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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

INGRESOS DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 
OBTENIDOS DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADA EN 

MÉXICO  
 

Autor: CP Jorge Alejandro Montes Sánchez 

 
 
Una de las peticiones más demandadas por parte de los gobernados en México, 
sobre todo en los años recientes, ha sido sin lugar a dudas la aplicación de las 
Leyes a todos quienes se ubiquen en los supuestos regulados por ellas, sin hacer 
distinción o concesión alguna. 
 
Ese reclamo se ha visto replicado en todos los ámbitos del derecho, como el 
constitucional, penal, civil, por mencionar algunos, y por supuesto en el derecho 
administrativo. 
 
La súplica de los gobernados por una aplicación correcta de la ley, se lleva a cabo 
algunas ocasiones de manera individual y otras veces a través de organismos que 
agrupan a particulares con intereses comunes; algunas veces el reclamo es 
informal (comentarios, publicaciones, etc.) y en otras tantas es mediante los 
canales de comunicación establecidos para tal efecto, como puede ser el proceso 
legislativo.  
 
En la materia administrativa y específicamente en el ámbito fiscal, algunas 
personas (las que consideran que los contribuyentes no son suficientes), solicitan 
que se incremente la base de los causantes, mientras que otras (las que saben 
que ya existe un gran número de contribuyentes por disposición de ley, pero que 
muchos de ellos son incumplidos), simplemente exigen que se aplique la 
legislación fiscal a todos los que actualizan los supuestos contenidos en la misma. 
 
Con las acciones señaladas anteriormente, la recaudación se recargaría en un 
mayor número de personas y sin duda se incrementaría.  
 
A pesar de que la Autoridad Fiscal, durante años ha implementado modificaciones 
a los diversos ordenamientos tributarios con la finalidad de incrementar la 
eficiencia en la recaudación, es indudable que a la fecha aún existen problemas 
graves por solucionar.  
 
Uno de esos problemas es sin duda la informalidad, la cual es percibida 
fácilmente por todos incluyendo a las propias autoridades. Otro problema que se 
presenta, mucho más sutil, más difícil de detectar, son los ingresos provenientes 
de fuente de riqueza ubicada en México, obtenidos por residentes en el extranjero 
sin establecimiento permanente en el país. 
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La problemática se agrava cuando las operaciones que originan los ingresos 
provenientes de fuente de riqueza ubicada en México se llevan a cabo entre 
residentes en el extranjero y se dificulta la fiscalización aún más, cuando las 
contraprestaciones correspondientes a dichas operaciones son pagadas 
utilizando instituciones del sistema financiero extranjero.  
 
Un ejemplo de lo anterior, que no obstante ha sido detectado por la autoridad 
fiscal, pero que es difícil de fiscalizar, es la prestación de servicios turísticos de 
tiempo compartido proporcionada por residentes en el extranjero en inmuebles 
ubicados en México, a otros residentes en el extranjero. 
 
 
Antecedentes legislativos. 

 
1. El Título V de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) establece las 
disposiciones aplicables a los residentes en el extranjero con fuente de riqueza 
ubicada en México; específicamente el artículo 153 de la referida Ley señala lo 
siguiente: 
 

“Artículo 153. Están obligados al pago del impuesto sobre la renta 
conforme a este Título, los residentes en el extranjero que obtengan 
ingresos en efectivo, en bienes, en servicios o en crédito… provenientes 
de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan 
un establecimiento permanente en el país o cuando teniéndolo, los ingresos 
no sean atribuibles a éste. 
…” 
 
(Énfasis añadido). 
 

2. Por otra parte, el artículo 159 de la Ley citada, establece expresamente el 
tratamiento aplicable a los ingresos derivados de servicios turísticos de tiempo 
compartido que obtengan residentes en el extranjero, señalando lo siguiente en 
su primer párrafo: 
 

“Artículo 159. Tratándose de ingresos que correspondan a residentes en el 
extranjero que se deriven de un contrato de servicio turístico de tiempo 
compartido, se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en 
territorio nacional cuando en el país estén ubicados uno o varios de los 
bienes inmuebles que se destinen total o parcialmente a dicho servicio”. 
 
(Énfasis añadido). 

 
Ahora bien, para dilucidar si los ingresos que obtienen los residentes en el 
extranjero derivan de contratos de servicios turísticos de tiempo compartido, es 
necesario observar lo dispuesto en el segundo párrafo del propio artículo 159 de 
la Ley del ISR que señala lo siguiente: 
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“Para los efectos de este artículo, se consideran como contratos de servicio turístico 
de tiempo compartido, aquéllos que se encuentren al menos en alguno de los 
siguientes supuestos: 

 
I. Otorgar el uso o goce o el derecho a ocupar o disfrutar en forma temporal o 

en forma definitiva, uno o varios bienes inmuebles o parte de los mismos 
que se destinen a fines turísticos, vacacionales, recreativos, deportivos o 
cualquier otro, incluyendo en su caso, otros derechos accesorios. 

 
II. Prestar el servicio de hospedaje u otro similar en uno o varios bienes 

inmuebles o parte de los mismos, que se destinen a fines turísticos, 
vacacionales, recreativos, deportivos o cualquier otro fin, incluyendo en su 
caso otros derechos accesorios, durante un periodo específico a intervalos 
previamente establecidos, determinados o determinables. 

 
III. Enajenar membresías o títulos similares, cualquiera que sea el nombre con 

el que se les designe, que permitan el uso, goce, disfrute u hospedaje de 
uno o varios bienes inmuebles o de parte de los mismos, que se destinen a 
fines turísticos, vacacionales, recreativos, deportivos o cualquier otro. 

 

IV. Otorgar uno o varios bienes inmuebles, ubicados en territorio 
nacional, en administración a un tercero, a fin de que lo utilice en 
forma total o parcial para hospedar, albergar o dar alojamiento en 
cualquier forma, a personas distintas del contribuyente, así como 
otros derechos accesorios, en su caso, durante un periodo específico 
a intervalos previamente establecidos, determinados o 
determinables”. 

 
3. Por lo que respecta a la causación del ISR derivado de los ingresos señalados, 
el multicitado artículo 159 de la Ley, en su cuarto párrafo dispone que: 
 

“El impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% sobre el total del 
ingreso obtenido por el beneficiario efectivo residente en el extranjero, sin 
deducción alguna, debiendo efectuar la retención, el prestatario si es 
residente en el país o residente en el extranjero con establecimiento 
permanente en el país; de lo contrario, el contribuyente enterará el 
impuesto correspondiente mediante declaración que presentará ante las 
oficinas autorizadas dentro de los quince días siguientes a la obtención del 
ingreso…”  
 
(Énfasis añadido). 
 

Conforme a lo anterior, cuando el prestatario (vacacionista) no es residente en el 
país ni residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país, 
entonces los residentes en el extranjero, perceptores del ingreso, son los que 
tienen la obligación de enterar directamente el ISR causado dentro de los quince 
días siguientes a la obtención del ingreso. 
 
Adicionalmente, el cuarto párrafo del artículo citado concluye señalando lo 
siguiente: 
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“…Los contribuyentes que tengan representante en el país que reúnan los 
requisitos establecidos en el artículo 174 de esta Ley, podrán optar por 
aplicar sobre la utilidad obtenida, la tasa máxima para aplicarse sobre el 
excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 
152 de esta Ley, siempre que dicho representante tenga los estados 
financieros dictaminados, o los contenidos en la declaración informativa 
sobre su situación fiscal a disposición de las autoridades fiscales.” 
 
(Énfasis añadido). 

 
Conforme a la disposición anteriormente aludida, el ISR a cargo de los residentes 
en el extranjero que perciben ingresos derivados de contratos de servicios 
turísticos de tiempo compartido se puede determinar de dos formas: 
 

a) Aplicando la tasa del 25% sobre el total del ingreso obtenido, sin deducción 
alguna. 
 

b) Aplicando la tasa del 35% sobre la utilidad obtenida, siempre y cuando se 
cumplan ciertos requisitos; en caso contrario, el ISR se deberá determinar 
conforme a lo señalado en el inciso anterior. 
 

Cabe señalar que el propio artículo 159 precisa en sus párrafos quinto y sexto, el 
procedimiento para determinar tanto el ingreso como la utilidad que serán la base 
del ISR, señalando esencialmente, que dichos conceptos se determinarán 
considerando el ingreso o utilidad total del residente en el extranjero en la 
proporción que represente el valor de los inmuebles ubicados en México 
destinados al servicio de tiempo compartido, respecto al valor total de los 
inmuebles propiedad del residente en el extranjero destinados al servicio de 
tiempo compartido. 
 

 

Aspectos relevantes. 
 
Como se puede advertir de las disposiciones transcritas, cuando los residentes en 
el extranjero obtienen ingresos derivados de la enajenación de membresías que 
permiten el uso de inmuebles destinados a fines turísticos ubicados en México, no 
obstante que dichos inmuebles hayan sido otorgados en administración a un 
tercero (por ejemplo a un fideicomiso u otra sociedad mexicana que se encargue 
de operarlo), se actualiza el supuesto contenido en el artículo 159 de la Ley del 
ISR, por lo que dichos residentes extranjeros son sujetos del impuesto referido. 
 
Ahora bien, si el prestatario del servicio (el vacacionista que usa dichos 
inmuebles), es residente en el extranjero sin establecimiento permanente en el 
país, es entonces el propio enajenante de las membresías el obligado a pagar 
directamente el impuesto en México en base a los ingresos brutos o bien, a la 
utilidad obtenida. 
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Sin embargo, debido a que la contraprestación es pagada por el vacacionista 
extranjero, ya sea en efectivo o mediante el uso del sistema financiero extranjero, 
resulta muy difícil para la autoridad fiscal mexicana la labor de cuantificación de la 
base del impuesto y por lo tanto de la recaudación, confirmando con ello, la 
problemática existente para aplicar eficientemente la Ley y consecuentemente 
para llevar a cabo la recaudación tributaria. 
 
Obviamente, la autoridad fiscal mexicana podría solicitar a su contraparte 
extranjera la información correspondiente del residente en el extranjero perceptor 
del ingreso, sin embargo, desafortunadamente en la práctica muy pocas 
ocasiones lleva a cabo tal petición, por lo que enfoca sus labores de fiscalización 
a los contribuyentes residentes en México que ya tiene cautivos. 
 
 
 
 

**** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 

 
 

 EFECTOS DEL ESTUDIO DE PRECIOS DE 
TRANSFERENCIA EN EL DICTAMEN FISCAL 

 
 

Autor: CPC Marcela Ochoa Gómez 

 
Introducción 
El presente artículo no pretende establecer si es obligatorio realizar un estudio de 
precios de transferencia cuando el contador público realiza su trabajo en una 
entidad que realiza operaciones entre partes relacionadas.  
 
Uno de los compromisos importantes que se le presentan al contador público 
cuando realiza un trabajo de auditoría de estados financieros para efectos 
fiscales, es cerciorarse de la veracidad de las operaciones que realiza la entidad 
auditada con partes relacionadas, porque tiene que incluir en su Informe sobre la 
Revisión Fiscal del Contribuyente que emite como consecuencia de su trabajo, si 
la persona moral auditada cumple con lo establecido en las diversas disposiciones 
contenidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) para estas operaciones, 
principalmente en las señaladas en el artículo 76 fracción XII que establece lo 
siguiente: 
 
“las personas morales que celebren operaciones con partes relacionadas, 
éstas deberán determinar sus ingresos acumulables y sus deducciones 
autorizadas, considerando para esas operaciones los precios y montos de 
contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes 
independientes en operaciones comparables”. Para estos efectos, aplicarán 
los métodos establecidos en el artículo 180 de esta Ley, en el orden 
establecido en el citado artículo. 
 
Procedimientos 
 
A fin de cumplir con esta obligación, generalmente las personas morales 
contratan a una persona, ya sea persona física u organización independientes, 
que tengan la pericia en la materia para llevar a cabo un estudio que demuestre y 
concluya que las operaciones que realizó con sus partes relacionadas se 
realizaron como lo establece el referido artículo 76 de la LISR… 
 
Cuando sucede esta situación, y en virtud de tratarse de un campo de 
especialidad distinto al de la contabilidad o la auditoría, la responsabilidad del 
contador público se incrementa porque deberá obtener suficiente evidencia 
apropiada de auditoría, que le permita tener la certeza de que el trabajo realizado 
por el personal experto en precios de transferencia contratado por la persona 
moral de la cual emitirá su dictamen fiscal, es adecuado y cumple para su 
propósito como auditor.  
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Aunque la responsabilidad del contador público no disminuye porque se utilice el 
trabajo de un experto, las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) contienen la 
NIA 620 “Uso del Trabajo de un Experto”, que permite al contador público 
determinar si usará el trabajo del experto, para fundamentar su opinión sobre el 
cumplimiento de la persona moral con su compromiso que le señala la LISR.  
 
Para este efecto, la NIA 620 establece que el contador público atenderá en sus 
procedimientos de auditoría, entre otros, lo siguiente: 
a)  Determinar la necesidad de un experto que le ayude entre otros a un 

entendimiento mejor de la entidad auditada; identificar y evaluar los riesgos 
significativos y; diseñar y realizar procedimientos de auditoría que incluyan 
pruebas de controles o procedimientos sustantivos.  

b)   Evaluar la capacidad, competencia y objetividad del experto contratado. 
c) Convenir con el experto, la naturaleza, alcance y objetivos del trabajo, 

incluyendo los trabajos adicionales que el contador público considere 
necesarios.                                                                   

d)   Los supuestos, métodos y fuentes de información. 
e)  Los roles y responsabilidades respectivas entre ambos. 
f)  Los requisitos de confidencialidad 
 
Evaluación del trabajo del experto 
 
Cuando el contador público, con apego a la NIA 620, concluye que el trabajo del 
experto es adecuado para sus propósitos de dictamen, puede aceptar la 
conclusión del experto como evidencia apropiada de auditoría, en caso contrario,  
deberá acordar con el experto la naturaleza y alcance del trabajo adicional a 
cubrir, debiendo el contador público realizar procedimientos adicionales de 
auditoría de acuerdo a las circunstancias. 
 
Cuando el contador público concluye que el trabajo del experto no es adecuado y 
no puede resolver el asunto mediante procedimientos adicionales, puede implicar 
la contratación de otro experto o bien, expresar una opinión calificada en el 
dictamen del auditor, de acuerdo con la NIA 705 porque el contador público no 
obtuvo evidencia suficiente en su revisión. 
 
El contador público tiene la responsabilidad exclusiva de su opinión respecto a las 
operaciones entre partes relacionadas y esa responsabilidad no disminuye porque 
se utilice el trabajo de un experto, por lo que no deberá referir el trabajo del 
experto en su informe.  
 
Existen disposiciones legales o normativas que prevén una referencia al trabajo 
de un experto; o bien, en algunos casos puede ser adecuado hacer referencia al 
experto en el informe del contador público cuando contenga una opinión calificada 
de acuerdo con la NIA 705, para ello el contador público debe obtener el permiso 
del experto previamente. 
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Revelación de las operaciones entre partes relacionadas en el informe fiscal 
 
El contador público debe manifestar en su informe fiscal que le establece la 
fracción III del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, la fracción III del 
artículo 58 del Reglamento al Código Fiscal de la Federación y, las fracciones XII, 
XIII y XIV de la regla 2.19.6. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016: a) los 
saldos y las operaciones con partes relacionadas del contribuyente; b) el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente en sus operaciones 
celebradas con partes relacionadas establecidas en la LISR y; c) el cumplimiento 
que dichas operaciones se hayan realizado como lo hubieran hecho con o entre 
partes independientes en operaciones comparables.  
 
Adicionalmente, el contador público deberá dar contestación a las preguntas 
sobre las operaciones con partes relacionadas que se establecen a su cargo en el 
Cuestionario de Diagnóstico Fiscal y en el de Materia de Precios de Transferencia 
contenidos en el Sistema de Presentación de Dictamen Fiscal 2015 (SIPRED).  
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

 COMENTARIOS SOBRE LA DISCREPANCIA EN 
MATERIA FISCAL    

 
 

Autor: CPC Jorge Nájar Fuentes 

 
 
Como  muchos otros conceptos  en la materia Tributaria en México, no existe   una 
definición legal de la Discrepancia Fiscal, es por eso que al acudir al  Diccionario de 

la Real Academia de la Lengua Española,  define el término “discrepancia” como la 

diferencia o desigualdad que resulta de la comparación de las cosas entre sí. 

Al hablar de la discrepancia fiscal, nos referimos a una figura jurídica fiscal que a 
pesar de que se ha tratado de afinar desde 1964, aun para el 2014, año en que 
entró en vigor la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), arrastra defectos y 
vacíos de carácter constitucional, los cuales provocan que ésta se convierta sólo en 
una “herramienta virtual” de recaudación para las autoridades fiscales. 
 
La LISR vigente establece en su artículo 91 que  “las personas físicas podrán ser objeto 
del procedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de las 
erogaciones en un año de calendario sea superior a los ingresos declarados por el 
contribuyente, o bien a los que le hubiere correspondido declarar”.  

Continúa señalando el citado artículo que  también se considerarán erogaciones 
efectuadas por cualquier persona física: 

- Las consistentes en gastos.  

- Las adquisiciones de bienes  

- Depósitos en cuentas bancarias, en inversiones financieras o tarjetas de 
crédito. 

Tampoco existe una definición concreta en materia fiscal del término “erogaciones”, 
y es preocupante que quede indefinido cuales son al señalar que también son 
erogaciones las que acabamos de señalar, pero a criterio de las autoridades 
fiscales pudiera haber otras más.  
 
Afortunadamente sí se señala en el cuarto párrafo del señalado artículo 91 de la LISR 
cuáles  son los depósitos que no se consideran erogaciones para la discrepancia fiscal:  
 
- Los depósitos que el contribuyente efectúe en cuentas que no sean propias, que 
califiquen como erogaciones en los términos de esta disposición, cuando se demuestre 
que dichos depósitos son  para el pago de adquisiciones de bienes o de servicios o por el 
uso o goce temporal de bienes. 
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Parece ser que esta mención es para no considerar  dos erogaciones sobre una misma 
operación y que no sean sumadas a la discrepancia  indebidamente el monto de las 
mismas. 

Es importante señalar que de la interpretación de general del citado artículo 91 de 
la LISR, se desprende entre otras cosas que: 

- La discrepancia fiscal solamente se puede fincar a las personas físicas, 
inclusive cuando no estén inscritas en el Registro Federal de 
Contribuyentes. 

- No se le puede aplicar a las personas morales.  

La necesidad de llevar un control sobre las finanzas personales ya había sido 
advertida por la Corte, tal como se aprecia en la siguiente tesis que se refiere al 
artículo 75 de la Ley del ISR vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, disposición 
que en esencia es semejante a la que actualmente regula el procedimiento de 
discrepancia fiscal (artículo 91), aunque en la ley señalada no se estipulaba que 
dicho procedimiento pudiera aplicarse a las personas no inscritas en el RFC: 

 RENTA, IMPUESTO SOBRE LA. CASO EN QUE LOS EGRESOS EFECTUADOS 
DEBEN CONSIDERARSE COMO INGRESOS ESTIMADOS. La disposición 
contenida en el artículo 75 de la Ley del Impuesto sobre la Renta pretende que los 
contribuyentes sobre la renta, concretamente las personas físicas, lleven a cabo el 
control absoluto de todas las operaciones que realicen, entre otras, de los ingresos 
obtenidos así como de las erogaciones efectuadas, a fin de demostrar que estas 
últimas, efectuadas en un año calendario, cuando sean superiores a los ingresos 
declarados corresponden a los ingresos de los que no hay obligación de declarar, o 
están exentos, o bien, de que no son objetos del impuesto sobre la renta, por lo que 
si el contribuyente no demuestra los anteriores supuestos quedará dentro de 
la hipótesis señalada en la fracción III del propio numeral 75, estimándose la 
erogación efectuada como un ingreso de los señalados en el capítulo X del título 

IV, de la propia ley, denominado “de los demás ingresos que obtengan las personas 

físicas”. 

Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo VII, septiembre de 1991, 
página 184. 

Es importante señalar que cuando se finque la discrepancia fiscal al contribuyente, se 
tendría que aclarar el por qué se realizaron erogaciones mayores a los ingresos 
declarados,  pero no el origen de los  ingresos declarados que se obtuvieron en el 
ejercicio fiscal, ello es así, porque este procedimiento de comprobación, parte de la base 
de que la discrepancia que se observe entre los ingresos declarados en el año 
revisado y las erogaciones que se estiman superiores a dichos ingresos, es decir, 
'los ingresos que hubiere declarado en ese mismo año a que alude el primer párrafo del 
citado artículo, comprende aquellos que efectivamente haya manifestado haber obtenido 
en el ejercicio en el que se observe la discrepancia. 
 
Por tanto, para efectos de la comprobación de la discrepancia fiscal señalada, el 
contribuyente no se encuentra obligado a demostrar el origen de los ingresos que 
manifestó a través de una declaración complementaria, atento a que dicha carga es 
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distinta a la que impone la fracción II del precepto de mérito, pues a lo que sí está 
obligado el contribuyente es a desvirtuar la discrepancia existente entre los 
ingresos que declaró y las erogaciones que se estiman superiores a dichos 
ingresos y no así acreditar de dónde provienen los ingresos declarados: 
Tesis de la Sala Regional Peninsular del TFJFA, publicada en junio de 2015. 

Tesis: VII-CASR-PE-18 
Página: 290 
Época: Séptima Época 
Fuente: R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año V. No. 47. Junio 2015 
Materia: 
Sala: Criterio Aislado, Sala Regional Peninsular (Mérida, Yuc.) 
Tipo: Tesis Aislada 
DISCREPANCIA FISCAL. PARA EFECTOS DE SU COMPROBACIÓN, EL 
CONTRIBUYENTE NO SE ENCUENTRA OBLIGADO A DEMOSTRAR EL 
ORIGEN DE LOS INGRESOS QUE DECLARÓ.- La fracción I del artículo 107 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2009, establece la facultad de la 
autoridad fiscal de realizar la comprobación del monto de las erogaciones y la 
discrepancia con la declaración del contribuyente, dando a conocer a este el 
resultado de dicha comprobación, y conforme a la fracción II del propio precepto, el 
contribuyente debe informar el origen que explique la discrepancia y ofrecer las 
pruebas que estimare convenientes. Ello es así, porque este procedimiento de 
comprobación, parte de la base de que la discrepancia que se observe entre los 
ingresos que hubiere declarado el contribuyente en el año revisado y las 
erogaciones que se estiman superiores a dichos ingresos; es decir, 'los ingresos 
que hubiere declarado en ese mismo año' a que alude el primer párrafo del citado 
artículo, comprende aquellos que efectivamente haya manifestado haber obtenido 
el contribuyente en el ejercicio en el que se observe la discrepancia. Por lo tanto, 
para efectos de la comprobación de la discrepancia fiscal señalada, el 
contribuyente no se encuentra obligado a demostrar el origen de los ingresos que 
manifestó a través de una declaración complementaria, atento a que dicha carga es 
distinta a la que impone la fracción II del precepto de mérito, pues a lo que sí está 
obligado el contribuyente es a desvirtuar la discrepancia existente entre los 
ingresos que declaró y las erogaciones que se estiman superiores a dichos 
ingresos y no así acreditar de dónde provienen los ingresos declarados, máxime 
que, los artículos 2, fracción XIII y 14 de la Ley Federal de los Derechos del 
Contribuyente vigente en 2009, establecen que la corrección de la situación fiscal 
es un derecho general con el que cuentan los contribuyentes con motivo del 
ejercicio de las facultades de comprobación que lleven a cabo las autoridades 
fiscales, a través de visitas domiciliarias, la cual puede realizarse a través de la 
presentación de declaraciones. 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 14/16493-16-01-01-01-OT.- Resuelto por la 
Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 
15 de abril de 2015, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Jaime Romo 
García.- Secretario: Lic. Eizer Israel Ix Domínguez. 

Las autoridades fiscales  han pretendido aclarar la forma en la que se da a conocer la 
determinación de la discrepancia fiscal a las personas físicas, en donde sí hace 
referencia al levantamiento de un oficio, si fuera revisión de gabinete, o una última acta 
parcial, en el caso de una visita domiciliaria, a través del siguiente acuerdo normativo:  
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12/CFF/N Discrepancia fiscal. El resultado de la comprobación se dará a conocer 
mediante oficio y, en su caso, en la última acta parcial o complementaria. 
 
De conformidad con los artículos 46, fracción IV y 48, fracción IV del CFF, como resultado 
del ejercicio de las facultades de comprobación se harán constar los hechos u omisiones 
que entrañen incumplimiento de las obligaciones fiscales, según sea el caso, en la última 
acta parcial o en el oficio de observaciones. 
 
El artículo 91, en su primer y séptimo párrafos, fracciones I y II de la Ley del ISR, 
establece que las personas físicas podrán ser objeto de discrepancia fiscal cuando se 
compruebe que el monto de las erogaciones en un año de calendario sea superior a los 
ingresos declarados por el contribuyente, o bien a los que le hubiere correspondido 
declarar, para lo cual las autoridades fiscales procederán a notificar mediante oficio el 
monto de las erogaciones detectadas, la información que se utilizó para conocerlas, el 
medio por el cual se obtuvo y la discrepancia resultante, así como el plazo previsto en la 
fracción II del precepto legal en mención, para informar por escrito a la autoridad fiscal el 
origen o fuente de procedencia de los recursos con que efectuó las erogaciones 
detectadas, y ofrecerá en su caso, las pruebas que estime idóneas para acreditar que los 
recursos no constituyen ingresos gravados en los términos que establece la propia Ley. 
 
Asimismo, en términos de las disposiciones antes citadas, las autoridades fiscales por 
una sola vez, podrán requerir información y documentación adicional al contribuyente, el 
cual la deberá proporcionar en el término previsto en el artículo 53, inciso c) del CFF. 
 
De la interpretación armónica de las disposiciones legales antes señaladas, se desprende 
que con independencia del oficio que se entregue en los términos del párrafo anterior, 
cuando las autoridades fiscales hayan detectado las omisiones en una visita domiciliaria, 
se deberá levantar acta parcial en donde haga constar la entrega de dicho documento. 
 

Conclusiones: 

- Es muy importante que en el caso de que se lleve a cabo la notificación de 
la discrepancia fiscal a las personas físicas, se verifique que haya sido a 
través del procedimiento legal correspondiente, y no a través por ejemplo de 
una simple carta invitación en donde se apercibe al contribuyente a 
regularizar su situación fiscal. 

- Por ningún motivo dejar pasar el plazo de 20 días del plazo establecido en el 
artículo 91 de la LISR una vez notificado el oficio por la autoridad fiscal, para 
informar por escrito a las autoridades fiscales el origen o fuente de 
procedencia de los recursos con que efectuó las erogaciones realizadas, y 
ofrecer las pruebas necesarias.   

-  Las personas físicas deben estar conscientes en la actualidad  de que 
pueden ser objeto de una discrepancia fiscal, por lo que es muy 
recomendable que un consultor en material fiscal, cada año realice las 
pruebas necesarias en la declaración anual de ISR,  comparándola con la 
modificación de su patrimonio personal,  los gastos y otras erogaciones que 
haya realizado en ese mismo ejercicio.   

 
***** 
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Autor: Lic. Ricardo Carrillo Romero 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2012284  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de agosto de 2016 10:20 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: (IX Región)1o.13 A (10a.)  
 
NOTIFICACIONES FISCALES. AL INICIAR ALGUNA INSTANCIA O EN EL 
CURSO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEBE PREFERIRSE EL 
DOMICILIO SEÑALADO POR EL CONTRIBUYENTE PARA RECIBIR 
AQUÉLLAS (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 18 Y 136 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN). 
 
El artículo 136 del Código Fiscal de la Federación establece que las notificaciones 
se podrán hacer: a) en las oficinas de las autoridades fiscales, si las personas a 
quienes debe notificarse se presentan en ellas; b) en el último domicilio que el 
interesado haya señalado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes; c) 
en el domicilio fiscal que le corresponda de acuerdo con el artículo 10 de dicho 
código; y, d) en el designado para recibir notificaciones al iniciar alguna instancia 
o en el curso de un procedimiento administrativo. Por su parte, el artículo 18, 
cuarto párrafo, del propio ordenamiento, otorga la facultad al contribuyente, en las 
promociones dirigidas a las autoridades fiscales, de señalar domicilio para recibir 
notificaciones. Ahora bien, el hecho de que el primer precepto dé la posibilidad a 
la autoridad de realizar las notificaciones en cualquiera de las hipótesis descritas, 
no debe entenderse que la elección queda a su arbitrio, pues si el segundo de los 
preceptos señalados concede la posibilidad al contribuyente de señalar un 
domicilio para oír y recibir notificaciones al iniciar alguna instancia o en el curso de 
un procedimiento administrativo, éste deberá preferirse a los demás, pues de lo 
contrario, esa disposición y el señalamiento que realice el particular carecerían de 
eficacia, sin efectos vinculatorios, por desconocer su voluntad expresa de tener 
conocimiento pleno y oportuno de cualquier determinación recaída a su instancia 
en el lugar que señaló. Por tanto, con esta interpretación sistemática es posible 
dar el sentido más razonable a los alcances del artículo 136 mencionado, el cual 
debe ser acorde con el contenido general del ordenamiento al que pertenece. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE 
LA NOVENA REGIÓN. 
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Amparo directo 94/2016 (cuaderno auxiliar 169/2016) del índice del Primer 
Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, con apoyo del Primer Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en 
Zacatecas, Zacatecas. Fundición Inyectada del Centro, S.A. de C.V. 7 de abril de 
2016. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Alberto Hernández Segura. 
Secretario: Alan Nieto Cervantes. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de agosto de 2016 a las 10:20 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012275  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de agosto de 2016 10:20 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: IV.3o.A.45 A (10a.)  
 
INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. AL COMPRENDER LA 
PARALIZACIÓN DE LOS DEPÓSITOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE 
PENSIÓN JUBILATORIA, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SU 
INEMBARGABILIDAD Y LOS DERECHOS AL MÍNIMO VITAL Y A LA 
SEGURIDAD SOCIAL DEL PENSIONADO. 
 
Si la autoridad hacendaria ordena la inmovilización de cuentas bancarias 
mediante el procedimiento previsto en los artículos 156-Bis y 156-Ter del Código 
Fiscal de la Federación, con motivo de la ejecución de un crédito fiscal firme, al 
comprender la paralización de los depósitos realizados por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, relativos a la pensión jubilatoria, con independencia de la 
cuantía de ésta en el caso concreto, dicha medida transgrede los derechos al 
mínimo vital y a la seguridad social del pensionado, al impedirle el disfrute de su 
haber jubilatorio, lo cual atenta contra el principio de su inembargabilidad, salvo 
en lo relativo a las obligaciones alimenticias, con la limitante contenida en el 
artículo 10 de la Ley del Seguro Social. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 298/2015. Ernesto Ramos Perales. 4 de febrero de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Meza Pérez. Secretaria: María Inocencia 
González Díaz. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de agosto de 2016 a las 10:20 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2012255  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de agosto de 2016 10:20 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: IV.3o.A. J/14 (10a.)  
 
AGENTE ADUANAL SUSTITUTO. EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
PARA OBTENER LA DESIGNACIÓN RELATIVA NO CONSTITUYE UN 
DERECHO ADQUIRIDO PARA LA AUTORIZACIÓN DE UNA PATENTE DE 
TITULAR DEL ENCARGO PÚBLICO (LEGISLACIÓN VIGENTE DEL 1 DE 
ENERO DE 2002 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2013). 
 
El reconocimiento de la autoridad sobre el cumplimiento de los requisitos 
previstos por el artículo 159 de la Ley Aduanera, contenidos en la determinación 
por la cual se le autoriza la designación de una persona como agente aduanal 
sustituto, en términos de los artículos 163, fracción VII y 163-A del propio 
ordenamiento, vigentes del 1 de enero de 2002 al 10 de diciembre de 2013, no 
genera, per se, un derecho adquirido para la autorización de una patente de titular 
del encargo público, en tanto que únicamente acredita el acatamiento de aquéllos, 
como parte de las etapas de un procedimiento específico diverso, en términos de 
lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
los amparos en revisión 499/2014, 904/2014, 1/2015 y 223/2015. Lo anterior, ya 
que para obtener la titularidad de una patente, el interesado debe ajustarse al 
cumplimiento de los trámites y requisitos previstos para ello en la legislación 
vigente al momento de su petición, es decir, debe someterse al procedimiento 
correspondiente y agotar sus etapas conforme a la convocatoria del órgano del 
Estado. Lo que es así, pues la aplicación y obligatoriedad de observancia de las 
disposiciones legales, surgen cada vez que se generan las situaciones jurídicas o 
de hecho que aquéllas regulen. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 447/2015. Silvia Elizabeth Garza Barajas. 12 de mayo de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Meza Pérez. Secretaria: María de la Luz 
Garza Ríos. 
 
Amparo directo 452/2015. Oscar Saldívar Medina. 12 de mayo de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Cantú Cisneros. Secretaria: Elsa 
Berenice Vidrio Weiske. 
 
Amparo directo 453/2015. Yolanda Coindreau Montemayor. 12 de mayo de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Meza Pérez. Secretaria: Marina Chapa 
Cantú. 
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Amparo directo 466/2015. Pedro César Garza Adame. 19 de mayo de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Cantú Cisneros. Secretario: 
Guillermo Solano Lepe. 
 
Amparo directo 459/2015. 26 de mayo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jesús R. Sandoval Pinzón. Secretario: Jesús Rosales Ibarra. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de agosto de 2016 a las 10:20 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 15 de agosto de 2016, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012229  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de agosto de 2016 10:20 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: P./J. 4/2016 (10a.)  
 
VALOR AGREGADO. LA EXENCIÓN PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 9o., 
FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO Y 29 DE SU 
REGLAMENTO (21-A DEL VIGENTE HASTA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2006), 
OPERA, INDISTINTAMENTE, RESPECTO DE QUIENES ENAJENEN 
CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS A CASA 
HABITACIÓN O, INCLUSO, PARA QUIENES PRESTEN EL SERVICIO DE 
CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES DESTINADOS A ESE FIN O SU 
AMPLIACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS PROPORCIONEN LA MANO DE 
OBRA Y LOS MATERIALES RESPECTIVOS. 
 
Si se considera el propósito que motivó al Congreso de la Unión para liberar de la 
obligación de pago del impuesto al valor agregado a la enajenación de inmuebles 
destinados a casa habitación, consistente en resolver o aliviar el problema de 
escasez de vivienda por considerarla como un artículo de primera necesidad y de 
consumo popular, es posible concluir que el beneficio tributario previsto en el 
artículo 29 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en virtud del 
cual la prestación de servicios de construcción de inmuebles destinados a casa 
habitación, así como su ampliación y la instalación de casas prefabricadas para 
ese destino, siempre y cuando el prestador del servicio proporcione la mano de 
obra y los materiales, queda comprendida en la exención establecida en la 
fracción II del artículo 9o. de la referida ley tributaria, opera con independencia de 
que el contribuyente realice conjuntamente esas actividades, pues para que se 
actualice la referida exención basta la enajenación del inmueble destinado a casa 
habitación o bien, la sola prestación del servicio de construcción o ampliación de 
dicho inmueble pero siempre que este servicio se preste de manera integral por 
proporcionarse la mano de obra y los materiales; en la inteligencia de que si 
quienes presten los mencionados servicios subcontratan alguno de ellos, se 
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estará ante servicios que no se ubican en el supuesto de la exención y, por tanto, 
al no operar ésta, respecto de aquéllos se deberá realizar el traslado y el entero 
del impuesto correspondiente. 
 
PLENO 
Contradicción de tesis 252/2015. Entre las sustentadas por la Primera y la 
Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 10 de mayo de 
2016. Mayoría de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José 
Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco 
González Salas, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier 
Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales. Disidentes: 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
Tesis 1a. LXXXIII/2012 (10a.), de rubro: "VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 21-
A DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE 
HASTA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2006, COMPLEMENTA Y DETALLA LA 
EXENCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN II, DE DICHA LEY.", 
aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
Libro VII, Tomo 1, abril de 2012, página 887, y El sustentado por la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en 
revisión 420/2014. 
 
El Tribunal Pleno, el veintitrés de junio en curso, aprobó, con el número 4/2016 
(10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintitrés 
de junio de dos mil dieciséis. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de agosto de 2016 a las 10:20 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 15 de agosto de 2016, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012227  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de agosto de 2016 10:20 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: P./J. 3/2016 (10a.)  
 
CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. LAS NORMAS QUE LA PREVÉN 
NO SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA 
ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
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Los beneficios otorgados por razones no estructurales de la contribución son 
producto de una sanción positiva contenida en una norma típicamente 
promocional, y pueden ubicarse entre los denominados "gastos fiscales", es decir, 
los originados por la extinción y disminución de tributos, traducidos en la no 
obtención de un ingreso público como consecuencia de la concesión de 
beneficios fiscales orientados al logro de la política económica o social adoptada 
en una época determinada. Así, este tipo de beneficios, como la condonación de 
deudas tributarias, puede equipararse o sustituirse por subvenciones públicas, 
pues tienen por objeto prioritario plasmar criterios de política fiscal en cuanto a la 
recaudación de tributos, justificados en razones de interés público. De ahí que la 
condonación importa un beneficio que no obedece a una exigencia constitucional 
de justicia tributaria, si se toma en cuenta que se establece con una intención 
promocional en cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al precisar que el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará 
la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y el fomento de las 
actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga 
la propia Ley Suprema. Por consiguiente, al no ser la condonación un ajuste a la 
estructura, al diseño o al monto de un impuesto, sino la acción unilateral del 
Estado que, como instrumento de índole excepcional, se emplea para no hacer 
efectiva la deuda fiscal al renunciarse a la recepción del pago de la obligación 
pecuniaria del contribuyente, es inconcuso que las normas que la prevén no se 
rigen por los principios de justicia fiscal contenidos en el artículo 31, fracción IV, 
de la Constitución Federal, pues su otorgamiento no obedece a razones de 
justicia tributaria, ni al ajuste que corresponde para que el gravamen se determine 
conforme a la capacidad contributiva que dio lugar al tributo; sin embargo, lo 
anterior no implica que las normas que establezcan condonaciones escapen al 
control de la constitucionalidad, ya que la delimitación de quienes pueden contar 
con tal beneficio y su implementación, excluyendo o incluyendo a ciertos sectores 
o personas, desde luego, puede analizarse desde el ámbito más amplio 
correspondiente al principio de igualdad, y no al de equidad tributaria. 
 
PLENO 
Contradicción de tesis 276/2015. Entre las sustentadas por la Primera y la 
Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 9 de mayo de 2016. 
Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón 
Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma 
Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Luis 
María Aguilar Morales. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando 
Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. 
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
Tesis 1a. CCCLXXXVIII/2014 (10a.), de título y subtítulo: "CONDONACIÓN DE 
DEUDAS TRIBUTARIAS. LAS NORMAS QUE LA PREVÉN NO SE RIGEN POR 
EL PRINCIPIO DE EQUIDAD ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN 
IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.", aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 21 de 
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noviembre de 2014 a las 9:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 711, y 
Tesis 2a./J. 50/2009, de rubro: "CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. 
SE RIGE POR LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA FISCAL ESTABLECIDOS EN EL 
ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", aprobada por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, mayo de 2009, página 119. 
El Tribunal Pleno, el veintitrés de junio en curso, aprobó, con el número 3/2016 
(10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintitrés 
de junio de dos mil dieciséis. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de agosto de 2016 a las 10:20 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 15 de agosto de 2016, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012201  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de agosto de 2016 10:05 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: XVI.1o.A. J/32 (10a.)  
 
VALOR AGREGADO. MOMENTO EN QUE EL IMPUESTO RELATIVO SE 
CONSIDERA "EFECTIVAMENTE PAGADO" PARA LA PROCEDENCIA DE SU 
ACREDITAMIENTO O DEVOLUCIÓN, EN FUNCIÓN DEL SUJETO QUE TIENE 
LA OBLIGACIÓN DE RETENERLO Y ENTERARLO. 
 
El impuesto al valor agregado es una contribución indirecta que grava: a) la 
enajenación de bienes; b) la prestación de servicios independientes; c) el 
otorgamiento del uso y goce temporal de bienes; o, d) la importación de bienes o 
servicios, y debido a su mecánica especial, el contribuyente directo o jurídico no 
resiente la carga fiscal, sino que la repercute a un tercero. Así, el artículo 1o.-A de 
la Ley del Impuesto al Valor Agregado prevé un sistema especial de retención y 
entero del tributo, conforme al cual, en determinados casos, la obligación 
correspondiente no es a cargo del enajenante del bien o del prestador del 
servicio, sino del propio contribuyente que lo adquiere o recibe. Por otra parte, de 
los artículos 1o.-B y 5o., fracción III, de ese ordenamiento se sigue que la 
expresión "efectivamente pagado", aplicable al impuesto referido como requisito 
para la procedencia de su acreditamiento o devolución se actualiza: a) en el 
momento en que el bien o el servicio correspondiente se paga en efectivo -sea en 
numerario o en electrónico-; b) en la fecha de cobro del cheque o cuando el 
contribuyente transmite ese título de crédito a un tercero; y, c) cuando se declara 
y entera ante la autoridad hacendaria. En consecuencia, el momento en que el 
impuesto se estima "efectivamente pagado" depende del tipo de contribuyente, es 
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decir, si el adquirente del bien o servicio es uno de los sujetos enumerados en las 
diversas fracciones del artículo 1o.-A aludido, entonces está obligado a retener el 
impuesto que se le trasladó por el hecho imponible, así como a declararlo y 
enterarlo ante la autoridad hacendaria, de modo que, en dicho supuesto, será 
hasta que se declare y entere el tributo, cuando podrá calificarse como 
"efectivamente pagado", para los efectos del acreditamiento o devolución 
respectiva. Por el contrario, si la persona a la que se repercutió el impuesto al 
valor agregado no es un contribuyente de los establecidos en el último de los 
numerales mencionados, el tributo causado debe ser declarado y pagado por el 
enajenante o por el prestador del servicio, porque el adquirente del bien o del 
servicio debe cubrir el monto del impuesto en el mismo evento en que ocurre su 
traslado, con lo cual es posible considerar que desde ese momento se encuentra 
"efectivamente pagado" el impuesto y, por tanto, su acreditamiento no está 
supeditado a que el enajenante del bien o el prestador del servicio haya declarado 
y enterado ante la autoridad hacendaria el impuesto que debe pagar el 
consumidor final. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo) 41/2015. Administradora Local Jurídica de Celaya, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio 
de Administración Tributaria y de la Administración Local de Auditoría Fiscal de 
Celaya. 27 de agosto de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel 
Estrada Jungo. Secretario: Nelson Jacobo Mireles Hernández. 
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo) 32/2015. Administradora Local Jurídica de Celaya, unidad 
administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la 
Administración Local de Auditoría Fiscal de Celaya. 3 de septiembre de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Javier 
Cruz Vázquez. 
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo) 60/2015. Administradora Local Jurídica de Celaya, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio 
de Administración Tributaria y de la Administración Local de Auditoría Fiscal de 
Celaya. 1 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel 
Estrada Jungo. Secretario: Nelson Jacobo Mireles Hernández. 
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo) 22/2016. Administradora Desconcentrada Jurídica de Guanajuato 
"3", unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de 
la Administración Local de Auditoría Fiscal de Celaya. 19 de mayo de 2016. 
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Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretaria: Ma. del 
Carmen Zúñiga Cleto. 
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo) 38/2016. Administradora Desconcentrada Jurídica de Guanajuato 
"3", unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de 
la Administración Local de Auditoría Fiscal de Celaya, Guanajuato. 26 de mayo de 
2016. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: 
Juan Carlos Nava Garnica. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de agosto de 2016 a las 10:05 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 08 de agosto de 2016, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012226  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de agosto de 2016 10:05 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: XVI.2o.A.4 A (10a.)  
 
VISITA DOMICILIARIA. EL HECHO DE QUE LA AUTORIDAD TOME 
FOTOGRAFÍAS DEL INTERIOR DEL INMUEBLE RESPECTIVO SIN FUNDAR Y 
MOTIVAR ESA ACTUACIÓN EN RELACIÓN CON EL OBJETO DE LA 
REVISIÓN, NI PRECISAR EL MANEJO Y LA CONFIDENCIALIDAD DE ESOS 
DATOS, REPRESENTA UN MENOSCABO Y UN DETERIORO EN LOS 
DERECHOS DE INVIOLABILIDAD E INTIMIDAD DEL DOMICILIO Y DE 
PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE LAS PERSONAS. 
 
Conforme al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la tutela de la inviolabilidad e intimidad del domicilio exige que las 
facultades de comprobación de las autoridades fiscales en el desarrollo de una 
visita domiciliaria, se ciñan a los derechos fundamentales de legalidad, seguridad 
jurídica, debida fundamentación y motivación, por lo que no es dable algún tipo de 
ambigüedad o margen de discrecionalidad; de ahí que únicamente en casos 
excepcionales y en aras de proteger el interés general, se autoriza a la autoridad 
administrativa introducirse en el domicilio del particular, invadiendo su privacidad, 
como sucede con las visitas que se realizan en el domicilio del contribuyente. En 
ese sentido, el Estado tiene la obligación de velar por la protección de los 
derechos de inviolabilidad e intimidad del domicilio y de protección de los datos de 
las personas, frente a los actos de autoridad, lo que de suyo engloba la obligación 
de fundar y motivar el objeto por el cual se autoriza una injerencia en el domicilio 
de las personas, qué datos pueden ser recopilados en una visita de inspección, 
incluidos aquellos recabados por medios electrónicos, por lo que tratándose de 
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archivos que contienen datos personales incorrectos u obtenidos en 
contravención de las disposiciones legales, debe reconocerse el derecho de toda 
persona a pedir su rectificación o eliminación, máxime que el estándar en la 
limitación de esas prerrogativas, por ser de carácter excepcional, así como del 
más estricto rigor, lleva implícita la carga de la autoridad de probar, además de la 
existencia de fundamentos y motivos en los cuales sea susceptible justificar su 
actuación, también que las medidas asumidas en el acto de molestia sean 
objetivas y razonables. Por tanto, como la salvaguarda de esos derechos 
fundamentales también comprende aquellos documentos, espacios e información 
que les son inherentes y que, por ende, deben permanecer ajenos al 
conocimiento, vista e injerencia de terceros, entonces, el hecho de que la 
autoridad tome fotografías del interior del inmueble visitado sin fundar y motivar 
esa actuación en relación con el objeto de la revisión, ni precisar el manejo y la 
confidencialidad de esos datos, representa un menoscabo y un deterioro en 
dichos derechos del particular, de naturaleza continuada. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 302/2015. Salas Rangel Construcciones, S.A. de C.V. 8 de 
abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Hernández Torres. 
Secretario: Luis Ángel Ramírez Alfaro. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de agosto de 2016 a las 10:05 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012202  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de agosto de 2016 10:05 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: XVI.2o.A.3 A (10a.)  
 
ACTAS DE VISITA DOMICILIARIA. POR EXCEPCIÓN, SON IMPUGNABLES 
EN AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL PLANTEAMIENTO RELATIVO INCIDA 
EN LA EVENTUAL AFECTACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE 
INVIOLABILIDAD E INTIMIDAD DEL DOMICILIO Y DE PROTECCIÓN DE 
DATOS DE LAS PERSONAS MORALES, AL TRATARSE DE ACTOS DE 
IMPOSIBLE REPARACIÓN. 
 
Por regla general, las actas de visita domiciliaria o de auditoría fiscal no son 
impugnables en amparo indirecto, al encuadrar en la categoría de actos de trámite 
o instrumentales, ya que no ponen fin a la vía administrativa, sino que únicamente 
sirven para ilustrar y aportar todos los datos necesarios para que recaiga una 
decisión final que, en su caso, se manifestará con el establecimiento de una 
liquidación o la imposición de una obligación. No obstante, si el planteamiento 
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formulado en la demanda de amparo incide en una eventual afectación a los 
derechos fundamentales de inviolabilidad e intimidad del domicilio y de protección 
de datos de las personas morales, protegidos constitucional e internacionalmente, 
de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 11 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, debe estimarse que, al tratarse de actos de imposible reparación, se 
actualiza la procedencia excepcional del juicio, prevista en el artículo 107, fracción 
III, inciso b), de la Ley de Amparo, por involucrar, en cuanto al fondo del asunto, la 
posible afectación material de derechos sustantivos tutelados en la Constitución y 
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 302/2015. Salas Rangel Construcciones, S.A. de C.V. 8 de 
abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Hernández Torres. 
Secretario: Luis Ángel Ramírez Alfaro. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de agosto de 2016 a las 10:05 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012187  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de agosto de 2016 10:05 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 60/2016 (10a.)  
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL 
FEDERAL, QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO Y EL ESTADO DE JALISCO. EL GOBERNADOR DE DICHA 
ENTIDAD FEDERATIVA ESTÁ FACULTADO PARA FIRMAR TANTO AQUÉL 
COMO SU ANEXO No. 17. 
 
Los artículos 50, fracción XI, de la Constitución Política del Estado de Jalisco y 22, 
fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la propia entidad federativa, 
vigente hasta el 28 de febrero de 2013, establecen que corresponde al 
Gobernador del Estado cuidar de la recaudación, aplicación e inversión de los 
caudales públicos con arreglo a las leyes, así como administrar la hacienda y las 
finanzas públicas, de donde se sigue que el servidor público mencionado cuenta 
con la atribución para acordar con la Federación convenios con los que se 
fortalezca la hacienda pública local, por lo que en ese tenor, está facultado para 
firmar tanto el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como su Anexo No. 17. Lo 
anterior se robustece con el numeral 13 de la Ley de Coordinación Fiscal en 
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cuanto dispone que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, y los Gobiernos de las entidades que se hubieran 
adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, podrán celebrar convenios 
de coordinación en materia de administración de ingresos federales, que 
comprenderán las funciones de Registro Federal de Contribuyentes, recaudación, 
fiscalización y administración, que serán ejercidas por las autoridades fiscales de 
las entidades o de los Municipios cuando así se pacte expresamente. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo directo en revisión 1282/2015. Servicio Tesistán, S.A. de C.V. 20 de 
mayo de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. 
Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretaria: 
Paola Yaber Coronado. 
 
Amparo directo en revisión 1378/2015. El Triángulo de Chapalita, S.A. de C.V. 24 
de junio de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. 
Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretaria: 
Miroslava de Fátima Alcayde Escalante. 
 
Amparo directo en revisión 136/2015. Gasolinera Huaxtla, S.A. de C.V. 1 de julio 
de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva 
Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Alberto Pérez Dayán. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretaria: Selene Villafuerte Alemán. 
 
Amparo directo en revisión 2068/2015. Servicio Preciado Martínez, S.A. de C.V. 
23 de septiembre de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., 
Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz 
Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: 
Daniel Álvarez Toledo. 
 
Amparo directo en revisión 5700/2015. 27 de abril de 2016. Cinco votos de los 
Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con 
salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: María Estela Ferrer Mac-Gregor Poisot. 
 
Tesis de jurisprudencia 60/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de agosto de 2016 a las 10:05 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 08 de agosto de 2016, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2012189  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de agosto de 2016 10:05 h  
Materia(s): (Administrativa, Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 86/2016 (10a.)  
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SI EL ACTOR NIEGA CONOCER 
EL ACTO IMPUGNADO Y SU NOTIFICACIÓN, Y LA AUTORIDAD AL 
CONTESTAR LA DEMANDA EXHIBE CONSTANCIA DE LA RESOLUCIÓN, 
PERO RECONOCE NO HABERLA NOTIFICADO, ELLO NO CONDUCE A 
DECRETAR SU NULIDAD LISA Y LLANA. 
 
En términos de los artículos 16, fracciones II y III, y 17 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, si en un juicio contencioso 
administrativo el actor niega conocer la resolución administrativa que pretende 
impugnar así lo expresará en su demanda y, al contestarla, la autoridad 
acompañará constancia de la resolución administrativa y de su notificación, las 
cuales puede combatir el actor mediante ampliación de la demanda; debiendo 
estudiarse los conceptos de impugnación expresados contra la notificación, en 
forma previa al examen de los agravios expresados contra la resolución 
administrativa, y si se resuelve que no hubo notificación, se considerará que el 
actor fue sabedor de la resolución administrativa desde la fecha en que se le dio a 
conocer. En este sentido, no se deja en estado de indefensión al accionante, pues 
pese a que la autoridad demandada no haya notificado la resolución impugnada, 
lo cierto es que al dársele vista con el oficio de contestación de la demanda y la 
constancia del acto combatido, se le tiene como conocedor de éste y podrá 
reclamarlo en la ampliación a la demanda; por tanto, la omisión de la demandada 
en el juicio contencioso administrativo de exhibir la constancia de notificación de 
la resolución, por sí sola, no conduce a declarar la nulidad lisa y llana de los actos 
impugnados, pues ello será motivo de pronunciamiento por el ponente o la Sala, 
según sea el caso. 
 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 104/2016. Entre las sustentadas por el Décimo Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Pleno del 
Trigésimo Circuito. 15 de junio de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los 
Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos; 
en su ausencia hizo suyo el asunto Eduardo Medina Mora I. Secretaria: Claudia 
Mendoza Polanco. 
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
Tesis PC.XXX. J/7 A (10a.), de título y subtítulo: "JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. CUANDO EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO 
IMPUGNADO Y LA AUTORIDAD, AL CONTESTAR LA DEMANDA, AFIRMA SU 
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EXISTENCIA Y EXHIBE EL DOCUMENTO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA, 
PERO SEÑALA NO HABER EFECTUADO LA NOTIFICACIÓN RESPECTIVA, 
DEBE DECRETARSE SU NULIDAD LISA Y LLANA.", aprobada por el Pleno del 
Trigésimo Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del 
viernes 4 de abril de 2014 a las 10:40 horas, y en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Tomo II, abril de 2014, página 
1186, y 
El sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 489/2015. 
 
Tesis de jurisprudencia 86/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del veintinueve de junio de dos mil dieciséis. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de agosto de 2016 a las 10:05 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 08 de agosto de 2016, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012221  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de agosto de 2016 10:05 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: I.13o.T.154 L (10a.)  
 
SEGURO SOCIAL. SI EN UN JUICIO SE DEMANDA DEL INSTITUTO EL 
RECONOCIMIENTO DE PADECIMIENTOS DEL ORDEN PROFESIONAL Y 
ÉSTE APORTA LA HOJA DE CERTIFICACIÓN DE DERECHOS PARA 
ESTABLECER EL SALARIO PROMEDIO DE LAS ÚLTIMAS 52 SEMANAS DE 
COTIZACIÓN, SIN QUE SE DESVIRTUARA SU CONTENIDO, DICHO 
DOCUMENTO DEBE TOMARSE EN CUENTA PARA CUANTIFICAR LA 
PENSIÓN RESPECTIVA, NO OBSTANTE QUE AL CONTESTAR LA 
DEMANDA, EL INSTITUTO HAYA CONTROVERTIDO EL SALARIO INDICADO 
POR EL ACTOR, SIN SEÑALAR UN MONTO ESPECÍFICO. 
 
El artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo establece que después de que el 
actor exponga su demanda, el demandado, al contestarla, deberá referirse a 
todos y cada uno de los hechos aducidos en ella, afirmándolos o negándolos y 
expresando los que ignore cuando no sean propios, pudiendo agregar las 
explicaciones que estime convenientes. Así, cuando en un juicio se demande del 
Instituto Mexicano del Seguro Social el reconocimiento de padecimientos del 
orden profesional derivados de las actividades desarrolladas o del medio 
ambiente laboral, indicando el salario promedio de las últimas cincuenta y dos 
semanas de cotización y el instituto lo controvierte señalando que es inexistente la 
lesión y que en caso de condena deberá estarse al salario promedio que 
acreditará en el momento procesal oportuno, se tiene por satisfecha la exigencia 
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prevista en la fracción IV del precepto citado, de dar contestación al hecho relativo 
al estipendio. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 65, fracción II, de la derogada 
Ley del Seguro Social y la jurisprudencia 2a./J. 27/98, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, mayo de 1998, 
página 524, de rubro: "SEGURO SOCIAL. LA CARGA DE LA PRUEBA DE LAS 
COTIZACIONES DE LOS TRABAJADORES QUE SIRVEN DE BASE SALARIAL 
PARA DETERMINAR LA CUANTIFICACIÓN DE LAS PENSIONES QUE PREVÉ 
LA LEY RELATIVA, CORRESPONDE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL.", recae en el instituto la carga de acreditar el salario promedio. Por lo 
que si en el sumario el demandado aporta la hoja de certificación de derechos, 
prueba idónea para demostrarlo, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 39/2002, 
publicada en los citados medio de difusión oficial y Época, Tomo XV, mayo de 
2002, página 271, de rubro: "SEGURO SOCIAL. EL CERTIFICADO DE 
DERECHOS APORTADO COMO PRUEBA POR EL INSTITUTO RELATIVO, EN 
SU CARÁCTER DE DEMANDADO EN EL JUICIO LABORAL, TIENE PLENO 
VALOR PROBATORIO PARA ACREDITAR LOS DATOS QUE EN EL MISMO SE 
CONTIENEN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, POR LO QUE PARA SU 
VALIDEZ ES INNECESARIO QUE SE ACOMPAÑEN LOS AVISOS DE ALTA Y 
BAJA RELATIVOS O EL PAGO DE LAS CUOTAS RESPECTIVAS.", sin que se 
desvirtuara su contenido, dicho documento debe tomarse en cuenta para 
cuantificar la pensión respectiva, no obstante que, como se refirió, al contestar la 
demanda, el instituto haya controvertido el salario indicado por el actor, sin 
señalar un monto específico. 
 
DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 1124/2015. 7 de abril de 2016. Unanimidad de votos; mayoría en 
relación con el tema contenido en esta tesis, con votos aclaratorios de los 
Magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Héctor Landa Razo. Disidente: 
María del Rosario Mota Cienfuegos. Ponente: Héctor Landa Razo. Secretario: 
Eudón Ortiz Bolaños. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de agosto de 2016 a las 10:05 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

MÉTODO DE PAGO EN EXPEDICIÓN DE CFDI 

 
 

 

Autor: CPC Mario Nuño Benavides 

Derivado de las recientes publicaciones relacionadas con el Método de pago que se debe 
consignar en los comprobantes fiscales conocidos en nuestro medio fiscal como “CFDI´s” 
y con motivo de diversas controversias e interpretaciones generadas, a continuación 
analizaremos las reglas aplicables publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF)  

En la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2016, publicada el día 6 de mayo de 2016, sufrió una modificación la regla 2.7.1.32 
referente al “Cumplimiento de requisitos en la expedición de comprobantes fiscales” 
recordemos que particularmente dicha regla permite utilizar la expresión “NA” o cualquier 
otra análoga, en los siguientes requisitos:  

 

I. Régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley del ISR. 

II. Domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los 
comprobantes fiscales. 

III. Forma en que se realizó el pago. 

 

Con relación a la forma en que se realizó el pago, se mencionan los supuestos en los 
cuales no aplica el uso de la expresión “NA”: 

a) En las operaciones a que se refiere la regla 3.3.1.37. (Pagos en cajeros 
automáticos mediante el envío de claves a teléfonos móviles) 

b) En los actos y operaciones que establece el artículo 32 de la Ley Federal 
para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita y; 

c) Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición en el 
momento en el que se expida el CFDI o haya sido pagada antes de la expedición 
del mismo. 

 

Asimismo, la citada regla 2.7.1.32 establece que tratándose de los supuestos previstos 
en los incisos anteriores,  los contribuyentes deberán consignar en el CFDI la clave 
correspondiente a la forma de pago remitiendo al uso del “Catálogo de formas de pago” 
publicado en el Portal del SAT el 14 de julio de 2016, vigente a partir del 15 de julio de 
2016, mismo que transcribimos a continuación: 
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Como se puede apreciar en dicho catálogo, se establecen como método de pago las 
leyendas tales como: cheque, tarjeta de crédito o débito, depósito en cuenta, etc.  

En dicho catalogo no encontramos la clave para “NA” por lo que surge la inquietud 
por parte de los contribuyentes, de cómo se debe incluir esta expresión en el CFDI. 
Una interpretación que ubicamos a este tema, es que se debe de utilizar la expresión 
“NA”, utilizándola sin anteponer número o clave alguna. 

 

Otro punto de controversia para los contribuyentes ha sido, que la leyenda de “pago en 
una sola exhibición”, no le sería aplicable la opción “NA” cuando se pague en una sola 
exhibición, es decir, solo para pagos en parcialidades, sin embargo, también existe una 
interpretación en el que pudiera utilizarse la expresión “NA”, cuando se expide un CFDI y 
en días posteriores se recibe el cobro, bajo el argumento que cuando se emitió el 
comprobante no se conocía dicha forma de pago. 

A raíz de lo antes mencionado, se publicó en la Tercera Resolución de Modificaciones a 
la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada en el DOF el día 14 de julio de 
2016, nuevamente se reformó la regla 2.7.1.32 adicionando que cuando el pago no se 
realice en una sola exhibición, la facilidad estará condicionada a que una vez que se 
reciba el pago o pagos se deberá emitir por cada uno de ellos un CFDI al que se 
incorporará el “Complemento para pagos” a que se refiere la regla 2.7.1.35 (adicionada 
en la misma Tercera Resolución).  

Por otra parte la nueva regla 2.7.1.35 aclara más a detalle los casos en los que se puede 
usar la expresión “NA” en cuanto a la forma de pago: 

“Los contribuyentes que realicen el pago de la contraprestación en una sola 
exhibición, pero ésta no sea cubierta al momento de la expedición del CFDI, 
incluso cuando se trate de operaciones a crédito y estas se paguen totalmente en 
fecha posterior a la emisión del CFDI correspondiente, deberá utilizar, siempre 
que se trate del mismo ejercicio fiscal, el mecanismo contenido en la presente 
regla para reflejar el pago con el que se liquide el importe de la operación”. 

 

 



 
30 

Derivado de lo anterior, y como resultado de dicha modificación, se puede concluir 
que el uso de la expresión “NA” en el campo de forma de pago, se puede utilizar 
tanto en pagos en una sola exhibición como en pagos en parcialidades, siempre y 
cuando no se realice el pago de la factura al momento de su expedición y se 
desconozca la forma en que se efectuará el pago.  

Asimismo, dentro de la regla 2.7.1.35 se menciona que se deberá emitir un complemento 
de pagos cuando los pagos hayan sido realizados: 

“Cuando las contraprestaciones no se paguen en una sola exhibición, se emitirá 
un CFDI por el valor total de la operación en el momento en que ésta se realice y 
posteriormente se expedirá un CFDI por cada uno de los pagos que se efectúen, 
en el que se deberá señalar “cero pesos” en el monto total de la operación y como 
“método de pago” la expresión “pago” debiendo incorporar al mismo el 
“Complemento para pagos”. 

Al respecto, les recordamos que estas adecuaciones mencionadas en la regla 2.7.1.35 
entrarán en vigor a partir de que se publique en el Portal del SAT el “Complemento para 
pagos” y su uso sea obligatorio en términos de la regla 2.7.1.8. Es decir será hasta 30 
días después de que el SAT publique el Complemento en su sitio de Internet, por lo que 
debemos estar atentos a su publicación. 

Finalmente mencionar que existen consecuencias de no llenar correctamente los campos 
obligatorios en la expedición de los CFDI, las cuales se mencionan a continuación: 

 -Para la persona que expide el CFDI, el pago de una multa que va desde 
los 12 mil hasta los 69 mil pesos; y  

 -Para la persona que recibe el CFDI, la no deducibilidad del mismo.  

Esta última sanción nos parece excesiva y con consecuencias por el hecho de no cumplir 
con operaciones de rutina para quien las emite, y por el hecho de ser requisitos de forma, 
lo anterior con fundamente en los artículos 29-A último párrafo del Código Fiscal de la 
Federación, artículo 83 Fracción VII y artículo 84 Fracción IV del mismo Código. 

 

 

 

 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

RESUMEN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 

JULIO 2016 

 

Autor: CPC Aldo Iván Saldaña Vivanco 

 

Julio 
 DÍA PUBLICACIÓN 

  

 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

  
1 

SHCP / Listado de contribuyentes incumplidos y de quienes emitieron comprobantes 
con operaciones presuntamente inexistentes al 1 de julio de 2016 publicado en la 
página de Internet del SAT 

 
 

4 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el 4 de julio a través del 
Diario Oficial de la Federación (DOF) en su edición vespertina, el Reglamento de la 
Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. El presente ordenamiento tiene por 
objeto reglamentar la Ley en materia de planeación, promoción, establecimiento, 
operación, supervisión y verificación de las Zonas. 

 
 

 
 

4 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el 4 de julio a través del 
Diario Oficial de la Federación (DOF) en su edición vespertina, el Decreto por el que 
se crea la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales y 
se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
 

14 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (14 de julio) la 
Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 y 
sus anexos 1 y 1-A,  

 
 

15 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (15 de julio) 
los Anexos 3, 11, 14, 15, 23 y 25-Bis de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 

 
 

15 
SHCP / Listado de contribuyentes definitivo que no desvirtuaron los hechos que 
llevaron a la autoridad a notificarlos al 14 de julio de 2016 publicado en la página de 
Internet del SAT 

 
 

18 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (18 de julio) a 
través del Diario Oficial de la Federación (DOF), el Oficio 500-05-2016-21473 
mediante el cual se notifica que los contribuyentes a que se refiere el Anexo 1 
ejercieron el derecho previsto en el artículo 69-B, segundo párrafo del Código Fiscal 
de la Federación, sin embargo, una vez valorada la información, documentación y 
argumentos aportados, no desvirtuaron los hechos que se les imputaron, 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 
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18 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (18 de julio) a 
través del Diario Oficial de la Federación (DOF), el Oficio 500-05-2016-21427 
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. 

 
 

22 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (22 de julio) a 
través del Diario Oficial de la Federación (DOF), el Oficio 500-05-2016-27033 mediante 
el cual se notifica que los contribuyentes a que se refiere el Anexo 1 ejercieron el 
derecho previsto en el artículo 69-B, segundo párrafo del Código Fiscal de la 
Federación, sin embargo, una vez valorada la información, documentación y 
argumentos aportados, no desvirtuaron los hechos que se les imputaron, 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 

 
 

 
 

22 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (22 de julio) a 
través del Diario Oficial de la Federación (DOF), el Decreto por el que se modifica el 
diverso por el que se fomenta la renovación del parque vehicular del autotransporte, 
publicado el 26 de marzo de 2015 

 
 

26 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (26 de julio) a 
través del Diario Oficial de la Federación (DOF), el Oficio 500-05-2016-27032 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. 

 
 

 
Servicio de administración tributaria (SAT) 

 
 

4 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer a través de su página de 
Internet: www.sat.gob.mx, el RFC, nombre, denominación o razón social y monto de 
créditos condonados derivados del programa de retorno de inversiones, vigente a 
partir del 1 de enero de 2016 con fecha de corte al 27 de junio de 2016. 
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7 

El pasado 7 de julio de 2016, se dio la cuarta reunión de trabajo 2016, con la 
Coordinación Nacional de Síndicos del Contribuyente del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos (IMCP), en la que se abordaron diversos planteamientos y 
destacamos los siguientes: 
1. Presentación de declaraciones utilizando coeficiente de utilidad en sector primario. 
2. Estudio de Precios de Transferencia. 
3. Deducción inmediata. 
4. Valor por donación o herencia de acciones de emisoras mexicanas. 
5. Informativa por operaciones superiores a $100,000. 
6. Duda sobre el uso de las formas de pago que deben incluirse en CFDI de pago de 
prestaciones. 
7. Cancelaciones en Padrón de Importadores. 
8. Inscripción de personas físicas al RFC. 
9. Cancelación de certificado de sello digital. 
10. Problemas en opiniones de cumplimiento. 

22 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer a través de su página de 
Internet: www.sat.gob.mx, preguntas y respuestas sobre el “Método de Pago” en 
materia de CFDI 

 
 

 
 

 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 

  

7 

SCJN / La Segunda Sala de la Suprema Corte resuelve sobre Buzón Tributario, 
Contabilidad y Revisión electrónicas 
En sesión de seis de julio de dos mil dieciséis, la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, de manera unánime, el amparo en revisión 
1287/2015 concediendo la protección constitucional a la empresa quejosa en contra 
del anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal de dos mil quince y del artículo 53-B, 
fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 
de diciembre de 2015. 

  

 
 

 
TFJFA / Lineamientos de la notificación electrónica 

 
 4 
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dio a conocer los “Lineamientos 
de la notificación electrónica”. 

 
 

 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía  (INEGI) 

 
 

8 

INEGI / Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de junio de 2016 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer el día de hoy (8 de julio) 
a través del Diario Oficial de la Federación, entre otros temas, el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor. 

 
 

18 

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) dio a conocer el día de 
hoy (18 de julio), el Acuerdo General G/JGA/35/2016 de la Junta de Gobierno y 
Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por el que se 
establecen los Lineamientos de la notificación electrónica en los juicios contemplados 
en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 
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Procuraduría de la Defensa del Contribuyente  

 
 

29 
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) dio a conocer el día de 
hoy (29 de julio) a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) su Manual de 
Organización General. 

 

 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

INDICADORES FISCALES 

JULIO 2016 

 

Autor: CPC Aldo Iván Saldaña Vivanco 

Día de 
publicación 

TC 
TIIE 28 

días 
TIIE 91 

Días 

TIIE 
182 
Días 

Valor de la 
UDI Mayo 

01/07/16  18.4646   4.1138   4.2320   -    5.415289 

02/07/16  -     -     -     -    5.415371 

03/07/16  -     -     -     -    5.415453 

04/07/16  18.3090   4.5600   4.6450   -    5.415535 

05/07/16  18.3858   4.5605   4.6600   -    5.415617 

06/07/16  18.7536   4.5715   4.6700   -    5.415699 

07/07/16  18.8161   4.5775   4.6750  
 

4.8012  5.415781 

08/07/16  18.8607   4.5821   4.6776   -    5.415863 

09/07/16  -     -     -     -    5.415945 

10/07/16  -     -     -     -    5.416027 

11/07/16  18.5991   4.5760   4.6688   -    5.416057 

12/07/16  18.4597   4.5758   4.6758   -    5.416088 

13/07/16  18.3006   4.5806   4.6808   -    5.416118 

14/07/16  18.3937   4.5850   4.6850  
 

4.8401  5.416148 

15/07/16  18.3061   4.5890   4.6895   -    5.416179 

16/07/16  -     -     -     -    5.416209 

17/07/16  -     -     -     -    5.41624 

18/07/16  18.4920   4.5900   4.6900   -    5.41627 

19/07/16  18.4879   4.5900   4.6900   -    5.4163 

20/07/16  18.5719   4.5875   4.6870   -    5.416331 

21/07/16  18.5729   4.5908   4.6906  
 

4.8486  5.416361 

22/07/16  18.6022   4.5854   4.6853   -    5.416391 

23/07/16  -     -     -     -    5.416422 

24/07/16  -     -     -     -    5.416452 

25/07/16  18.6089   4.5849   4.6846   -    5.416482 

26/07/16  18.7569   4.5895   4.6892   -    5.417421 

27/07/16  18.8114   4.5900   4.6900   -    5.418359 

28/07/16  18.8602   4.5882   4.6875  
 

4.9180  5.419298 

29/07/16  18.8979   4.5874   4.6875   -    5.420237 

30/07/16  -     -     -     -    5.421176 

31/07/16  -     -     -     -    5.422115 

      

       
 

***** 

 

CPP Pesos 2.67% 

CCP Dlls. 3.43% 

CCP UDIS 4.36% 

  
INPC JULIO 2016  119.211  

  
Tasa de recargos 

Prorroga 0.75% 

Mora 1.13% 

  
Salario mínimo  $73.04  
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COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PROFESIONAL 

 
 

NUEVO INFORME DE AUDITORÍA 

 
 

 
Autores: 

Carlos López 
Jorge Oracio Pérez 

Jorge Villanueva 
Guillermo Terán 

 
El organismo emisor de las Normas Internacionales de Auditoría (IAASB), consciente de 
la necesidad de un cambio de enfoque en los informes de auditoría, ha tenido en su 
agenda durante un largo periodo de tiempo un proyecto con el objetivo de mejorar los 
informes de auditoría. 
 
En consecuencia, se han aprobado y publicado nuevas normas internacionales sobre 
informes de auditoría que incorporan cambios significativos en la información contenida 
en los informes. 
 
Como resultado de este proceso de reforma que ha finalizado con la emisión y 
publicación de diversas normas (entre las más relevantes la nueva NIA 701 
Comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el informe emitido por un auditor 
independiente), los auditores que realicen auditorías de conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditoría (NIA) estarán obligados, entre otros aspectos, a describir en 
el Informe de Auditoría de empresas públicas las cuestiones clave de auditoría (Key Audit 
Matters) y el trabajo de auditoría realizado en relación con dichas cuestiones. 
 
Asimismo, como resultado de estos cambios, el Informe de Auditoría aportará mayor 
transparencia con respecto a las responsabilidades del auditor y su deber de 
independencia, y describirá en mayor detalle las responsabilidades de la Dirección y los 
responsables del gobierno de la Sociedad en relación con los estados financieros 
auditados. 
 
Los cambios más relevantes son los siguientes: 
 
Para todas las empresas: 
 

• Cambios en el orden de presentación de los párrafos. El párrafo de opinión se 
presenta en primer lugar 

• Mayor detalle en la descripción de la responsabilidad del auditor 
• Mayor detalle en la descripción de la responsabilidad de la dirección y/o 

responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros 
• Manifestación expresa del auditor de su independencia respecto a la Sociedad y 

de haber cumplido con los requerimientos de ética que le resultan de aplicación. 
• Descripción de la responsabilidad del auditor y el trabajo realizado sobre la “Otra 

información”, cuando esto sea aplicable. 
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Para empresas públicas: 
 

• Inclusión de las cuestiones clave de auditoría (Key Audit Matters) 
• Identificación del nombre del socio que firma 

 
El objetivo de revelar en el informe de empresas públicas las cuestiones clave de 
auditoria es brindar al auditor la plataforma para destacar las cuestiones que más le 
preocuparon y en las que puso mayor énfasis durante la auditoría, y explicar cómo las 
atendió. 
 
El auditor deberá describir las cuestiones clave de auditoría aplicando su juicio, de modo 
que la forma de describir cuestiones similares puede variar en función del caso y del 
auditor. La descripción de una cuestión clave de auditoría cumplirá, por lo general, los 
objetivos de los requerimientos de la norma si se caracteriza por lo siguiente: 
 

• Se basa en hechos 
• Se adapta a las circunstancias específicas de la Sociedad 
• Es concisa y no contiene lenguaje excesivamente técnico 
• Contiene detalles suficientes para comprender cómo se abordó la cuestión 

 
En relación a la información a incluir en las secciones “Responsabilidades de la dirección 
(o responsables del gobierno de la entidad) en relación con los estados financieros” y 
“Responsabilidades del auditor en relación con los estados financieros”, es importante 
resaltar el nuevo requerimiento establecido en la NIA 700 para la dirección de la entidad 
de manifestar su valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa 
en funcionamiento (incluyendo si el uso de las bases de empresa en funcionamiento es 
apropiado) así como para el auditor de concluir sobre lo apropiado del uso de la 
dirección de las bases contables de empresa en funcionamiento y, con base a la 
evidencia obtenida, si existe una incertidumbre material relativa a eventos o condiciones 
que puedan originar una duda significativa sobre la capacidad de la Compañía de 
continuar como empresa en funcionamiento. Si el auditor concluye que existe una 
incertidumbre material al respecto, deberá llamar la atención en su informe sobre la 
información a revelar sobre este asunto en los estados financieros o, si dicha información 
a revelar es insuficiente, deberá modificar su opinión de conformidad con lo establecido 
en la NIA 705. 
 
En el caso de auditorías llevadas a cabo de conformidad con las Normas Internacionales 
de Auditoría (NIA), la fecha de entrada en vigor es para ejercicios que cierren a partir del 
15 de diciembre de 2016.  
 
Conclusión 
 
Sin duda este nuevo informe confiere mayor protagonismo al auditor y al resultado de su 
trabajo por medio de un informe de auditoría más amplio, transparente y útil para los 
usuarios y provee un nuevo marco de relación y comunicación con los consejos de 
administración y, en su caso, comités de auditoría. 
 
 
 

***** 
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NIIF 16 - ARRENDAMIENTOS 

 
 

 
Autores: 

 Juan Martín Gudiño Casillas 
Arturo Fornes 

Marco Antonio Sandoval 
Noé Coronado 

Carlos Rivas Ramos 

 
En 2016 el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB, por sus siglas en 
inglés) emitió la versión definitiva del IFRS 16 – Leases (Norma Internacional de 
Información Financiera (NIIF) 16 – Arrendamientos). Esta nueva norma será aplicable a 
partir del 2019.  
 
 
i. El origen de la norma y su principio básico  
 
Fundamentos 
 
Esta NIIF fue la respuesta del IASB para atender los problemas de comparabilidad y 
transparencia en torno a las actividades de arrendamiento que tienen sobre todo los 
arrendatarios, que es por lo que ha sido criticada la actual norma NIC 17.  
 
 
Uno de los casos que han sido utilizados para ejemplificar las debilidades de la NIC 17 al 
respecto del problema de comparabilidad, es entre aerolíneas comerciales, 
pertenecientes a una industria donde elementos de propiedades, planta y equipo son 
utilizados ampliamente para la operación. El ejemplo considera que una empresa que ha 
pedido dinero para comprar sus propios aviones no tiene un balance general ni estado de 
resultados comparables con una empresa que renta la mayoría de sus aviones; esto es 
porque la empresa que ha comprado sus aviones con financiamiento tiene en su balance 
general los activos y la deuda que los originó, y por consiguiente una depreciación y un 
interés en su estado de resultados. Mientras tanto, la aerolínea que renta sus activos 
únicamente refleja un gasto por renta lineal. 
 
 
Otra de las cuestiones que el IASB consideró importante al evaluar la emisión de su 
nueva norma, es que existen prácticas comunes en el mercado que son aplicadas por 
inversionistas y analistas financieros para tomar decisiones de inversión, consistentes en 
utilizar un múltiplo de entre 5 y 8 aplicado al gasto por renta anual para considerar una 
cantidad de deuda por arrendamiento no considerada en el balance general, y en dividir 
entre 3 el gasto anual por renta para reflejar el interés de esa deuda. Por consiguiente, 
con estos ajustes se afectaban razones de apalancamiento financiero, EBITDA ajustado, 
utilidades antes de impuestos y flujos de efectivo operacionales. 
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Principios básicos 
 
El principio básico sobre el cual IFRS 16 se funda, es que, para los arrendatarios, todos 
los arrendamientos generan activos y pasivos, por lo que deben estar reflejados en el 
balance general. Los activos los representan el “derecho de uso” del activo subyacente 
en el arrendamiento, y los pasivos los compromisos que se adquieren al aceptar en un 
contrato el pago de rentas a cambio del derecho a usar el activo.  
 
 
Excepciones al principio 
 
Las siguientes dos excepciones al principio básico están contempladas en la IFRS 16: 
 
1) Plazos máximos de 12 meses o menos – Deben considerarse opciones de 

renovación siempre que se esté “razonablemente cierto” de ejercerlos, y deben 
evaluarse todos los potenciales “incentivos económicos” que existieran en renovar o 
extender el plazo.  

 
2) Activos de “bajo valor” (“small-ticket assets”) – Activos que por lo general no son muy 

representativos en cuantía, y de los cuales la entidad puede beneficiarse por sí solos 
o con los recursos con lo que la entidad cuenta, y que no son altamente 
independientes o interrelacionados con otros activos.  

 
 
En la evaluación de si un activo es o no de bajo valor, debe considerarse el valor del 
activo como si fuera nuevo, y con independencia del tamaño, naturaleza y circunstancias 
de la entidad, es decir, donde la materialidad no es la determinante; esto, se considera, 
llevará a que varios preparadores de la información, de distintas compañías e industrias 
lleguen a la misma determinación sobre si un activo es o no de bajo valor.  
 
 
La IFRS 16 considera que por lo general un automóvil no sería de bajo valor, y, aunque 
en la norma como tal no existen puntos de partida específicos, en un estudio del IASB 
con varias entidades que reportan se utilizó una medida de $ 5 mil dólares como un 
enfoque razonable. Se espera que dentro esta excepción puedan entrar muebles de 
oficina, teléfonos, computadoras portátiles, tabletas, impresoras, entre otros.  
 
 
ii. Impactos esperados en los estados financieros  
 
En general, los siguientes impactos son esperados en los estados financieros de los 
arrendatarios con la entrada en vigor de la IFRS 16. 
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Balance general 

 
- Aumentarán los activos, ya que se registrarán derechos de uso de los activos 

subyacentes de todos los arrendamientos operativos que actualmente se tengan 
fuera del balance general. Estos activos pueden ser presentados como una línea por 
separado, o bien, agrupada dentro de algún otro rubro (aquel que se utilizaría si se 
tuviera el activo subyacente), revelando este hecho en notas a los estados 
financieros. Para la medición subsecuente de estos activos se podrá optar por el 
modelo del costo que establece la NIC 16, o el de valor razonable, que establece la 
IAS 40 (únicamente para propiedades de inversión).  

 
- Aumentará la deuda, ya que se registrará un pasivo por arrendamiento que 

corresponde al compromiso de pagos de renta que aún no se han hecho. 
 
- Disminuirá el capital contable, ya que el impacto a la utilidad neta del estado de 

resultados estará representado por una mayor depreciación y carga de intereses.  
 
 
Estado de resultados 
 
- Aumentará el gasto por depreciación (para quienes apliquen el modelo de medición 

subsecuente del  costo, según IAS 16), que será la reducción sistemática de los 
derechos de uso. 
 

- Aumentará el gasto por intereses, que corresponderán al pasivo del arrendamiento. 
 

- Disminuirá la utilidad antes de impuestos como consecuencia de los puntos 
anteriores.  

 
 
Estado de flujos de efectivo 
 
- Aumentará el flujo de efectivo de actividades de operación, ya que el pago del 

principal de cada renta será clasificado como actividad de financiamiento, según lo 
establece IFRS 16. 
 

- Aumentará la salida de efectivo de actividades de financiamiento, como 
consecuencia de lo anterior.  

 
 
Otras métricas e impactos relevantes 
 
- Se espera un aumento del EBITDA como consecuencia de la aplicación de la IFRS 

16, ya que desaparece el gasto por renta lineal, que se considera es un gasto 
operativo, y es reemplazado por una carga de depreciación e interés que por 
definición, no computan en el cálculo del EBITDA. 

 
- Los arrendatarios deberán evaluar incumplimientos de covenants que restringen el 

incremento de deuda 
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Definición de arrendamiento 
 
Se espera que las compañías dejen de invertir esfuerzo en la clasificación adecuada de 
un arrendamiento, dado que las clasificaciones de arrendamientos para los arrendatarios 
desaparecen. Sin embargo, mayor esfuerzo debe invertirse en evaluar si un acuerdo 
efectivamente se trata de un arrendamiento, o bien, de un acuerdo de servicios, por lo 
que tendrá que evaluar si existe en el acuerdo un activo específico identificado 
(considerando “derechos sustanciales de sustitución” por parte del proveedor), y si se 
confiere el derecho a usar ese activo (preguntándose quién decide cómo y para qué se 
usa el activo y quién verdaderamente retiene los beneficios económicos asociados al 
activo).  
 
iii. Otras consideraciones  

 
Impactos para el arrendador 
 
No se esperan cambios en la contabilidad de los arrendadores, ya que las clasificaciones 
de arrendamientos financieros y operativos establecidas en la NIC 17 persisten. Sin 
embargo, se esperan impactos en mayores revelaciones, sobre todo al respecto de los 
riesgos en valores residuales.  
 
 
Efectos prácticos permitidos 
 
Entre otros, la IFRS 16 permite conservar acuerdos que ya fueron clasificados como 
arrendamientos bajo las guías actuales de la NIC 17 y de la IFRIC 4, es decir, no deben 
reevaluarse para determinar si son arrendamientos o contratos de servicios. En este 
sentido, acuerdos que fueron determinados como fuera del alcance de la NIC 17 e IFRIC 
4, por considerar que no son ni contienen arrendamientos, ya no necesariamente deben 
ser reevaluados bajo la guía de IFRS 16. Esto se conoce como “grandfathering”.  
 
 
Efectos prácticos permitidos 
 
Para los arrendatarios, en la evaluación de elementos del contrato que no son de 
arrendamiento y que  deberían ser separados, un arrendatario podrá elegir la opción de 
contabilizar todo el acuerdo como un solo arrendamiento, evitando la complejidad de 
separar los componentes y contabilizarlos diferente 
 
 
Convergencia con USGAAP 
 
Existen algunas diferencias con el modelo que el emisor de USGAAP, el FASB, optó por 
seguir, destacando principalmente las que siguen: 
 
- En USGAAP no se considera la excepción de activos de bajo valor. 
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- Se mantienen clasificaciones para arrendatarios, siendo éstas las de financiero y 
operativo (similar al enfoque actual de la NIC 17). Para ambos arrendamientos se 
requiere el registro del activo por el derecho de uso y del pasivo por arrendamiento; 
sin embargo, en el estado de resultados el impacto de los arrendamientos financieros 
será mayor los primeros años (efecto “front-loaded”) y menor en los subsiguientes, 
mientras que para los arrendamientos operativos el efecto será lineal año con año, 
sin dejar de considerar el efecto de un interés y una amortización.  

 
- La reducción sistemática de los activos por el derecho de uso fue denominada 

amortización, mientras que IFRS 16 la nombró como depreciación. 
 
- Un flujo de efectivo operacional menor que al aplicar IFRS, siendo causante de este 

efecto los arrendamientos que se clasificaran como operativos, ya que todo el gasto 
sería clasificado como actividad de operación, no haciendo la distinción entre 
operación y financiamiento 

 
- Revelaciones menos exigentes para compañías privadas. 

 
- Fecha de inicio de vigencia para compañías públicas  2019, y para compañías 

privadas 2020.  
 
 
iv. Fecha efectiva y transición  

 
- La IFRS 16 entrará en vigor para los periodos anuales que inicien a partir del 1 de 

enero de 2019, estando 
 
- Permitida la adopción anticipada pero sólo si también se adoptara anticipadamente la 

IFRS 15, “Ingresos de contratos con clientes”. 
 

- Para la transición, la IFRS 16 considera el enfoque retrospectivo total, aplicando 
IFRS 16 para todos los periodos presentados (para lo cual, la NIC 8, “Políticas 
Contables, cambios en las Estimaciones Contables y Errores”, debe ser 
considerada).  

 
- Como alternativa al enfoque retrospectivo total, es posible utilizar el método 

modificado de IFRS 16, el cual permite reconocer en el saldo inicial de los resultados 
acumulados del periodo más reciente reportado, aunque optando por este método es 
necesario hacer mayores revelaciones.  

 
Conclusiones: 
 
Las modificaciones a esta nueva NIIF 16 son importantes y una vez que el CINIF 
incorpore estos cambios a la NIF D-5 (la norma mexicana de arrendamientos), un gran 
número de empresas se verán afectadas dado el uso tan común en México de los 
arrendamientos, sean financieros o puros. 
 
F.D. IFRS 16 y minuta de la reunión del 17 de febrero de 2016 del IMEF 
 

***** 
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