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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS EN LOS AGASPES 
 

 
 

Autor: CPC y MI Ricardo Barragán Navarrete 

 
 

En la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente (en adelante LISR), se contempla en dos 
artículos, el tratamiento fiscal de las personas físicas y morales que se dedican 
exclusivamente a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (en adelante AGASPES), que 
en la abrogada Ley, se contemplaba en un régimen denominado “Régimen Simplificado”. 
 
Con el actual esquema de tributación, un contribuyente del sector agropecuario para cumplir 
con sus obligaciones fiscales en materia de Impuesto Sobre la Renta (en adelante ISR), 
tiene que tener un dominio del tratamiento fiscal tanto de todo el Título II de LISR como del 
Título IV de las personas físicas empresarias, por la alternancia de los cálculos a realizar 
provenientes de un régimen y la remisión al otro. 
 
Bueno cuando menos, ya no se tuvo el descaro de llamarlo, “simplificado”, ahora bien, un 
contribuyente no sólo tiene que enfrentarse al conocimiento amplio que referimos sino 
también hacerle al faquir para despejar incógnitas que se metieron con calzador a estos dos 
artículos. 
 
Una de estas incógnitas, es la que compartimos con usted, y es en relación a la 
determinación del ISR que corresponde a la distribución de dividendos o utilidades. 
En el último párrafo del artículo 74, se pretende señalar la forma de cálculo del ISR que 
corresponda a la distribución de dividendos o utilidades: 
 

Artículo 74. Deberán………. 
Párrafo Décimo quinto 

Tratándose de las personas morales que se dediquen exclusivamente a las 
actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, para calcular el impuesto 
que corresponda a dividendos o utilidades distribuidos, en lugar de lo 
dispuesto en el párrafo anterior, deberán multiplicar los dividendos o utilidades 
distribuidos por el factor de que se obtenga de dividir la unidad, entre el factor que se 
obtenga de restar a la unidad el resultado de dividir el impuesto sobre la renta que se 
deba pagar en los términos de este artículo, entre la utilidad o los dividendos 
distribuidos. 

 
Énfasis añadido 

 
 
 
Antes de seguir adelante y despejar la fórmula que contiene este párrafo, hagamos el 
siguiente ejercicio: analicemos lo subrayado y visualicemos el párrafo aludido, en forma 
aislada, y preguntémonos ¿Qué es lo que teníamos que aplicar en el párrafo anterior y que 
en virtud de esta disposición ahora no? Pues bien, el párrafo anterior al décimo quinto 
señala lo siguiente: 
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Artículo 74. Deberán………. 
Párrafo Décimo cuarto 

Las personas físicas y morales que se dediquen exclusivamente a las actividades 
agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio rebasen 
los montos señalados en el décimo segundo párrafo, les será aplicable la exención 
prevista en el décimo primer párrafo de este artículo, por el excedente, se pagará el 
impuesto en los términos del séptimo párrafo de este artículo y será aplicable la 
reducción a que se refiere el décimo segundo párrafo de este artículo hasta por los 
montos en él establecidos. Las personas morales a que se refiere este párrafo, 
podrán adicionar al saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio de que se 
trate, la utilidad que corresponda a los ingresos exentos; para determinar dicha 
utilidad se multiplicará el ingreso exento que corresponda al contribuyente por el 
coeficiente de utilidad del ejercicio, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 
14 de esta Ley. 

 
Como se puede apreciar, el párrafo anterior “AL” DÉCIMO QUINTO, no consiste en alguna 
mecánica del cálculo para determinar el ISR a cargo por la distribución de dividendos, si no 
que trata un tema muy diferente, que en resumen podríamos afirmar que señala cómo 
deben determinar el ISR los contribuyentes AGASPES que hayan excedido los montos 
señalados en el párrafo décimo segundo, entonces ¿por qué esta disposición 
aparentemente salida de la nada? en nuestra opinión se trata de un “mal copiado” de la Ley 
Abrogada. 
Para demostrarlo, primero debemos remitirnos al artículo 11, primer y segundo párrafos de 
la Abrogada LISR. 
 
Ley del Impuesto Sobre la Renta Abrogada a partir del 1 de enero de 2014 por Decreto 

DOF 11-12-2013 
 

Artículo 11. Las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades 
deberán calcular y enterar el impuesto que corresponda a los mismos, aplicando la 
tasa establecida en el artículo 10 de esta Ley. Para estos efectos, los dividendos o 
utilidades distribuidos se adicionarán con el impuesto sobre la renta que se deba 
pagar en los términos de este artículo. Para determinar el impuesto que se debe 
adicionar a los dividendos o utilidades, éstos se deberán multiplicar por el factor 
de 1.3889 y al resultado se le aplicará la tasa establecida en el citado artículo 10 
de esta Ley. El impuesto correspondiente a las utilidades distribuidas a que se refiere 
el artículo 89 de esta Ley, se calculará en los términos de dicho precepto. 

 
Énfasis añadido 

 
 
 
 
Segundo párrafo 
 
Tratándose de las personas morales que se dediquen exclusivamente a las 

actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, para calcular el impuesto 
que corresponda a dividendos o utilidades distribuidos, en lugar de lo dispuesto en 
el párrafo anterior, deberán multiplicar los dividendos o utilidades distribuidos 
por el factor de 1.2658 y considerar la tasa a que se refiere dicho párrafo con la 
reducción del 25.00% señalada en el penúltimo párrafo del artículo 81 de esta 
Ley…… 

 
Énfasis añadido 
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Note usted, que en el primer párrafo del artículo 11 de la Ley abrogada, indica la forma en 
que las personas morales “debían calcular y enterar” el ISR cuando distribuían dividendos 
o utilidades y el segundo párrafo, queda claro que sólo es aplicable a las personas morales 
del sector agropecuario dedicadas a estas actividades de forma exclusiva también cuando 
distribuían dividendos o utilidades. 
 
La distinción que hacía la Ley abrogada, tiene su justificación en que las personas del sector 
agropecuario que referimos, “debían” reducir el ISR del ejercicio en un 25% (ver artículo 81 
penúltimo párrafo de la Ley del ISR Abrogada), entonces al indicar el primer párrafo del 
artículo 11 que para calcular el ISR por la distribución de dividendos o utilidades se debía 
adicionar el ISR que correspondiera a la distribución de esos dividendos o utilidades, 
ordenaba que se aplicara el factor de 1.3889 para determinar el ISR que se debía adicionar 
a los dividendos o utilidades (en adelante referiremos lo anterior como piramidación) pero 
correspondía a una tasa neta diferente a la que tenían que pagar las personas del sector 
agropecuario en virtud de la reducción del impuesto. 
 
Así las cosas, es que el segundo párrafo del artículo 11, indicaba un factor de piramidación 
diferente para adicionar el ISR que corresponda a la distribución de dividendos o utilidades 
acorde la porciento de ISR que se tenía que pagar en virtud de la reducción del ISR del 
ejercicio. 
 
En este orden de ideas, ahora vamos a comparar la redacción del segundo párrafo del 
artículo 11 de la abrogada LISR y el párrafo DÉCIMO QUINTO del artículo 74 de LISR 
vigente: 
 
Ley del Impuesto Sobre la Renta Abrogada a partir del 1 de enero de 2014 por Decreto 

DOF 11-12-2013 
Artículo 11. Las…………… 

Segundo párrafo 
 
Tratándose de las personas morales que se dediquen exclusivamente a 

las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, para calcular 
el impuesto que corresponda a dividendos o utilidades distribuidos, en 
lugar de lo dispuesto en el párrafo anterior, deberán multiplicar los dividendos 
o utilidades distribuidos por el factor de 1.2658 y considerar la tasa a que se 
refiere dicho párrafo con la reducción del 25.00% señalada en el penúltimo 
párrafo del artículo 81 de esta Ley…… 

 
Énfasis añadido 

 
Nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 11 de diciembre de 2013 
 

Artículo 74. Deberán………. 
Párrafo Décimo quinto 

Tratándose de las personas morales que se dediquen exclusivamente a las 
actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, para calcular el 
impuesto que corresponda a dividendos o utilidades distribuidos, en lugar de lo 
dispuesto en el párrafo anterior, deberán multiplicar los dividendos o utilidades 
distribuidos por el factor de que se obtenga de dividir la unidad, entre el factor que se 
obtenga de restar a la unidad el resultado de dividir el impuesto sobre la renta que se 
deba pagar en los términos de este artículo, entre la utilidad o los dividendos 
distribuidos. 
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Énfasis añadido 
Aprecie usted, por qué en líneas anteriores nos atrevimos a decir que el párrafo DÉCIMO 
QUINTO en comento está “mal copiado”. 
 
Del análisis que hicimos al primer y segundo párrafo del artículo 11 de la Abrogada LISR, se 
puede concluir, que al final del camino ambos párrafos “simplifican” la piramidación del ISR 
por la distribución de utilidades o dividendos atendiendo las diferencias en las tasas de ISR 
que tenían que pagar las personas morales NO RÉGIMEN SIMPLIFICADO de las que SI 
ERAN RÉGIMEN SIMPLIFICADO. 
 
Ahora bien, en la LISR vigente, las personas morales AGASPES, también terminan pagando 
un porcentaje de ISR diferente a las NO AGASPES, pero el problema al que nos 
enfrentamos es que los AGASPES pueden llegar a pagar un ISR diferente de uno a otro 
contribuyente con características muy similares a las de él, más aún, aunque tengan la 
misma utilidad gravable. 
 
En efecto, en los AGASPES la tasa efectiva de ISR, atiende, el monto de los ingresos, 
número de socios, (hay que recordar que en base a esto se determina el monto de los 
ingresos exentos), incluso la reducción del ISR en un 30% es aplicable, si la persona moral 
está integrada sólo por socios personas físicas o si tiene algún socio persona moral. 
 
Por pensar en alguno de los muchos escenarios contemplemos el siguiente cuadro que trata 
de un persona moral  con una pequeña variante como a continuación se indica: 

 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONA MORAL 
 

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 

SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL 

MISMOS INGRESOS MISMOS INGRESOS 

MISMAS DEDUCCIONES MISMAS DEDUCCIONES 

MISMA UTILIDAD GRAVABLE MISMA UTILIDAD GRAVABLE 

EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2014 

10 SOCIOS PERSONAS FÍSICAS 10 SOCIOS, 9 SON PERSONAS FÍSICAS 
UN SOCIO ES PERSONA MORAL 

 
Para efectos del ejemplo indicamos que cuando hagamos referencia a veces el salario 
mínimo general del área geográfica del contribuyente pondremos VSMG. 
Cuando hagamos referencia el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente 
en el ejercicio fiscal 2014 pondremos SMGAGC. 
 
ESCENARIO 1 

CONCEPTO TOTAL DE 
INGRESOS 

MONTO DE INGRESOS CON 
DERECHO A REDUCIR EL 
ISR UN 30% 

MONTO DE 
INGRESOS SIN 
DERECHO A REDUCIR 
EL ISR UN 30% 

INGRESOS $80’000,000.00 $80’000,000.00 $0.00 
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ESCENARIO 2 

CONCEPTO TOTAL DE 
INGRESOS 

INGRESOS CON DERECHO 
A REDUCIR EL ISR UN 30% 

INGRESOS SIN 
DERECHO A REDUCIR 
EL ISR UN 30% 

INGRESOS $80’000,000.00 $10’463,349.15 $69’536,650.85 

 
 

DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS CON DERECHO A REDUCCIÓN 
ESCENARIO 1 
En este escenario, por los datos descritos en el recuadro denominado CARACTERÍSTICAS 
DE LA PERSONA MORAL, se trata de un contribuyente que para cumplir con sus 
obligaciones fiscales en materia de ISR debe estar a lo dispuesto por el décimo tercer 
párrafo del artículo 74 de LISR. 
 

VSMG POR SMG POR DIAS 
DEL 
AÑO 

POR  
SOCIOS 

IGUAL MONTO DE INGRESOS 
CON DERECHO A 
REDUCIR EL ISR UN 
30% 

423 X $67.77 X 365 X 10 = $104’633,491.50 

 
 
ESCENARIO 2 
En este escenario, por los datos descritos en el recuadro denominado CARACTERÍSTICAS 
DE LA PERSONA MORAL, y por el monto de los ingresos se trata de un contribuyente que 
para cumplir con sus obligaciones fiscales en materia de ISR debe estar a lo dispuesto por 
el décimo cuarto párrafo del artículo 74 de LISR, por el monto de los ingresos y por tener un 
socio persona moral. 
 

VSMG POR SMG POR DIAS DEL 
AÑO 

IGUAL MONTO DE INGRESOS 
CON DERECHO A REDUCIR 
EL ISR UN 30% 

423 X $67.77 X 365 = $10’463,349.15 

 
 
De lo anterior se desprende, que la tasa efectiva de ISR (en virtud de la reducción del 
impuesto), puede variar de un año a otro por la porción de los ingresos que inciden en la 
utilidad gravable que generan el derecho a la reducción del ISR y esto produce efectos 
definitivamente en el monto del impuesto a piramidar en el caso de distribución de 
dividendos en los AGASPES. 
 
Por último, una vez que dejamos claro las variaciones que inciden en la determinación del 
ISR a cargo del ejercicio en los AGASPES, ahora permítanos despejar la fórmula para 
encontrar “el factor” que señala el párrafo DÉCIMO QUINTO del artículo 74 que es donde 
supuestamente se contempla el procedimiento para determinar el ISR que corresponde a los 
dividendos o utilidades a distribuir. 
Recordémoslo: 

Artículo 74. Deberán………. 
Párrafo Décimo quinto 

Tratándose de las personas morales que se dediquen exclusivamente a las 
actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, para calcular el impuesto 
que corresponda a dividendos o utilidades distribuidos, en lugar de lo dispuesto en el 
párrafo anterior,deberán multiplicar los dividendos o utilidades distribuidos por 
el factor de que se obtenga de dividir la unidad, entre el factor que se obtenga 
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de restar a la unidad el resultado de dividir el impuesto sobre la renta que se 
deba pagar en los términos de este artículo, entre la utilidad o los dividendos 
distribuidos. 

Énfasis añadido 
Para el desarrollo de esta fórmula partamos del supuesto que se van a distribuir dividendos 
por $5’000,000.00, que para sencillez del ejemplo consideremos que es el mismo importe de 
la utilidad gravable y para hacerlo más elocuente lo haremos con la tasa hipotética del 30%. 

 
DIVIDENDOS 

  (POR) FACTOR 
  (IGUAL) ISR DIVIDENDOS 
  

     
FORMULA PARA EL CÁCULO DEL 
FACTOR 

  

 
  1   

    

 
1 (MENOS) ISR EJERCICIO 

   

UTILIDAD O DIVIDENDOS 
DISTRIBUIDOS 

    CALCULO DEL ISR DELEJERCICIO EN LOS 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 74 DE LISR 

 

    (UTILIDAD 
GRAVABLE) $5,000,000.00  

  (POR TASA 
ARTÍCULO 9) 30% 

  (IGUAL ISR 
EJERCICIO) $1,500,000.00  

  

    SUSTITUCIÓN DE DATOS EN LA 
FÓRMULA 

  

 
  1   

    

 
1 (MENOS) $1,500,000.00  

   
$5,000,000.00  

    

 
  1   

    

 
1 (MENOS) 0.30 

    

 
  1   

    

  
0.70 

 

    

 
FACTOR  1.4286 
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Como podrá apreciar llegamos al factor que señala el artículo 10 para las personas morales 
NO AGASPES, lo que equivalía al primer párrafo del artículo 11 dela Abrogada Ley del ISR, 
luego entonces, a partir de la reforma y partiendo de lo variable que puede ser el ISR a 
pagar por la distribución de dividendos, por todos los supuestos que describimos, es que la 
actual disposición nos deja frente a las siguientes interrogantes:  
Si la tasa efectiva del ISR del ejercicio variara de un año otro ¿cómo piramido el ISR que 
corresponda a los dividendos si decido distribuirlo dentro de 3 ejercicios fiscales? 
 
¿Aplicando la fórmula que propone el párrafo DÉCIMO QUINTO con los datos del ejercicio 
en que se generó la utilidad que se distribuye? o ¿con los datos que correspondan al 
ejercicio enque distribuye los dividendos o utilidades? 
 
De tomar el primer criterio ¿debe el contribuyente llevar un papel de trabajo donde 
identifique la tasa efectiva por ejercicio?  De ser así ¿cómo hacer ese papel de trabajo? 
porque al día de hoy no existe una disposición que lo indique. 
 
De tomar el segundo criterio, pues es incierto si vamos a piramidar con una tasa mayor o 
menor a la que correspondería al ejercicio en que se generaron esas utilidades, ya que 
dependerá de los números de cada ejercicio, y de ser así se podría no atender a la 
capacidad contributiva del contribuyente al momento de pago. 
Entonces ante la ausencia de la norma de no contemplar un cálculo preciso a los AGASPES 
¿estoy liberado del pago del impuesto cuando distribuya dividendos o utilidades? 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 
La tasa efectiva que hemos referido a lo largo del presente análisis, se refiere a que para 
determinar la base, no todos los ingresos están gravados y el monto de exención varía 
según el número de socios o accionistas, los topes de ingresos para tener derecho la 
reducción de ingresos pueden acotarse desde los diez millones o extenderse a poco más de 
cien millones, en virtud de socios personas físicas o morales. 
 
 
En resumen, a la base en los AGASPES personas morales le corresponde la tasa del 30%, 
pero una “porción” de esa base tienen derecho a que a su vez el ISR se reduzca un 30% 
por lo que, si transformáramos a un factor expresado en porciento el ISR al 30% reducido en 
un 30% tendríamos una tasa efectiva del 21% aplicable a esa porción de la base en virtud 
de los ingresos que la Ley dispone que generan ese derecho. 
 
 
Al distribuir dividendos o utilidades la Ley del Impuesto Sobre la Renta en el artículo 10 
primer párrafo, ordena que se sume el ISR que corresponda a esos dividendos o utilidades a 
distribuir y da la impresión que el párrafo DÉCIMO QUINTO del artículo 74, ofrece una 
fórmula para el caso de los AGASPES, pretendiendo atender su naturaleza fiscal, pero 
nunca deja claro con qué datos despejar esa fórmula, si con los del ejercicio del cual 
provienen los dividendos o utilidades o con los datos del ejercicio en que se distribuyen y 
aun suponiendo sin conceder, que sea claro que es con los datos del ejercicio de donde 
provienen, tenemos la ausencia de una disposición que nos diga el cómo ir identificando esa 
tasa efectiva que describimos al principio de este apartado de conclusiones. 
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En una posición muy conservadora, recordemos que el ISR que se detona al distribuir 
dividendos o utilidades, es un tributo a cargo de la persona moral que los distribuye, por lo 
tanto en caso de despejar la fórmula con una tasa efectiva del 30%, no entramos a 
interpretaciones o estimaciones y en cuanto se publique una disposición que atienda esta 
deficiencia, evaluar la presentación de una declaración complementaria, recordemos que las 
personas físicas deben acumular a sus ingresos los percibidos por dividendos y se les 
permite acreditar el ISR pagado por la sociedad que distribuyó los dividendos. 
 
 
 
 
 
 

*****
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

MI PENSIÓN EN EL IMSS: 1973 VS 1997 
 
 

 
Autor: C.P. Francisco Rubén Ayala Rojas 

 
 
 

No son pocos los que piensan que la pensión del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro 
Social), no es atractiva, o que es solo para los que perciben 2 o 3 salarios mínimos, o 
porque actualmente no cotizó se perdió la posibilidad de obtenerla. Si a los anteriores 
prejuicios, le sumamos que las disposiciones que regulan la pensión y su determinación se 
encuentran dispersas en la Ley del Seguro Social (SS), incluyendo disposiciones 
relacionadas con el tema de pensiones que estuvieron vigentes hasta antes de junio de 
1997, se incrementa la apatía para involucrarnos en la cultura de la pensión. Sin embargo, 
cuando se hace la planeación adecuada y con el tiempo debido, puede obtenerse una 
pensión del IMSS nada despreciable. 
 
A través de este breve artículo, se estará explicando el esquema de pensión e integrando 
las disposiciones que lo regulan, con el fin de acercar los elementos que nos pueden ayudar 
a calcular y proyectar nuestra pensión, en particular a quienes iniciaron a cotizar con 
anterioridad a julio de 1997. 
 
ANTECEDENTES DEL RÉGIMEN DE PENSIONES DEL IMSS 
 
El incremento en el promedio de esperanza de vida de los mexicanos (59 años en 1960 a 80 
años para el 2030), sumado a la disminución en las tasas de natalidad (de 6.8 en 1970 a 3.4 
en 1990), generó una preocupación en el gobierno mexicano en el tema de las pensiones, 
ya que esto dará como resultado un crecimiento desproporcionado en los pensionados, 
respecto de la población económicamente activa. 
 
Lo anterior originó que la Ley del Seguro Social sufriera cambios importantes en lo referente 
a los esquemas de pensiones, mismos que entraron en vigor el 1 de julio de 1997, lo cual 
dio un giro en el financiamiento de dichas pensiones, ya que con la Ley del SS de 1973, el 
financiamiento de las pensiones provenía de los recursos que a través del pago de cuotas 
de los patrones y del gobierno venía administrando el IMSS, lo que daba por resultado que 
las cuotas de los trabajadores en activo, pagaban las pensiones de quienes se retiraban. 
 
Con el cambio en la estructura de pensiones a partir de julio de 1997, se establece que el 
esquema de operación de los pensionados será autofinanciable, es decir, vendrá de la 
administración de los recursos que cada trabajador tenga en su cuenta, por aportaciones 
hechas a la misma por el patrón, por el gobierno y por el mismo trabajador, de tal suerte que 
el monto de su pensión dependerá de las aportaciones hechas a esta cuenta individual y el 
rendimiento que genere la misma. 
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TIPOS DE PENSIÓN. 
 
Antes de explicar cómo funciona el esquema de pensiones, vamos dejando en claro cuáles 
son las pensiones del IMSS (enfocadas a la jubilación) y en qué momento puedo acceder a 
ellas: 
 

a. Pensión de Cesantía en edad avanzada: es aquella que puede recibir el asegurado 

cuando a partir de los 60 años no tenga empleo remunerado. El importe de su 

pensión corresponderá a un porcentaje de la que le correspondería por vejez, de 

acuerdo a la siguiente tabla: 

EDAD %  DE 
PENSIÓN 
DE VEJEZ 

60 75% 

61 80% 

62 85% 

63 90% 

64 95% 

 
b. Pensión por Vejez: es aquella que puede recibir el asegurado a partir de los 65 años y 

deje de trabajar. 

¿QUÉ ME CONVIENE, LEY 1973 O LEY 1997? 
 
Aquellos asegurados inscritos ante el IMSS con anterioridad al mes de julio de 1997 y una 
vez que se ubiquen en el supuesto de poder acceder a la Pensión de Cesantía o Vejez, se 
enfrentarán a la disyuntiva que nos pone la ley:  ¿pensionarnos bajo el régimen de la Ley de 
1973 o el régimen de la Ley de 1997?. Esta disyuntiva se establece en el artículo 11 
transitorio de la Ley del SS que entró en vigor en julio de 1997. Para aquellos que quedaron 
asegurados ante el IMSS por primera ocasión con posterioridad al mes de julio de 1997, no 
pueden optar por Ley 1973, por lo que su pensión la tendrán que arreglar con la Afore 
respectiva, conforme a la Ley actual. 
 
Ahora bien, quienes se ubiquen en la posibilidad de elegir entre Ley 1973 o Ley 1997 
deberán identificar las diferencias y beneficios que existen entre ambos regímenes, las 
cuales se resumen en dos conceptos: 
 

 Ley 1973 Ley 1997 

Semanas cotizadas 
requeridas. 

500 1250 

Cálculo de la Pensión Salario 
promedio 
últimos 5 

años 

Dependerá del monto 
ahorrado en la cuenta 
individual (Afore) más 

sus rendimientos 

Asignaciones 
familiares 

Si No 

Pago adicional de 
aguinaldo equivalente 
a un mes de pensión 

Si No 

Duración de la Vitalicia De acuerdo al cálculo 
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Pensión inicial de esperanza 
de vida del asegurado 

Pensión de viudez Si No 

Actualización de la 
Pensión 

Anual 
conforme 
inflación 

No 

 
 
Hay que tomar en cuenta que si bien el cálculo de la Pensión con Ley 1973 es con base en 
el salario promedio de los últimos 5 años, existen adicionalmente otros factores para su 
determinación que se encuentran en los artículos 167 a 173 de la Ley del SS de 1973, 
mismos que explico enseguida: 
 

a. Promedio salarial de las últimas 250 semanas cotizadas (casi 5 años). Este promedio 

determina la base para los siguientes factores, por lo que lo ideal es que el salario 

base de los últimos 5 años sea el más alto posible. 

b. Cuantía básica. Esto corresponde a un porcentaje del salario promedio, con base a 

una tabla establecida en el artículo 167 de la Ley del SS de 1973. 

c. Incremento anual. Este factor se genera en el caso de tener semanas cotizadas 

adicionales a 500, por lo que entre más semanas cotizadas, mejor será nuestra 

Pensión. 

d. Asignaciones familiares. Esto incrementa el importe de la Pensión (artículos 164 a 

166 de la Ley 1973). 

Si opto por Pensionarme con la Ley del SS 1997, deberé tomar en cuenta que como el 
Sistema de Ahorro para el Retiro no es maduro aún, se estima que será hasta después del 
año 2020 cuando el ahorro que los trabajadores tienen en sus cuentas individuales, será 
suficiente para pensionarse por el nuevo esquema de pensiones. 
 
CONSERVACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE DERECHOS. 
 
Hay que tener en cuenta, que cuando se deja de estar sujeto al régimen obligatorio, el IMSS 
sólo reconocerá el tiempo cubierto por sus cotizaciones anteriores, cuando reingrese a este 
régimen y cotice semanas de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 

INTERRUPCION COTIZAR 
SEMANAS 

0-3 años 00 

De 3 a 6 años 26 

Más de 6 años 52 

 
 
Por lo anterior, para efectos de no perder el reconocimiento de las semanas cotizadas y en 
consecuencia del beneficio de la Pensión, hay que ser cuidadosos en los tiempos que 
dejemos de cotizar en el IMSS. 
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DE LA CONTINUACIÓN VOLUNTARIA EN EL REGIMEN OBLIGATORIO 
 
Cuando un asegurado es dado de baja del régimen obligatorio, tiene la posibilidad de 
continuar en dicho régimen únicamente en los seguros conjuntos de invalidez y vida así 
como de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, debiendo cubrir las cuotas respectivas, 
tanto las que corresponden al trabajador como las que corresponden al patrón y así no 
perder los beneficios de la Pensión. Un requisito a cumplir, es que el asegurado haya 
cotizado al menos 52 semanas en el régimen obligatorio, en los últimos 5 años a partir de 
que fue dado de baja.  
 
Este es un beneficio bastante interesante, ya que cuando alguien es dado de baja del IMSS, 
un primer pensamiento para efectos de continuar cotizando y no perder los beneficios de 
Pensión, es pedirle el favor a un conocido que nos incorpore en su lista de empleados, y se 
le paga el costo de las cuotas de Seguro Social que esto genera. Con la continuación 
voluntaria en el régimen obligatorio, es posible continuar cotizando en el IMSS para efectos 
de los seguros de Pensión, sin necesidad de pedirle el favor a alguien y pagando 
aproximadamente un 45% del costo que resultaría, si alguien nos diera de alta en su lista de 
empleados. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Me parece que es conveniente involucrarnos en la cultura de la prevención, y en particular 
en la planificación de nuestra Pensión. Aquellos que cotizan o han cotizado en el IMSS, y 
especialmente aquellos que pueden acceder a los beneficios de Pensión con la Ley de 
1973, es importante que conozcan las alternativas que se tienen a fin de no perder los 
derechos ganados e incluso invertidos (a través de la aportación de los trabajadores), y por 
otro lado, en la medida de lo posible, prever una Pensión digna que nos permita vivir una 
vejez sin sobresaltos, y en la medida que esta planeación la hagamos con la mayor 
anticipación, mayor será el valor de nuestra Pensión. 
 
 
 
 
 
 
 
 

***** 
 
 
 

  



 
13 

COMISIÓN DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA Y COSTOS 

 
 

EL SISTEMA DE COSTEO ESTÁNDAR COMO 
HERRAMIENTA DE GESTIÓN 

 
 

Autor: CP Sabas Manuel Rivas Tejeda 

 
 

En los tiempos actuales donde la globalización de los mercados ha generado una 
competencia voraz para generar clientes, pero sobre todo para mantener esa cartera y 
generar un nivel de rentabilidad del negocio adecuada o por lo menos aceptable, es 
imperativo que cualquier tipo o tamaño de empresa o negocio genere y mantenga un 
adecuado control de sus costos, llámense de servicios, de producción e incluso los 
menos elaborados como lo son los de comercialización. 
 
Para ello existe una valiosa herramienta llamada “Costo Estándar o Costo pre 
determinado”, que en palabras simples y llanas no es otra cosa que conocer antes de 
comenzar un proceso cual es el costo de producción, servicio o comercialización que 
debo de esperar u obtener basado tanto en la experiencia como el conocimiento pleno 
de mis procesos productivos. 
 
Entre los muchos beneficios del sistema de Costeo Estándar se encuentran los 
siguientes, siendo estos de manera enunciativa, más no limitativa: 
 
 Conocer de manera anticipada y sobre bases técnicas la viabilidad sobre fabricar o 

no determinado producto, o la generación de la prestación de un servicio, la 

comercialización de un bien o producto, en fin cualquiera que sea la actividad es 

susceptible de costearse. 

 Generar un estado de resultados al máximo nivel de detalle, por canal de 

distribución, familia de productos e inclusive por código o SKU que nos permita 

buscar el punto de equilibrio de la empresa o sector de negocio (canal) dentro de la 

empresa. 

 Planear la cadena de suministros y los niveles de inventarios sobre datos reales 

basados en un presupuesto integral de ventas-producción-compras. 

 Generar una cultura de eficacia y optimización en todos los costos y gastos de la 

compañía ya que es una herramienta única de control de la gestión, “lo que no se 

mide no se puede controlar, lo que no se controla no se puede mejorar”. 

 Mantener un estricto control de los recursos humanos, materiales y financieros que 

se utilizan en los procesos productivos, midiendo de manera puntual la eficiencia de 

su utilización y generando indicadores altamente valiosos para la toma de 

decisiones. 

 Generar indicadores de eficiencia y productividad de maquinaria, rendimientos de 

materias primas y secundarias, utilización de maquinaria y capacidad instalada y 

todos los indicadores que se quieran tener con el fin de evaluar la rentabilidad de una 

línea de producción, un proceso, una planta, segmento de negocio, en si al nivel de 

detalle que se quiera obtener. 
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 Conocer de manera anticipada los efectos en resultados por la sub utilización de la 

capacidad instalada. 

 Evaluar la conveniencia o no de los cambios en los programas de producción. 

 Conocer el costo real de fabricar o no una corrida especial, o corridas largas que 

permitan un mejor aprovechamiento de la capacidad fabril y reducir las colas y 

puntas y procesos de arranque. 

 Generar información para proyectos de inversión para ampliar la capacidad de 

producción (CAPEX). 

 Validar la conveniencia o no de automatizar un proceso. 

 Generar información de manera anticipada (Forecast) sobre la rentabilidad de un 

producto o servicio, línea de fabricación, negocio o canal de distribución al máximo 

nivel de detalle. 

Para la generación, implementación y mantenimiento de un sistema de Costeo Estándar 
habrá que hacer una serie de consideraciones que nos ayuden a tomar la mejor decisión 
en cuanto al grado de complejidad que este debe o no tener, no debemos perder de 
vista que la principal atribución que este sistema debe poseer es que sea acorde a las 
necesidades y requerimientos de nuestra empresa, y que su explotación y 
mantenimiento como sistema de generación de información debe ser de tal manera que 
no represente un caos o proceso administrativo complicado o caótico, o que requiera de 
un ejército de personas para su adecuado funcionamiento. 
 
Nuestro sistema de Costeo Estándar puede estar operando lo mismo desde un robusto 
sistema de “Planificación de Recursos Empresariales” (ERP por sus siglas en Ingles), o 
una base de datos debidamente estructurada en una hoja de cálculo (Excel), todo 
depende de las variables existentes respecto al número de procesos, variedad de 
productos o servicios, tamaño de nuestra empresa, volumen de operaciones, nivel de 
detalle de la información que se espera obtener, etc.  
 
Dentro de los objetivos de cualquier organización siempre están aquellos que tiene que 
ver con la optimización de recursos, y es precisamente ahí donde este sistema de 
Costeo Estándar o pre determinado tiene su mayor fortaleza y virtud como herramienta 
de Gestión, ya que para la determinación de lo que será nuestro costo estándar por 
producto o servicio,  y  su implementación en el modelo que se halla elegido (Sistema 
ERP o Excel), se trabaja en la revisión de los datos históricos de los componentes del 
costo, que son materia prima, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación, 
para en conjunto con lo que se espera vender, comprar para producir, producir y 
mantener niveles de inventario adecuados. 
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El sistema de Costeo Estándar considera, dentro de otros factores, que La eficacia 
apunta directamente al “qué” queremos conseguir, la eficiencia se encuentra vinculada al 
cómo. La eficiencia dispone y aprovecha adecuadamente los recursos y reduce el costo 
necesario para conseguir el objetivo deseado. 

 
A diferencia de un sistema de costos históricos donde simplemente nos dedicamos a 
informar que sucedió, el sistema de Costeo Estándar se convierte en una meta 
alcanzable de lo que “Me debe de Costar fabricar un producto, prestar un servicio o 
comercializar bienes o servicios” 
 

Costos

-Generar  listas o billetes de 
materiales

-Generar rutas de fabricación

-Obtener costos de mano de 
obra (RRHH / Capital Humano)

-Definir estructura contable

-Fijar costo estándar

Ingeniera de procesos

-Materia prima y empaque

-Recursos ( humanos/maquinaria)

-Tiempos y movimientos

Planeación

-Ventas/producción

-Niveles de inventario

Compras

-Precio de compra

-Condiciones de compra

-Tipo de cambio

Volumen de 
actividad

Uso o 
eficiencia 

Precio de 
compra
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La siguiente grafica nos muestra de una forma más “visual” cuáles son las grandes 
diferencias, las virtudes y los paradigmas, entre un sistema de Costos Históricos, con 
fines meramente de cumplimiento contable-fiscal, y un sistema de Costeo Estándar o pre 
determinado como herramienta de control y evaluación de la gestión.  

 
 
En conclusión El sistema de “Costeo Estándar” es una herramienta única cuya utilización 
nos dará un detalle de información jamás esperado, como ejemplo un estado de 
resultados a nivel de producto, línea de producción, planta, canal de distribución, 
segmento de negocio, cliente, etc.,  y con el cual la empresa tomara mejores decisiones, 
basadas estas en información veraz, confiable y oportuna, características que hacen que 
los estados financieros sean realmente de la utilidad esperada. 

 
 
 
 
 

***** 
  

Costeo Histórico

•Costos unitarios que absorben 
ineficiencias

•Determinación del costo de producción 
y venta en base a lo que sucedió en el 
mes que termina.

•Solo para cumplir un requisito fiscal y 
contable, no como herramienta de 
evaluación de la gestión.

Costeo Predeterminado

•Costos unitarios basados en una meta.

•Ventaja competitiva para fijar precios.

•Conocer antes de operar un resultado esperado.

•Cubre los requisitos fiscales y contables y ayuda en la toma de 
decisiones.

•Genera indicadores de cumplimiento y una contabilidad  
administrativa eficiente.

•Se pueden controlar las variaciones sin afectar resultados, basado en 
la rotación de inventario.

•Proporciona herramientas eficientes y medibles para la alta dirección.
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 

 
 

TÓPICOS DEL CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL 
 
 
 
 

Autor: CPC José Manuel Alejandre Escanes 

 

ESTRUCTURA DE LA NORMATIVIDAD PROFESIONAL RESPECTO A LA 

ACTIVIDAD DEL CONTADOR PÚBLICO 
 

 
Antecedentes 

El Comité Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos en su reunión 

extraordinaria celebrada el 15 de junio de 2010, acordó la adopción de las Normas 

Internacionales de Auditoría, emitidas por el International Auditing and Assurance Standards 

Código de Ética Profesional 

Auditoría y Revisiones  de 
Información histórica 

Norma de Control de Calidad aplicable a firmas de 
contadores públicos que desempeñan auditorías y 
revisiones de información financiera,  trabajos para 

atestiguar y otros servicios relacionados. 

Atestiguamiento 

Marco de referencia para trabajos de 
aseguramiento 

Normas 
Internacional
es de 
Auditoría 
emitidas por 
IFAC 

Normas de 
Revisión 
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Board de la Federación Internacional de Contadores (IFAC, por sus siglas en inglés) para 

todos los trabajos de auditoría que se inicien a partir del 1 de enero de 2012. 

 

Las disposiciones de este nuevo Código son obligatorias a partir del 1 de octubre de 2012, 

recomendándose su aplicación anticipada. 

 

La fecha de vigencia en lo referente a la rotación de socios tiene una explicación 

específica en los últimos párrafos del Código. 

 

La intención de elaborar este artículo es dejar clara la necesidad de estudiar con 

detenimiento el contenido del Código y adoptar las medidas necesarias en nuestra práctica 

profesional. El Código se explica por sí mismo, es cuestión de responsabilidad personal y 

profesional de cada uno su adopción. Lo que aquí describo simboliza una síntesis de la 

estructura del Código y sus principales conceptos fundamentales, seguido de algunos 

aspectos del ejercicio profesional del Contador Público en la práctica independiente.  

 

Desarrollo 

Este Código contiene cinco partes.  

 

La parte A establece los principios fundamentales de la ética profesional para Contadores 

Públicos y provee un marco conceptual que deberá aplicarse a: 

 

a) Identificar amenazas al cumplimiento de los principios fundamentales; 

b) Evaluar la importancia de las amenazas identificadas; y 

c) Aplicar salvaguardas cuando sea necesario, para eliminar las amenazas o 

reducirlas a un nivel aceptable.  

 

Las salvaguardas son necesarias cuando el Contador Público determine que dichas 

amenazas no están a un nivel en el que es probable que un tercero razonable y bien 

informado concluya, ponderando todos los hechos y circunstancias específicos conocidos 

por el Contador Público en ese momento, que no se compromete el cumplimiento de los 

principios fundamentales.  

 

Las Partes B, C y D describen cómo aplica el marco conceptual en ciertas situaciones. Dan 

ejemplos de salvaguardas que pueden ser apropiadas para enfrentar las amenazas al 

cumplimiento de los principios fundamentales. También describen situaciones donde no hay 

salvaguardas disponibles para enfrentar a las amenazas, y, en consecuencia, deberán 

evitarse las circunstancias o relaciones que crean las amenazas.  

 

La parte B aplica a Contadores Públicos en la práctica independiente.  

 

La Parte C aplica a  contadores Públicos en los sectores público y privado.  

 

Los Contadores Públicos en la práctica independiente pueden también encontrar relevante 

la Parte C para sus circunstancias particulares.  



 
19 

 

La parte D aplica para los Contadores Públicos en la docencia. La Parte E describe las 

sanciones que corresponden a la falta de cumplimiento con las partes A, B, C y D, de este 

Código. 

 

El Contador Público deberá cumplir con los siguientes principios fundamentales: 

 

a) Integridad. Ser leal, veraz y honrado en todas las relaciones profesionales 

y de negocios. 

b) Objetividad. Evitar prejuicios, conflictos de interés o influencia indebida de 

terceros que afecten el juicio profesional o de negocios.  

c) Diligencia y competencia profesional. Mantener el conocimiento y 

habilidades profesionales para asegurar que un cliente reciba servicios 

profesionales competentes, con base en la práctica actualizada tanto en 

legislación o técnicas, y a actuar de manera diligente, de acuerdo con las 

técnicas y normas profesionales. 

d) Confidencialidad. Respetar la confidencialidad de la información obtenida 

y, por lo tanto,  no revelar dicha información a terceros sin la autorización 

apropiada, a menos que haya un derecho u obligación legal o profesional 

de hacerlo, ni usar la información para provecho personal o de terceros.  

e) Comportamiento profesional. Cumplir con las leyes y reglamentos 

relevantes, y evitar cualquier acción que desacredite a la profesión. 

  

Enfoque del marco conceptual 

Este Código establece un marco conceptual que requiere que el Contador Público    

identifique, evalúe y responda a las amenazas de incumplimiento con los principios 

fundamentales. El Contador Público deberá usar su juicio profesional al aplicar este marco 

conceptual. 

 

• Amenazas y salvaguardas  

Cuando el Contador Público identifica amenazas al cumplimiento con los principios 

fundamentales, y con base en una evaluación de dichas amenazas determina que no están 

a un nivel aceptable, deberá identificar si hay salvaguardas apropiadas disponibles y que 

puedan aplicarse para eliminar las amenazas o reducirlas a un nivel aceptable.  

 

Las amenazas se pueden clasificar dentro de una o más de las siguientes categorías: 

a) Amenaza de interés personal.  

c) Amenaza de auto revisión.  

d) Amenaza de interceder por el cliente.  

e) Amenaza de familiaridad.  

f) Amenaza de intimidación.  

 

Las salvaguardas son acciones u otras medidas que pueden eliminar las amenazas o 

reducirlas a un nivel aceptable. Se pueden dividir en dos grandes categorías: 
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a) Salvaguardas creadas por la profesión, legislación o reglamento, y 

b)  Salvaguardas en el entorno del trabajo. 

 

Las salvaguardas creadas por la profesión, legislación o reglamento, incluyen: 

 

• Requisitos educativos, de entrenamiento y de experiencia para ejercer la profesión. 

• Requisitos de educación profesional continua. 

• Reglas del gobierno corporativo. 

• Normas profesionales. 

• Procedimientos de monitoreo por un organismo profesional o por algún regulador y 

procedimientos disciplinarios. 

• Revisión externa por un tercero con poderes legales, de los informes, relaciones,  

 comunicaciones o información, producidos por el Contador Público.  

 

CONTADORES PÚBLICOS EN LA PRÁCTICA INDEPENDIENTE  

El Contador Público en la práctica independiente no deberá, a sabiendas, participar en 

ningún negocio, ocupación o actividad que deteriore, o pueda deteriorar, la integridad, 

objetividad o la buena reputación de la profesión y que, por lo tanto, sería incompatible con 

los principios fundamentales.  

 

Amenazas y salvaguardas 

 

El cumplimiento de los principios fundamentales puede ser amenazado potencialmente por 

una amplia gama de circunstancias y relaciones. La naturaleza e importancia de las 

amenazas pueden diferir, dependiendo de si surgen en relación con la prestación de 

servicios a:  

• un cliente de auditoría y de si el cliente de auditoría es una entidad de interés público;  

• a un cliente de un trabajo de atestiguamiento, que no sea un cliente de auditoría; o  

• a un cliente al que se le prestan servicios diferentes al de auditoría y atestiguamiento.  

 

Las amenazas se clasifican dentro de una o más de las siguientes categorías: 

a) Interés personal; 

b) Auto revisión; 

c) Interceder por un cliente; 

d) Familiaridad; e 

e) Intimidación.  

 

Las salvaguardas que pueden eliminar o reducir las amenazas a un nivel aceptable, pueden 

clasificarse en dos grandes categorías: 

a) Salvaguardas establecidas por la profesión o por las disposiciones legales y 

reglamentarias, y 

b) Salvaguardas en el entorno de trabajo.  
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A continuación transcribo algunos ejemplos de circunstancias que crean amenazas de 

interés personal para el Contador Público en la práctica independiente incluyen: 

 

 Que una firma dependa de manera desproporcionada de los honorarios totales de un 

cliente. 

 Que una firma se preocupe por la posibilidad de perder a un cliente importante. 

 Que un miembro del equipo de auditoría esté participando en negociaciones de 

empleo con el cliente de auditoría. 

 

Algunos ejemplos de circunstancias que crean amenazas de auto revisión para el Contador 

Público en la práctica independiente incluyen: 

 

 Que una firma emita un informe de aseguramiento sobre la efectividad de la 

operación de sistemas financieros después de diseñar o implementar los sistemas. 

 Que una firma haya preparado los datos originales que se usan para generar 

registros que son la materia objeto del trabajo de aseguramiento. 

 

Algunos ejemplos de circunstancias que crean amenazas de interceder por un cliente para 

el Contador Público en la práctica independiente incluyen: 

 

 Que la firma promueva las acciones u otros instrumentos financieros emitidos por un 

cliente de auditoría. 

 Que el Contador Público actúe como abogado a favor de un cliente de auditoría en 

un litigio o disputas con terceros. 

 

Algunos ejemplos de circunstancias que crean amenazas de familiaridad para el Contador 

Público en la práctica independiente incluyen: 

 

 Que un miembro del equipo de trabajo tenga un familiar cercano o inmediato que sea 

director o funcionario del cliente. 

 Que el Contador Público acepte obsequios o trato preferencial de un cliente, a menos 

que el valor sea trivial o insignificante. 

 Que el personal ejecutivo tenga una larga asociación con el cliente del trabajo de 

aseguramiento. 

 

Algunos ejemplos de circunstancias que crean amenazas de intimidación para el Contador 

Público en la práctica independiente incluyen: 

 

 Que una firma sea amenazada con ser destituida del trabajo de un cliente. 

 Que una firma sea amenazada con ser demandada por el cliente. 

 

 Que se presione a una firma para reducir de manera inadecuada el alcance del 

trabajo desempeñado, para reducir los honorarios o para cualquier otro motivo. 
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Las salvaguardas que pueden eliminar o reducir las amenazas a un nivel aceptable, pueden 

clasificarse en dos grandes categorías: 

 

a) Salvaguardas establecidas por la profesión o por las disposiciones legales y 

reglamentarias, y 

b) Salvaguardas en el entorno de trabajo.  

 

El Contador Público en la práctica independiente aplicará su juicio para determinar el mejor 

modo de afrontar las amenazas que no están en un nivel aceptable, ya sea mediante la 

aplicación de salvaguardas para eliminarlas o reducirlas a un nivel aceptable, o bien, 

poniendo fin al correspondiente trabajo o rehusando el mismo.  

 

En el entorno de trabajo, las salvaguardas aplicables variarán según las circunstancias. 

Comprenden las salvaguardas a nivel de firma y a nivel de cada trabajo. 

 

Los siguientes son algunos ejemplos de salvaguardas en el entorno de trabajo a nivel de 

firma: 

 

 Que la alta dirección de la firma enfatice la importancia del cumplimiento de los 

principios fundamentales. 

 Políticas y procedimientos para implementar y supervisar el control de calidad de los 

trabajos. 

 Políticas documentadas relativas a la necesidad de identificar las amenazas, en 

relación con el cumplimiento de los principios fundamentales, de evaluar la 

importancia de estas amenazas y de aplicar salvaguardas para eliminarlas o 

reducirlas a un nivel aceptable, o cuando no se disponga de salvaguardas 

adecuadas o estas no se puedan aplicar, de discontinuar o de rehusar el 

correspondiente trabajo. 

 Políticas y procedimientos que permitan la identificación de intereses o de relaciones 

entre los miembros de la firma, o los miembros de los equipos de los trabajos y los 

clientes. 

 Comunicación en tiempo oportuno de las políticas y procedimientos de la firma, 

incluido cualquier cambio en los mismos, a todos los socios y personal profesional, 

así como formación teórica y práctica adecuada sobre dichas políticas y 

procedimientos. 

 

Los siguientes son algunos ejemplos de salvaguardas en el entorno de trabajo a nivel de 

cada trabajo: 

 

 Recurrir al Contador Público que no participó en el servicio diferente al de 

aseguramiento para que revise el trabajo realizado en dicho compromiso y, en 

caso necesario, preste su asesoramiento. 

 Consultar a un tercero independiente, como un comité de consejeros 

independientes, un organismo regulador de la profesión u otro Contador Público. 
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 Revelar a los encargados del gobierno corporativo del cliente, la naturaleza y el 

alcance de los servicios prestados y de los honorarios correspondientes. 

 

 Rotación de los ejecutivos del equipo de trabajo que proporciona el servicio de 

aseguramiento. 

 

 

Los siguientes son ejemplos de salvaguardas integradas en los sistemas y 

procedimientos del cliente: 

 

 El cliente solicita a otras personas, que no pertenecen a la administración, que 

ratifiquen o aprueben el nombramiento del Contador Público o de la firma para la 

realización de un trabajo. 

 El cliente cuenta con empleados competentes, con experiencia y alto nivel, para 

tomar las decisiones gerenciales. 

 El cliente ha implementado procedimientos internos que permiten una selección 

objetiva en la contratación de servicios diferentes a los de aseguramiento. 

 El cliente tiene una estructura de gobierno corporativo que proporciona 

comunicaciones y supervisión adecuadas, en relación con los servicios del 

Contador Público o de la firma. 

 

 

 

 

 

Conclusión 

Los trabajos de aseguramiento, sobre todo en materia de la práctica profesional 

independiente requieren que el Contador Público acepte su responsabilidad de servir al 

interés público. Por lo tanto, la responsabilidad del Contador Público no es exclusivamente 

satisfacer las necesidades de un determinado cliente, o de la entidad para la que trabaja. Al 

servir al interés público, el Contador Público deberá observar y cumplir con este Código. Si 

se le prohíbe cumplir con ciertas partes de este Código por ley o reglamento, el Contador 

Público deberá cumplir con el resto del contenido de este Código.  

 

 

 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 

 
 

NIF D-4 
 
 

 
Autor: CPC José López González 

 
 

Como parte de las Normas de Información Financiera vigentes a partir de enero del año 
2006 se encuentra la NIF D-4 IMPUESTOS A LA UTILIDAD la cual establece el tratamiento 
contable que se debe dar a las partidas temporales para determinar el impuesto a la utilidad 
diferido; esta norma pertenece a la Serie D “Normas aplicables a problemas de 
determinación de resultados”; a continuación comento los cambios que ha tenido. 
 
Antecedentes: 
Hay que recordar que antes de entrar en vigor las NIF, este boletín formaba parte de los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, los cuales eran de aplicación 
obligatoria. 
 
Dichos Principios incluían el boletín D-4 denominado Tratamiento Contable del Impuesto 
Sobre la Renta, del Impuesto al Activo y de la Participación a los Trabajadores en las 
Utilidades, el cual entra en vigor para los ejercicios que iniciaron el 1º de Enero de 1987. 
Como consecuencia de la reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta del 1º de enero de 
1988 así como el nacimiento del Impuesto al Activo, este boletín requería una revisión la 
cual se realizó en mayo de 1999 y fue obligatoria su aplicación para los ejercicios que 
iniciaron el 1º de Enero de 2000, aunque se recomendó su aplicación anticipada. 
 
Como parte de esta historia hay que recordar que hubo una reforma fiscal en el año 1986 
donde la autoridad establece para el cálculo del ISR la denominada base nueva, de 
aplicación parcial con un 20% en los siguientes 5 años, sin embargo se anticipó su 
aplicación total, la cual se hizo en 1988, en consecuencia se genera una gran relevancia por 
la aplicación de esta norma  y por el efecto que representaba en el resultado de las 
empresas, ya que la nueva ley de ISR  establecía como deducción fiscal el total de las 
compras realizadas independientemente que se hubieran vendido o las tuvieran en 
existencia. 
 
NIF D-4 
El objetivo de esta Norma de Información Financiera es establecer normas particulares que 
nos permitan determinar la valuación, presentación y revelación para el reconocimiento 
contable de los Impuestos a la Utilidad, causado y diferido, los cuales se devengaron en el 
periodo o ejercicio contable. 
 
Esta NIF se fundamenta en el Marco Conceptual comprendido en las NIF que integran la 
serie “A”, en especial, en las normas que se mencionan a continuación: 
 

1. Devengación contable.- En este postulado se requiere que el impuesto a la utilidad esté 

incluido tanto el impuesto determinado como el impuesto diferido del periodo. 

2. Asociación de costos y gastos con ingresos.- Se obliga a reconocer gastos o ingresos por 

impuestos a la utilidad desde el momento en que se consideran devengados. 



 
25 

 
 
A continuación se explica el significado de algunos términos: 

 Impuestos a la utilidad.- Son el impuesto causado y el impuesto diferido, del periodo. 

 Impuesto causado.- Representa el impuesto a cargo de la entidad atribuible a la utilidad 

del período. 

 Impuesto diferido.- Es el impuesto a cargo o a favor que se determina por las partidas 

temporales, las pérdidas fiscales por amortizar y los créditos fiscales, representa lo que 

va a pasar. 

 Impuesto causado por pagar.- Resulta cuando el  impuesto determinado es mayor a los 

pagos provisionales realizados en el ejercicio. 

 Impuesto causado por cobrar (a favor).- Resulta cuando el impuesto determinado es 

menor a los pagos provisionales realizados en el ejercicio. 

 Pasivo por impuesto diferido.- Es el impuesto a la utilidad que se pagará en el futuro 

derivado de diferencias temporales acumulables. 

 Activo por impuesto diferido.- Es el impuesto a la utilidad que se podrá recuperar en 

periodos futuros derivado de diferencias temporales deducibles. 

 Diferencia temporal deducible.- Es una partida que en periodos futuros se podrá 

deducir; ejemplo, los pasivos de las personas físicas que se originaron por un cargo a 

resultados (honorarios, arrendamiento, intereses, etc.). 

 Diferencia temporal acumulable.- Es una partida que en periodos futuros se acumulará; 

en una persona física va acumular la venta hasta que se la paguen. 

 

Por lo tanto, el impuesto diferido resulta de tres componentes: 

 Diferencias temporales 

 Pérdidas fiscales 

 Créditos fiscales 

Diferencia temporal.- Es la diferencia que existe entre el valor contable de un activo o un 
pasivo y su valor fiscal, las cuales podrán ser deducibles o acumulables, a las que se les 
aplica una tasa de impuesto y se contabiliza donde corresponda dependiendo si el saldo es 
deudor o acreedor. 
 
Lo que se va a comentar a continuación es una deducción fiscal, sin embargo afecta en 
algunos casos de manera importante los resultados financieros ya que se utiliza para 
determinar el impuesto diferido. 
 
Existe en estos momentos en algunas empresas un saldo originado por haber tenido 
inventarios el 31 de diciembre de 1986 o 1988, el cual no se hizo deducible porque en ese 
tiempo la deducción era el costo de ventas, al momento que cambia la ley en 1986, donde 
son deducibles fiscalmente las compras, quedó en espera el destino de los inventarios antes 
mencionados. 
 
El 19 de mayo de 1993 salió publicada en el Diario Oficial de la Federación la regla 106 de 
la Resolución que establece reglas generales y otras disposiciones de carácter fiscal, donde 
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permitía que a partir de 1992 se podrá deducir el inventario de 1986 o 1988 el que fuera, 
menor en los próximos 30 años. 
 
Una vez que se identificaba el año en que el inventario era el menor, este se podrá 
actualizar con el INPC de junio del año en que se pretenda deducir entre 1986 o 1988, el 
resultado se divide entre 30 y esa será la cantidad a deducir. 
 
Al 31 de diciembre de 2004 se determinó el inventario base, al cual se le disminuyeron las 
pérdidas fiscales y el inventario pendiente de deducir de 1986 o 1988; el resultado obtenido 
generaba un inventario acumulable o una deducción; ésta se podrá seguir deduciendo tal 
y como lo establece la regla 3.3.1.34 de la Resolución Miscelánea Fiscal  para 2015. 
 
A continuación realizo un ejemplo de lo comentado anteriormente. En el ejercicio 2014 
pretendemos hacer la deducción del inventario que se tenía el 31 de diciembre de 1988 por 
un importe de $ 100,000.00 

 

     
Factor = 

INPC junio 14 
   INPC dic 1988 
   

     

Factor = 
112.722 

= 13.6642 
 8.2494 

 
     

     

INVENTARIO 
   X    
FACTOR  = 

INV ENTARIO 
ACTUALIZADO 

     INVENTARIO 
ACTUALIZADO ENTRE     30 = DEDUCCION 

 
     

                          
100,000.00      x 13.6642 ´= 

              
1,366,420  

 
                       
1,366,420       / 30 ´= 

                    
45,547  

 
     Para concluir, al momento de analizar las partidas que resultan susceptibles para 
determinar el impuesto diferido correspondiente al periodo que estamos 
determinando habrá que observar si es una cuenta del activo o del pasivo. 
 
Activo por impuesto diferido surge cuando: 

 Valor contable de un activo es menor que su valor fiscal 

 Valor contable de un pasivo es mayor que su valor fiscal 
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Pasivo por impuesto diferido surge cuando: 
 Valor contable de un activo es mayor que su valor fiscal 

 Valor contable de un pasivo es mayor que su valor fiscal 

 
A continuación presento un ejemplo 
 

      

 

Valor 
   concepto contable Fiscal diferencia impuestos diferidos 

    

activo pasivo 

      Activo Fijo neto       50,000          6,200  43,800  
 

      13,140  

      Provisión de Pagos a 
PF         2,000                -            2,000             600  

 

      Anticipo de Clientes            800                -               800             240  
 

      Pérdidas por Amortizar 
 

        3,000          3,000             900  
 

      Inventarios de 1988 
 

      45,547        45,547        13,664  
 

      Ingresos por Acumular 
 

      10,000        10,000  
 

        3,000  

    

    

   

 Suma        15,404        16,140  

   

 Neto             736  
 

       

Asiento contable 
     

      

 

 Debe   Haber  
   

      Impuestos a la Utilidad            736  
    

      Impuestos Diferidos 
 

           736  
   

       
 

 
***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

RESUMEN DEL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN, JULIO 2015 

 
 

 
Autor: LCC José Adalid Carranza Santibáñez 

 
        DÍA 

 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

2   TERCERA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal    
para 2015. 

10  ANEXOS 1, 1A, 3, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 23 y 26 de la Tercera Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada el 
2 de julio de 2015. 

16   OFICIO mediante el cual se notifica que los contribuyentes a que se refiere el 
Anexo 1, se han ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69-B, primer 
párrafo del Código Fiscal de la Federación. 

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

30    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 2015. 

 
BANCO DE MÉXICO 

 
  7   EQUIVALENCIA de las monedas de diversos países con el dólar de los  Estados 

Unidos de América, correspondiente al mes de junio de 2015. 
 

10   VALOR de la unidad de inversión. 
 
13  COSTO de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de los 

EE.UU.A., a cargo de las instituciones de banca múltiple en el país (CCP-
Dólares). 

 
24  VALOR de la unidad de inversión. 

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

 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA  

 
10      INDICE nacional de precios al consumidor. 
 
24     INDICE nacional de precios al consumidor quincenal.  
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
 

INDICADORES FISCALES, 
 JULIO DE 2015 

 
 

Autor: LCC José Adalid Carranza Santibáñez 

 

 
 

 

Dia de 

publicación

TIPO DE 

CAMBIO      

TIIE 28 

DIAS

TIIE 91 

DIAS

VALOR DE LA 

UDI   

1 15.685400 3.310000 3.320000 5.277236

2 15.782900 3.302500 3.312500 5.277701

3 15.682100 3.303700 3.310400 5.278165

4 5.278630

5 5.279095

6 15.691800 3.300000 3.310000 5.279559

7 15.753000 3.298800 3.311600 5.280024

8 15.828100 3.292500 3.302500 5.280489

9 15.817400 3.296600 3.315000 5.280954

10 15.785600 3.296000 3.313500 5.281419

11 5.281519

12 5.281619

13 15.732900 3.295600 3.307500 5.281720

14 15.740400 3.298700 3.311900 5.281820

15 15.672800 3.307500 3.320000 5.281920

16 15.747000 3.309500 3.321000 5.282020

17 15.801400 3.302500 3.315000 5.282120

18 5.282221

19 5.282321

20 15.912100 3.300000 3.312500 5.282421

21 15.985600 3.304200 3.315000 5.282521

22 15.972800 3.308700 3.318700 5.282621

23 16.095000 3.305000 3.317500 5.282722

24 16.098800 3.307500 3.317500 5.282822

25 5.282922

26 5.283232

27 16.236400 3.310000 3.321100 5.283543

28 16.268100 3.313000 3.323000 5.283853

29 16.263800 3.305000 3.320000 5.284163

30 16.214000 3.302500 3.320500 5.284473

31 16.451200 3.311200 3.327800 5.284784

CPP 27/07/2015 2.15

CCP DLLS 13/07/2015 3.82

CCP PESOS 27/07/2015 3.03

CCP UDIS 27/07/2015 4.33

116.128

TASA DE RECARGOS

Prorroga 0.75%

Mora 1.13%

INDICADORES FISCALES                                                                                     

JULIO  DE 2015

INPC JULIO  2015
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 COMISIÓN FISCAL 

 
 

COMENTARIOS A LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL 
ART. 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

 
Autor: CPC y MI Juan Ramón Olagues Cervantes 

  
Dentro de la reforma fiscal que entró en vigor a partir del 1° de Enero de 2014, se incorporó 
al Código Fiscal de la Federación una nueva disposición, siendo ésta el artículo 69-B, 
conocida como las “Listas Negras”. 
 
El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación establece un procedimiento el cual está 
conformado de forma general por 3 etapas, siendo: 
 
 La primera de ellas consiste en que la autoridad fiscal detecta a contribuyentes que no 

cuentan con activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o 
indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes 
amparados en los comprobantes fiscales que expiden, o en su caso a aquellos que no 
estén localizados en sus domicilios fiscal, presumiendo la inexistencia de dichas 
operaciones, a dichos contribuyentes los cataloga como Empresas que Facturan 
Operaciones Simuladas y se les conoce como EFOS; 

 
 En la segunda etapa los contribuyentes catalogados como EFOS deben desvirtuar ante 

la propia autoridad fiscal la presunción que les fue imputada en cuanto a que las 
operaciones amparadas en los comprobantes fiscales que expide son inexistentes, por lo 
que de no lograrlo las operaciones amparadas en dichos comprobantes dejan de tener 
efectos fiscales; y, 

 
 En la tercera fase el fisco identifica a las personas físicas o morales que tuvieron 

operaciones con los EFOS, es decir a las que éstos les expidieron facturas, 
denominándolos EDOS [Empresas que Deducen Operaciones Simuladas]. 

 
Ahora bien, como es del conocimiento de ustedes, el Servicio de Administración Tributaria 
ha publicado a través de su página de internet www.sat.gob.mx y en el Diario Oficial de la 
Federación, el listado de los contribuyentes que han emitido comprobantes fiscales que 
supuestamente amparan operaciones simuladas e inexistentes, esto de conformidad con el 
artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, motivo por el cual los contribuyentes han 
promovido AMPAROS INDIRECTOS y en algunos casos con AMPLIACIÓN A LOS 
MISMOS (en tiempo y forma) ante los Juzgados de Distrito competentes, atacando de 
manera frontal y directa tachando de inconstitucional por diversas violaciones directas a la 
carta Magna, específicamente a los artículos del 1° al 22.  

 
La opción de presentar los Amparos Indirectos y sus respetivas ampliaciones señalados 
en el párrafo anterior, principalmente por su naturaleza jurídica, ya que los mismos 
constituyen un verdadero juicio de carácter Jurisdiccional autónomo –no son Recursos 
Ordinarios-, iniciado ante Tribunales de la Federación –Poder Judicial de la Federación-, por 
la acción ejercitada por la persona contra todo acto a ley que considera violatorio de sus 
garantías individuales, y su objeto es declarar inconstitucional un acto o ley, anulándolo o 
nulificándole en relación con el agravio y restituir el pleno goce de sus garantías; además de 

http://www.sat.gob.mx/
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que es el juicio que por excelencia debe resolverse con mayor prontitud, ello en apego 
a lo que refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Los Amparos Indirectos se encuentran subjúdice, es decir, aún no han sido resueltos en 
definitiva lo anterior, solamente tiene una respuesta lógica, la cual por lo que se ha suscitado 
–vivido- a lo largo del año pasado y del presente año 2015, es que el dispositivo legal 69-B 
del Código Fiscal de la Federación está siendo utilizado por la autoridad no para lo que 
supuestamente nació, es decir, para combatir a aquellos contribuyentes que venían 
realizando fraudes tributarios a través del tráfico de comprobantes fiscales sino para llevar a 
cabo un “Terrorismo Fiscal” a nivel nacional dentro del ámbito empresarial, el cual le 
permita incrementar la recaudación, lo anterior ante una caída estrepitosa de los ingresos 
fiscales con repercusiones específicas por la caída del precio del petróleo. 
 
El SAT, está defendiendo –a capa y espada- el aberrante e inconstitucional procedimiento 
que estipula el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, lo que nos da la razón de 
que es un arma muy poderosa con la que actualmente cuentan las Autoridades Fiscales 
para recaudar, más aún por la crisis que vive el País, ello partiendo de la baja considerable 
de ingresos del Estado por el petróleo y el precio en el que oscila al día de hoy el dólar 
norteamericano. 
 
Ahora bien, la gran mayoría de los Juicios Contenciosos Administrativos promovidos por 
un poco porcentaje (%) de empresas enlistadas, están también pendientes de resolverse –
subjúdice-, sin embargo, se tiene conocimiento de que uno de ellos se resolvió, 
obteniéndose sentencia favorable para la actora, ya que la Sala Regional del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que conoció el referido medio de defensa 
concluyó que el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación contrasta con los derechos 
fundamentales de la promovente, siendo éstos: 
 

 Violación a los principios de audiencia y defensa, ya que dicha disposición no 
establece el derecho al contribuyente de ofrecer pruebas antes de que se le 
considere como infractor. 
 

 Viola la garantía de audiencia previa y el principio de presunción de inocencia, 
pues la autoridad no demuestra con la emisión del acto impugnado (oficio de 
presunción respecto a ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el primer 
párrafo del articulo 69-B del CFF) que el contribuyente realiza ese tipo de 
operaciones fraudulentas, ya que no da a conocer los elementos –suficientes- para 
considerar que existe la mencionada conducta.  
 

 El artículo 69-B del CFF no le puede ser aplicado a situaciones jurídicas que 
fueron acontecidas en el pasado, es decir, antes de que dicho dispositivo fuera 
adicionado al citado ordenamiento legal, por lo que los comprobantes fiscales que se 
expidieron hasta el 31 de diciembre de 2013, se emitieron con base a las 
disposiciones jurídicas aplicables en esa fecha, luego entonces las operaciones 
comerciales, de servicios amparadas en dichos documentos surgieron a la vida con 
normas jurídicas diferentes. 

 
Es de señalar en este punto, los agravios hechos valer en el Juicio Contencioso 
Administrativo a que hacemos referencia en párrafo anterior, ello haciendo un comparativo 
con los que están plasmados en los diversos Amparos Indirectos promovidos, así como lo 
que concluyó la Sala Regional del conocimiento: 
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Agravio  
Demanda Nulidad 

Amparo Indirecto  
Concepto Anulación  

Razonamiento Sala Regional 
competente 

El artículo 69-B, del CFF al 
limitar al actor su derecho de 
ofrecer pruebas antes de 
señalarlo como infractor, viola el 
principio de defensa y 
audiencia. 

El procedimiento previsto en el 
artículo 69-B del CFF, es un 
acto privativo, por ello procede 
otorgar la garantía de audiencia 
previa a que se refiere el 
artículo 14 de la CPEUM, pues 
estamos en presencia de un 
procedimiento en el que resulta 
necesario otorgar a la parte 
afectada como es la mandante 
hoy quejosa la posibilidad de 
hacer valer en forma inmediata 
lo que a su derecho 
corresponda, pues no es 
factible subsanar o acreditar la 
irregularidad en que se hubiera 
incurrido de manera inmediata, 
por ello es que resulte 
necesario cumplir con la citada 
garantía. 

El artículo 69-B, del CFF, no 
establece el derecho del 
demandante de ofrecer pruebas 
antes de que se le considere 
como infractor, por lo que 
resulta evidente que está 
restringiendo el acceso a la 
justicia y violando los principios 
de audiencia y defensa del 
reclamante. 

El artículo 69-B, primer párrafo 
del CFF restringe el derecho de 
legítima defensa pues no 
establece previo a presumirlo 
como infractor la posibilidad de 
que estos puedan ofrecer 
pruebas, por lo que resulta 
evidente que se viola el 
principio de debido proceso e 
inocencia. 

El artículo 69-B del CFF, viola 
en perjuicio de la mandante el 
principio de presunción de 
inocencia porque no garantiza 
la dignidad humana, la libertad, 
la honra y el buen nombre de 
los contribuyentes. 

Se llega a la conclusión de que 
la autoridad enjuiciada viola la 
garantía de audiencia previa y 
el principio de presunción de 
inocencia, pues la autoridad no 
demuestra con la emisión del 
acto impugnado que el hoy 
demandante realiza ese tipo de 
operaciones fraudulentas, 
siendo que si no hay elementos 
para considerar que existe la 
conducta que se le imputa a la 
demandante subsiste la 
presunción de inocencia de esta 
y por tanto debe considerarse la 
resolución impugnada como 
violatoria de los derechos 
humanos de la demandante.  

Se viola lo dispuesto por el 
artículo 14 Constitucional pues 
se aplica indebidamente el 
artículo 69-B del Código Fiscal 
de la Federación de manera 
retroactiva. 

El artículo 69-B del CFF, es 
violatorio artículo 14 de la 
CPEUM que establece, que "A 
ninguna ley se dará efecto 
retroactivo en perjuicio de 
persona alguna", tal y como se 
acredita a continuación: 
 
El numeral en comento sólo 
sería aplicable para cuando los 
ejercicios revisados 
correspondan a 2014 o 
posteriores, ello por no tratarse 
de una norma de procedimiento, 
ya que al incidir directamente 
sobre la determinación de la 
base gravable debe 

Así, el artículo 69-B del CFF, no 
le puede ser aplicado a la 
demandante porque afecta 
situaciones jurídicas que fueron 
acontecidas en el pasado, es 
decir, antes de que dicho 
dispositivo fuera adicionado al 
citado ordenamiento legal, por 
lo que los comprobantes 
fiscales que se expidieron hasta 
el 31 de diciembre de 2013, se 
emitieron con base a las 
disposiciones jurídicas 
aplicables en esa fecha, luego 
entonces las operaciones 
comerciales, de servicios 
amparadas en dichos 
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considerarse como una norma 
sustantiva. 

documentos surgieron a la vida 
con normas jurídicas diferentes. 
 
En este orden de ideas, el 
artículo 69-B del Código Fiscal 
de la Federación, entró en vigor 
el 1° de enero de 2014, por lo 
que no puede ser aplicado a 
operaciones y supuestos 
facticos que se generaron antes 
de su entrada en vigor. 

 
La Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que conoció el 
referido Juicio Contencioso Administrativo concluyó que el artículo 69-B, del Código 
Fiscal de la Federación contrasta con los derechos fundamentales de la promovente 
prácticamente bajo los mismos argumentos que están plasmados en todos y cada de 
los AMPAROS INDIRECTOS presentados en tiempo y forma ante los Juzgados de 
Distrito competentes, por ello, no cabe la menor duda que el numeral señalado en líneas 
anteriores, es inconstitucional por diversas violaciones directas a la carta Magna. 
 
 
En este orden de ideas, es importante tener presente por lo que respecta a los medios de 
defensa –AMPAROS INDIRECTOS- promovidos en contra de las LISTAS NEGRAS  
publicadas por el Servicio de Administración Tributaria, se atacó de manera frontal y directa 
el citado Articulo 69-B del Código Fiscal de la Federación, siendo las siguientes violaciones 
que se han hecho valer: 

 
 

Concepto de 
Anulación 

Violación a: 

Primero 

 Honor y Reputación. 
 Libertad de Trabajo y Comercio. 
 Garantía de Audiencia. 
 Medios diversos para Fiscalizar. 
 Plazo emisión y notificación resolución fundada y 

motivada. 
 Comprobantes no existe término. 
 Indemnización. 

Segundo 
 Infamia. 
 Derecho de Honor. 

Tercero  Presunción de Inocencia. 

Cuarto 

 No existe mandamiento de autoridad. 
 Arbitrariedad. 
 No existe Resolución. 
 Subcontratación y/o Intermediación. 

Quinto 
 No existe fundamento en CFF que faculte a la autoridad a 

decretar actos simulados. 
 Pruebas presuncionales solidez. 

Sexto 
 No señala el dispositivo legal como se llevara a cabo la 

verificación. 

Séptimo  Retroactividad. 

Octavo  Declaraciones Definitivas. 
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Noveno  Secreto Fiscal. 

Décimo  Oficio de Resolución Personal  

 
No obstante lo anterior, es de señalar que la sentencia recaía al Juicio Contencioso 
Administrativo en comento, es materia de impugnación por parte de la Autoridad 
Demandada (SAT), y dicho medio de defensa al día de hoy está pendiente de resolver –
subjúdice-; sin dejar de mencionar que al ser un tema de importancia y trascendencia, ello 
porque el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación se tacha de inconstitucional, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá del mismo, ello como también lo hará en 
aquellos asuntos resueltos por los Juzgados Auxiliares de Distrito [primera instancia –
Amparos Indirectos-], en los que subsista la problemática de constitucionalidad del tantas 
veces referido artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, es decir, una vez resuelta 
esa primera instancia si la parte que no obtuvo una ejecutoria favorable decide irse a la 
segunda instancia [Amparo en Revisión], dicha segunda instancia ya no la resolverá el 
Tribunal Colegiado de Distrito correspondiente, sino que por el ACUERDO General 7/2015 
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de manera inmediata ese Tribunal 
Colegiado enviará para su resolución dicha revisión a la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, así, esa segunda instancia deja de existir, brincándose a la tercera instancia que 
es en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
En resumen de todo lo anterior, es de precisar que los tiempos legales no han estado 
a favor del contribuyente-promovente, pero las sentencias de los Tribunales van por 
el camino correcto, aunque lo más probable es que cuando la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación al atraer los asuntos de marras, los va a meter a la congeladora, 
puesto que como quedó detallado en párrafos anteriores, es el “arma” que las 
Autoridades Fiscales están utilizando para recaudar, ello en base al “terrorismo 
Fiscal”, sobre todo por la crisis económica que vive el País. 
 

Por lo que en consonancia con lo anterior, se estima que en el caso, la determinación 
adoptada por el dispositivo en análisis, afecta la esfera jurídica de los contribuyentes, 
puesto que afecta la imagen y reputación, en el caso concreto de la de la empresa 
quejosa –DERECHO AL HONOR-. 

-DERECHO AL HONOR-, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido 
pronunciamiento a través del cual ha definido el honor como el concepto que la persona 
tiene de sí misma o que los demás han formado de ella, derecho concebido desde un doble 
aspecto: objetivo y subjetivo, de tal suerte que, en su primer aspecto, se refiere a la estima 
intrapersonal que la persona tiene por sus cualidades morales y profesionales dentro de una 
comunidad, mientras que en el objetivo es lesionado por todo aquello que lastima el 
sentimiento de la propia dignidad. 

Para mayor abundamiento de todo lo señalado anteriormente, es reforzado con las 
siguientes Tesis: 
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“Época: Décima Época  
Registro: 2000083  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta  
Localización: Libro IV, Enero de 2012 
Tomo 3  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. XX/2011 (10a.)  
Pag: 2906  

 

 

DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR. SU DIMENSIÓN SUBJETIVA 
Y OBJETIVA. A 

juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es posible definir 
al honor como el concepto que la persona tiene de sí misma o que los demás se han 
formado de ella, en virtud de su proceder o de la expresión de su calidad ética y social. Todo 
individuo, al vivir en sociedad, tiene el derecho de ser respetado y considerado y, 
correlativamente, tiene la obligación de respetar a aquellos que lo rodean. En el campo 
jurídico esta necesidad se traduce en un derecho que involucra la facultad que tiene cada 
individuo de pedir que se le trate en forma decorosa y la obligación de los demás de 
responder a este tratamiento. Por lo general, existen dos formas de sentir y entender el 
honor: a) en el aspecto subjetivo o ético, el honor se basa en un sentimiento íntimo que se 
exterioriza por la afirmación que la persona hace de su propia dignidad; y b) en el aspecto 
objetivo, externo o social, como la estimación interpersonal que la persona tiene por sus 
cualidades morales y profesionales dentro de la comunidad. En el aspecto subjetivo, el 
honor es lesionado por todo aquello que lastima el sentimiento de la propia dignidad. En el 
aspecto objetivo, el honor es lesionado por todo aquello que afecta a la reputación que la 
persona merece, es decir, el derecho a que otros no condicionen negativamente la opinión 
que los demás hayan de formarse de nosotros. 

Amparo directo 28/2010. Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. 23 de noviembre de 
2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.” 

En ese sentido, el derecho al honor ampara la buena reputación de una persona en sus 
cualidades morales y profesionales, protegiéndola frente a expresiones o mensajes que la 
hagan desmerecer en la consideración ajena, al ir en su descrédito o menosprecio. Así, la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado que en ciertos 
casos y determinadas circunstancias, el juicio crítico o la información divulgada acerca de la 
conducta profesional o laboral de una persona pueden constituir un auténtico ataque a su 
honor. 

 Incluso, consideró que la actividad profesional al ser una de las formas más destacadas de 
manifestación externa de la personalidad y de la relación del individuo con el resto de la 
colectividad, de forma que la descalificación injuriosa o innecesaria de tal comportamiento 
puede impactar en el pensamiento que los demás generen de ella o en su patrimonio 
derivado de la imagen que se haya generado. 
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“Época: Décima Época  
Registro: 2002742  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta  
Localización: Libro XVII, Febrero de 2013 
Tomo 1  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. LXII/2013 (10a.)  
Pag: 798  

 

 

DERECHO AL HONOR Y PRESTIGIO PROFESIONAL. 

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. XX/2011 
(10a.), de rubro "DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR. SU DIMENSIÓN SUBJETIVA Y 
OBJETIVA.", sostuvo que el derecho al honor tiene una dimensión objetiva o externa, 
conforme a la cual éste puede definirse como el derecho a que otros no condicionen 
negativamente la opinión que los demás hayan de formarse de nosotros. En esta dimensión, 
el derecho al honor ampara la buena reputación de una persona en sus cualidades morales 
y profesionales, protegiéndola frente a expresiones o mensajes que la hagan desmerecer en 
la consideración ajena, al ir en su descrédito o menosprecio. Por lo mismo, esta Primera 
Sala estima que en ciertos casos y bajo determinadas circunstancias, el juicio crítico o la 
información divulgada acerca de la conducta profesional o laboral de una persona puede 
constituir un auténtico ataque a su honor. En esos supuestos, los mensajes absolutamente 
vejatorios de una persona, se dirigen contra su comportamiento en el ámbito en el que 
desempeña su labor u ocupación, pudiendo hacerle desmerecer ante la opinión ajena con 
igual intensidad y daño que si la descalificación estuviese dirigida directamente a su persona 
o sus cualidades morales. Esto es así porque la actividad profesional suele ser una de las 
formas más destacadas de manifestación externa de la personalidad y de la relación del 
individuo con el resto de la colectividad, de forma que la descalificación injuriosa o 
innecesaria de ese comportamiento tiene un especial e intenso efecto sobre dicha relación y 
sobre lo que los demás llegasen a pensar de una persona, pudiendo repercutir tanto en los 
resultados patrimoniales de su actividad como en la imagen personal que de ella se tenga. 
No obstante, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que la 
simple crítica a la pericia profesional en el desempeño de una actividad no debe confundirse 
sin más con un atentado contra el honor, ya que el no ser en la consideración de un tercero 
un buen profesional o el idóneo para realizar determinada actividad no constituye per se un 
ataque contra su honor. Las críticas a la aptitud profesional de otra persona serán lesivas 
del derecho al honor cuando, sin ser una expresión protegida por la libertad de expresión o 
el derecho a la información, constituyan: (i) una descalificación de la probidad profesional de 
una persona que pueda dañar grave e injustificada o infundadamente su imagen pública, o 
(ii) críticas que, pese a estar formalmente dirigidas a la actividad profesional de un individuo, 
en el fondo impliquen una descalificación personal, al repercutir directamente en su 
consideración y dignidad individuales. 

Amparo directo en revisión 2411/2012. 5 de diciembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos; 
José Ramón Cossío Díaz reservó su derecho para formular voto concurrente. Ausente: 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier 
Mijangos y González. 

Nota: La tesis aislada 1a. XX/2011 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 3, enero de 2012, página 
2906.” 
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En el caso, se reconoce el derecho que tiene la quejosa para defender la buena reputación 
o la buena fama, al ser titular de este bien jurídico cuyo disfrute por parte de las personas 
está reconocido como un derecho subjetivo por el ordenamiento jurídico mexicano, siendo 
menester destacar que  las personas jurídicas son titulares de derechos humanos que sean 
compatibles con su naturaleza, cuestión que incluso ha sido reconocida por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Cantos vs Argentina, en el cual 
determinó que las personas jurídicas, bajo supuestos determinados, son titulares de los 
derechos consagrados en el Pacto de San José, esto al reconocer el de constituir 
asociaciones o sociedades para la consecución de un determinado fin y, en esa medida, son 
objeto de protección. 

 “Época: Décima Época  
Registro: 2001402  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta  
Localización: Libro XI, Agosto de 2012 Tomo 2  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: I.4o.A.2 K (10a.)  
Pag: 1875  

 
 
PERSONAS JURÍDICAS. SON TITULARES DE LOS 
DERECHOS HUMANOS COMPATIBLES CON SU 
NATURALEZA.  

 
Del preámbulo y del contenido de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se 
advierte, en principio, que los derechos que reconoce son sólo los inherentes a la persona 
humana, pues aquél hace referencia expresa a los "derechos esenciales del hombre", y el 
artículo 1, numeral 2, del propio ordenamiento, prevé que persona es todo ser humano. Por 
otra parte, la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, constituye 
un cambio de paradigma en el orden jurídico nacional, pues dicho precepto ahora dispone 
que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Norma 
Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo 
cual implica reconocer a los tratados referidos a derechos humanos un carácter particular, 
equiparable a las normas constitucionales, conformando un nuevo bloque de 
constitucionalidad, en la medida en que aquéllos pasan a formar parte del contenido de la 
Constitución, integrando una unidad exigible o imponible a todos los actos u omisiones que 
puedan ser lesivos de derechos fundamentales. En estas condiciones, si bien es cierto que 
el Órgano Reformador de la Constitución no dispuso expresamente como titulares de los 
derechos consagrados en ella a las personas jurídicas, como sí se hace en otras normas 
fundamentales e instrumentos internacionales como la Constitución Alemana o el Protocolo 
No. 1 a la Convención Europea de Derechos Humanos, también lo es que el texto 
constitucional citado alude lisa y llanamente al término "personas", por lo que de una 
interpretación extensiva, funcional y útil, debe entenderse que no sólo se orienta a la tutela 
de las personas físicas, sino también de las jurídicas, en aquellos derechos compatibles con 
su naturaleza, como los de acceso a la justicia, seguridad jurídica, legalidad, propiedad y los 
relativos a la materia tributaria, entre otros, máxime que la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha reconocido explícitamente, en el caso Cantos vs. Argentina, que las 
personas jurídicas, en determinados supuestos, son titulares de los derechos consagrados 
en el Pacto de San José, al reconocer el de constituir asociaciones o sociedades para la 
consecución de un determinado fin y, en esta medida, son objeto de protección. Además, 
México ha suscrito un sinnúmero de pactos internacionales en los que ha refrendado el 
compromiso de respetar los derechos humanos en su connotación común o amplia, lo que 
incluye la relación y sentido que a la institución se atribuye en el ámbito nacional, pero 
también el reconocido en otras latitudes, reforzando el corpus iuris aplicable que, como 
bloque de constitucionalidad, recoge la Constitución Mexicana y amplía o complementa a 
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convenciones, en particular a la inicialmente mencionada. Refuerza lo anterior el hecho de 
que a partir de la nueva redacción del artículo 1o. constitucional y de la sentencia dictada 
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo del acatamiento a lo 
ordenado en el caso Radilla Pacheco, registrada bajo el número varios 912/2010, que 
aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
Libro I, Tomo 1, octubre de 2011, página 313, las normas relativas a los derechos humanos 
deben interpretarse de la forma más benéfica para la persona, lo que implica que no 
necesariamente hay una jerarquía entre ellas, sino que se aplicará la que ofrezca una 
protección más amplia; en esta medida, si diversos instrumentos internacionales prevén 
como titulares de derechos humanos a las personas jurídicas, debe seguirse esta 
interpretación amplia y garantista en la jurisprudencia mexicana. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo directo 782/2011. Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. 1o. de marzo de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martínez 
Fernández.” 

En refuerzo de lo anterior, se cita la tesis cuyo criterio se comparte, que dice 

Época: Décima Época  
Registro: 2001403  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta  
Localización: Libro XI, Agosto de 2012 Tomo 2  
Materia(s): (Constitucional, Común)  
Tesis: XXVI.5o. (V Región) 2 K (10a.)  
Pag: 1876  

PERSONAS MORALES O JURÍDICAS. DEBEN GOZAR NO 
SÓLO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
CONSTITUIDOS POR LOS DERECHOS HUMANOS 
RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS 
TRATADOS INTERNACIONALES, Y DE LAS GARANTÍAS 
PARA SU PROTECCIÓN, SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN 
ENCAMINADOS A PROTEGER SU OBJETO SOCIAL, SINO 
TAMBIÉN DE AQUELLOS QUE APAREZCAN COMO 
MEDIO O INSTRUMENTO NECESARIO PARA LA 
CONSECUCIÓN DE LA FINALIDAD QUE PERSIGUEN. 

 
Las personas morales o jurídicas son sujetos protegidos por el artículo 1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que deben gozar de los derechos 
fundamentales constituidos por los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución 
y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, siempre y cuando sean acordes con la finalidad que 
persiguen, por estar encaminados a la protección de su objeto social, así como de aquellos 
que aparezcan como medio o instrumento necesario para la consecución de la finalidad 
referida. Lo anterior es así, porque en la palabra "personas", para efectos del artículo 
indicado, no sólo se incluye a la persona física, o ser humano, sino también a la moral o 
jurídica, quien es la organización creada a partir de la agrupación voluntaria de una 
pluralidad de personas físicas, con una finalidad común y una identidad propia y 
diferenciada que trasciende la de los individuos que la integran, dotada de órganos que 
expresan su voluntad independiente de la de sus miembros y de un patrimonio propio, 
separado del de sus integrantes, a la que el ordenamiento jurídico atribuye personalidad y, 
consecuentemente, reconoce capacidad para actuar en el tráfico jurídico, como sujeto 
independiente de derechos y obligaciones, acorde al título segundo del libro primero del 
Código Civil Federal, al artículo 9o. de la Carta Magna y conforme a la interpretación de 
protección más amplia que, en materia de derechos humanos se autoriza en el párrafo 
segundo del artículo 1o. constitucional. Sin que sea obstáculo que los derechos 
fundamentales, en el sistema interamericano de derechos humanos, sean de los seres 
humanos, pues tal sistema no sustituye a las jurisdicciones nacionales, sino que otorga una 
protección coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los 
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Estados Americanos, por lo que una vez arraigados los derechos humanos en el derecho 
constitucional propio y singular del Estado Mexicano, éstos se han constituido en 
fundamentales, y su goce, así como el de las garantías para su protección, ha sido 
establecido por el propio derecho constitucional a favor de las personas y no sólo del ser 
humano. 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA 
REGIÓN. 

Amparo en revisión 251/2012. Jefe de la Unidad de Catastro Municipal del Ayuntamiento de 
Culiacán, Sinaloa. 4 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel 
Serratos García. Secretario: Edwin Jahaziel Romero Medina. 

En concreto, el Máximo Tribunal del País se ha pronunciado en el sentido de reconocer que 
las personas jurídicas gozan del derecho al honor en su dimensión objetiva, esto es, desde 
el punto de vista de la buena reputación o la buena fama, de modo que no resulta un 
derecho exclusivo de las personas físicas, tomando en consideración que las personas 
jurídicas también gozan de una consideración social y reputación frente a la sociedad, de tal 
suerte que dicho Tribunal reconoció que en la especie también puede lesionarse el derecho 
a la buena reputación o fama de una persona jurídica a través de la divulgación de hechos 
concernientes a su entidad, cuanto otra persona la difame o la haga desmerecer en la 
consideración ajena. 

Sirve de sustento para lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte, que 
dice: 

“Libro IV, Enero de 2012 Tomo 3 Primera Sala, Tesis Aislada (Constitucional): 1a. XXI/2011 
(10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época Libro IV, Enero de 
2012 Tomo 3, Pag. 2905. 

DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. Toda persona 
física es titular del derecho al honor, pues el reconocimiento de éste es una consecuencia 
de la afirmación de la dignidad humana. Sin embargo, el caso de las personas jurídicas o 
morales presenta mayores dificultades, toda vez que de ellas no es posible predicar dicha 
dignidad como fundamento de un eventual derecho al honor. A juicio de esta Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es necesario utilizar la distinción entre el 
honor en sentido subjetivo y objetivo a fin de resolver este problema. Resulta difícil poder 
predicar el derecho al honor en sentido subjetivo de las personas morales, pues carecen de 
sentimientos y resultaría complicado hablar de una concepción que ellas tengan de sí 
mismas. Por el contrario, en lo relativo a su sentido objetivo, considerando el honor como la 
buena reputación o la buena fama, parece no sólo lógico sino necesario sostener que el 
derecho al honor no es exclusivo de las personas físicas, puesto que las personas jurídicas 
evidentemente gozan de una consideración social y reputación frente a la sociedad. En 
primer término, es necesario tomar en cuenta que las personas denominadas jurídicas o 
morales son creadas por personas físicas para la consecución de fines determinados, que 
de otra forma no se podrían alcanzar, de modo que constituyen un instrumento al servicio de 
los intereses de las personas que las crearon. En segundo lugar, debemos considerar que 
los entes colectivos creados son la consecuencia del ejercicio previo de otros derechos, 
como la libertad de asociación, y que el pleno ejercicio de este derecho requiere que la 
organización creada tenga suficientemente garantizados aquellos derechos fundamentales 
que sean necesarios para la consecución de los fines propuestos. En consecuencia, es 
posible afirmar que las personas jurídicas deben ser titulares de aquellos derechos 



 
41 

fundamentales que sean acordes con la finalidad que persiguen, por estar encaminados a la 
protección de su objeto social, así como de aquellos que aparezcan como medio o 
instrumento necesario para la consecución de la referida finalidad. Es en este ámbito que se 
encuentra el derecho al honor, pues el desmerecimiento en la consideración ajena sufrida 
por determinada persona jurídica, conllevará, sin duda, la imposibilidad de que ésta pueda 
desarrollar libremente sus actividades encaminadas a la realización de su objeto social o, al 
menos, una afectación ilegítima a su posibilidad de hacerlo. En consecuencia, las personas 
jurídicas también pueden ver lesionado su derecho al honor a través de la divulgación de 
hechos concernientes a su entidad, cuando otra persona la difame o la haga desmerecer en 
la consideración ajena. 

Amparo directo 28/2010. Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. 23 de noviembre de 
2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.” 

Como prueba y resultado de los argumentos vertidos a todo lo largo del presente 
documento, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa emitió la sentencia 
favorable, (se adjunta extracto líneas abajo) concediendo la razón a la NO retroactividad 
del artículo 69-B del CFF, respecto de las operaciones efectuadas en el ejercicio 2013 y 
anteriores, mediante la cual queda confirmada por esa instancia la inconstitucionalidad del 
referido artículo, como se muestra a continuación: 
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C O N C L U S I O N E S 
 

En virtud del análisis anteriormente expuesto se obtienen las siguientes 
conclusiones: 
 
I. Al pretender el artículo 69-B, del Código Fiscal de la Federación quitarle los efectos 

fiscales a los comprobantes que amparan las operaciones realizadas por dichos 
contribuyentes, se está afectando uno de los elementos esenciales de las 
contribuciones, siendo éste el de la “BASE” para la  determinación del impuesto, por lo 
anterior, en virtud de que el citado numeral 69-B del CFF entró en vigor el 01 de 
Enero de 2014 no se le puede dar retroactividad al mismo, esto es, quitarle los 
efectos fiscales a aquellos comprobantes emitidos y que amparan operaciones 
efectuadas con anterioridad a dicha fecha.  

 

Por lo anterior, el citado Listado emitido conforme al artículo 69-B, del Código 
Fiscal de la Federación no le es aplicable a las operaciones celebradas hasta el 
cierre del ejercicio 2013, y por ende no existe –conforme a derecho- la posibilidad 
de que las autoridades fiscales nieguen devoluciones de saldos a favor o 
cuestionen, observen o rechacen deducciones derivadas de operaciones  
celebradas y amparadas con comprobantes fiscales emitidos con anterioridad al 
1 de Enero de 2014, utilizando como fundamento el articulo 69-B del Código 
Fiscal de la Federación. 

 

II. La presunción a que se refiere el artículo 69-B, del Código Fiscal de la 
Federación no es absoluta, sino por el contrario, acorde con lo establecido por el 
propio precepto legal, que dicho sea de paso es de aplicación estricta en 
términos del artículo 5 del mismo Ordenamiento Legal, admite prueba en 
contrario, por certeza jurídica, es decir, operan excepciones. 
 

Así, se cuentan con diversas oportunidades tanto con la H. Fiscalizadora como con 
las Autoridades competentes de resolver los medios de defensa, para hacerles ver 
que sí se prestaron los servicios o comercializaron los bienes, según proceda, que 
amparan los comprobantes fiscales, así como también acreditar que efectivamente 
se adquirieron los bienes o recibieron los servicios referidos en los citados 
comprobantes fiscales. 
 
 
 
 

***** 
  



 
47 

COMISIÓN FISCAL 
 

 
LOS IMPUESTOS DESPUÉS DE MUERTO  

 
 
 

Autor: CPC y MI David Alvarado Cerda  

 
"Nada es tan seguro en la vida como la muerte y los impuestos" 

(Benjamin Franklin). 
 
Obligaciones fiscales después de la muerte de una persona. 
Cuando una persona que tiene obligaciones fiscales fallece, alguien debe dar a conocer a 
las autoridades fiscales este acontecimiento; pues de no hacerlo, las autoridades fiscales 
en principio creerán que se trata de un incumplimiento, en virtud que dejará de 
presentar sus declaraciones y de pagar sus impuestos.  
 
La extinción de la vida no extingue las Obligaciones Fiscales. 
Las formas de extinción de las obligaciones fiscales son: el pago, la condonación, la 
cancelación, la compensación, la caducidad y la prescripción. La muerte no es una forma de 
extinguir una obligación. 
 
Esta responsabilidad recaerá en sus herederos, puesto que llegada la extinción de la vida de 
una persona, no se extinguen sus obligaciones fiscales en algunos casos. 
 
El obligado solidario debe presentar el aviso correspondiente. 
La autoridad por su parte, ante el desconocimiento del fallecimiento supondrá o asumirá que 
el contribuyente dejó de pagar, se volvió moroso y, por lo tanto, será acreedor a una multa o 
a las penas fiscales que sean atribuibles. La autoridad debe recibir el aviso 
correspondiente, por parte del o los obligados solidarios del fallecido. 
 
La Muerte no extingue las Obligaciones Fiscales. 
La Normatividad del SAT contempla un criterio, muy importante en cuanto a la extinción de 
las obligaciones fiscales de pago, aun cuando se relaciona sólo con las multas. 
 
Multas fiscales. Su monto no pagado a la muerte del contribuyente forma parte de la masa 
hereditaria.  
 
De conformidad con el artículo 4o. del CFF, Son créditos fiscales los que tenga derecho a 
percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de 
aprovechamientos o de sus accesorios entre otros. 
 
La Muerte no extingue las Obligaciones Fiscales. 
Ahora bien, el artículo 1281 del CCF, aplicado supletoriamente de conformidad con el 
artículo 5o. del CFF, indica que herencia es la sucesión de todos los bienes del difunto en 
todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. 
 
Por ello, las obligaciones no se extinguen por la muerte, sin embargo, de conformidad con el 
artículo 1284 del CCF en cita, el heredero adquiere a título universal y responde por las 
cargas de la herencia hasta donde alcance la cuantía de los bienes que hereda. 
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Definición de herencia. 
Art. 1281.- (CCF) Herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus 
derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. 
 
Tipos de aceptación de las herencias: 
Aceptación pura: En el que se funden los patrimonios del beneficiario y del transmitente. 
Aceptación a beneficio de inventario: En el que se hereda el neto patrimonial de la 
herencia, una vez descontadas las cargas que recen sobre la herencia. 
 
En consecuencia, se   debe determinar   cuáles   derechos   y obligaciones no   se   
extinguen   por   la   muerte y pasan al sucesor, como titular de esos derechos.  
 
Se trasmiten por herencia: 
a) Todos los derechos reales de que era titular el causante. Al heredero no pasan 
solamente los derechos del difunto, sino además las obligaciones y cargas. 
b) Todas las relaciones surgidas del derecho de crédito en su carácter activo (acreedor) 
o en su carácter pasivo (deudor), siempre que no se extingan por la muerte.  
c) La posesión que ejercía el autor sobre algunas cosas o bienes, porque así como los 
terceros estaban obligados a respetar esa posesión en vida del poseedor, lo están también 
en relación con el heredero que ocupa su lugar con motivo de su muerte. (Art. 1704 CCF)  
d) Aquellas cuotas o primas que el autor de la sucesión, en vida, hubiere acumulado y 
que, a modo de devolución, deban ser entregadas por la institución que las recibió y cuya 
devolución o exigibilidad dependa del acontecimiento de la muerte.  
 
No se trasmiten por herencia: 
a) Los derechos públicos como los derechos humanos consagrados en la Constitución 
General. 
b) Los personalísimos como el parentesco, los derechos y deberes familiares (patria 
potestad, tutela y curatela); el derecho y deber de alimentos; el carácter de mandante y 
mandatario; el de comodatario y el carácter de asociado en una sociedad civil. 
c) Los derechos patrimoniales de duración limitada a la vida de la persona, el 
usufructo, el uso y la habitación; la pensión o renta vitalicia; y la obligación cuyo 
cumplimiento no es fungible por ser personalísima del obligado. 
 
Determinación de la herencia. 
Art. 1282.- (CCF) La herencia se defiere por la voluntad del testador o por disposición de la 
ley. La primera se llama testamentaria, y la segunda legítima.  
 
De lo anterior, se desprende que la sucesión es la transmisión de un conjunto de bienes por 
voluntad del autor de la sucesión o por disposición legal, a otra u otras personas.  
 
De acuerdo con lo establecido por la doctrina y la ley civil, las sucesiones se 
clasifican en tres: 

 Testamentaria. La sucesión se regirá por la voluntad expresa del autor de la 

herencia, esto es, su voluntad se verá plasmada en un documento llamado 

testamento, en el que se indicará a quien le es transmitido los bienes y en qué 

proporción. 

 Legítima o Intestamentaria. La sucesión se regirá por la voluntad que la ley 

presuntamente considera que sería la del autor de la herencia. 

http://www.actibva.com/blog/2009/11/27-la-herencia-formas-de-aceptacion-y-repercusiones-legales


 
49 

 Mixta. Se le denomina así a la clase de sucesión que es parte testamentaria y parte 

legítima o intestamentaría.  

El procedimiento para llevar a cabo la sucesión deberá realizarse necesariamente ante un 
Juzgado. 
 
Las obligaciones no se extinguen con la muerte.  
Las obligaciones no se extinguen por la muerte, de conformidad con el artículo 1284 del 
CCF en cita: 
 
Responsiva del heredero. 
Art. 1284.- (CCF) El heredero adquiere a título universal y responde por las cargas de la 
herencia hasta donde alcance la cuantía de los bienes que hereda. 
Por ello, resulta procedente indicar que los créditos fiscales no se extinguirán por la muerte 
del contribuyente, subsistiendo la obligación de pagarlos. 
 
Adquisición de la personalidad. 
Art. 22.- (CCF) La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y 
se pierde por la muerte; pero desde el momento en que un individuo es concebido, 
entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados 
en el presente Código. 
Art. 1314.-  (CCF) Son incapaces de adquirir por testamento o por intestado, a causa de 
falta de personalidad, los que no estén concebidos al tiempo de la muerte del autor de 
la herencia, o los concebidos cuando no sean viables, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 337. 
Art. 337.- (CCF) Para los efectos legales, sólo se reputa nacido el feto que, desprendido 
enteramente del seno materno, vive veinticuatro horas o es presentado vivo al 
Registro Civil. Faltando alguna de estas circunstancias, nunca ni nadie podrá entablar 
demanda sobre la paternidad. 
 
En estos artículos se señala la proteción del concebido para efectos del Código, o sea que 
para tener la capacidad para heredar se tiene que estar concebido al momento de la muerte 
del autor de la herencia, para que opera realmente la transmisión de la herencia se debe 
cumplír, que el concebido nazca vivo y sea viable, que desprendido enteramente del seno 
materno, vive 24 horas o es presentado vivo al Registro Civil. 
 
Heredero y Legatario 
Nuestra ley considera heredero como el adquirente de los bienes del de cujus a título 
universal; en cambio, el legatario adquiere a título particular. El heredero se encuentra 
instituido tanto en la sucesión testamentaria como en la intestada. En cambio, el legatario 
sólo se deriva de la primera. (Art. 1285 CCF) 
 
Legatario  
Art. 1285.- (CCF) El legatario adquiere a título particular y no tiene más cargas que las que 
expresamente le imponga el testador, sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria con los 
herederos.  
 
El legatario es sucesor a título singular, sin que puedan imponérsele más cargas que las que 
expresamente le señale el testador. El legatario adquiere derecho al legado puro y simple, 
es decir no sujeto a modalidad alguna, desde el momento de la muerte del testador. En 
sucesión testamentaria pueden coexistir tanto el legatario como el heredero. 
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Albacea 
Dentro de la sucesión, ya sea legítima o testamentaria, se deberá nombrar albacea, quien 
funge como administrador de la sucesión, cuyo encargo es representar a la sucesión y, 
en su oportunidad, liquidar los bienes que formaron el patrimonio de la persona 
fallecida. (Art. 1679 al 1748 del CCF) 
 
Nombramiento del albacea 
Art.  1681.- (CCF) El testador puede nombrar uno o más albaceas. 
 
Uno o varios albaceas  
La posibilidad de que existan varios albaceas nombrados, conforme a este precepto, 
depende de la voluntad del testador. Por lo tanto esta disposición es aplicable únicamente 
en el caso de la sucesión testamentaria y no en la legítima. 
 
Designación del albacea por mayoría de votos. 
Cuando no hubiere albacea designado por el testador o el que lo hubiera sido no 
desempeñare el cargo, sea porque no lo acepte o porque existiere algún impedimento, la 
designación de albacea corresponde a los herederos por mayoría de votos. (Art. 1682 CCF) 
 
Obligaciones del albacea. 
Art.  1706.- (CCF) Son obligaciones del albacea general: 
I. La presentación del testamento; 
II. El aseguramiento de los bienes de la herencia; 
III. La formación de inventarios; 
IV. La administración de los bienes y la rendición de las cuentas del albaceazgo; 
V. El pago de las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias; 
VI. La partición y adjudicación de los bienes entre los herederos y legatarios; 
VII. La defensa, en juicio y fuera de él, así de la herencia como de la validez del testamento; 
VIII. La de representar a la sucesión en todos los juicios que hubieren de promoverse en su 
nombre o que se promovieren en contra de ella; 
IX. Las demás que le imponga la ley. 
 
Conformidad con este artículo el albacea tiene la obligación de:  

• Presentar el testamento, y dar noticia de la apertura de la sucesión, cuidando de que 

se cite a los presuntos herederos por edictos, así como a los acreedores.  

• Velar sobre la seguridad de los bienes, haciendo que se guarde bajo llave y sello el 

dinero, muebles y papeles.  

• Proceder a la formación de inventario, con citación de los herederos y de los demás 

interesados en la sucesión. 

• Administrar los bienes de la sucesión y rendir cuentas de su albaceazgo.  

• Pagar las deudas mortuorias, así como las hereditarias y testamentarias, por lo cual 

está obligado el albacea a exigir que en la partición de los bienes se fije un lote 

suficiente para cubrir las deudas conocidas. 

• Elaborar el proyecto de partición de los bienes. 

• Defender judicial y extrajudicialmente la herencia y la validez del testamento. 
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• Representar a la sucesión en todos los juicios que hubieren de promoverse en su 

nombre.  

La omisión de las diligencias previstas en este precepto, hará responsable al albacea de 
todo daño y perjuicio causado. 
 
Sucesión Testamentaria 
La relación entre  contribuyente y SAT  no termina con la muerte.  
Es importante señalar que la sucesión testamentaria consta de tres etapas, a saber: 
1. Apertura de sucesión. 
2. Inventario y liquidación. 
3. Partición de la herencia. 
 
Transmisión intestada. 
La transmisión del patrimonio a la muerte del titular sin que éste haya dejado testamento, se 
denomina sucesión legítima. Esta manera de transmitir el patrimonio es la peor que 
existe, ya que no se basa en la voluntad del difunto y, por ende, carece de toda 
previsión y planeación. De acuerdo con el artículo 1282 del CCF esta sucesión se defiere 
por disposición de la ley. 
  
Los lineamientos más importantes se citan a continuación: 
1. La herencia legítima se abre: 
a) Cuando no hay testamento, o el que se otorgo es nulo o perdió validez. 
b) Cuando el testador no dispuso de todos sus bienes. 
c) Cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero. 
d) Cuando el heredero muere antes del testador, repudia la herencia o es incapaz de 
heredar, si no se ha nombrado substituto. 
2. Tiene derecho a heredar por sucesión legítima: 
a) Los descendientes, cónyuges, ascendientes, parientes colaterales dentro del cuarto grado 
y la concubina o el concubinario. 
b) A falta de los anteriores, la beneficencia pública. 
3. El parentesco de afinidad no da derecho de heredar.  
4.- Los parientes más próximos excluyen a los más remotos.  
5.- Los parientes que se hallaren en el mismo grado, heredarán por partes iguales. 
6.- Si a la muerte de los padres quedaren sólo los hijos, la herencia se dividirá entre 
todos por partes iguales. 
7.- Cuando concurran descendientes con el cónyuge que sobreviva, a éste le 
corresponderá la porción de un hijo. 
 
Aviso de apertura de sucesión. 
¿Quién puede realizar estos trámites?  

 El representante legal de la sucesión en caso de que fallezca la persona obligada a 

presentar declaraciones periódicas por cuenta propia.  

 O cualquier tercero interesado, que demuestre parentesco con el finado.  

 En ambos casos:  

Es solo con previa cita en "Servicios y Actualizaciones al RFC", puede ser en cualquier 
administración que cuente con este servicio.  
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Para el Aviso de apertura de sucesión, los requisitos son: 
1.- Copia certificada del acta de defunción expedida por el Registro Civil.  
2.- Copia certificada del documento en el que el representante de la sucesión acepta el 
cargo.  
3.- Identificación oficial del contribuyente. 
4.- Copia certificada del poder notarial para acreditar la personalidad del representante legal 
o carta poder en original firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las 
autoridades fiscales, Notario o Fedatario Público.  
5.- Tratándose de albaceas residentes en el extranjero o de extranjeros residentes en 
México, deberán acompañar copia certificada del documento notarial con el que se haya 
designado el representante legal para efectos fiscales.  
 
La administración de los bienes y la rendición de las cuentas del albaceazgo 
El albacea es, a partir de ese momento, el administrador de los bienes de la sucesión (Art. 
1706-IV, CCF), y no se ha cancelado el RFC del fallecido, por lo tanto se deben seguir 
utilizando sus comprobantes fiscales y su RFC, para el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales hasta que se liquide la sucesión y se distribuya la masa hereditaria. 
 
No obligación de presentar el aviso de sucesión. 
Es importante recalcar que no se estará obligado a presentar aviso, cuando la persona que 
fallezca, hubiera estado obligado a presentar declaraciones periódicas únicamente por 
servicios personales, sean dependientes o independientes. 
 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación (RCFF).  
PRESENTACIÓN DE AVISOS ANTE EL RFC. 
El albacea es quien debe presentar el aviso de inicio de sucesión y aceptación de su cargo 
ante las autoridades fiscales, de conformidad con lo dispuesto en los  artículos 29 
fracciones XI y XII  y 30 fracciones VIII, IX y X del Reglamento del Código Fiscal de la 
Federación (RCFF). Este aviso deberá presentarse dentro del mes siguiente al día en que 
se acepte dicho cargo. 
 
Art. 29 (RCFF).- Presentación de Avisos ante el RFC. 
Para los efectos del artículo 27 del Código, las personas físicas o morales presentarán, en 
su caso, los avisos siguientes:  
… 
XI. Apertura de sucesión; 
XII. Cancelación en el RFC por liquidación de la sucesión; 
… 
Plazo para la presentación Avisos. 
Los avisos a que se refiere este artículo se deberán presentar dentro del mes siguiente a 
aquél en que se actualice el supuesto jurídico o el hecho que lo motive, previo a la 
presentación de cualquier trámite que deba realizarse ante el SAT, con excepción de los 
avisos señalados en las fracciones IV, X, XIV y XVII de este artículo, los cuales se 
presentarán en términos del artículo 30, fracciones III, VII, XI, XII y XIV de este 
Reglamento respectivamente. 
Art 30 (RCFF).- Para los efectos del artículo anterior, se estará a lo siguiente: 
… 
VIII. El aviso de apertura de sucesión se presentará por el representante legal de la 
sucesión en el caso de que fallezca una persona obligada a presentar declaraciones 
periódicas por cuenta propia. La presentación de este aviso deberá realizarse después de 
aceptar el cargo y previamente a la del aviso de cancelación en el RFC por liquidación de la 
sucesión. 
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No se estará obligado a presentar el aviso a que se refiere esta fracción cuando la persona 
que fallezca hubiera estado obligada a presentar declaración periódica únicamente por 
servicios personales o se encuentre en suspensión de actividades excepto, en este último 
caso, cuando el contribuyente tenga créditos fiscales determinados; 
Art. 38 RCFF Comprobantes fiscales. Sucesiones. 
 Para los efectos de lo señalado en los artículos 29 y 29-A del Código, en caso de 
fallecimiento  el contribuyente, el representante legal de la sucesión, será el único autorizado 
para seguir emitiendo los comprobantes fiscales digitales por Internet que correspondan al 
autor de la sucesión. 
Art. 39.- RCFF. Plazo para remitir Comprobantes Fiscales Digitales. 
Para los efectos del artículo 29, segundo párrafo, fracción IV del Código, los contribuyentes 
deberán remitir al SAT o al proveedor de certificación de comprobantes fiscales digitales por 
Internet autorizados por dicho órgano desconcentrado, según sea el caso, el comprobante 
fiscal digital por Internet, a más tardar dentro de las veinticuatro horas siguientes a que 
haya tenido lugar la operación, acto o actividad de la que derivó la obligación de 
expedirlo.  
 
Comprobantes fiscales. Sucesiones. 
 El artículo 92, último párrafo de la LISR establece que el representante legal de la sucesión 
pagará en cada año de calendario el impuesto por cuenta de los herederos o legatarios, 
hasta que haya dado por finalizada la liquidación de la sucesión. 
 Los artículos 124 y 239 del RLISR, señalan que en relación a lo previsto por el artículo 108 
de la Ley de referencia, será el representante legal o el albacea quienes presenten la 
declaración anual correspondiente por los ingresos que hubiere percibido el autor de la 
sucesión, ello desde el 1 de enero del año en que sufrió su fallecimiento hasta el 
momento de su muerte. 
 
Comprobantes fiscales IVA. Sucesiones. 
El artículo 32, penúltimo párrafo de la LIVA, determina que por los ingresos que se deriven 
de actos o actividades que realice una sucesión, el representante legal de la misma pagará 
el impuesto, presentando declaraciones de pago del mes de calendario que corresponda por 
cuenta de los herederos o legatarios.  
 
En consecuencia, para efectos del CFF, en caso de fallecimiento de una persona, el 
representante legal de la sucesión es el único legalmente autorizado para seguir utilizando 
los comprobantes fiscales del autor de la sucesión, y en tanto no se designe albacea no se 
podrá seguir utilizando los comprobantes fiscales del autor de la sucesión. 
Art. 26-. (CFF) Responsables solidarios. 
Son responsables solidarios con los contribuyentes: 
Legatarios y donatarios. 
VII. Los legatarios y los donatarios a título particular, respecto a las obligaciones fiscales 
que se hubieran causado en relación con los bienes legados o donados, hasta por el monto 
de éstos. 
… 
XVIII. Los albaceas o representantes de la sucesión, por las contribuciones que se 
causaron o se debieron pagar durante el período de su encargo 
… 
Accesorios (último párrafo)  
La responsabilidad solidaria comprenderá los accesorios, con excepción de las multas. Lo 
dispuesto en este párrafo no impide que los responsables solidarios puedan ser 
sancionados por los actos u omisiones propios.  
Pluralidad de obligados ante el fisco. 
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La responsabilidad solidaria es la responsabilidad por deuda tributaria ajena y se presenta 
siguiendo la definición que da el texto del artículo 1988 del CCF, cuando hay pluralidad de 
obligados en torno al cumplimiento de una obligación fiscal (1987 CCF) y como 
consecuencia de ello, el fisco puede exigir a cualquiera de los obligados el cumplimiento 
total o parcial de la obligación fiscal. 
 
Ley del Impuesto Sobre la Renta. (LISR)  
En el Impuesto Sobre la Renta se debe observar;  

•  Quién debe cumplir con las obligaciones fiscales del fallecido mientras no se 

distribuya la masa hereditaria. 

•  Qué tratamiento se debe dar a los bienes que se reciben como herencia. 

•  La forma en que los herederos pagarán el impuesto, una vez que perciban ingresos 

producto de los bienes recibidos en herencia. 

Art. 92-. (LISR) Ingresos derivados de bienes en copropiedad. 
… 
Sucesión (último párrafo) 
El representante legal de la sucesión pagará en cada año de calendario el impuesto por 
cuenta de los herederos o legatarios, considerando el ingreso en forma conjunta, hasta que 
se haya dado por finalizada la liquidación de la sucesión. El pago efectuado en esta forma 
se considerará como definitivo, salvo que los herederos o legatarios opten por acumular 
los ingresos respectivos que les correspondan, en cuyo caso podrán acreditar la 
parte proporcional del impuesto pagado. 
 
Ingresos Exentos y Gravados para ISR. 
Para efectos del ISR, los ingresos en bienes recibidos por herencia están exentos del pago 
del impuesto. Los ingresos que generan dichos bienes sí serán objeto del impuesto, 
teniendo en un principio el albacea la responsabilidad de presentar los avisos y, en su caso, 
enterar los impuestos, y posteriormente deberán ser los herederos. 
 
Art. 124-. (RLISR) Pagos provisionales y declaración anual de Sucesiones 
Para los efectos del último párrafo del artículo 108 de la Ley, será el representante quien 
efectúe los pagos provisionales del impuesto y presente la declaración anual 
correspondiente considerando los ingresos y deducciones en forma conjunta, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 198 de este Reglamento.  
 
Los herederos y legatarios podrán optar por acumular a sus demás ingresos del ejercicio, 
los que les correspondan de la sucesión, igualmente podrán acreditar el impuesto pagado 
por el representante de la misma, en igual proporción que les corresponda de los ingresos 
de la sucesión. 
 
Opción de presentar declaración complementaria por los cinco ejercicios anteriores a 
aquel en que se efectuó la liquidación. 
 
Efectuada la liquidación, el representante, los herederos o legatarios, que no hubieran 
ejercido la opción a que se refiere el párrafo anterior, podrán presentar declaración 
complementaria por los cinco ejercicios anteriores a aquel en que se efectuó la liquidación, 
en su caso, acumulando a sus demás ingresos la parte proporcional de los ingresos que les 
haya correspondido de la sucesión por dichos ejercicios y pudiendo acreditar la parte 
proporcional del impuesto pagado en cada ejercicio por el representante de la sucesión. 
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Mismos Ingresos de la sucesión 
Los ingresos que se acumulen provenientes de la sucesión a que se refiere este artículo, se 
considerarán que provienen de los conceptos de los cuales los obtuvo la sucesión. 
 
Art. 198. (RISR) Enajenación de inmuebles de copropietarios.  
Tratándose de la enajenación de inmuebles cuyo dominio pertenezca proindiviso a varias 
personas físicas, cada copropietario determinará la ganancia conforme al Capítulo IV del 
Título IV de la Ley; a cada proporción de la ganancia resultante para cada copropietario se 
le aplicará lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley. 
... 
Enajenación de inmuebles por la sucesión. 
Lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo será aplicable a la enajenación de 
inmuebles que realice el representante de la sucesión con consentimiento de los herederos 
o legatarios, considerando la proporción que a cada uno de ellos le corresponda en la 
sucesión. 
Art. 4.- (IVA) Concepto de Acreditamineto. 
Transmisión del Derecho al Acreditamineto. (Tercer Párrafo) 
El derecho al acreditamiento es personal para los contribuyentes del IVA y no podrá 
ser trasmitido por acto entre vivos, excepto tratándose de fusión. En el caso de 
escisión, el acreditamiento del impuesto pendiente de acreditar a la fecha de la escisión sólo 
lo podrá efectuar la sociedad escindente. Cuando desaparezca la sociedad escindente, se 
estará a lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 14-B del CFF. 
 
Art. 32-. (LIVA) Otras obligaciones de los contribuyentes. 
Actos o actividades que realiza una sucesión. (Penúltimo párrafo) 
En el caso de que los ingresos deriven de actos o actividades que realice una sucesión, el 
representante legal de la misma pagará el impuesto presentando declaraciones de pago del 
mes de calendario que corresponda, por cuenta de los herederos o legatarios. 
Art. 239-. (RLISR) Declaración anual en caso de fallecimiento. 
En caso de fallecimiento de una persona obligada a presentar declaraciones en los términos 
del artículo 175 de la ley, se procederá como sigue: 
I. Dentro de los 90 días siguientes a la fecha en que se discierna el cargo al albacea, éste 
deberá presentar la declaración por los ingresos a que se refiere el Título IV de la ley, que 
hubiera percibido el autor de la sucesión desde el 1 de enero del año de su fallecimiento y 
hasta el momento de su muerte, a efecto de cubrir el impuesto correspondiente.  
II. Los ingresos a que se refiere el Título IV de la ley, devengados hasta el momento de la 
muerte del autor de la sucesión que no hubiesen sido efectivamente percibidos en vida, se 
sujetarán a las siguientes reglas: 
a) Los comprendidos en los capítulos I y III del citado Título, así como los derivados de la 
prestación de servicios profesionales a que se refiere el Capítulo II de dicho Título, estarán 
exceptuados del pago del impuesto para los herederos o legatarios por considerarse 
comprendidos en los dispuesto en la fracción XVIII del artículo 109 de la ley 
b) Tratándose de los ingresos a que se refieren los Capítulos IV al IX de dicho Título, así 
como los derivados de la realización de actividades empresariales, podrán considerarse 
como ingresos percibidos por el autor de la sucesión y declararse, excepto los señalados en 
el Capítulo VII, en los términos de la fracción que antecede o bien cuando los herederos o 
legatarios opten por acumularlos a sus demás ingresos conforme a lo dispuesto por el 
artículo 124 de este reglamento  
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 Art 30 (RCFF).- Para los efectos del artículo anterior, se estará a lo siguiente: 
IX. El aviso de cancelación en el RFC por defunción se presentará por cualquier familiar de 
la persona que fallezca o tercero interesado, siempre que no se actualicen los supuestos 
para la presentación del aviso de apertura de sucesión; 
X. El aviso de cancelación en el RFC por liquidación de la sucesión se presentará por el 
representante legal de la sucesión cuando se haya dado por finalizada la liquidación de la 
misma; 
Para el Aviso de cancelación en el RFC por liquidación de la sucesión:  
1.- En su caso, copia certificada del documento que acredite al representante legal de la 
sucesión o de la carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las 
autoridades fiscales, Notario o Fedatario Público. 
2.- Copia certificada del documento que acredite la liquidación de la sucesión.  Identificación 
oficial del contribuyente. 
3.- En el caso de la identificación, toda demás documentación, es en original solamente.  
 
Aviso de cancelación del RFC, deberá presentarlo el Albacea. 
El albacea deberá presentar el aviso de cancelación de RFC, dentro del mes siguiente al día 
en que se hubiese dado por finalizada la liquidación de la sucesión, a la autoridad fiscal ante 
la cual el autor de la sucesión venía presentando las declaraciones periódicas. En 
consecuencia, el albacea deja de ser responsable de la administración de la herencia, 
independientemente de que tenga derechos y obligaciones que cumplir y se desliga de las 
obligaciones ante el fisco, en virtud de que los bienes ya no los tendrá en administración. 
 
Aviso de cancelación del RFC, deberá presentarlo terceros interesados. 
Por las personas físicas que únicamente prestan servicios personales, se deberá presentar 
el aviso de cancelación de RFC, que podrá ser presentado por terceros interesados. 
 
CONTRIBUYENTES CON APERTURA DE  SUCESIÓN. 
1.- Que el albacea o representante legal haya tramitado previamente su certificado de FIEL. 
2.- Que el albacea o representante legal de la sucesión llame al Centro de Atención 
Telefónica o bien, acuda directamente a alguna de las ALSCs o Módulos de Servicios 
Tributarios para verificar que la situación fiscal y de domicilio del contribuyente sean 
correctas, y solicitar una cita para realizar el trámite. 
3. Que el albacea o representante legal de la sucesión lleve consigo el día de su cita lo 
siguiente: 

- Original del acuse del formato R2 “Aviso de apertura de sucesión” o del formato RX 

“Avisos de liquidación, fusión, escisión y cancelación al RFC”. En caso de no contar 

con alguno de estos acuses, el representante de la sucesión deberá acreditar 

su personalidad a través del documento en donde conste su nombramiento y 

aceptación del cargo de albacea (original o copia certificada), ya sea que haya sido 

otorgado mediante resolución judicial o en documento notarial, según proceda 

conforme a la legislación de la materia. 

- Los datos del representante que consten en el formato R2 “Aviso de apertura de 

sucesión”, en el formato RX “Aviso de liquidación, fusión, escisión y cancelación de 

RFC, o en su caso los datos del representante o albacea que consten en el 

nombramiento, deberán ser los mismos que los asentados en el formato FE-Solicitud 

de certificado de FIEL en la sección “Datos del Representante Legal”. 
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- Cualquier identificación oficial vigente con fotografía y firma expedida por el Gobierno 

Federal, Estatal o Municipal del representante legal, sin que sea necesariamente 

alguna de las señaladas en el apartado Definiciones de este Catálogo. 

4.- Al finalizar el trámite, recibirá una copia de su certificado digital (extensión CER) grabada 
en el dispositivo USB con el que presentó su archivo de requerimiento. En caso de haber 
presentado este archivo en CD, tendrá que descargar el certificado accediendo en la página 
de Internet del SAT  en el apartado Descarga de certificados, utilizando para ello la clave de 
su RFC y su clave CIECF. 
 
R M (2015) 2.5.4. Cancelación en el RFC por defunción 
Para los efectos de los artículos 27 del CFF, 29, fracción XIII y 30, fracción IX de su 
Reglamento, la autoridad fiscal podrá realizar la cancelación en el RFC por defunción de la 
persona física de que se trate, sin necesidad de que se presente el aviso respectivo, cuando 
la información proporcionada por diversas autoridades o de terceros demuestre el 
fallecimiento del contribuyente y éste se encuentre activo en el RFC sin obligaciones fiscales 
o exclusivamente en el régimen de sueldos y salarios y/o en el RIF, ingresos por intereses, 
ingresos por dividendos o bien, exista un aviso de suspensión de actividades previo, con 
independencia del régimen fiscal en que hubiere tributado conforme a la Ley del ISR. 
No obstante, el contribuyente o su representante legal, podrán formular las aclaraciones 
correspondientes aportando las pruebas necesarias que desvirtúen la actualización de sus 
datos en el RFC realizada por la autoridad. 
Ingresos provenientes  de Herencia,  Legado. 
Art. 93-. (LISR) Ingresos Exentos. 
  
No se pagará el Impuesto Sobre la Renta por la obtención de los siguientes ingresos: 
… 
 
  
Herencia o Legados 
  
XXII. Los que reciban por herencia o legado. 
… 
Art. 93-. (LISR) Ingresos Exentos. 
Ingresos que deben ser declarados para considerarse exentos. (Antepenúltimo párrafo) 
Las exenciones previstas en las fracciones XVII, XIX inciso a) y XXII de este artículo, no 
serán aplicables cuando los ingresos correspondientes no sean declarados en los términos 
del tercer párrafo del artículo 150 de esta Ley, estando obligado a ello. 
…   
En este artículo 93, se indican los ingresos exentos del ISR, para efectos del Título IV de la 
ley, que corresponde a los ingresos de las personas físicas. 
Art. 119-. (LISR) Ingresos por enajenación de bienes. 
Se consideran ingresos por enajenación de bienes,  ... 
… 
 Ingresos que no se consideran. 
 No se considerarán ingresos por enajenación, los que deriven de la transmisión de 
propiedad de bienes por causa de muerte, donación o fusión de sociedades ni los que 
deriven de la enajenación de bonos, de valores y de otros títulos de crédito, siempre que el 
ingreso por la enajenación se considere interés en los términos del artículo 8o. de esta Ley. 
 Art. 124 (penúltimo párrafo) LISR. Adquisición por herencia, legado o donación. 
Tratándose de bienes adquiridos por herencia, legado o donación, se considerará como 
costo de adquisición o como costo promedio por acción, según corresponda, el que 
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haya pagado el autor de la sucesión o el donante, y como fecha de adquisición, la que 
hubiere correspondido a estos últimos. Cuando a su vez el autor de la sucesión o el 
donante hubieran adquirido dichos bienes a título gratuito, se aplicará la misma regla. 
Tratándose de la donación por la que se haya pagado el ISR, se considerará como costo de 
adquisición o como costo promedio por acción, según corresponda, el valor de avalúo que 
haya servido para calcular dicho impuesto y como fecha de adquisición aquélla en que se 
pagó el impuesto mencionado. 
 
Art. 200 RISR. Inmuebles que hubieren sido adquiridos por herencia, legado o 
donación, sobre los que un ejidatario hubiere asumido el dominio pleno.  
 
Para los efectos del artículo 152 de la Ley, se podrá considerar lo siguiente: 
 
I. Como costo de adquisición de dicho ejidatario, el valor de avalúo realizado por las 
personas a que se refiere el artículo 4o. del RCFF, referido a la fecha de expedición del 
título de propiedad por parte del Registro Agrario Nacional. 
 
II. Como fecha de adquisición del ejidatario, la que señala en la fracción anterior.  
 
Art. 238-A (RISR) Cumplimiento de obligaciones en el RFC de PF obligadas a informar 
en la declaración anual ingresos exentos. 
Para los efectos del artículo 175, tercer párrafo de la Ley, cuando las personas físicas estén 
obligadas a informar en la declaración anual del ejercicio fiscal sus ingresos exentos, 
deberán cumplir con sus obligaciones ante el RFC, conforme a lo siguiente:  

I. Cuando únicamente perciban ingresos por concepto de enajenación de su casa 

habitación, herencias o legados, a que se refieren las fracciones XV, inciso a) y XVIII 

del artículo 109 de la Ley, siempre que dichos ingresos, en lo individual o en su 

conjunto, excedan de $ 500,000.00, deberán solicitar su inscripción ante el RFC, en 

el formato que se determine por el SAT a través de reglas de carácter general. 

II. Cuando la suma de los ingresos totales que se perciban de otros capítulos de la Ley 

más los ingresos mencionados en la fracción anterior, excedan de la cantidad de $ 

500,000.00, no será necesario presentar el aviso de aumento de obligaciones 

fiscales, por los ingresos exentos, siempre que se encuentren inscritos en el RFC por 

los demás ingresos. 

Bienes recibidos por herencia, no se acumulan para ISR 
Los bienes que recibe una persona física en una sucesión testamentaria o legítima, no se 
acumulan para efectos del ISR. Los ingresos derivados de esos bienes, las rentas obtenidas 
durante el juicio sucesorio en el caso de inmuebles, sí deben considerarse como ingresos 
gravados.  
 
Costo de los bienes adquiridos por herencia o legado. 
La transmisión de propiedad por causa de muerte no es considerada como ingreso por 
enajenación.  
 
Cuando se enajenen bienes adquiridos por herencia o legado al momento de venderlas, el 
costo de adquisición que se tomará es el que hubiese pagado el autor de la sucesión y 
como fecha de adquisición la que hubiere correspondido a este último. Cuando a su vez el 
autor de la sucesión hubiere adquirido dichos bienes por herencia o legado, se aplicará 
exactamente lo mismo.  
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Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) 
En materia de IVA, es importante precisar que esta ley grava el valor de actos y no ingresos, 
aun cuando normalmente la contraprestación de cada acto es la base para el cálculo del 
IVA. 
En el artículo 8 que se refiere a enajenaciones exentas se encuentra la trasmisión de 
propiedad por causa de muerte: 
 
Art. 8º-. (LIVA) Concepto de enajenación. 
Excepciones 
No se considerará enajenación, la transmisión de propiedad que se realice por causa de 
muerte, así como la donación, salvo que ésta la realicen empresas para las cuales el 
donativo no sea deducible para los fines de impuesto sobre la renta.  
 
Comentario final: 
El tema de la sucesión es muy amplio en el aspecto civil, pues comprende del Art. 1281 al 
1791 del CCF. 
 
En esta exposición se trascribieron algunos de los artículos más importantes en materia civil 
y en materia fiscal, sobre todo tratando de facilitar el  procedimiento a seguir para cumplir 
correctamente con las obligaciones fiscales y no poner en riesgo la herencia ante un crédito 
fiscal. 
 

Gracias a la vida que me ha permitido arrancarle un instante a la eternidad. 
 
 
 

***** 
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Registro: 2009719  
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de agosto de 2015 14:26 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.8o.A.89 A (10a.)  
 
VISITA DOMICILIARIA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO FEDERAL CONTRA SU ACTA FINAL, CUANDO NO AFECTE 
DERECHOS SUSTANTIVOS DE LOS CONTRIBUYENTES. 
 
Conforme al artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, el juicio contencioso administrativo procede contra los actos y resoluciones 
definitivas de carácter fiscal y administrativo que en él se enuncian; hipótesis en la que, por 
regla general, no se ubica el acta final de una visita domiciliaria, pues dicha actuación no 
reviste carácter definitivo, al no ser la que concluye el procedimiento de fiscalización 
respectivo. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que los artículos 46-A, penúltimo párrafo 
y 50, antepenúltimo y último párrafos, del Código Fiscal de la Federación establezcan que si 
durante el plazo para concluir la visita domiciliaria o emitir la resolución correspondiente, los 
contribuyentes interponen algún medio de defensa, en el país o en el extranjero, contra los 
actos o actividades que deriven del ejercicio de sus facultades de comprobación, en el caso 
del primer precepto, o contra el acta final de visita o del oficio de observaciones de que se 
trate, tratándose del segundo, dichos plazos se suspenderán desde la fecha en que se 
interpongan los citados medios de defensa y hasta que se dicte resolución definitiva de 
éstos; que en dicha determinación se deberán señalar los plazos en que ésta puede ser 
impugnada en el recurso administrativo y en el juicio contencioso administrativo, y que 
cuando en la resolución se omita ese señalamiento el contribuyente contará con el doble del 
plazo legalmente establecido para interponer el recurso administrativo o el juicio 
contencioso, pues de una interpretación armónica de estos últimos preceptos se colige que 
la impugnación del acta final a que alude el numeral 50 citado, sólo se refiere a los casos en 
los que se controviertan determinaciones que afectan de manera directa e inmediata 
derechos sustantivos, verbigracia, una multa impuesta por el incumplimiento a una 
obligación formal relacionada con las obligaciones presuntamente incumplidas durante la 
práctica de la visita domiciliaria. 
 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 722/2014. Jorge David Maza González. 14 de noviembre de 2014. 
Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón Montaño. Secretario: J. Guadalupe 
Martínez Cipriano. 
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Esta tesis se publicó el viernes 07 de agosto de 2015 a las 14:26 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
__________________________ 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009715  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de agosto de 2015 14:26 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: XXVII.3o.17 A (10a.)  
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. 
PARA LA VALIDEZ DE LAS SUSCRITAS EN AUSENCIA DE UN MAGISTRADO TITULAR 
DE UNA SALA REGIONAL, EN ÉSTAS DEBE MENCIONARSE LA CALIDAD DE LA 
PERSONA QUE LO SUPLE Y QUIÉN LA AUTORIZÓ. 
 
Conforme a los artículos 8, párrafos tercero y cuarto, 37, fracción XI y 41, fracción VI, de la 
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 29, 30, 31, todos en su 
fracción I y 32 del reglamento interior del propio órgano jurisdiccional, la forma de suplir las 
ausencias de los Magistrados de las Salas Regionales opera de la manera siguiente: a) las 
faltas definitivas serán suplidas por un Magistrado supernumerario adscrito por la Junta de 
Gobierno y Administración y, a falta de éste, por el primer secretario del Magistrado ausente; 
b) las temporales y las comisiones menores a un mes serán suplidas por el primer secretario 
del Magistrado ausente, por autorización del presidente de la Sala Regional, quien debe 
informar de ello a la junta; y, c) las faltas temporales y las comisiones mayores a un mes 
serán cubiertas por un Magistrado supernumerario y, a falta de éste, por el primer secretario 
del Magistrado ausente, caso en el que la junta aludida deberá autorizarlo. En 
consecuencia, es necesario que en la sentencia se mencione si la persona que suscribe en 
ausencia de un Magistrado titular es uno supernumerario o el primer secretario del ausente, 
además de indicar si fue autorizado por la Junta de Gobierno y Administración o por el 
presidente de la Sala Regional, pues sólo así se crea certeza jurídica, en tanto que se 
conoce si la sentencia fue aprobada por una persona con facultades legales para actuar; de 
ahí que, en caso contrario, será inválida. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 104/2015. Mr. Money, S.A. de C.V. 14 de mayo de 2015. Unanimidad de 
votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretaria: Claudia Luz Hernández 
Sánchez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de agosto de 2015 a las 14:26 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
_____________________________ 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009768  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
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Publicación: viernes 14 de agosto de 2015 10:05 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: XVI.1o.A.61 A (10a.)  
 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 
21 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL PREVER LA OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD 
DEMANDADA DE ADJUNTAR COPIAS DE SU CONTESTACIÓN Y DE LOS 
DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑE PARA EL ACTOR, DEBE INTERPRETARSE EN EL 
SENTIDO DE QUE ÉSTAS SE LE ENTREGARÁN AL NOTIFICARLE, PERSONALMENTE 
O POR CORREO CERTIFICADO, EL ACUERDO EN QUE SE TIENE POR CONTESTADA 
SU DEMANDA Y SE LE CONCEDE LA OPORTUNIDAD DE AMPLIARLA. 
 
La integración normativa de los artículos 13, párrafo cuarto, 16, fracción II y 21, fracción I, de 
la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, permite deducir que la razón 
por la cual la autoridad demandada debe adjuntar a su contestación "copias de la misma y 
de los documentos que acompañe para el demandante", estriba en que esas copias sirven 
para correr traslado a éste, al notificarle personalmente o por correo certificado el auto en el 
que tiene por contestada su demanda, a fin de que pueda producir su ampliación. En estas 
condiciones, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 75/2013 (10a.), de la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 950, Libro XXI, Tomo 
1, junio de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de 
rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. EL AUTO QUE TIENE POR 
CONTESTADA LA DEMANDA Y CONCEDE AL ACTOR EL PLAZO LEGAL PARA 
AMPLIARLA, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CORREO CERTIFICADO, 
A FIN DE TUTELAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE ACCESO EFECTIVO A LA 
JUSTICIA Y DE ADECUADA DEFENSA.", por igualdad de razón, las copias que la 
demandada debe exhibir de la contestación y de los documentos que a ésta acompañe, 
deben ser adjuntadas a dicha notificación y entregadas al promovente, pues carecería de 
sentido que, por una parte, se le notificara personalmente el acuerdo referido y, por otra, no 
se le entregaran las copias correspondientes y demás documentos que la autoridad hubiese 
acompañado, cuya exhibición constituye, además, una obligación para ésta, en términos de 
la fracción I del numeral 21 citado, aunado a que esta porción normativa expresamente 
establece que dichas copias son "para el demandante", por lo que no existe duda en cuanto 
a su destino. En cambio, la práctica de la notificación personal sin entregar las copias de 
dichos documentos, haría nugatoria la finalidad de esa comunicación, esto es, que el actor 
tenga conocimiento pleno y cierto del acto administrativo y su notificación, cuya existencia 
dice ignorar, a efecto de que pueda ampliar la demanda y hacer valer conceptos de 
impugnación en su contra, con lo que se garantiza su derecho a una defensa adecuada. Por 
tanto, la fracción I del numeral 21 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, al prever la obligación de la autoridad demandada de adjuntar copias de su 
contestación y de los documentos que acompañe, debe interpretarse en el sentido de que 
esas copias se entregarán al actor al notificarle personalmente o por correo certificado, el 
acuerdo en que se tiene por contestada su demanda y se le concede la oportunidad de 
ampliarla. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 84/2015. Rex Irrigación Guanajuato, S.A. de C.V. 7 de mayo de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Nelson Jacobo 
Mireles Hernández.  
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Esta tesis se publicó el viernes 14 de agosto de 2015 a las 10:05 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
_______________________________ 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009732  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 14 de agosto de 2015 10:05 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 110/2015 (10a.)  
 
MULTAS DERIVADAS DE INFRACCIONES A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL 
ARTÍCULO 81 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO RESULTA APLICABLE LA 
HIPÓTESIS PREVISTA EN EL PÁRRAFO PRIMERO DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 
75 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL. 
 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción 
de tesis 367/2010 (*), de la cual derivó la jurisprudencia 2a./J. 206/2010 (**), determinó que 
los supuestos previstos en la fracción I del artículo 81 del Código Fiscal de la Federación 
son perfectamente distinguibles entre sí y pueden dar lugar a infracciones diversas, tales 
como no presentar declaraciones, presentarlas a requerimiento de las autoridades fiscales o 
cumplir con tales requerimientos fuera de los plazos señalados. De ahí que cuando se 
impongan multas derivadas de las infracciones a que se refiere la citada fracción I, no 
resulta aplicable el párrafo primero de la fracción V del artículo 75 del ordenamiento aludido, 
que prevé la obligación de la autoridad fiscal de imponer una sola multa cuando con motivo 
de un solo acto u omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales sancionables en lo 
particular, ya que se trata de hipótesis distintas a la que sucede cuando en diversos actos u 
omisiones se configuren infracciones diversas. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Contradicción de tesis 80/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero 
del Décimo Sexto Circuito, Cuarto del Segundo Circuito y Cuarto del Tercer Circuito, todos 
en Materia Administrativa. 24 de junio de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros 
Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas y 
Alberto Pérez Dayán. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez. 
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
 
Tesis II.4o.A.37 A (9a.), de rubro: "MULTA POR INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 81, 
FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SÓLO SE APLICARÁ LA QUE 
RESULTE MAYOR, AUN CUANDO LA AUTORIDAD ESTIME ACTUALIZADA MÁS DE UNA 
DE LAS HIPÓTESIS ESTABLECIDAS EN EL CITADO PRECEPTO, EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 75, FRACCIÓN V, DEL MISMO ORDENAMIENTO.", aprobada por el Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito y publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, Tomo 3, octubre 
de 2011, página 1659, 
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El criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer 
Circuito, al resolver el amparo directo 481/2012, y el diverso sustentado por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el 
amparo directo 477/2014. 
 
Tesis de jurisprudencia 110/2015 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del ocho de julio de dos mil quince. 
 
Nota: (*) La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 367/2010 
citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXXIII, abril de 2011, página 807.  
(**) La tesis de jurisprudencia 2a./J. 206/2010 citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, febrero de 2011, página 
774, con el rubro: "MULTA POR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN 
VIRTUD DE REQUERIMIENTO PREVIO DE LA AUTORIDAD FISCAL. SU 
FUNDAMENTACIÓN." 
 
Esta tesis se publicó el viernes 14 de agosto de 2015 a las 10:05 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 17 de agosto de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
________________________ 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009750  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 14 de agosto de 2015 10:05 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: XXVII.3o. J/17 (10a.)  
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. 
PARA SU PLENA EFICACIA JURÍDICA DEBEN CONTENER LA MANIFESTACIÓN 
EXPRESA DE SI FUERON APROBADAS POR UNANIMIDAD O POR MAYORÍA DE 
VOTOS. 
 
De los artículos 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 31 y 35 
de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, deriva que la 
validez de las sesiones de las Salas Regionales de dicho órgano se encuentra condicionada 
a la presencia de sus tres Magistrados integrantes, quienes aprobarán sus sentencias por 
unanimidad o por mayoría de votos. Por tanto, para que esas resoluciones tengan plena 
eficacia jurídica, deben contener expresamente alguna de esas dos locuciones respecto del 
sentido del fallo, por tratarse de una formalidad que permite crear certeza en ese aspecto, 
pues ante su ausencia, no surtirán efecto jurídico alguno y podrá declararse su invalidez, 
incluso oficiosamente, por tratarse de un vicio de origen que debe ser subsanado, pero no 
con anotaciones marginales en manuscrito que se coloquen al lado de la firma, por ejemplo, 
"en contra", "disidente", "con los puntos resolutivos" o alguna similar, ya que este proceder 
también genera inseguridad jurídica al no tener certeza de que lo anotado proviene del 
Magistrado votante. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 
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Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 5/2015. 
Administradora Local Jurídica de Cancún, por sí y en representación del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público. 30 de abril de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Juan 
Ramón Rodríguez Minaya. Secretaria: Claudia Luz Hernández Sánchez. 
 
Amparo directo 104/2015. Mr. Money, S.A. de C.V. 14 de mayo de 2015. Unanimidad de 
votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretaria: Claudia Luz Hernández 
Sánchez. 
 
Amparo directo 142/2015. Eduardo Sánchez Ramírez. 28 de mayo de 2015. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jorge Mercado Mejía. Secretaria: Jacqueline Barajas López. 
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 12/2015. 
Administradora Local Jurídica de Cancún, Quintana Roo, en representación del Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y del 
Subadministrador de la Aduana Progreso, en suplencia por ausencia del Administrador de 
dicha aduana, en el Estado de Yucatán, dependiente de la Administración General de 
Aduanas. 28 de mayo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez 
Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera. 
  
Amparo directo 207/2015. 5 de junio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón 
Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 14 de agosto de 2015 a las 10:05 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 17 de agosto de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
 
_______________________________ 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009722  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 14 de agosto de 2015 10:05 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
Tesis: P./J. 16/2015 (10a.)  
 
ANTINOMIA. ES INEXISTENTE ENTRE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 11, 
PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA, 
VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, Y 22, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY 
DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2010, Y 21, 
FRACCIÓN II, NUMERAL 2, DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 
LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2011 Y 2012 Y, POR ENDE, CON SU CONTENIDO NO 
SE PROVOCA INSEGURIDAD JURÍDICA. 
 
El artículo 11, párrafos segundo y tercero, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, establece que la acreditación del crédito fiscal 
determinado en los términos del artículo 8 de la propia ley, se efectuará contra: i) El 
impuesto empresarial a tasa única del ejercicio o contra los pagos provisionales 
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correspondientes a los 10 años siguientes hasta agotarlo; o, ii) El impuesto sobre la renta 
causado en el ejercicio en el que se generó el crédito. Ahora bien, el hecho de que los 
artículos 22, párrafo último, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2010, y 21, fracción II, numeral 2, de las Leyes de Ingresos de la Federación para los 
Ejercicios Fiscales de 2011 y 2012, eliminen la posibilidad de acreditar el crédito fiscal 
contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en que aquél se generó, no 
provoca antinomia e inseguridad jurídica a los contribuyentes, ello, partiendo de un ejercicio 
interpretativo en el que se comprendan de manera exclusiva los elementos de tributación 
previstos para cada ejercicio en particular por el legislador. Así, por ejemplo, si la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 en el precepto indicado impide 
acreditar el crédito fiscal citado contra el impuesto sobre la renta causado en ese ejercicio, 
tal situación no transgrede el principio de seguridad jurídica, pues si bien es cierto que 
restringe la aplicación del crédito, también lo es que ello sólo ocurre durante su ámbito de 
vigencia, sin que tenga aplicación sobre otro crédito fiscal o en otro ejercicio y, desde luego, 
sin incidir en el derecho de acreditar el crédito fiscal contra el propio impuesto empresarial a 
tasa única. 
 
PLENO 
 
Contradicción de tesis 549/2012. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 23 de marzo de 2015. Mayoría de seis votos 
de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea, Juan N. Silva Meza, Eduardo Medina Mora I. y Alberto Pérez Dayán; votaron en 
contra Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Luis María Aguilar Morales. 
Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Justino Barbosa Portillo. 
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
 
El sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver 
los amparos en revisión 95/2011, 575/2011, 446/2011 y 284/2011, y el diverso sustentado 
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en 
revisión 493/2012. 
 
El Tribunal Pleno, el siete de julio en curso, aprobó, con el número 16/2015 (10a.), la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de julio de dos mil quince. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 14 de agosto de 2015 a las 10:05 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 17 de agosto de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN SECTOR GOBIERNO 
 

 

 
EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN MUNICIPAL 

 
 

 
Autor: LCP Manuel Fonseca Villaseñor 

 
La Constitución Política del Estado de Jalisco en su artículo 73, fracción III en correlación 
con el artículo 115, fracción I, segundo párrafo de la Constitución Federal establecen que los 
Ayuntamientos durarán en su encargo tres años, a la conclusión de este término 
constitucional la administración pública municipal entra en un proceso conocido como el acto 
de entrega-recepción. 
 
La entrega-recepción en términos generales es el acto jurídico-administrativo donde las 
autoridades municipales salientes transfieren a las autoridades entrantes los bienes, 
documentos, recursos y todo aquello que deba ser incluido para: 
 

I. Garantizar la continuidad de la función pública, administrativa y de gestión de las 
entidades mediante la transferencia ordenada, precisa y formal de los bienes, 
derechos y obligaciones del que es titular el municipio; 

 
II. Documentar la transmisión del patrimonio público municipal; 

 
III. Dar certeza jurídica del resguardo del patrimonio público municipal; y 

 
IV. Delimitar las responsabilidades de los servidores públicos participantes. 

 
El 14 de Septiembre de 2012 el Congreso del Estado aprobó la Ley de Entrega-Recepción 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, la que entró en vigor a partir del 1° de Julio de 2013, 
y que tendrá su primera aplicación en el cambio de autoridades municipales el próximo 1° de 
Octubre de 2015; la ley tiene por objeto establecer las normas generales conforme a las 
cuales los servidores públicos de los municipios que administren fondos, bienes y valores 
públicos, entregarán a quienes los sustituyan al término de su empleo, cargo o comisión, los 
recursos humanos, materiales, financieros, documentos y demás información general en el 
ejercicio de sus funciones, significa con ello que la ley es tanto aplicable en el cambio de 
ayuntamientos como en la conclusión del encargo de un servidor público. 
 
El proceso de entrega-recepción por la renovación de autoridades municipales se desarrolla 
en tres etapas: 
 

a) Etapa previa. Es el periodo de tiempo dedicado por las autoridades entrantes y 
salientes a las acciones desarrolladas con anterioridad a la emisión de la 
convocatoria para llevar a cabo la sesión solemne de toma de protesta; comprende 
las actividades de preparación y relación, las de preparación radican en el decreto o 
actualización del Reglamento de Entrega-Recepción por el H. Ayuntamiento, la 
elaboración del Manual de Entrega-Recepción por el Órgano de Control Interno del 
Municipio, el levantamiento de inventarios de bienes del patrimonio público municipal, 
documentos y recursos, así como su relación en formatos por las dependencias de la 
Administración Pública Municipal; la actividad de relación, incluye el nombramiento 
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por el presidente municipal en funciones y el electo, de los integrantes para 
conformar las comisiones, cuando menos treinta días antes del acto de entrega-
recepción, con el objeto de preparar el desarrollo del procedimiento administrativo de 
entrega-recepción. 
 

b) Etapa durante. Periodo de tiempo que comprende del día último de la administración 
saliente y hasta 5 días hábiles siguientes en que entra en funciones el nuevo 
Ayuntamiento; las actividades se clasifican en oficial o solemne, física y formal o 
jurídica, la oficial inicia con la convocatoria emitida por el secretario general por 
instrucciones del presidente municipal saliente, para que asistan a la sesión solemne 
los Ayuntamientos saliente y entrante, la que se llevará a cabo el día 30 de 
Septiembre de 2015 en el lugar y hora que se señala en la misma, dicha sesión por 
sus características deberá ser pública, pudiendo asistir quien lo desee, es de aquí 
que ordinariamente se desarrolla en un lugar público, como plazas, patios de la 
presidencia, entre otros. 
 
En sesión solemne el presidente municipal saliente tomará protesta de ley a los 
nuevos integrantes del H. Ayuntamiento, en caso de ausencia del presidente 
municipal saliente con o sin causa justificada, el presidente municipal entrante 
rendirá su protesta de manera individual e inmediatamente después este mismo  
tomara la protesta a los integrantes del nuevo H. Ayuntamiento, si por algún motivo 
un regidor o síndico del nuevo Ayuntamiento no rindió su protesta, esta se tomará en 
la primer sesión que asista. Instalado el Ayuntamiento entrará en funciones al día 
siguiente. 
 
El 1° de Octubre de 2015, se desarrollará la parte física de la entrega-recepción, a la 
hora y lugar señalado por el órgano de control interno o quien haga dicha función en 
cada una de las estructuras organizacionales del gobierno municipal, esto es, que en 
cada una de las dependencias de la estructura centralizada, desconcentrada y 
descentralizada de la administración pública municipal a través de sus titulares harán 
entrega de los bienes, documentos y recursos a los representantes de la nueva 
administración en presencia de dos testigo nombrados por el titular y representante 
de la nueva administración, así como también debe participar en el acto un 
representante del órgano de control interno o quien haga dicha función. 
 
La entrega-recepción de la parte física no es un acto que se lleva a cabo por el 
presidente municipal saliente con el presidente municipal entrante, es el 
procedimiento donde cada responsable de dependencia que conforma la estructura 
orgánica de la presidencia municipal, así como de las entidades desconcentradas o 
descentralizadas del municipio como es el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 
Sistema de Agua Potable, Instituto de la Mujer, Instituto de la Juventud o Consejo 
Municipal del Deporte, hacen entrega de: 
 

I. Los recursos humanos a su cargo; 
 

II. Los bienes y recursos materiales a su resguardo; 
 

III. La disposición de recursos financieros al día del acto de entrega-recepción; 
 

IV. El total de asuntos pendientes; 
 

V. El libro blanco, cuando exista; y 
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VI. La demás documentación e información señaladas, en los reglamentos de las 

entidades respectivas y la que a juicio el servidor público saliente debe ser 
incluida. 

 
De manera paralela a la parte física se desarrolla la parte formal o jurídica, 
consistente en la elaboración del acta de entrega-recepción, describiendo a detalle 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar, la que deberá contener como mínimo: 
 

I. Lugar y fecha del acto de entrega-recepción; 
 
II. Hora en la que se inicia el acto de entrega-recepción; 

 
III. Entidad o dependencia que se entrega; 

 
IV. Nombre y carácter de los servidores públicos entrantes y salientes que 

comparecen al acto o, en su caso, las personas que para el efecto se 
designen, así como el documento con el que se identifican para el efecto; 

 
V. Nombre del representante del órgano de control interno; 

 
VI. Descripción detallada de los bienes, recursos y documentos que se entregan 

y, en su caso la referencia clara de anexos si los contiene; 
 

VII. Descripción del proceso de verificación y, en su caso, las manifestaciones 
que en dicho proceso realicen los servidores públicos que comparecen; 

 
VIII. Declaratoria de la recepción en resguardo de los recursos, bienes y 

documentos al servidor público entrante o la persona que se designe para el 
efecto; 

 
IX. Hora del cierre del acta de entrega-recepción; 

 
X. Nombre de los testigos; y 

 
XI. Firma al calce y en cada hoja de los que intervinieron. 

 
c) Etapa posterior. Es el periodo de tiempo comprendido del 1° de Octubre de 2015 y 

hasta el momento, si se diere el caso, de entablar el procedimiento para la 
determinación de responsabilidades a los servidores públicos participantes, que 
llevará a cabo el órgano de control interno o quien haga dicha función en el 
municipio; en esta etapa se clasifican las actividades de verificación y validación y en 
la actividad de fincar responsabilidades a los servidores públicos. 
 
El representante responsable de recibir los bienes, documentos y recursos por parte 
del titular de la dependencia o entidad de la administración saliente, deberá llevar a 
cabo la verificación y validación detallada del contendido del acta de entrega-
recepción dentro de los treinta días hábiles siguientes al 1° de Octubre de 2015, en 
el caso de existir diferencias o discrepancias informará al órgano de control interno 
en un plazo no mayor a tres días hábiles, para que este requiera vía oficio al ex titular 
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a realizar las aclaraciones a que tengan lugar en un término de cinco días hábiles a 
partir del día siguiente de su notificación, pudiendo hacerlo vía escrita o de manera 
personal, en este último caso, el órgano de control interno deberá levantar acta de 
dicha participación. 
 
Aclaradas las diferencias por el servidor público saliente se concluye el 
procedimiento de entrega-recepción municipal, de lo contrario el órgano de control 
interno, llevará a cabo una investigación del asunto, y de determinarse su posible 
responsabilidad al ex titular se dará inicio al procedimiento administrativo o judicial a 
que tenga lugar. 

 
Conclusión 
 
La primera Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipio, llegó para darle 
forma al acto de renovación de autoridades municipales, lo que antes no se tenía a ese 
nivel, al establecer en su contenido un procedimiento de entrega-recepción, otorgar 
seguridad jurídica y delimitar las responsabilidades de los servidores públicos entrantes y 
salientes y principalmente garantizar la continuidad de la función pública del municipio; sólo 
falta que las autoridades garantes e involucradas en el tema, se comprometan para que 
hagan valer y apliquen lo dispuesto por esta ley. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN SECTOR GOBIERNO 
 

 

 
PRESUPUESTO BASE CERO 

 
 

 
Autor: LCP Martha Iraí Arriola Flores 

 

En estas últimas fechas hemos escuchado hablar del Presupuesto Base Cero, y 
ahora que el Gobierno Federal, ha anunciado que se ha realizado un Anteproyecto 
de Presupuesto bajo esa técnica, suele llamar la atención, puesto que no se tiene 
evidencia, que anteriormente se hubiera elaborado un presupuesto así a nivel 
gobierno federal. 
 
Con la situación económica de nuestro país, las reformas estructurales en marcha, la 
baja en los precios del petróleo,  el compromiso del Gobierno para no crear nuevos 
impuestos, no subir el precio de la gasolina, entre otras cosas, no queda más que 
tomar medidas de austeridad.  
 
El gobierno Federal se ha propuesto hacer una reducción al gasto público de 135 
millones de pesos para el año 2016. Situación que no es nada fácil y aunque la 
SHCP hizo eliminación de programas en su proyecto, no cubren la meta de 
reducción, y se espera que el ahorro también se dé en los gastos administrativos del 
Presupuesto de Egresos de la Federación. Además existen limitantes que no pueden 
ser ignoradas, ya que los compromisos de asignación de presupuesto en algunos 
rubros o programas son claramente expresos en ley, como educación, desarrollo 
social, salud, ciencia, tecnología, prevención de desastres, etc. impidiendo hacer 
reducciones de manera absoluta; esta misma preocupación fue manifestada en la 
pasada Conferencia Nacional de Gobernadores, en donde el presidente manifestó la 
necesidad de optimizar el gasto. 
 
Confirmando la postura del Ejecutivo, ahora el objetivo es elaborar un  Presupuesto 
Base Cero (PBC), éste consiste en revaluar cada uno de los programas y 
gastos, partiendo siempre de cero; esto es sin referencias de años anteriores, sin 
base de datos históricos. A diferencia del presupuesto incremental o tradicional que 
toma como base el presupuesto existente y analiza a partir de ahí las adiciones y 
substracciones, en el  PBC no toma como base el presupuesto del ejercicio anterior. 
Esto nos ayuda a visualizar de una forma imparcial la asignación del gasto en lugar 
de enfocarnos solamente al aumento o reducción en base al ejercicio anterior, 
sanando así los resultados de inversión. El PBC se contrapone a la práctica de 
elaboración del presupuesto tradicional o inercial. 
 
En muchas dependencias las unidades administrativas no conocen ni son 
responsables del gasto de sus áreas, si se elaborara un presupuesto nuevo se 
iniciaría por conocer un gasto mas real; cómo pretendes ahorrar cuando ni siquiera 
conoces en qué gastas. 
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Los expertos comentan que el éxito de la implementación de un PBC, depende en 
gran medida de la planeación y priorización del gasto; que éste surge de un proceso 
administrativo, un proceso de planeación y un proceso presupuestario, es aquí en 
donde todos estos elementos nos llevan a fijar metas y objetivos; es en este contexto 
donde la implementación del PBR (Presupuesto Basado en Resultados) junto con el 
SED (Sistema de Evaluación de Desempeño), se convierten en herramientas 
indispensables para generar un PBC, y comentan que sin ellas sería imposible 
generarlo. 
 
La metodología para la elaboración de un Presupuesto Base Cero, consiste en: 
Definir los "objetivos y metas", seleccionar la "unidad de decisión", identificar y 
analizar cada una de las actividades existentes y nuevas en "Paquetes de 
Decisiones", con la finalidad de priorizarlas. Un Paquete de Decisiones es un 
documento que identifica y describe a detalle una función o actividad, con el objetivo 
de conocer el costo-beneficio del mismo, de esta forma evaluar cada paquete 
estableciendo un orden prioritario; y por último "asignar los recursos disponibles" 
hasta llevarlo a la ejecución. 
 
Elaborar un presupuesto de calidad implica conocer y llevar a la práctica, una serie 
de elementos que en la actualidad y desafortunadamente no todos los organismos o 
dependencias de gobierno, no digo que no apliquen, ni siquiera conocen, ya que se 
encuentran en un rezago de capacitación, el ejemplo más cercano es que los 
elementos necesarios para la eficiente elaboración de un Presupuesto Base Cero, 
en algunos casos aun no son llevados a la práctica como es un PBR/SED con sus 
respectivas MIR (Matriz de Indicadores para Resultados) alineados con el PND (Plan 
Nacional de Desarrollo). En realidad en muchas dependencias es un sentir de carga 
administrativa engorrosa, que por cumplir con la entrega de indicadores, se elabora 
un trabajo mecánico inercial. 
 
Existen diferentes opiniones sobre el PBC, hay quienes comentan que el 
implementar un nuevo método de presupuestación, no cambiará el comportamiento 
y estilo de gasto de quienes los administran; que es invertir demasiado tiempo y 
esfuerzo en el análisis exhaustivo de las actividades, para la preparación del 
presupuesto y que no te garantiza el éxito; además de que en gran parte ese éxito 
está sujeto a percepciones subjetivas; sin embargo hay quienes aseguran que 
aplicando un PBC  de forma correcta, se puede llegar a alcanzar reducciones de 20 
por ciento, sin disminuir la calidad o la función. 
 
Lo cierto es que los planes para el 2016, son el reducir el gasto a como dé lugar, 
eliminar, modificar o fusionar programas así como estructuras administrativas, 
asignando estrictamente lo necesario; esperemos ver esta reducción en todos los 
niveles iniciando por el poder ejecutivo de la nación. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL E IMPUESTOS ESTATALES 

 
 

PROTECCIÓN A MENORES DE EDAD 
 
 

 
Autor: LCP Adriana María Guadalupe Cruz Martínez 

 

 
En el “REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO” publicado el 
13 de noviembre del 2014 cuyo contenido del Título Cuarto, Capitulo Segundo “Protección 
a personas Trabajadoras Menores de Edad” el objeto de este reglamento es proteger la 
integridad física de los menores de edad. 
 
En México la integración de los menores de edad a las actividades productivas es variada y, 
por consecuencia, se generan diferentes formas de atención; así encontramos una serie de 
supuestos en los que incurre este tipo de trabajador:  
 

a) Menores que trabajan bajo toda la protección de la Ley de manera formal. 
b) Menores fuera de toda relación laboral. 
c) Menores en actividades de apoyo en núcleos familiares. 
d) Menores en actividades de diferentes giros como construcción, minería, campo.    

 
La economía en México cada vez es más cerrada los ingresos son tan bajos que no les 
alcanza siquiera para la alimentación mínima requerida. 
 
Hay muchas razones por las que los menores de edad dejan de ir a la escuela, entre ellas la 
discriminación, la baja calidad de la educación en las escuelas públicas y la necesidad de 
trabajar.  
 
Un adolescente que deja los estudios a temprana edad por su bajo nivel educativo está 
obligado a aceptar trabajos mal remunerados, peligrosos o incluso en condiciones de 
explotación. 
 
En nuestra población existen niñas menores que son madres a una edad temprana situación 
que las lleva a contratarse en empleos ofertados que muchas de las veces no cubren los 
lineamientos regulados acorde a sus actividades. 
 
Estos puntos son a manera de ejemplo que en nuestro país existen muchos menores que 
por circunstancias diversas están obligados a conseguir un trabajo y se pueden encontrar en 
situaciones de vulnerabilidad, explotación laboral, física y mental.  
 
Por esto es importante, que todos los Patrones o Negociaciones que tengan a su servicio 
trabajando a un menor tengan presente las condiciones y riesgos que deben de cuidar por lo 
que se cita las 30 fracciones del artículo 62 Titulo IV Capitulo Segundo del reglamento al 
inicio referido:  
 
I. En los cuales se expongan a ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes y no ionizantes, 
infrarrojas o ultravioletas, condiciones térmicas elevadas o abatidas o presiones ambientales 
anormales;  
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II. Que impliquen el manejo, transporte, almacenamiento o despacho de Sustancias 
Químicas Peligrosas;  
 
III. Donde estén expuestos a agentes químicos Contaminantes del Ambiente Laboral;  
 
IV. En los que estén expuestos a residuos peligrosos, agentes biológicos o enfermedades 
infecto contagiosas;  
 
V. Donde se expongan al contacto con fauna peligrosa o flora nociva;  
 
VI. Nocturnas industriales;  
 
VII. De pañoleros o fogoneros en buques;  
 
VIII. Que demanden esfuerzo físico moderado y pesado; cargas superiores a los siete 
kilogramos; posturas forzadas, o con movimientos repetitivos por períodos prolongados, que 
alteren su sistema músculo-esquelético;  
 
IX. De rescate, salvamento y brigadas contra siniestros;  
 
X. Que requieran el manejo, operación y mantenimiento de maquinaria, equipo o 
herramientas mecánicas, eléctricas, neumáticas o motorizadas, que puedan generar 
amputaciones, fracturas o lesiones graves;  
 
XI. Que utilicen herramientas manuales punzo cortantes;  
 
XII. Que requieran el manejo de vehículos motorizados, incluido su mantenimiento mecánico 
y eléctrico;  
 
XIII. En altura o Espacios Confinados;  
 
XIV. Relativos a la operación, revisión, mantenimiento y pruebas de recipientes sujetos a 
presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas;  
 
XV. De soldadura y corte;  
 
XVI. En establecimientos en los cuales se operen equipos y procesos críticos donde se 
manejen Sustancias Químicas Peligrosas que puedan ocasionar accidentes mayores; 
Jueves 13 de noviembre de 2014 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 91 
 
XVII. En condiciones climáticas extremas en campo abierto, que los expongan a 
deshidratación, golpe de calor, hipotermia o congelación;  
 
XVIII. Que se desarrollen en vialidades con amplio volumen de tránsito vehicular (vías 
primarias);  
 
XIX. En actividades agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, de caza y pesca;  
 
XX. En buques;  
 
XXI. En minas;  
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XXII. Submarinas y subterráneos;  
 
XXIII. En actividades productivas de las industrias gasera, del cemento, minera, del hierro y 
el acero, petrolera y nuclear;  
 
XXIV. En actividades productivas de las industrias ladrillera, vidriera, cerámica y cerera;  
 
XXV. En actividades productivas de la industria tabacalera;  
 
XXVI. Relacionados con la generación, transmisión y distribución de electricidad y el 
mantenimiento de instalaciones eléctricas;  
 
XXVII. En obras de construcción;  
 
XXVIII. Que tengan responsabilidad directa sobre el cuidado de personas o la custodia de 
bienes y valores;  
 
XXIX. Con alto grado de dificultad; en apremio de tiempo; que demandan alta 
responsabilidad, o que requieren de concentración y atención sostenidas, y  
 
XXX. Los demás que se determinen como peligrosos o insalubres en las leyes, reglamentos 
y Normas aplicables. 
 
Quien no acate lo dispuesto a este reglamento este prevé la imposición de multa de 50 a 
2,500 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal al patrón que 
utilice a trabajadoras en esta de gestación o de lactancia en las actividades antes descritas 
que si consideramos el salario vigente la multa sería de $3,505.00 a $175,250.00. 
 
Todos los empleadores que tengan bajo su mando a menores de edad laborando en sus 
empresas deben de cuidar por consecuencia los siguientes puntos: 
 

 Estudiar las condiciones de puestos del trabajo realizado por estos. 
 

 Identificar los peligros a los que se expone por trabajar en la diversidad de giros 
comerciales y de producción que existen en especial cuidado en la industria de la 
construcción. 

 

 Medir los tiempos a los que puedan estarán expuestos y los peligros y la 
gravedad que puedan causar al desarrollar las diversas actividades. 

 

 Contar con manuales y reglamentos de prevención de riesgos etc. 

 

 
Antes de contratar un menor es importante cumplir con todos los lineamientos y obligaciones 
en materia de riesgos laborales ya que las sanciones por no acatar estas disposiciones son 
altas y debemos considerar que los trabajadores menores de edad también tienen derecho a 
recibir un salario, aguinaldo, participar de las utilidades de las empresas, y ser incorporado a 
la seguridad social. 
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Por otra parte, en materia de contratación a menores deben de tomar en cuenta lo que 
reglamenta la Ley Federal del trabajo como son los algunos puntos para su consideración; 
 

a) Está prohibido tener laborando menores de 15 lo mayores de esta edad y menores 
de 18 deben de tener terminada la educación básica. 
 

b) Los mayores de 15 y menores de 16 deben de tener autorización de sus padres. 
 

c) Queda prohibido el trabajo de menores de 18 dentro del cirulo familiar en cualquier 
actividad que resulte peligrosa para su salud, seguridad, o su moralidad que atente 
contra su integridad. 
 

d) Tendrán que tener un certificado médico que acredite su aptitud para la labor a 
desempeñar regularmente sin este requisito ningún patrón podrá utilizar sus 
servicios. 
 

e) Quedan prohibidas las horas extraordinarias, al igual que trabajar en días domingo y 
descanso obligatorio en caso de violar esta disposición  las horas extras deben de 
pagarse en un doscientos por ciento más del salario, el salario de los días domingo y 
descanso se apegara a lo dispuesto al articuló 73 y 75 de la Ley Federal del Trabajo. 
 

f) Se debe de contar con un expediente del menor donde se contemple los horarios de 
jornada, fecha de nacimiento, las condiciones en las que va a laborar, etc. 
 

g) Por lo menos disfrutaran de un periodo anual de vacaciones de 18 días laborables. 
 

h) Prohibido el trabajo en empleos en calidad de pañoleros o fogoneros. 
  
Los patrones que tengan trabajando a un menor de 15 años fuera del círculo familiar se le 
castigaran con prisión de 1 a 4 años y multa de 250 a 5000 veces el salario mínimo general. 
 
Como punto final, es importante dar difusión a estos ordenamientos a manera de prevención 
para las empresas que tengan menores de edad trabajando en sus instalaciones. 
 
 
 

 
 

***** 
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