Emmanuel Estrada González 

 
 

Introducción 
 
Hoy en día es preocupación de muchos países y grandes organismos como la OCDE, 

Organización para la Cooperación y Desarrollo  Económico, las estrategias en materia fiscal 
internacional. Es por ello, y con motivo de la lectura que en días pasados realicé de un libro 
sobre casos prácticos en materia de precios de transferencia, me pareció importante el tema 
que aborda el autor, Mariano Latapí, relativo a estrategias internacionales; es por eso que 
considero importante retomar en esta ocasión como las empresas pueden usar estas 
estrategias. 
 
Desarrollo 
 
La manipulación de precios tanto en productos, servicios, intangibles, tasas de interés, 
bienes, acciones, etc., teniendo como objetivo tasas impositivas más bajas o en su caso 
bases gravables más relajadas, es precisamente lo que legislación en materia de precios de 
transferencia busca evitar. 
 
Las empresas multinacionales buscan mediante estas prácticas reducir, eludir o evadir sus 
cargas tributarias, teniendo como resultado beneficiarse de las economías donde se generó 
la fuente de riqueza. 
 
Cuando se realizan prácticas indebidas como es la manipulación de precios, trae consigo 
consecuencias que afectan a la economía mundial así como a las economías locales de 
aquéllos países donde se generó la riqueza. Esto con motivo de la erosión en las bases 
gravables. 
 
En el estudio de la OCDE “Practicas Fiscales Nocivas” afirma que la manipulación vía 
precio, cuando existen partes relacionadas, tienen un efecto nocivo: el bienestar colectivo a 
nivel mundial, reduciendo los niveles de desarrollo social, en el mediano y largo plazo, por lo 
que recomienda enfáticamente el uso del marco regulatorio diseñado para este efecto, tanto 
por los países como por las empresas multinacionales. 
 
De esta manera se ha generado varios enfoques para resolver las planeaciones 
internacionales. 
 
Primero debemos determinar que una planeación fiscal la pueden definir como la utilización 
de las legislaciones fiscales de dos o más países con objeto de disminuir o diferir legalmente 
las cargas fiscales del contribuyente. 
 
Que quede claro, las planeaciones fiscales no buscan ocultar el acto o hecho de carácter 
mercantil, si no lo que pretende, gracias al conocimiento de las legislaciones tributarias de 
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varios países, así como tratados internacionales, regímenes aduaneros, buscar con la mejor 
base posible la tasa tributaria más reducida y en su caso en el plazo más diferido que sea 
posible. 
 
Los consultores o planificadores de estrategias fiscales internacionales por lo general, 
utilizan las siguientes tres técnicas para resolver problemas de carácter tributario. 
 
Desvío de utilidades.- 
 
Esta estrategia tiene como característica el desvío de utilidades potencialmente gravadas 
por países, caros fiscalmente hablando entre empresas del grupo multinacional, enviando 
las bases gravables a jurisdicciones fiscales con tasas impositivas reducidas. 
 
Muchos gobiernos y países más desarrollados en temas de precios de transferencia, han 
integrado penas a este tipo de operaciones en sus legislaciones locales en caso de ser 
detectadas y dichas sanciones son sumamente severas. Además de estas medidas se 
firman convenios de amplia información fiscal para detectar estas estrategias. 
 
Extracción de utilidades.-  
 
Otra estrategia es extraer literalmente hablando de sus empresas subsidiarias (partes 
relacionadas) las utilidades generadas mediante varios conceptos que se cargan y pueden 
ser: cargos por intangibles, cargos por servicios, cargos por servicios financieros y cargos 
por programas de investigación y desarrollo. 
 
Distribución de activos.- 
 
La distribución de activos, son actos como cambios de residencia fiscal, liquidación de 
sociedades, liquidación de sucursales, reducciones de capital, son estrategias para evitar 
cargas fiscales futuras. 
 
Hay empresas multinacionales que tienden a realizar este tipo de estrategias, cerrando 
subsidiarias o ubicando utilidades en territorios de baja imposición, pero en este tema los 
países afectados como el caso de México, se han adelantado en sus regímenes locales 
para evitar este tipo de situaciones. 
 
 
Conclusión 
 
Podemos verificar que todas las estrategias, ya sean las más comunes (las mencionadas 
anteriormente) u otras aplicadas, evidentemente busca transferir recursos a la casa matriz.  
 
Por el contrario, para evitar y prevenir estas prácticas  países desarrollados con apoyo de la 
OCDE y otros organismos están implementando mecanismos que eviten mermar el 
comercio justo e imponen penas a quien realice este tipo de estrategias. 
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