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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

IMPLICACIONES FISCALES DE LA JORNADA 
LABORAL ESPECIAL  

 
Autor: LCPCF y MI José de Jesús López Castellanos 

 

 
La jornada laboral especial surge como una necesidad de actividades cuyo riesgo, demanda 
un desgaste físico y otros factores inherentes a las mismas; tal es el caso de los guardias de 
seguridad, veladores, policías, bomberos, personal médico, etc.; cuyos servicios se 
prolongan mas allá de la jornada diaria ordinaria (diurna, nocturna o mixtas) conviniendo con 
su empleador habitualmente trabajar turnos de 12 horas de servicios, por 24 de descanso; 
24 por 24, 24 por 48, o cualquier modalidad similar. 
 
En base a lo anterior, conviene analizar su legalidad conjuntamente con sus implicaciones 
en el ámbito fiscal para efectos de evitar contingencias derivadas de presuntos tiempos 
extras, que se traducirían en prestaciones adicionales a favor de los trabajadores, 
incrementando la base para el cálculo de sus contribuciones (ISPT, Cuotas IMSS, 
Aportaciones INFONAVIT e IMPUESTO SOBRE NOMINAS en su caso). 
 
Conforme a los dispositivos laborales y sus precedentes jurisdiccionales, tenemos que: 
 
Jornada Laboral 
 
La definición de jornada laboral o de trabajo, se establece dentro del artículo 58 de la Ley 
Federal del Trabajo (LFT) que precisa: 
 

“Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está disposición del patrón para prestar su 
trabajo.” 

 
Abonando al respecto, los tribunales consideran adecuadamente que:  
 

“JORNADA DE TRABAJO CONTINUA. LA MEDIA HORA DE DESCANSO FORMA PARTE DE ELLA Y 
NO DEBE DESCONTARSE.  
 
De acuerdo con el artículo 58 de la Ley Federal del Trabajo, por jornada de trabajo se entiende el tiempo 
que el trabajador está a disposición el patrón para prestar sus servicios. Por otra parte, el diverso numeral 
63 del citado ordenamiento establece que durante la jornada continua de trabajo se debe conceder al 
operario un descanso de media hora, por lo menos. En esta tesitura, podría asumirse que la media hora de 
descanso no forma parte de la jornada cuando el trabajador hace uso de ella y no está a disposición del 
patrón debiendo descontársele ese tiempo de la jornada continua; sin embargo, de la interpretación literal 
del referido artículo 63 se advierte que se trata de una prerrogativa misma que se le brinda a los 
trabajadores durante el tiempo de su jornada continua; por ende, no debe descontársele por formar parte 
de ella.  
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO NOVENO CIRCUITO.  
Amparo directo 70/2006.-Panasonic Electronic Devices de Tamaulipas, SA. 23 de noviembre de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente Miguel Mendoza Montes. Secretaria Piedad del Carmen Hernández Ávila.  
 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación su Gaceta. Tomo XXV. Novena época, febrero de 2007, 
página 1803. Tesis XIX.1o.10 L.”  
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Jornada Ordinaria 
 
De conformidad con los artículos 60 y 61 de la LFT se distinguen tres tipos de jornadas:  
 

 Diurna: Contempla ocho horas y se ubica entre las 06 y las 20 horas, lo que arroja un 
total de 48 horas a la semana, considerando seis días de labores y uno de descanso.  

 
 Nocturna: Comprende siete horas de trabajo y se genera entre las 20 y las 06 horas 

del día siguiente, sumando así 42 horas a la semana, y  
 

 Mixta: Abarca siete horas y media; incluye lapsos de las jornadas diurna y nocturna, 
siempre que en esta última no rebase de tres horas y media, pues en tal caso, se 
reputaría como nocturna. Esta jornada es de 45 horas laborables a la semana. 

 
Jornada Extraordinaria 
 
Al margen de lo anterior, la LFT en su artículo 65, establece la posibilidad de prolongar la 
jornada ordinaria por circunstancias extraordinarias. Sin embargo, esta no deberá de 
exceder de tres horas diarias, ni realizarse más de tres veces en una semana.  
 
Los pagos derivados de la prestación de servicios en este tipo de jornada se determina para 
las primeras nueve horas extras a la semana con el 100% adicional del costo de la hora 
ordinaria de labores (artículo 67 LFT), en tanto que las excedentes se pagan con un 200% 
adicional al valor de la hora de servicios (artículo 68 LFT). 
  
Por lo que toca a las jornadas realizadas en días festivos o de descanso semanal 
obligatorio, no deben de confundirse con las jornadas extraordinarias, toda vez que esta 
última es una extensión de la jornada ordinaria, donde los pagos dobles o triples dependen 
del número de horas extras laboradas en la semana, en tanto que para aquellas el pago se 
presenta como sanción al patrón por hacer trabajar a su personal en un día de asueto y 
siempre consiste en un doble adicional al salario ordinario que reciben los subordinados en 
tales días, mismo que puede fraccionarse en virtud de las horas trabajadas (artículos 73 y 
75 LFT).  
 
Jornada Especial 
 
De conformidad con el artículo 59 segundo párrafo de la LFT, se establece la posibilidad 
para que los patrones puedan convenir con sus trabajadores, el prorrateo de la jornada del 
sábado por la tarde en los demás días de la semana con la finalidad de permitirles el reposo 
en dicho día o bien cualquier otra modalidad equivalente al señalar lo siguiente: 
 

“El trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo, sin que pueda exceder los máximos 
legales. 
 
Los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo, a fin de permitir a los primeros el reposo 
del sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente.” 

 

Esta última precisión abre, para los patrones, la posibilidad de hacer un reordenamiento de 
las horas laborales semanales de acuerdo con los intereses de las partes, inclusive 
conformar jornadas diarias de 24 horas o más, siempre y cuando no excedan de los 
máximos semanales mencionados.  
 
A continuación la reproducción de una tesis emitida por los tribunales de la materia donde se 
ratifica lo anterior:  
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“JORNADA DE TRABAJO. MODALIDADES EN QUE SE PUEDE DESARROLLAR. De la interpretación 
de los artículos 59 a 66 de la Ley Federal del Trabajo, se desprenden diversas modalidades en que se 
puede desarrollar la jornada de trabajo, destacándose la diurna que es la comprendida entre las seis y 
las veinte horas, dentro de la cual la duración máxima es de ocho horas; la mixta, que comprende 
períodos de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el período nocturno sea menor de tres horas y 
media, porque si no, se reputará jornada nocturna; jornada mixta cuya duración máxima es de siete horas 
y media; la nocturna, cuyos límites son de las veinte a las seis horas y tiene una duración máxima de 
siete horas; la continua, que la ley no define pero no significa ininterrumpida puesto que impone un 
descanso de media hora; la discontinua, cuya característica principal es la interrupción del trabajo de tal 
manera que el trabajador pueda, libremente, disponer del tiempo intermedio, lapso durante el cual no 
queda a disposición del patrón; la especial, que es la que excede de la jornada diaria mayor pero respeta 
el principio constitucional de duración máxima de la jornada semanal de cuarenta y ocho horas, si con 
ello se consigue el reposo del sábado en la tarde o cualquier otra modalidad equivalente que beneficie al 
trabajador; la extraordinaria que es la que se prolonga más allá de sus límites ordinarios por 
circunstancias excepcionales y que no podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces en una 
semana; y la emergente que es la que se cumple más allá del límite ordinario en los casos de siniestro o 
riesgo inminente en que peligre la vida del trabajador, de sus compañeros o del patrón, o la existencia 
misma del centro de trabajo.  
 
Contradicción de tesis 50/94. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo 
Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 13 de octubre 
de 1995. Cinco votos. Ponente Genaro David Góngora Pimentel. Secretario Constancio Carrasco Daza.  
         
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada.  
 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, octubre de 1995, pág. 311. 
Tesis 2a. XCVII/95.” 

 
En ese mismo sentido, abundan los siguientes precedentes: 
 

“JORNADA DIURNA LEGAL DE NUEVE HORAS DIARIAS, POR DISTRIBUCIÓN EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 59 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. La duración de la jornada diurna de nueve horas 
diarias de lunes a viernes, no resulta ilegal a la luz del artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo, conforme 
al cual es posible distribuir las horas de trabajo del sábado entre los demás días laborables de la 
semana; máxime si el total de horas así trabajadas no exceden de la jornada de 48 horas por semana a 
que implícitamente se refieren los artículos 61 y 69 del propio ordenamiento legal.  
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.  
 
Amparo directo 8356/88. María del Carmen Hernández Arroyo. 27 de septiembre de 1989.  
 
Unanimidad de votos. Ponente J. Refugio Gallegos Baeza. Secretario José Luis Martínez Luis.  
 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Octava Época. Tomo IV, Segunda Parte-1, 
julio a diciembre de 1989, pág. 299.” 
 
 
“JORNADA DIARIA. PUEDE EXCEDER DE OCHO HORAS, SIN QUE DE LUGAR AL PAGO DE 
HORAS EXTRAS. El artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo, establece que los trabajadores y el patrón 
podrán repartir las horas de labores a fin de que se permita a los primeros el reposo del sábado en la 
tarde o cualquier modalidad equivalente. Por ello, válidamente puede pactarse un horario superior al de 
ocho horas diarias, que es la jornada legal, sin exceder de cuarenta y ocho horas a la semana, para 
descansar el sábado por la tarde o cualquier otra modalidad, sin que esa circunstancia pueda dar lugar a 
reclamar como horas extraordinarias las que excedan de dicha jornada diaria.  
 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.  
 
Amparo directo 14/90. Celina Israel Contreras Anzures. 9 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. 
Ponente Andrés Cruz Martínez. Secretaria Esperanza Rocío Gabriel.  
 
Amparo directo 145/90. Agustín Ocampo Araujo. 22 de agosto de 1990. Unanimidad de votos. Ponente 
José de Jesús Rodríguez Martínez. Secretario José de Jesús Murrieta López.  
 
Amparo directo 131/92. Antonio Araiza García. 8 de abril de 1992. Unanimidad de votos.  
 
Ponente Andrés Cruz Martínez. Secretario Constancio Carrasco Daza.  
         
Amparo directo 116/92. Ana María González Carrillo. 22 de abril de 1992. Unanimidad de votos. Ponente 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretaria Esperanza Guadalupe Farías Flores.  
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Amparo directo 173/92. Enrique López García. 13 de mayo de 1992. Unanimidad de votos.  
 
Ponente Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario Jorge Humberto Benítez Pimienta.  
 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Octava Época, julio de 1992, pág.  
45. Tesis: III.T. J/27.” 

 
Así las cosas, las jornadas especiales son de pleno derecho legales en la medida que 
respeten el máximo semanal de 48 horas. Con lo cual los trabajadores que laboran turnos 
de 12 x 24 sólo deben de laborar 4 días a la semana, en tanto aquellos que laboran turnos 
de 24 x 24 o 24 x 48, sólo deberán laborar 2 días a la semana para ubicarse dentro del 
supuesto normativo previsto. 
 
Contingencias 
 
En caso de incumplir con las disposiciones que regulan a la jornada de trabajo –léase por 
exceder los máximos legales permitidos-, faculta a las autoridades laborales para imponer 
sanciones cuyas multas van de 50 a las 250 veces el salario mínimo general (fracción I 
artículo 994 LFT). 
 
Ahora bien, en el eventual caso de un laudo favorable para el trabajador, los excedentes de 
la jornada laboral ordinaria, podrían ser considerados como tiempos extras que obligarían al 
patrón a liquidarlos con un doble y hasta un triple adicional al valor de las horas de servicios 
que correspondan. 
  
Así las cosas, recaracterizada la remuneración y cubierto el tiempo extra al trabajador, el 
patrón tendría obligación de pagar las diferencias en contribuciones así como cuotas y 
aportaciones de seguridad social (ISPT, IMSS, INFONAVIT e IMPUESTO SOBRE 
NOMINAS) conjuntamente con los accesorios a la fecha que corresponda. 
 
Conclusión 
  
Congruente con las necesidades operativas inherentes a los servicios de seguridad, 
vigilancia entre otras similares, es indispensable que la jornada laboral especial sea 
distribuida adecuadamente entre los días de la semana para respetar el máximo legal 
permisible de 48 horas por trabajador, plasmándola dentro de los contratos individuales y/o 
colectivos de trabajo, implementando los controles preventivos y detectivos para tal fin, lo 
cual coadyuvará al correcto cumplimiento de sus obligaciones laborales y fiscales. 
 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

LA LEY FATCA Y LOS DERECHOS HUMANOS EN 
MÉXICO 

 
 

Autores: 
Lic. y Mtra en Análisis Tributario Valeria Ascencio Arroyo 

Lic. y Mtro en Impuestos Javier González García 

 
 
ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA APLICAR LA LEY FATCA FIRMADO 
POR MÉXICO, SU VALIDEZ Y PERSPECTIVA DESDE EL ENFOQUE DE LOS 
DERECHOS HUMANOS.  
 
La Ley FATCA (“Foreign Account Tax Compliance Act”)  ha entrado en su primer 
etapa de aplicación en este ejercicio 2013, esto con los países que han firmado 
acuerdos para su aplicación interna, como es el caso de México. 
 
En el presente artículo, se analizarán específicamente cuáles han sido las 
generalidades sobre la aplicación del FATCA en aquéllos países en donde ya se han 
firmado los convenios para su aplicación, y cómo ha comenzado a funcionar su 
aplicación en México, para finalizar con el análisis en cuanto que si tal ordenamiento 
y su aplicación, reúne los requisitos de validez y si contraviene garantías individuales 
y/o derechos humanos. 
 
¿QUÉ ES EL “FATCA”? 
 
El “FATCA” es una Ley Fiscal propuesta por el actual presidente de los Estados 
Unidos de América, Barak Obama, que fue aprobada en octubre de 2009, por el 
Congreso, y que con fecha 18 de marzo de 2010 fue incluida como parte de la Ley 
de Incentivos de Contratación para Restaurar el Empleo (Hiring Incentives to 
Restores Employment Act), específicamente en el Subtítulo A, del Título V, de dicha 
legislación, con fecha de entrada en vigor a partir del 01 de enero de 2013, cuyo 
objetivo sería compensar el costo de los incentivos  para la creación de empleo en 
los Estados Unidos de América y un ingreso estimado anual de $100 billones de 
dólares adicionales, aunque según comentarios realizados por el Comité de 
Impuestos de aquél país, dicha ley generará $870 millones por año. 
 
La inclusión de la Ley “FATCA” a la Ley de Incentivos de Contratación para 
Restaurar el Empleo (Hiring Incentives to Restores Employment Act), ha llevado a su 
vez al Congreso en aquél país, especialmente a los Demócratas, a realizar reformas 
al Código de Rentas Internas de 1986 (Internal Revenue Code 1986) a fin de 
adecuar este ordenamiento fiscal con la nueva legislación. 
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El objetivo de esta Ley consiste en impedir la evasión fiscal tanto de los ciudadanos 
o residentes estadounidenses, aplicando una retención del 30% respecto de todos 
aquéllos ingresos que reciban y que constituyan un activo financiero en entidades 
financieras, así como entidades no financieras privadas, ya sea que éstas se 
encuentren dentro o fuera del territorio norteamericano. 
 
Específicamente los ingresos que serán sujetos de retención, según la Ley “FATCA”, 
son los siguientes: 

a) Intereses, dividendos, rentas, sueldos, salarios, primas, compensaciones,  
remuneraciones, emolumentos y otros tipos de ganancias, utilidades e 
ingresos preestablecidos o determinables, anuales o periódicos, siempre que 
dichos provengan de una fuente de los Estados Unidos de América. 

b) Los ingresos que obtengan por fondos de pensiones derivados de entidades 
que estén calificadas como proveedoras de esquemas corporativos agresivos 
para la evasión de impuestos y que provengan de los Estados Unidos de 
América, y  

c) Montos brutos de pagos derivados de la enajenación o disposición de 
cualquier tipo de propiedad o títulos valor, que por su tipo, pueda producir 
interés o dividendos de fuentes del país vecino. 

Quedarán exentos de dichas retenciones los siguientes: 
a) Aquellos ingresos que se encuentren relacionados con impuestos sujetos a un 

tratado firmado por los Estados Unidos de América, tales como aquellos 
derivados de un establecimiento permanente, por considerarse que éstos ya 
se encuentran debidamente regulados en el acuerdo respectivo o tratado; 

b) Aquéllos pagos cuyo beneficiario último sea alguno de los siguientes: 

I. Gobiernos extranjeros, sus subdivisiones o agencias, 

II. Organizaciones internacionales y sus agencias, 

III. Bancos centrales extranjeros; y 

IV. Otro tipo de personas que el gobierno norteamericano considere que 
representan un bajo riesgo de evasión fiscal. 

Aquéllos que se verán involucrados en la investigación de tales depósitos, son: 
  - Las entidades financieras que se dedican al manejo de depósitos bancarios, 
quienes manejan activos financieros a nombre de terceros, las que se dedican a la 
inversión o negociación de títulos valor, tales como, bancos, uniones de crédito, 
brokers, administradoras de fondos, entidades de custodia de activos financieros, 
sociedades de inversión, casas de bolsa, aseguradoras, depositarias,  intermediarios 
y agentes financieros y fondos. 
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¿CÓMO FUNCIONARÁ Y SE APLICARÁ LA LEY “FATCA”? 
 
Esta ley, si bien supone como sujetos de la misma a los ciudadanos, residentes y 
entes jurídicos estadounidenses que cuenten con activos financieros en cuentas 
bancarias dentro o fuera del territorio de aquella nación, quienes formarán la parte 
medular de todo el sistema de investigación que pretende el gobierno de los 
Estados Unidos de América serán las instituciones financieras e instituciones 
no financieras privadas, tanto nacionales como extranjeras, pues éstas serán 
fundamentales para la aplicación de dicha ley y para el cumplimiento de su objetivo y 
por ende, en quienes recaerán múltiples obligaciones. 
 
Serán sujetas de investigación las cuentas que dentro del territorio de los Estados 
Unidos de América cuenten con activos financieros arriba de $50 mil dólares de 
saldo promedio mensual, y aquéllas que estando fuera del territorio norteamericano 
cuenten con activos financieros superiores a los $10 mil dólares de saldo promedio 
mensual, siempre y cuando, los cuentahabientes sean ciudadanos o residentes del 
país vecino. 
 
Ahora bien, el sistema de implementación del FATCA, se llevará a cabo de la 
siguiente manera: 
1. Identificación de las Instituciones Financieras y no financieras privadas, tanto 
nacionales como extranjeras quienes deberán realizar los reportes exigidos por la 
Ley “FATCA”, así como de aquéllas Instituciones Financieras Extranjeras y no 
financieras privadas, nacionales y extranjeras que por ley se encontrarán 
exceptuadas a participar en dichas investigaciones (quienes serán identificadas por 
representar un riesgo bajo).  
2. Una vez identificado lo anterior, se procederá a la firma del convenio con aquéllas 
instituciones nacionales y extranjeras, que de acuerdo con la Ley “FATCA” deberán 
realizar los reportes de sus clientes norteamericanos. 
3. Todas aquéllas instituciones que firmen el convenio “FATCA” con el IRS, serán 
consideradas como Instituciones Participantes, sean financieras, o no financieras 
privadas (Participant Foreign Finantial Institucion – PFFIs, Participant Foreign 
Finantial Entities – PFFEs), y deberán identificar las cuentas de sus clientes como 
aquéllas que sí o no, se encuentren sujetas a la Ley “FATCA” de acuerdo con  de la 
siguiente manera: 

a) Cuentas menores no sujetas al FATCA (small accounts), cuyos activos 
financieros no excedan de $10 mil dólares de saldo promedio mensual. 

b) Cuentas americanas sujetas al FATCA (US-accounts), cuyos activos 
financieros sí excedan de $10 mil dólares de saldo promedio mensual. 

c) Cuentas no sujetas al FATCA ( non US-accounts) 

4. Aquellas instituciones, financieras o no financieras privadas, que debiendo firmar 
el convenio “FATCA” no lo hicieren, serán consideradas como Instituciones No 
Participantes (Non-participan Foreign Finantial Institucions – NPFFIs, Non-
Participan Foreign Finantial Entities- NPFFEs), y serán sujetas a una penalización, 
en la cual, a cualquier depósito que reciban de fuente estadounidense le será 
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retenido, sin excepción, el 30% sobre el monto total de la operación, no obstante que 
inclusive el beneficiario último sea la misma institución. 
Esto será así, pues de acuerdo a la Ley FATCA se considerará que la no 
participación de dichas instituciones, impedirá la labor de investigación de los fondos 
sujetos a revisión, y por ende, impedirán el objetivo de la mencionada Ley. 
5. Una vez que las instituciones participantes realicen la identificación de las cuentas 
sujetas a revisión, deberán comenzar con la investigación del origen de dichos 
depósitos directamente con su cliente, recabando la información y evidencia 
necesaria que soporte el origen y conceptos de los activos financieros, para que la 
institución participante pueda estar en posibilidad de informar correctamente al IRS 
toda la información solicitada a través de los reportes anuales o periódicos, entre los 
cuales se encuentran el “Reporte de cuentas extranjeras y cuentas financieras” 
(Report of foreign bank and financial accounts 1099), así como los formatos W-9 
(solicitud de información) y W-8 BEN (referente al soporte documental y evidencias), 
entre otros. 
6. Si la institución participante no pudiere conseguir la información, documentación y 
evidencia necesaria, con la que se compruebe el origen de los activos financieros 
por parte de su cliente, así lo informará al IRS, y dicho cuentahabiente será 
considerado como contribuyente renuente (recalcitrant account holder), y le será 
retenido el 30% sobre cualquier depósito que reciba en su cuenta derivado de 
cualquier fuente estadounidense, sin excepción; esto como una medida de 
penalización directa al contribuyente. 
7. Las retenciones del 30% sobre los ingresos que constituyan activos financieros 
podrán ser efectuadas por aquellas instituciones llamadas agentes retenedores 
(withholding agent), quienes serán todas aquellas instituciones que se encuentren 
calificadas como participantes y quienes a su vez, tendrán la obligación de derivar 
dicha retención al IRS.  
Estos agentes retenedores podrán ser nacionales o extranjeros, entre los primeros 
se encuentran todas las instituciones o entes participantes nacionales (bancos, 
brokers, fideicomisos, corporaciones, asociaciones, etc.) que reciban los activos 
financieros de ciudadanos o residentes estadounidenses, dentro del territorio de los 
Estados Unidos de América; mientras que los segundos, serán igualmente las 
instituciones o entes participantes extranjeros que reciban los activos financieros de 
fuente norteamericana en cuentas de ciudadanos o residentes estadounidenses, 
fuera del territorio en comento. 
En los casos de instituciones o entidades financieras extranjeras que no sean 
participantes y que por ende, se les imponga la penalización de la retención general 
del 30% a todos los activos financieros que reciban de fuente estadounidense, 
quienes fungirán como agentes retenedores serán las propias instituciones o entes 
financieros que se encuentran dentro del territorio del país en cita y de donde 
saldrán los fondos. 
8. El IRS podrá verificar la información sobre el número de las cuentas 
proporcionadas por las instituciones y entes participantes, al comparar esta 
información con el formato 8938 que todos los ciudadanos y residentes de los 
Estados Unidos de América se encuentran obligados a presentar junto con su 
declaración anual de impuestos, en donde deben informar sobre todas las cuentas 
bancarias que tengan aperturadas a su nombre, dentro o fuera del territorio de dicha 
nación, en donde reciban activos financieros de fuente estadounidense. En caso de 
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que la información proporcionada por los contribuyentes en dicha forma sea 
incorrecta o incompleta, se les aplicará una multa del 40% sobre los activos 
financieros descubiertos y no declarados, independientemente de la retención del 
30% correspondiente.  
9. La aplicación de esta Ley (FATCA) evita que se puedan utilizar los beneficios de 
algún Tratado internacional con el que se pueda reducir la tasa general de retención, 
pues éste derecho sólo podrá utilizarse y hacerse valer a través de una solicitud de 
devolución. 
LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY “FATCA”. 
La entrada en vigor de la Ley FATCA ha sido de forma paulatina, es decir, se han 
establecido 3 etapas, que son las siguientes: 
 

I. Ejercicio 2013:   
  a) Del 01 de enero al 30 de junio de 2013, será la etapa de firma de 
convenios para la aplicación de la Ley, y a todas las instituciones que firmen 
convenios se les considerará como Entidades Financieras Extranjeras 
Participantes (EFE). 
 b) Del 01 de julio al 31 de diciembre de 2013, iniciará la etapa de Due 
Diligence (etapa de investigación –recopilación de información y 
documentación) por parte de las Entidades Financieras Extranjeras 
Participantes (EFE). 
 
II. Ejercicio 2014: Se llevará a cabo la aplicación de la penalización 
correspondiente a la retención del 30% a las cuentas “recalcitrantes”, así como 
a las Entidades Financieras Extranjeras No Participantes. 
 
III.  Ejercicio 2015: Las EFE deberán enviar los reportes anuales 
correspondientes al ejercicio 2014 respecto de las cuentas consideradas como 
“reportables”, y se aplicará la retención del 30% sobre aquellos pagos o 
ingresos brutos procedentes de la enajenación de valores de fuente 
estadounidense que puedan generar intereses o dividendos. 

 
APLICACIÓN DEL FATCA A NIVEL INTERNACIONAL. 
 
A la fecha, el IRS ha informado que se han celebrado 77 acuerdos bilaterales con 
diversos países, especialmente con países Europeos y de América Latina, entre los 
cuales se encuentran: Italia, Alemania, Francia, España, el Reino Unido, Dinamarca, 
Suiza, República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Panamá, Perú, Venezuela, 
México y próximamente con Chile. 
 
A través de la firma de estos acuerdos, se ha trabajado de manera conjunta para 
desarrollar un sistema local para la implementación del FATCA y el intercambio de 
información, a fin de poder resolver problemáticas locales, tales como la 
identificación de impedimentos legales de cada jurisdicción por lo que respecta a la 
recopilación y envío de información, así como la forma de efectuar la retención del 
30% en los casos de penalización, o cerrar cuentas bancarias de cuentahabientes 
recalcitrantes; inclusive algunos países se han comprometido a crear leyes locales 
para el cumplimiento adecuado del FACTA. 
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Los tipos de acuerdos internacionales que han sido firmados son de dos tipos: 
 Acuerdos recíprocos: En donde ambos países se comprometen a informar sobre los 

movimientos bancarios de sus connacionales. 
 

 Acuerdos no recíprocos: En donde el país firmante únicamente se obliga a enviar la 
información requerida por el IRS. 

Las características de estos acuerdos bilaterales, ha sido una aplicación menos 
rígida que los lineamientos establecidos originalmente en la Ley FATCA, logrando el 
cumplimiento de obligaciones de acuerdo con lo siguiente: 

• Se sigue en esencia el proceso de “Due Diligence” de las Regulaciones, 
aunque más genérico. Se toman en cuenta otros cambios en el alcance de 
FATCA (por ejemplo, apoyarse en información de AML/KYC y la auto-
certificación relativa a las personas que controlan entidades no 
estadounidenses). 

• Eliminación de retención y cierre de cuentas recalcitrantes. Se elimina la 
obligación de retener y cerrar estas cuentas, sujeto a que se obtenga la 
información correspondiente de las cuentas reportables. 

• No necesidad de certificación de Funcionario Responsable. Se elimina 
requisito de que un funcionario responsable  certifique ante el IRS que ciertos 
procedimientos de “Due Diligence” se han llevado a cabo y que las políticas y 
los procedimientos se han establecido para evitar la evasión del cumplimiento 
FATCA. 

• Cambio en la fecha de corte de cuentas preexistentes y ampliación de 
periodo para “Due Diligence”. Se aplaza la fecha de corte para las cuentas 
pre-existentes al 31 de diciembre de 2013 (de acuerdo a reglas: generalmente 
Julio) y establece el 1 de enero de 2014 para el tratamiento de una cuenta 
como cuenta nueva. 

• Retención a Passthru payments e ingresos brutos sujetos a acuerdos. 
Los Estados trabajarán para desarrollar una alternativa práctica y efectiva 
para lograr los objetivos de la retención de passthru payments e ingresos 
brutos. 

• Sucursales. El acuerdo interinstitucional solamente aplica a la operación de 
la EFE en el país que corresponda y no a toda su operación, como ocurría 
con el convenio con el IRS. 

 
APLICACIÓN DEL FATCA EN MÉXICO. 
 
El pasado 19 de noviembre de 2012, se firmó en la Ciudad de Washington, en los 
Estados Unidos de América, el ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA 
MEJORAR EL CUMPLIMIENTO FISCAL INTERNACIONAL CON RESPECTO A 
FATCA, entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los 
Estados Unidos de América, por el Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, y el Subsecretario de Política Fiscal, del Departamento 
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del Tesoro, respectivamente; esto bajo el principio de reciprocidad internacional, lo 
que significa, que ambos países se han comprometido a intercambiar información 
financiera sobre los movimientos bancarios de los ciudadanos o residentes de 
ambos países. 
 
En este Acuerdo, se conservan los requisitos establecidos estrictamente por la Ley 
FATCA respecto de las cuentas de activos reportables a EUA, cuyas 
especificaciones han quedado señaladas en el segundo apartado del presente 
documento. 
 
Mientras que a través de este Acuerdo, se han establecido los lineamientos de las 
cuentas que serán reportables a México, como son: 

• Cuentas comerciales, de cheques, de ahorros, a la vista y algunos seguros de 
inversión, mantenidas por individuos que sean residentes en México, las 
cuales hayan generado más de diez dólares de interés en cualquier año 
calendario.  

• Cuentas financieras distintas a las mencionadas en el párrafo anterior, en 
las que el titular de la cuenta sea residente de cualquier tipo en México, 
incluyendo entidades, por lo que corresponda a ingresos de fuente de 
riqueza que se ubiquen en los Estados Unidos conforme a criterios del 
Código de Rentas Internas. 

REQUISITOS DE VALIDEZ DE ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES 
EN MÉXICO. 
 
Si bien nuestro país se ha comprometido a aplicar la Ley FATCA a través de la firma 
del Acuerdo Interinstitucional citado en el apartado anterior, es importante analizar si 
dicho acuerdo cumple con los requisitos de validez de los instrumentos 
internacionales reconocidos en México, y para ello, es necesario analizar la Ley 
sobre Celebración de Tratados, a través de la cual se reconoce en nuestro país dos 
tipo de instrumentos internacionales como son: 

a) Los Tratados Internacionales. De acuerdo con lo dispuesto por la Ley sobre 
Celebración de Tratados, los requisitos de validez de los tratados 
internacionales son: 

 Ser firmado Ad referéndum. 

 Ser aprobado por el Senado de la República. 

 Aceptar la obligación pactada a través de la ratificación, adhesión o 
aceptación. 

 Ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

 Inscribirlo en el Registro Nacional de instrumentos internacionales de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 
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b) Los Acuerdos Interinstitucionales. Son requisitos de validez  de los 
acuerdos interinstitucionales, según la Ley sobre Celebración de Tratados, los 
siguientes: 

 Informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores la intención de celebrar un 
acuerdo. 

 La Secretaría de Relaciones Exteriores deberá formular un dictamen sobre la 
procedencia de suscribirlo. 

 Inscribirlo en el Registro Nacional de instrumentos internacionales de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Aunque si bien en nuestro país existen diversas denominaciones a los instrumentos 
internacionales, ya sean bilaterales o multilaterales firmados por México, tales como 
los llamados Convenios, es importante mencionar que la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Jurisprudencia 2ª/J10/2007, 
Tomo XXV, de Febrero de 2007, de la Novena Época, resolvió que 
independientemente de cómo se le denomine al instrumento internacional, si éste 
cumple con los requisitos de validez del tratado internacional, según lo dispuesto en 
la Ley Sobre Celebración de Tratados, entonces, deberá ser considerado como tal. 
Para su mayor identificación, el rubro de la Jurisprudencia en estudio menciona: 
“TRATADOS INTERNACIONALES. ADMITEN DIVERSAS DENOMINACIONES, 
INDEPENDIENTEMENTE DE SU CONTENIDO.” 
 
Lo anterior es así, pues inclusive existen algunos Acuerdos que independientemente 
de dicho nombre que les han sido asignados, al cumplir con todos los requisitos de 
validez de un tratado internacional, deberá considerarse como éste último, tal como 
fue el caso resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación respecto del Acuerdo en Materia de Medidas de Remedio Comercial 
celebrado entre México y China, a través de la jurisprudencia 2a./J. 126/2011, Tomo 
XXXIV, de Agosto de 2011, cuyo rubro indica: 
TRATADO INTERNACIONAL. TIENE ESE CARÁCTER EL ACUERDO ENTRE EL 
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA POPULAR CHINA EN MATERIA DE MEDIDAS DE REMEDIO 
COMERCIAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 
DE OCTUBRE DE 2008. 
 
Sin embargo, del análisis que se efectúe al Acuerdo Interinstitucional firmado por 
México para aplicar el FATCA, se puede advertir que no reúne los requisitos de 
validez que señala la Ley Sobre Celebración de Tratados, al no existir el informe a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores para la celebración del mismo, ni el dictamen de 
esta última autoridad para suscribirlo, ni tampoco se encuentra registrado tal 
Acuerdo en el Registro Nacional correspondiente, pudiendo entonces ser 
considerado un instrumento internacional ilegal.  
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EL DERECHO A LA PRIVACIDAD COMO GARANTÍA INDIVIDUAL. 
 
Derivado de la aplicación del Acuerdo Interinstitucional firmado por México para la 
aplicación de la Ley FATCA a través del cual se enviará la información financiera de 
los cuentahabientes que reúnan las características de la Ley (Us person) por parte 
de cualquier institución financiera en nuestro país al Departamento del Tesoro de los 
Estados Unidos de América, se encuentra la problemática por incumplimiento del 
secreto bancario en nuestro país. 
 
Mientras que, en la Ley FATCA se previó esta problemática del derecho local al 
secreto bancario al señalar que la institución financiera deberá solicitar al 
cuentahabiente de una cuenta que sea reportable a los Estados Unidos de América 
según los criterios que señala la Ley, la renuncia expresa al secreto bancario y de 
no hacerlo, entonces la institución financiera deberá cerrar su cuenta bancaria.  
Pero, ¿con ésta renuncia que señala la Ley FATCA, se respeta realmente el derecho 
al secreto bancario en México?, ¿el derecho al secreto bancario puede ser 
renunciable? éstas son dos problemáticas importantes, que encontrarán respuesta a 
continuación. 
 
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, 
el secreto bancario consiste en la confidencialidad y protección del derecho a la 
privacidad por parte de las Instituciones de Crédito respecto de sus clientes, 
por lo que respecta a depósitos, operaciones o servicios, pues esta información 
únicamente podrá ser proporcionada al depositante, deudor, titular, beneficiario, 
fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a sus representantes legales o 
a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en 
la operación o servicio.  
 
Por su parte, existen excepciones al secreto bancario, en donde las instituciones 
financieras sí podrán proporcionar la información financiera, pero únicamente en los 
siguientes casos: 

1. Tratándose de investigaciones y procesos en comisión de delitos (siempre 
que sean requeridos por el Procurador General de la República, los 
Procuradores Generales de los Estados, el Secretario de la Función Pública, 
el Procurador General de Justicia Militar y el Secretario de Hacienda y Crédito 
Público tratándose de los delitos bancarios a que se refieren los artículos 111 
a 114 LIC) 

2. Autoridades hacendarias federales (fines fiscales) 

3. Tesorería de la Federación (tratándose de cuentas de servidores públicos, 
auxiliares o particulares) 

4. Auditoría Superior de la Federación (revisión y fiscalización de la cuenta 
pública federal) 

5. Titular o subsecretarios de Secretaría de la Función Pública (tratándose 
investigación y auditoría del patrimonio de servidores públicos) 
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6. La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos como 
órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral.  

Sin embargo, de los casos de excepción señalados con anterioridad, jamás se 
desprende que podrá proporcionarse información financiera a autoridades de países 
extranjeros, tratándose de la existencia de acuerdos o convenios de intercambios de 
información, como sí sucede expresamente por lo que se refiere al secreto fiscal 
previsto en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, en donde 
específicamente el legislador dispuso que sí podrá suministrarse información a 
autoridades fiscales de países extranjeros, siempre que exista un acuerdo de 
intercambio recíproco de información, suscrito por el Secretario de Hacienda y 
Crédito Público y siempre que se pacte la información, sólo se utilizará para efectos 
fiscales y se guardará el secreto fiscal correspondiente por el país de que se trate. 
 
De modo que ante la inexistencia de un caso de excepción que se encuentre 
expresamente previsto en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito para 
poder enviar información financiera de cuentahabientes de las Instituciones 
Financieras en México a una autoridad de un país extranjero, entonces dicha 
información no puede ser proporcionada en los términos que exige la Ley FATCA. 
 
Y ello es así, más aún cuando el secreto fiscal es inclusive una garantía individual 
que se encuentra consagrada en nuestra Constitución, específicamente por lo que 
refiere el artículo 16, mismo derecho que inclusive es reconocido y protegido como 
garantía individual a nivel internacional como el derecho a la privacidad, en los 
artículos 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 17 del Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; máxime que las garantías 
individuales resultan ser derechos irrenunciables. 
 
Por lo anterior, se advierte entonces que la renuncia que prevé la Ley FATCA al 
secreto bancario y cualquier acuerdo que se contemple en el Acuerdo 
Interinstitucional firmado por México para la aplicación de dicha Ley y la renuncia a 
tal derecho, no podrá surtir ningún efecto, debido a que el secreto bancario como el 
derecho y garantía universal a la privacidad, se encuentra protegido por encima de 
cualquier legislación e inclusive por encima de cualquier tratado, convenio, acuerdo 
o instrumento internacional en donde se pretenda acortar su eficacia, y esto es así, 
pues el artículo 15 Constitucional, dispone lo siguiente: 

“Artículo 15. No se autoriza la celebración de tratados para la 
extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del 
orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, 
la condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de 
los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte.” 
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De lo que se desprende entonces, que el Acuerdo Interinstitucional firmado por 
México para aplicar la Ley FATCA al contravenir lo dispuesto por el artículo 15 en 
estudio, no puede ser considerado como constitucional; esto, aunado a que las 
violaciones a las garantías individuales, como lo es la violación al secreto bancario 
puede ser impugnada a través del Amparo.  
 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Y GOBIERNO  CORPORATIVO 

 
 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS 

PARTICULARES (LFPDPPP) 
 

 
Autor:  LCP Cesar Arias 

 

  
¿Qué es la LFPDPPP? 
La LFPDPPP es una disposición de carácter obligatorio tiene por objeto la protección de los 
datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento 
legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la 
autodeterminación informativa de las personas. Esta Ley fue publicada desde el 5 de Julio 
del 2010 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y a partir de esta fecha las empresas 
cuentan con un plazo de 18 meses para implementar los requerimientos tecnológicos, 
legales y mecanismos necesarios para cumplir con la legislación. 
 
Aplicaciones y Excepciones 
Esta Ley aplica a todos los particulares, sean personas físicas o morales de carácter privado 
que lleven a cabo el tratamiento de datos personales, existen excepciones a esta Ley los 
cuales son: Las sociedades de información crediticia y las personas que lleven a cabo la 
recolección y almacenamiento de datos personales para uso exclusivamente personal. 
 
¿Qué es un Dato Personal? 
Es cualquier información relacionada contigo: nombre, número telefónico, domicilio, 
fotografía, huellas dactilares, firma, RFC, CURP, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, 
dirección de correo electrónico estado civil, cuentas bancarias, ingresos, cedula profesional 
y cualquier otro que pueda identificarte. También lo son datos personales sensibles, tu 
religión, preferencia sexual, ideología y origen étnico estado de salud, ADN, entre otros. 
 
¿Dónde hay Datos Personales? 

• Fuentes: proveedores, socios de negocios departamentos internos, clientes y 
terceros. 
• Áreas: finanzas, ventas, cobranza, recursos humanos, servicio al cliente, legal, 
operaciones y tercerización. 
• Sistemas y Redes: CRM, portal, ERP, correo, desarrollos internos, sistemas ligados 
e interfaces, telecomunicaciones e infraestructura. 
•Repositorios: bases de datos, directorios, archivos y servidores. 

 
Vigencia 
Cuando los datos de carácter personal hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento 
de las finalidades previstas por el aviso de privacidad y las disposiciones legales aplicables, 
deberán ser cancelados. 
 
Sanciones y Penas 
Dentro de la Ley se estipulan sanciones que van desde llamadas de atención, multas 
económicas desde 100 hasta 320,000 días de Salario Mínimo General Vigente del DF, lo 
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que equivale a casi 18 millones de pesos. Sin embargo se podrán imponer penas de 
privación de la libertad desde tres meses a cinco años de prisión por tratamiento indebido de 
datos personales (estos periodos y multas pudieran duplicarse). 
 
Antecedentes Públicos de Sanciones  
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos  ha sancionado con 
más de 20 millones de pesos en total a varias personas morales y físicas 
http://consultas.ifai.org.mx/SesionesspDP/ConsultaspDP, por la por la falta de cumplimiento 
a la Ley. 
 
Beneficios 

• Mejora la cultura en la organización sobre el cumplimiento de la Ley. 
• Se tienen elementos suficientes para generar documentación soporte que evidencie 
el adecuado cumplimiento de la Ley.  
• Análisis jurídico sobre situación particular de la empresa frente a las obligaciones 
contenidas en la Ley. 
• Reduce el impacto económico de una sanción de la Autoridad. 
• Aumenta las posibilidades de éxito en caso de un litigio.  
• Minimiza el impacto económico de una reclamación judicial por daños causados a 
clientes, empleados y proveedores.  
• Disminuye el riesgo de daño a la reputación y a la marca derivada de un incidente. 
• Incrementa el nivel de madurez de los controles de seguridad. 
• Mejora el sistema control interno respecto al manejo de datos personales. 

  
 
 
 
 

***** 
  



 
18 

COMISIÓN FISCAL 

 
 

LOS ACUERDOS CONCLUSIVOS, UNA FIGURA PARA 
LA REGULARIZACIÓN FISCAL. UNA PROPUESTA DE 

LA REFORMA FISCAL 2014 
 

Autor:  CPC Rodolfo Servín Gómez 

 
Introducción. 
Dentro de las propuestas de las reformas hacendarias para el 2014, se pretende incluir en el 
código fiscal de la federación (CFF) una novedosa figura de regularización fiscal para los 
contribuyentes que se encuentren sujetos a las facultades de comprobación fiscal, mediante 
este procedimiento se busca la participación institucional de la Procuraría de la Defensa del 
Contribuyente, (PRODECON).  
 
En la exposición de motivos (página CX), se advierte que con la participación de la 
PRODECON, se propiciaría que el procedimiento para llegar a los acuerdos conclusivos se 
desarrolle de manera transparente y, en caso de alcanzarse éstos, dicha Institución 
constataría que los mismos se encuentren apegados a las disposiciones jurídicas aplicables, 
esencialmente en lo que hace a los derechos de los contribuyentes. Dicha instancia 
intervendría como facilitadora y testigo del procedimiento para la adopción de los acuerdos 
conclusivos. 
 
En el presente artículo se analizarán las disposiciones fiscales que se proponen se incluyan 
al CFF, a fin de establecer este procedimiento de regularización fiscal, denominado 
“acuerdos conclusivos”, es importante señalar que hasta la fecha de publicación de este 
artículo es una propuesta de reforma por lo que de ninguna manera el lector podrá dar por 
hecho las afirmaciones aquí contenidas, no sin antes cerciorase de la conclusión del 
proceso legislativo respectivo. 
 
Las adiciones que se proponen al código fiscal de la federación (CFF) para la regulación del 
acuerdo conclusivo, constan de un nuevo Capítulo II en el Título III, denominado “De los 
Acuerdos Conclusivos” que comprende los artículos 69-C al 69-H. 
 
Objetivo y beneficios de suscribir un acuerdo conclusivo. 
En principio se precisa que el objetivo de un acuerdo conclusivo, es otorgar  facilidades a los 
contribuyentes para el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y estos serán 
opcionales y para quienes logren suscribir un acuerdo obtendrán como beneficio la 
condonación del 100%  de las multas, aunque esto solo aplicará una solo vez, esto es, en la 
primer ocasión que se logro un acuerdo. 
 
  
Ahora bien al ser un procedimiento opcional y no limitativo, se puede suscribir en futuras 
ocasiones a elección del contribuyente, sin embargo en la segunda y posteriores ocasiones 
el beneficio de lograr un acuerdo se limitará a los siguientes supuestos: 
 
a.- Si el contribuyente paga las multas con sus accesorios después de iniciadas las 
facultades de comprobación y antes de que se le notifique el acta final o el oficio de 
observaciones, la multa será igual al 20% de las contribuciones omitidas. 
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b.- En el caso que el contribuyente pague las contribuciones omitidas con sus accesorios 
después de que se le haya notificado el acta final o el oficio de observaciones, pero antes de 
la resolución determinante del crédito fiscal, la multa será del 30% de las contribuciones 
omitidas.   
 
En ambos casos, podrán efectuar el pago en parcialidades de conformidad con lo dispuesto 
en el (CFF), siempre que esté garantizado el interés fiscal y la condonación no dará derecho 
a devolución o compensación alguna. 
 
Cabe señalar que estos últimos dos beneficios son los contenidos en el artículo 17 de la Ley 
Federal de los Derechos del Contribuyente. Y cualquier contribuyente los puede alcanzar sin 
la necesidad de suscribir un acuerdo conclusivo, por lo que en realidad, como esta 
planteada la propuesta pareciera que solo la primer ocasión se logra un beneficio real.  
 
Las disposiciones que se pretenden se adicionen al CFF, señalan que no procederá ningún 
medio de defensa en contra de los acuerdos que suscriba un contribuyente, así mismo se 
precisa que cuando los hechos u omisiones materia del acuerdo sirvan de fundamento a las 
resoluciones de la autoridad, los mismos serán incontrovertibles, y los acuerdos de 
referencia sólo surtirán efectos entre las partes y en ningún caso generarán precedentes. 
 
Procedimiento para alcanzar un acuerdo conclusivo. 
Uno de los momentos para adoptar un acuerdo conclusivo es cuando al amparo del ejercicio 
de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, los contribuyentes no estén 
de acuerdo en las observaciones, hechos u omisiones señaladas, en la última acta parcial, 
en el acta final, en el oficio de observaciones o en la resolución provisional, que puedan 
entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, podrán optar por solicitar la adopción 
de un acuerdo conclusivo.  
 
Dicho acuerdo podrá versar sobre uno o varios de los hechos u omisiones consignados y 
será definitivo en cuanto al hecho u omisión sobre el que verse. 
 
Al margen de lo señalado en el párrafo anterior se podrá solicitar la adopción del acuerdo 
conclusivo en cualquier momento, a partir de que dé inicio el ejercicio de facultades de 
comprobación y hasta antes de que se les notifique la resolución que determine el monto de 
las contribuciones omitidas, siempre que la autoridad revisora ya haya hecho una 
calificación de hechos u omisiones. 
 
Los acuerdos conclusivos se tramitarán por medio de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente. (PRODECON),  
 
La solicitud será mediante un escrito inicial, en el que se deben establecer los hechos u 
omisiones señalados por la autoridad fiscalizadora, con los cuales el contribuyente no esté 
de acuerdo, expresando la calificación que, en su opinión, debe darse a los mismos, y 
pudiendo anexar la documentación necesaria que desvirtué las afirmaciones de la autoridad 
fiscal o con la cual acredite lo manifestado en su escrito. 
 
La PRODECON una vez que reciba la solicitud por escrito del contribuyente, requerirá a la 
autoridad revisora para que, en un plazo de 20 días, contado a partir del requerimiento, 
manifieste si acepta o no los términos en que se plantea el acuerdo conclusivo; los 
fundamentos y motivos por los cuales no se acepta, o bien, exprese los términos en que 
procedería la adopción de dicho acuerdo. 
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En caso de omisión en la contestación de la autoridad fiscalizadora, la PRODECON 
procederá a imponer una multa a los servidores públicos de las autoridades fiscales 
federales, equivalente a una cantidad entre cinco y diez salarios mínimos vigentes en el 
Distrito Federal, elevados al mes. (entre 9,714 y 19,428 pesos a la fecha de publicación de 
éste artículo). 
 
La PRODECON, una vez recibida la respuesta de la autoridad fiscal, en contara con un 
plazo de 20 días para concluir el procedimiento, y notificará a las partes. 
 
Para mejor proveer a la adopción del acuerdo conclusivo, la PRODECON podrá convocar a 
mesas de trabajo, promoviendo en todo momento la emisión consensuada del acuerdo entre 
autoridad y contribuyente. 
 
El procedimiento de acuerdo conclusivo suspende los plazos para la conclusión de las 
visitas domiciliarias y las revisiones de gabinete, dicho plazo se computará a partir de que el 
contribuyente presente ante la PRODECON la solicitud de acuerdo conclusivo y hasta que 
se notifique a la autoridad revisora la conclusión del procedimiento. 
 
Conclusiones. 
Sin duda los acuerdos conclusivos son un aspecto novedoso en la regulación fiscal de 
nuestro país, y el hecho de que se involucre a la PRODECON, en el procedimiento 
fungiendo esta dependencia defensora de los derechos de los contribuyentes como 
facilitador del procedimiento, garantizará la transparencia y otorgará certeza al contribuyente 
que opte por suscribir el acuerdo conclusivo. 
 

Al respecto la PRODECON en su boletín 052 /2013 de fecha 09 de septiembre de 2013, 
afirmó que; “se trata de un procedimiento al que se puede acoger cualquier contribuyente 
que se encuentre auditado, el cual se tramitará ante la Procuraduría, poniendo fin a 
diferendos entre fisco y contribuyentes sin necesidad de acudir a juicio. Además se prevé 
que el sujeto revisado goce de beneficios económicos importantes al adoptarse el acuerdo”. 

“La participación de Prodecon dará transparencia a estos acuerdos ya que verificará que se 
encuentren apegados a la ley y respeten los derechos de los contribuyentes. La 
Procuraduría intervendrá como facilitadora y testigo del procedimiento para la adopción de 
los acuerdos, según se expresa en la exposición de motivos de la iniciativa”. 

A pesar de que parece en esencia un avance en nuestro sistema fiscal, para la conciliación 
de diferencias entre fisco y gobernado, como  se fue presentada la propuesta de los 
acuerdos conclusivos, el beneficio de alcanzar la condonación del 100% de las multas solo 
se logra en la primer ocasión lo que pudiera desalentar algunos contribuyentes para seguir 
optando por esta figura en ocasiones futuras, aunado a lo anterior las multas a las que 
pudieran hacerse acreedores lo servidores públicos que no observen de manera correcta el 
procedimiento del acuerdo conclusivo, no resultan tan severas, lo que pudiera ocasionar que 
según el asunto en cuestión no surta las efectos deseados o los objetivos planteados en 
esta interesante adición al CFF. 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

RÉGIMEN DE CONDOMINIO, RÉGIMEN FISCAL 
 
 

 
Autor:  Lic. Melissa de Alba Ritz 

 
 

La zona en la que nos encontramos se ha destacado por un notable crecimiento de 
edificaciones o inmuebles que son enajenados a través del régimen de condominio, por 
tanto, a través del presente, nos enfocaremos a definir los requisitos necesarios para 
deducir en el referido régimen, con la finalidad de llevar un buen control para su mejor 
aprovechamiento. 

 
En primer lugar es necesario establecer algunos puntos importantes, dentro de los cuales 
encontramos el relativo a la representación. En la mayor parte de los casos, se considera 
que el Régimen de Condominio para la celebración de diversos actos jurídicos puede ser 
representada por cualquiera de los dos órganos siguientes,  el Administrador, o bien por el 
Comité de Vigilancia. 

 
La Administración del Condominio puede estar tutelada por una persona física, o bien, por 
una persona moral, que en la mayor parte de los casos es una Asociación Civil. 

 
En el caso de que sea una persona física la que tenga a su cargo la administración del 
Condominio, esta deberá cumplir con sus obligaciones fiscales dentro del régimen de 
actividad empresarial, Sección I, De las Personas Físicas con Actividades Empresariales y 
Profesionales, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, además de contribuir a los impuestos 
Empresarial a Tasa Única e Impuesto al Valor Agregado, por lo que respecta a la 
contraprestación percibida por administrar el condominio. 

 
Ahora bien, en el caso de que la administración se encuentre bajo la tutela de una persona 
moral, Asociación civil, ésta se encuentra regulada para efectos del Impuesto sobre la 
Renta dentro del Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, conocido como el De los 
No Contribuyentes, el artículo 95, fracción XVIII manifiesta lo siguiente. 

 
Art. 95. Para los efectos de esta Ley, se consideran personas morales 
con fines no lucrativos.... 
 
XVIII. Asociaciones civiles de colonos y las asociaciones civiles que se 
dediquen exclusivamente a la administración de un inmueble propiedad 
en condominio. 

 
En estos casos, este tipo de sociedades solo pagará ISR en el caso de que determine un 
remanente distribuible, considerándose para estos efectos, los ingresos omitidos, las 
compras y gastos no declarados, las erogaciones no deducibles, los préstamos a socios o 
integrantes y su familia. 
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Establece el artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que este tipo de 
asociaciones serán contribuyentes para efectos de este impuesto, cuando perciban ingresos 
de los mencionados en los Capítulos IV, VI y VII del Título IV de esta ley, siendo estos 
enajenación de bienes, intereses y premios. 
 
Lo anterior en virtud de que los ingresos que perciben, tanto las personas físicas como las 
morales, no se consideran como ingresos acumulables, puesto que se trata de cantidades 
percibidas para efectuar gastos por cuenta de terceros, los cuales se respaldan con 
documentación comprobatoria a nombre de la Asamblea de Condóminos, de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 20, fracción IX y 106, sexto párrafo de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, como se aprecia a continuación. 

 
Art. 20 Para efectos de este Título, se consideran ingresos acumulables, 
además de los señalados en otros artículos de esta Ley, los siguientes: 
 
... 
IX. Las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de 
terceros, salvo que dichos gastos sean respaldados con documentación 
comprobatoria a nombre de aquél por cuenta de quien se efectúa el 
gasto. 
.... 
 
Art. 106... Se consideran ingresos obtenidos por las personas físicas, los 
que les correspondan conforme al Título III de esta Ley, así como las 
cantidades que perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, 
salvo que dichos gastos sean respaldado con documentación 
comprobatoria a nombre de aquél por cuenta de quien se efectúa el 
gasto. 

 
Para efectos  del Impuesto Empresarial a Tasa Unica e Impuesto al Valor Agregado, 
comenzaré por referir que en lo conducente, el artículo 1º de la Ley del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única, en relación a los sujetos obligados al pago de ese tributo, 
previene lo siguiente: 

Artículo 1. Están obligadas al pago del impuesto empresarial a tasa única, las 
personas físicas y las morales residentes en territorio nacional, así como los 
residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, por los 
ingresos que obtengan, independientemente del lugar en donde se generen, por la 
realización de las siguientes actividades: 

 
I.  Enajenación de bienes. 
 
II. Prestación de servicios independientes. 
 
III. Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. 

 
De lo que resulta que para estar gravado por el impuesto ya citado, primeramente es 
necesario el realizar cualesquiera de las tres actividades ya citadas, actividades que se 
encuentran también reguladas en el Impuesto al Valor Agregado. 
 
Los contribuyentes de referencia, tienen por actividad  la de cobrar las cuotas de 
mantenimiento que aportan los condóminos y  realizar los gastos correspondientes, 
por lo que por este rubro, no está realizando actos o actividades por lo que deba pagar 
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impuesto alguno, ya que estas cuotas   no corresponden a la prestación de un servicio, 
por tratarse de aportaciones realizadas en cumplimiento al régimen condominal, por lo que 
no se deben contemplar bajo el hecho generador del Impuesto Empresarial a Tasa Única y 
del Impuesto al Valor Agregado, ya que dichas cuotas se liquidan en cumplimiento al 
régimen de marras y no tiene relación con servicio alguno que pudiera considerarse como 
contraprestación, pues las aportaciones sólo sirven para sufragar los gastos de 
mantenimiento y conservación del condominio, por lo que su pago no entra como 
consecuencia inmediata y directa de un beneficio o uso de cierta instalación. 
 
Situación anterior que pone de manifiesto el que la actividad que realiza la administración de 
un inmueble bajo el esquema de Régimen en Condominio, el cobro de las cuotas, no debe 
considerarse como una prestación de servicios independiente, puesto que la misma 
consiste en simplemente “administrar” las cuotas que son aportadas por los 
condóminos; esto es, tales cuotas NO son ingresos propios del Condominio, ya que 
el mismo solo “administra” esas cuotas, para el único fin de sufragar los gastos de 
conservación y mantenimiento del inmueble donde se ubica el mismo. De ahí que no 
deban considerarse como gravados para efectos del ISR, IETU e IVA. 

 
Teniendo que similar criterio, es sostenido en la siguiente jurisprudencia que me permito 
transcribir:  

  
Tipo de documento: Jurisprudencia 
Novena época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: X, Agosto de 1999 
Página: 621 
 
ASOCIACIÓN CIVIL, APORTACIONES A LA. NO SON GENERADORAS DEL 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. De los artículos 1o., fracción II, 14, 
fracciones I y VI y 17 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se colige que 
están obligadas al pago, las personas físicas o morales que presten servicios 
independientes, considerándose como tales la prestación de obligaciones de hacer 
que realice una persona a favor de otra, cualquiera que sea el acto que le dio 
origen, nombre o clasificación, como toda obligación de dar, de hacer o de permitir, 
asumida por una persona en beneficio de otra, siempre que no esté considerada 
como enajenación, uso o goce temporal de bienes, en la inteligencia de que en la 
prestación de servicios se tendrá la obligación de pagar el impuesto en el momento 
en que sean exigibles las contraprestaciones a favor de quien los otorgue y sobre 
el monto de cada una de ellas. Por consiguiente, las cuotas ordinarias y 
extraordinarias que aporten los socios de una asociación civil no 
corresponden a la prestación de un servicio independiente, por tratarse de 
aportaciones realizadas en cumplimiento al contrato de asociación colectiva por lo 
que no se contemplan bajo el hecho generador del impuesto al valor agregado, ya 
que dichas cuotas se liquidan en cumplimiento al contrato de asociación y no tiene 
relación con servicio alguno que pudiera considerarse como contraprestación, pues 
las aportaciones sólo sirven para sufragar los gastos de mantenimiento y 
conservación de la asociación, por lo que su pago no entra como consecuencia 
inmediata y directa de un beneficio o uso de cierta instalación, ya que en algunos 
casos los asociados no acuden a la asociación y no obstante ello, están obligados 
a pagar la cuota para mantener su calidad de socios. Además si la asociación civil 
tiene por objeto social fomentar y desarrollar toda clase de actividades sociales y 
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deportivas, cuyo patrimonio está constituido por las cantidades recaudadas por 
concepto de aportaciones de los asociados, cuotas de inscripción ordinarias y 
extraordinarias y cuotas por servicios que prestan dado el señalado objeto social y 
deportivo del club, es obvio que su sostenimiento requiere el apoyo económico que 
le brindó dicho patrimonio, sin cuya realización no sería posible obtener el fin social 
pretendido. Consiguientemente dichas cuotas constituyen la única fuente posible 
de carácter financiero por la cual la asociación sufraga los gastos indispensables 
para la realización del fin señalado y por otra parte la situación jurídica que 
guardan los socios, individualmente considerandos, respecto de ese patrimonio 
social, es la de un verdadero derecho personal o de crédito que se singulariza por 
el quántum de sus aportaciones, para el caso de disolución y la prestación de 
bienes y servicios que brinda la persona moral a sus socios, es una prestación 
genérica contemplada en los propios estatutos del organismo y la cual no puede 
individualizarse en forma específica y determinada, respecto de cada uno de los 
agremiados. En consecuencia, si las cuotas aludidas no tienen el carácter 
dinámico entre la producción y el consumo, sino estático, para la preservación de 
los fines sociales inmersos en el contrato de organización, debe concluirse que las 
actividades propias de la asociación están fuera del proceso económico por no 
constituir contraprestaciones, formal y materialmente consideradas de ningún 
servicio, lo que pone en evidencia la falta de elementos del hecho generador del 
impuesto al valor agregado. 

 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO 
DEL CUARTO CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 244/89. Subprocuraduría Fiscal Regional del Noreste. 15 de noviembre 
de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Antonio Hernández Martínez. Secretario: 
Óscar Barrera Garza. 
 
Revisión fiscal 20/89. Subprocurador Fiscal Regional del Noreste, en representación del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, y otras autoridades. 11 de diciembre de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juan Miguel García Salazar. Secretario: Ángel Torres 
Zamarrón. 
 
Amparo directo 458/91. Sierra Madre Tenis Club, A.C. 8 de abril de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Ramiro Barajas Plasencia. Secretario: Carlos Hugo de León 
Rodríguez. 
 
Amparo directo 268/97. Club de Regatas Corona, A.C. 8 de julio de 1997. Unanimidad 
de votos. Ponente: Ramiro Barajas Plasencia. Secretario: Leonardo Monciváis 
Zamarripa. 
 
Amparo directo 228/99. Chipinque Racquet Club, A.C. 19 de mayo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Juan Miguel García Salazar. Secretario: Ángel Torres Zamarrón. 
 
Con la aclaración de que si bien es cierto, en la anterior tesis se analiza si las aportaciones a 
una A.C., deben considerarse como derivadas de una prestación de servicios independiente, 
es totalmente válido el utilizar por analogía esas ideas, pues recordemos que la propia Ley 
del IETU, en su artículo 3º establece: 

 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende: 
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I. Por enajenación de bienes, prestación de servicios independientes y otorgamiento 
del uso o goce temporal de bienes, las actividades consideradas como tales en la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 
 
Esto es, si la propia Ley del IETU remite a la Ley del IVA, para efectos de determinar que se 
debe entender por prestación de servicios independientes, obviamente un criterio 
interpretativo con respecto a ese tema, debe ser el mismo en relación al Tributo Empresarial 
a Tasa Única. 

 
Ahora bien, si como resultado de esta actividad la Asociación Administradora o la persona 
física recibe una contraprestación, siendo esta contraprestación una prestación de servicios, 
sobre la cual si es objeto de los impuestos federales de Rentas, Impuesto al Valor Agregado 
y Empresarial a Tasa Única.  

 
Lo anterior tal y como se desprende en la siguiente regla miscelánea,  que si bien es para 
efectos del Impuesto Empresarial a Tasa Unica es aplicable para el caso en cuestión, la cual 
a la letra señala: 

 
Capítulo I.4.1. Disposiciones generales 
 

*Ingresos gravados por cuotas en inmuebles sujetos al régimen de propiedad 
en condominio 

 
 

I.4.1.1.*Para los efectos del artículo 1 de la Ley del IETU, tratándose de las cuotas 
que aporten los propietarios de inmuebles sujetos al régimen de propiedad en 
condominio o a cualquier otra modalidad en la que se realicen gastos comunes de 
conservación y mantenimiento, que se destinen para la constitución o el 
incremento de los fondos con los cuales se solventan dichos gastos, sólo se 
considerará ingreso gravado la parte que se destine a cubrir las 
contraprestaciones de la persona que tenga a cargo la administración del 
inmueble. 

  
 

Es importante mencionar que si bien es cierto las disposiciones aquí manifiestas son para 
efectos del Impuesto Empresarial a Tasa Unica, el mismo criterio es aplicable tanto para el 
Impuesto sobre la Renta, como Impuesto al Valor Agregado, en el sentido de solo 
considerar como ingreso acumulable y como acto o actividad gravado el monto de la 
contraprestación que la asociación administradora reciba por el administrar las cuotas de los 
condóminos. 
 
En relación con las diversas erogaciones, o gastos, que realiza la Administración,  los 
comprobantes de éstos,  deberán ser respaldados con documentación a nombre de la 
Asamblea General de Condóminos, de acuerdo con el Artículo 20, fracción IX y 106, sexto 
párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Artículos previamente transcritos. 

 
Ahora bien, por lo que respecta a la emisión de los comprobantes por parte de la 
administradora, sea persona física o Asociación Civil, estos serán de forma proporcional de 
los gastos comunes del inmueble, y deberán cumplir con diversos requisitos, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 25 y 121 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, dentro de los que tenemos los siguientes: 
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1. Los  establecidos en el Código Fiscal de la Federación y Ley del Impuesto sobre la 
Renta para efectos de la deducibilidad. 
 
2.  Los gastos de conservación y mantenimiento sean realizados en nombre y 
representación de la asamblea por un administrador con facultades para actuar con 
el carácter mencionado. 
 
3. Pago de cuotas de conservación y mantenimiento mediante depósito en cuenta 
bancaria constituida por asamblea general.  
 
4. Los comprobantes de los gastos comunes estén a nombre de la asamblea 
general. 
 
5. El administrador recibe los comprobantes relativos a los gastos comunes (los 
cuales deben reunir los requisitos previstos en el articulo 29-A del Código Fiscal de la 
Federación (CFF) y entregue a los condóminos copia de los mismos y constancia 
mensual donde especifique:  

   
a) Números de comprobantes y concepto, el total de los comprobantes y el IVA 
respectivo. 
  
b) Parte proporcional correspondiente al condómino respecto del gasto total, 
conforme al por ciento de indiviso que represente.  
 
No se considera en el total del gasto, el IVA que se hubiere causado sobre el gasto, 
excepto cuando el contribuyente por la actividad que realice en el inmueble, se 
encuentre exento del pago del IVA. 
 
6. Si el administrador recibe contraprestaciones por sus servicios de administración, 
deberá expedir el comprobante respectivo a nombre de la asamblea general de 
condominios  
 
7. La documentación y registros contables deberán guardarla la asamblea de 
condóminos.  

 
Para los efectos del Impuesto al Valor Agregado, los condóminos podrán deducir la parte 
proporcional que les correspondan sobre los gastos efectuados en el período respectivo 
cumpliendo con los requisitos previstos en el artículo 5 de la Ley en comento. 
 
De acuerdo  la Resolución Miscelánea Fiscal, los contribuyentes que utilicen inmuebles 
sujetos al régimen de propiedad en condominio, podrán deducir para efectos de este 
impuesto la parte proporcional que les corresponda de los gastos comunes de conservación 
y mantenimiento efectivamente pagados que se hubieran realizado en relación con el 
inmueble, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 5 de la ley del 
Impuesto Empresarial a Tasa Única. 

 
En lo que respecta a la mecánica para la deducción de los gastos por parte de los 
propietarios o condóminos, se estará a lo siguiente: 

 
 



 
27 

Un condominio suele constituirse por áreas exclusivas y comunes. Para las áreas 
exclusivas, los condóminos calculan su parte proporcional de indiviso correspondiente para 
determinar su cuota mensual para los fondos de administración y mantenimiento para 
gastos corriente y de reserva para gastos extraordinarios. Y en cuanto a las áreas comunes, 
el administrador del condominio efectúa los gastos corrientes con el fondo correspondiente y 
utiliza la parte proporcional de indiviso anteriormente señalado para calcular el importe de 
gastos e IVA que le corresponderá como deducción a cada condómino. 

 
El administrador debe entregar una constancia de gastos anexando copia de los 
comprobantes de los gastos correspondientes a cada condómino, mostrando los gastos que 
se realizan en el mes especificando así mismo el importe e IVA correspondiente. 

 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

TESIS Y JURISPRUDENCIAS, 
AGOSTO 2013 

 
Autor:  Lic. Oscar Álvarez del Toro 

 

 
Registro No. 2004260 
Localización: 

Décima Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Libro XXIII, Agosto de 2013, Página: 1325, Tesis: 
2a. LXII/2013 (10a.), Tesis Aislada , Materia(s): 
Constitucional, Administrativa  

 
 
LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DE ESE 
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON LA 
BASE GRAVABLE DE LAS CONTRIBUCIONES.   

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de legalidad 
tributaria, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, exige que los tributos se prevean en la ley y, de manera específica, sus 
elementos esenciales, para que el sujeto obligado conozca con certeza la forma en que 
debe cumplir con su obligación de contribuir a los gastos públicos y no quede margen para 
la arbitrariedad de las autoridades exactoras. En tal sentido, para verificar si determinada 
prestación pública patrimonial viola el mencionado principio por considerar que su base 
gravable no está debidamente establecida, debe partirse del análisis de la naturaleza 
jurídica de la contribución relativa, pues si constituye un gravamen de cuota fija puede 
prescindirse de ese elemento cuantificador del tributo, sin que ello implique una violación al 
indicado principio de justicia fiscal, al ser la propia ley la que proporciona la cantidad a 
pagar, por lo que el gobernado conocerá en todo momento la forma en que debe contribuir 
al gasto público; en cambio, si se trata de un impuesto de cuota variable, debe verificarse 
que el mecanismo conforme al cual se mide o valora la capacidad contributiva descrita en el 
hecho imponible, no dé margen al comportamiento arbitrario o caprichoso de las autoridades 
exactoras, sino que genere certidumbre al causante sobre la forma en que debe cuantificar 
las cargas tributarias que le corresponden, independientemente de que el diseño normativo 
pueda infringir algún otro postulado constitucional. 
 
Contradicción de tesis 379/2012. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero y Segundo, ambos en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito. 
15 de mayo de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. 
Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Gabriel Regis López. 
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la contradicción 
planteada. 
 
Ejecutoria: 
1.- Registro No. 24535  
Asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 379/2012.  
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS 
PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL 
DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 
Localización: 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013; Pág. 
795; 
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Registro No. 2004364 
Localización:  

Décima Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 
XXIII, Agosto de 2013, Página: 1753, Tesis: 

XXI.2o.P.A.12 A (10a.), Tesis Aislada, 
Materia(s): Constitucional, Administrativa  

VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES 
FISCALES. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN QUE ESTABLECE UN PLAZO DE 3 DÍAS PARA 
DESVIRTUAR LOS HECHOS U OMISIONES PLASMADOS EN EL ACTA 
RESPECTIVA, NO VIOLA LOS DERECHOS DE LEGALIDAD, SEGURIDAD 
JURÍDICA, EQUIDAD PROCESAL Y PRONTA IMPARTICIÓN DE 
JUSTICIA.   

 
La fracción VI del artículo 49 del Código Fiscal de la Federación que establece la obligación 
para las autoridades fiscales de otorgar al contribuyente un plazo de 3 días hábiles para 
desvirtuar, mediante las pruebas y alegatos que estime pertinentes, los hechos u omisiones 
plasmados en el acta levantada con motivo de la visita domiciliaria para verificar la 
expedición de comprobantes fiscales, no viola los derechos de legalidad, seguridad jurídica, 
equidad procesal y pronta impartición de justicia, previstos en los preceptos 14, 16 y 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si bien es cierto que en 
diversas visitas domiciliarias reguladas en el referido código, como las previstas en los 
numerales42, fracción II, 46, fracción IV y 48, fracción VI, se establece una norma general 
de que cuando en el desarrollo de sus facultades las autoridades conozcan hechos u 
omisiones que puedan entrañar incumplimiento a las disposiciones fiscales, el contribuyente 
podrá presentar documentos, libros o registros para desvirtuarlos en un plazo de 20 días y, 
además, optar por corregir su situación fiscal, también lo es que esta regulación obedece a 
la naturaleza propia de los diferentes tipos de visitas, ya que en estas últimas se analizan los 
registros contables o estados financieros o cualquier otro aspecto complejo de la situación 
tributaria del sujeto visitado; en cambio, las primeras solamente se ocupan de determinar si 
el contribuyente revisado expide o no, en las operaciones de comercio que cotidianamente 
realiza con el público en general, los referidos comprobantes, es decir, no constituye una 
oportunidad para que el visitado subsane los hechos u omisiones advertidos por los 
visitadores, sino únicamente para demostrar que no incurrió en ellas. Distinción que se 
justifica en la exposición de motivos del decreto de reformas al referido ordenamiento 
tributario, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, de 
donde se advierte que en materia de visitas domiciliarias que tengan por objeto revisar la 
expedición de comprobantes fiscales, se propuso implementar un procedimiento más eficaz 
y simplificado.  
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL 
VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 386/2012. Celso Pérez Bautista. 14 de marzo de 2013. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jacinto Figueroa Salmorán, Juez de Distrito en el cargo de Magistrado de 
Circuito. Secretario: Orlando Hernández Torreblanca.  
 
Amparo directo 500/2012. Martha Ernestina González Herrera. 16 de mayo de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: Mario Alejandro 
Nogueda Radilla.  
 
Nota: El criterio contenido en esta tesis no es obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia, 
en términos de lo previsto en el numeral 11, Capítulo Primero, Título Cuarto, del Acuerdo 
General Plenario 5/2003, de veinticinco de marzo de dos mil tres, relativo a las reglas para la 
elaboración, envío y publicación de las tesis que emiten los órganos del Poder Judicial de la 
Federación, y para la verificación de la existencia y aplicabilidad de la jurisprudencia emitida 
por la Suprema Corte. 
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Registro No. 2004244 
Localización: 

Décima Época, Instancia: Segunda Sala, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, 
Página: 901, Tesis: 2a./J. 79/2013 (10a.), 
Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa 

 
INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. LA ORDEN 
RELATIVA EMITIDA POR LA AUTORIDAD FISCAL DEBE 
ESTAR FUNDADA Y MOTIVADA, AUNQUE SE DIRIJA A UNA 
INSTITUCIÓN FINANCIERA Y NO AL CONTRIBUYENTE.   

Los artículos 156-Bis y 156-Ter del Código Fiscal de la Federación establecen a favor de la 
autoridad tributaria la facultad de ordenar a una institución financiera que inmovilice la 
cuenta o las cuentas bancarias de un contribuyente, cuando se ha determinado que un 
crédito fiscal es firme o no se ha garantizado debidamente. Ahora bien, dicha orden se dirige 
a una institución que tiene la naturaleza de particular, y actúa en auxilio de la autoridad 
hacendaria en un acto de ejecución a su favor. Por tanto, la orden de inmovilización de 
cuentas de la autoridad fiscal debe estar fundada y motivada en términos del artículo 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual bastará con que en la 
orden de mérito se señale a la institución bancaria que debe inmovilizar la cuenta del 
contribuyente, el monto del crédito y el número de la cuenta en la que habrá de verificarse 
tal acto. 
  
Contradicción de tesis 506/2012. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en 
Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. 20 de febrero de 2013. Cinco votos. 
Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza.  
 
Tesis de jurisprudencia 79/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del veinticuatro de abril de dos mil trece.  
Ejecutoria:  
 
1.- Registro No. 24536  
Asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 506/2012.  
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO 
CIRCUITO.  
Localización: 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013; Pág. 
848; 
 
Registro No. 2004309  
Localización:  

Décima Época, Instancia: Segunda Sala, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, 
Página: 1070, Tesis: 2a./J. 99/2013 (10a.), 
Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa 

 
RENTA. LA LIMITANTE A LA DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PREVISTA 
EN EL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO, NO ES APLICABLE A LOS VEHÍCULOS DENOMINADOS 
CAMIONETAS PICK-UP.   

 
Partiendo de que el legislador permitió la deducción de inversión en vehículos que tengan 
como fin ser utilizados en las actividades propias de la empresa, debidamente justificada en 
la contribución a la realización de los propósitos y el desarrollo de las actividades del 
contribuyente, atendiendo a criterios jurídicos, económicos y sociales, en fomento a la 
constitución de nuevas empresas, crecimiento de las ya existentes, realización de negocios 
y aumento de fuentes de empleo, permitiendo a las personas morales deducir como activos 
fijos los camiones de carga, de cuya naturaleza participan los vehículos denominados 
camionetas pick-up, por su estructura y diseño, al contar con una caja abierta que es propia 
para carga y tienen como finalidad o están destinados al transporte de enseres o 
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mercancías, la limitante establecida en el artículo 42, fracción II, de la citada legislación no 
resulta aplicable, debido a que las citadas características permiten distinguir a los citados 
vehículos de los automóviles a que se refiere dicho numeral, cuya naturaleza y finalidad es 
el transporte de personas. 
Contradicción de tesis 98/2013. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en 
Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en 
Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito. 15 de mayo de 2013. Cinco 
votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández 
Jiménez. 
 
Tesis de jurisprudencia 99/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal 
en sesión privada de veintinueve de mayo de dos mil trece. 
 
Ejecutoria:  
 
1.- Registro No. 24549  
Asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 98/2013.  
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL PRIMER 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO 
NOVENO CIRCUITO. 
Localización: 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013; Pág. 
1052;  
 
Registro No. 2004153  
Localización:  

Décima Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, 

Página: 1551, Tesis: II.3o.A.59 A (10a.), 
Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa 

 
 
ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN. NO DEBE RECAER EN BIENES DE CARÁCTER 
MONETARIO.   

 
De conformidad con el artículo 40, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, así como 
lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con el precepto 
145-A del propio ordenamiento, al existir identidad jurídica sustancial entre ambas 
disposiciones, el aseguramiento precautorio previsto en la primera, sólo puede recaer en la 
contabilidad del contribuyente, no así sobre otro tipo de bienes (inmuebles, cuentas 
bancarias, depósitos o valores, entre otros), pues de permitirse dicha medida se utilizaría 
como un mecanismo de garantía para futuros créditos fiscales. Por tanto, el referido 
aseguramiento no debe recaer en bienes de carácter monetario, como los depósitos 
contenidos en cuentas, contratos, cheques, cajas de seguridad, mesas de dinero, depósitos 
de valores en administración o fideicomisos en que fuere fideicomitente o fideicomisario el 
contribuyente, en las instituciones de crédito, pues ello sería contrario al derecho a la 
seguridad jurídica previsto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Lo anterior, porque con independencia de que el contribuyente se 
hubiese opuesto a la recepción de la orden de visita domiciliaria, el aseguramiento 
decretado no cumpliría con su objeto, que es conocer su situación fiscal, mediante el 
aseguramiento de la contabilidad, a fin de evitar que la cambie, altere o modifique. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO 
CIRCUITO.  
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Amparo en revisión 200/2011. Administración Local de Auditoría Fiscal de Naucalpan, del 
Servicio de Administración Tributaria. 12 de enero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 
Salvador González Baltierra. Secretario: Carlos Maldonado Barón. 
 
Registro No. 2004195  
Localización:  

Décima Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 
XXIII, Agosto de 2013, Página: 1623  

Tesis: II.3o.A.63 A (10a.), Tesis Aislada, 
Materia(s): Administrativa 

CRITERIOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SOBRE APLICACIÓN E 
INTERPRETACIÓN DE LEYES FISCALES. SI SE OFRECEN 
COMO PRUEBA EN JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO FEDERAL, LA SALA FISCAL, EN LA 
SENTENCIA CORRESPONDIENTE, DEBERÁ 
PRONUNCIARSE SI TIENEN O NO APLICACIÓN AL CASO.   

 
Si en el juicio contencioso administrativo el demandante pretende probar que la resolución 
cuya nulidad pide es contraria a un criterio benéfico a sus intereses emitido por el Servicio 
de Administración Tributaria en materia de aplicación e interpretación de leyes fiscales y, 
para ello, lo ofrece como prueba, por efectos del principio de congruencia previsto en el 
artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la Sala Fiscal 
que conozca del asunto deberá, en la sentencia correspondiente, resolver si ese criterio 
tiene o no aplicación al caso.  
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO 
CIRCUITO.  
 
Amparo directo 272/2011. Plásticos Enres, S.A. de C.V. 12 de enero de 2012. Unanimidad 
de votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Enrique Orozco Moles. 
 
Registro No. 2004228  
Localización:  

Décima Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, 

Página: 1650, Tesis: II.3o.A.65 A (10a.), 
Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa  

ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS. LAS AUTORIDADES 
TRIBUTARIAS PUEDEN EXIGIR SU PRESENTACIÓN DURANTE 
EL DESARROLLO DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS, PERO NO 
TRATÁNDOSE DE LA REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE 
SUSTENTADA EN EL ARTÍCULO 48 DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN, ANTES DE SU REFORMA PUBLICADA EN 
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO DE 
2004 (APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 85/2008 
Y 2a./J. 98/2011).   

 
En la jurisprudencia 2a./J. 85/2008, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación definió que el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, antes de su reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 2004, no facultaba a las 
autoridades tributarias para requerir a los contribuyentes los papeles que contienen los 
estados de cuenta bancarios, tratándose de la revisión de escritorio o gabinete, pues tal 
atribución sólo presupone requerirles la contabilidad, datos, informes o documentos 
necesarios para el ejercicio de sus facultades de comprobación, y los estados de cuenta no 
conforman la contabilidad propiamente dicha. Por otro lado, en la diversa jurisprudencia 
2a./J. 98/2011, la indicada Sala estableció que, durante el desarrollo de las visitas 
domiciliarias, la autoridad fiscalizadora puede exigir la exhibición de los estados de cuenta 
bancarios. De lo anterior se sigue que las reglas de requerimiento de documentos e 
información aplicables a visitas domiciliarias no pueden considerarse en revisiones de 
gabinete o escritorio y viceversa.  
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. 
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Revisión fiscal 53/2011. Administrador Local de Auditoría Fiscal de Naucalpan, del Servicio 
de Administración Tributaria. 12 de enero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Enrique Orozco Moles. 
 
Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2008 y 2a./J. 98/2011 citadas, aparecen 
publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXVII, mayo de 2008, página 155, con el rubro: "REVISIÓN DE ESCRITORIO O 
GABINETE. EL ARTÍCULO 48 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ANTERIOR A 
LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 5 DE 
ENERO DE 2004, NO FACULTA A LAS AUTORIDADES FISCALES PARA REQUERIR 
DOCUMENTACIÓN O INFORMACIÓN RELATIVA A LAS CUENTAS BANCARIAS DEL 
CONTRIBUYENTE." y Tomo XXXIV, julio de 2011, página 927, con el rubro: "VISITA 
DOMICILIARIA. EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN FACULTA 
A LAS AUTORIDADES FISCALIZADORAS PARA REQUERIR ESTADOS DE CUENTA 
BANCARIOS DURANTE SU PRÁCTICA A LOS CONTRIBUYENTES.", respectivamente. 
 
Registro No. 2004317  
Localización: 

Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Página: 1723  

Tesis: XXI.1o.P.A.14 A (10a.), Tesis Aislada, 
Materia(s): Administrativa 

 
REVISIÓN DE GABINETE. DEBE APLICARSE EL 
TEXTO DEL ARTÍCULO 48 DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN VIGENTE AL MOMENTO EN 
QUE SE LLEVE A CABO, AL SER UNA NORMA 
ADJETIVA.    

 
El Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, define al derecho sustantivo como el referido a "las normas 
que conceden derechos e imponen obligaciones, excepto las relacionadas con el proceso", 
mientras que considera adjetivo al que contiene las que "regulan la utilización de los 
aparatos del Estado que aplican el derecho. Normalmente, se piensa en el derecho 
procesal, como el que contiene las normas adjetivas". Así, el artículo 48 del Código Fiscal de 
la Federación es una norma adjetiva o procesal, pues establece el procedimiento a seguir 
para que la autoridad fiscal lleve a cabo la revisión de gabinete. Por esa razón, debe 
aplicarse el texto de dicho precepto vigente al momento en que se realicen las situaciones 
jurídicas o de hecho establecidas en la ley como objeto de la revisión que prevé, es decir, 
cuando se lleve a cabo, y no el que rigió en la época del ejercicio fiscal objeto de la facultad 
de comprobación, con el fin de evitar la inseguridad jurídica en la determinación de 
contribuciones.  
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL 
VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.  
 
Amparo directo 366/2012. Distribuidora Pungarabato, S.A. de C.V. 21 de marzo de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: Xóchitl Guido Guzmán. Secretaria: AlmaUrióstegui Morales  
 
Registro No. 2004364  
Localización:  

Décima Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, 

Página: 1753, Tesis: XXI.2o.P.A.12 A 
(10a.), Tesis Aislada, Materia(s): 
Constitucional, Administrativa 

VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO 
DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE EXPEDICIÓN DE 
COMPROBANTES FISCALES. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN VI, 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE ESTABLECE UN 
PLAZO DE 3 DÍAS PARA DESVIRTUAR LOS HECHOS U 
OMISIONES PLASMADOS EN EL ACTA RESPECTIVA, NO VIOLA 
LOS DERECHOS DE LEGALIDAD, SEGURIDAD JURÍDICA, 
EQUIDAD PROCESAL Y PRONTA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.    

 
La fracción VI del artículo 49 del Código Fiscal de la Federación que establece la obligación 
para las autoridades fiscales de otorgar al contribuyente un plazo de 3 días hábiles para 
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desvirtuar, mediante las pruebas y alegatos que estime pertinentes, los hechos u omisiones 
plasmados en el acta levantada con motivo de la visita domiciliaria para verificar la 
expedición de comprobantes fiscales, no viola los derechos de legalidad, seguridad jurídica, 
equidad procesal y pronta impartición de justicia, previstos en los preceptos 14, 16 y 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si bien es cierto que en 
diversas visitas domiciliarias reguladas en el referido código, como las previstas en los 
numerales42, fracción II, 46, fracción IV y 48, fracción VI, se establece una norma general 
de que cuando en el desarrollo de sus facultades las autoridades conozcan hechos u 
omisiones que puedan entrañar incumplimiento a las disposiciones fiscales, el contribuyente 
podrá presentar documentos, libros o registros para desvirtuarlos en un plazo de 20 días y, 
además, optar por corregir su situación fiscal, también lo es que esta regulación obedece a 
la naturaleza propia de los diferentes tipos de visitas, ya que en estas últimas se analizan los 
registros contables o estados financieros o cualquier otro aspecto complejo de la situación 
tributaria del sujeto visitado; en cambio, las primeras solamente se ocupan de determinar si 
el contribuyente revisado expide o no, en las operaciones de comercio que cotidianamente 
realiza con el público en general, los referidos comprobantes, es decir, no constituye una 
oportunidad para que el visitado subsane los hechos u omisiones advertidos por los 
visitadores, sino únicamente para demostrar que no incurrió en ellas. Distinción que se 
justifica en la exposición de motivos del decreto de reformas al referido ordenamiento 
tributario, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, de 
donde se advierte que en materia de visitas domiciliarias que tengan por objeto revisar la 
expedición de comprobantes fiscales, se propuso implementar un procedimiento más eficaz 
y simplificado. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL 
VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
  
Amparo directo 386/2012. Celso Pérez Bautista. 14 de marzo de 2013. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jacinto Figueroa Salmorán, Juez de Distrito en el cargo de Magistrado de 
Circuito. Secretario: Orlando Hernández Torreblanca.  
Amparo directo 500/2012. Martha Ernestina González Herrera. 16 de mayo de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: Mario Alejandro 
Nogueda Radilla. 
Nota: El criterio contenido en esta tesis no es obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia, 
en términos de lo previsto en el numeral 11, Capítulo Primero, Título Cuarto, del Acuerdo 
General Plenario 5/2003, de veinticinco de marzo de dos mil tres, relativo a las reglas para la 
elaboración, envío y publicación de las tesis que emiten los órganos del Poder Judicial de la 
Federación, y para la verificación de la existencia y aplicabilidad de la jurisprudencia emitida 
por la Suprema Corte. 
 
TESIS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSITICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. 
Tesis de Agosto. 

 
JURISPRUDENCIA NÚM. VII-J-1aS-70  
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  

 
REPARTOADICIONALDE UTILIDADES. LOS 
TRABAJADORES, COMOTERCEROS, DEBEN SER 
LLAMADOS A JUICIO POR CONDUCTO DE QUIEN LOS 
REPRESENTE, CUANDO SE DEMANDA LA NULIDAD DE LA 
RESOLUCIÓN QUE LO ORDENA.- 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º fracción III de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, tiene el carácter de tercero en el juicio, quien 
tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante, por lo tanto cuando en la 
resolución impugnada se ordena un reparto adicional de utilidades como resultado de la 
modificación del ingreso global gravable, ello conlleva a presumir la existencia de personal 
subordinado a la actora, cuyos derechos pueden ser afectados, por lo que debe citarse a 
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juicio como tercero interesado al sindicato o al representante de los trabajadores de la 
empresa que demandó la nulidad de una resolución que ordena un reparto adicional de 
utilidades y ante la negativa de la parte actora respecto de la existencia de los trabajadores, 
en virtud de la presunción de validez de la resolución impugnada, deberá requerírsele, a 
efecto de que en el término de ley proceda a señalar el nombre y domicilio correcto del 
tercero interesado en el juicio o en su caso manifieste y acredite cuál es el régimen laboral 
mediante el cual realiza su objeto social.  
 
(Tesis de jurisprudencia aprobado por acuerdo G/S1-21/2013)  
 
PRECEDENTES:  
VII-P-1aS-396  
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 24443/11-17-01-4/902/12-S1-04-04.- Resuelto por 
la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 11 de septiembre de 2012, por unanimidad de 5 a favor.-
Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretaria: Lic. Elva Marcela Vivar Rodríguez.  
(Tesis aprobada en sesión de 25 de octubre de 2012)  
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 18. Enero 2013. p. 18  
VII-P-1aS-553  
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2483/11-11-01-3/130/13-S1-03-04.- Resuelto por la 
Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
en sesión de 12 de marzo de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: 
Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretaria: Lic. Elizabeth Ortiz Guzmán.  
(Tesis aprobada en sesión de 12 de marzo de 2013)  
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 22. Mayo 2013. p. 267  
VII-P-1aS-554  
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 29846/10-17-07-1/252/13-S1-04-04.- Resuelto por 
la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 4 de abril de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor.- 
Magistrado Ponente: Rafael Anzures  
Uribe.- Secretaria: Lic. Elva Marcela Vivar Rodríguez.  
(tesis aprobada en sesión de 4 de abril de 2013) 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 22. Mayo 2013. p. 267  
VII-P-1aS-555  
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4346/09-07-01-8/193/11-S1-04-04.- Resuelto por la 
Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
en sesión de 5 de abril de 2013, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: 
Rafael Anzures  
Uribe.- Secretaria: Lic. Elva Marcela Vivar Rodríguez.  
(Tesis aprobada en sesión de 5 de abril de 2013)  
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 22. Mayo 2013. p. 267  
VII-P-1aS-556  
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 7749/12-17-04-2/178/13-S1-01-04.- Resuelto por la 
Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
en sesión de 9 de abril de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: 
Alejandro Sánchez Hernández.- Secretario: Lic. Roberto Carlos Ayala Martínez.  
(Tesis aprobada en sesión de 9 de abril de 2013)  
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 22. Mayo 2013. p. 267  
Así lo acordó la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión celebrada el dos de julio de dos mil trece.- Firman el Magistrado 
Rafael Anzures Uribe, Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal 
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Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada María del Consuelo Hernández 
Márquez, Secretaria Adjunta de Acuerdos, quien da fe.  
 
 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
VII-P-SS-102  
CONSOLIDACIÓN FISCAL. LAREGLA 4.13 DE LARESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 
PARA 2006 Y 2007, Y EL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DE LA TERCERA 
RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA, VIGENTE EN 
2007, TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY Y DE SUBORDINACIÓN 
JERÁRQUICA.- De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 68 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta vigente hasta 2004, los contribuyentes en el régimen de 
consolidación fiscal podrán calcular el valor del activo de acuerdo con la participación 
consolidable del 60%, siempre que las sociedades controladora y controladas ejerzan la 
misma opción, por lo que, tal cuestión se estableció legislativamente solo como una forma 
de tributación. Ahora bien, la Regla 4.13 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006 y 
2007, y el Artículo Sexto Transitorio de la Tercera Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea vigente en 2007, establecen que para que los contribuyentes puedan 
tener derecho a obtener la compensación o devolución del impuesto al activo, la 
mencionada opción del artículo 68 del Código en cuestión, es de carácter obligatoria. Lo 
anterior viola el principio de reserva de ley y el principio de subordinación jerárquica, que 
prohíben abordar materias reservadas en exclusiva a las leyes del Congreso y exigen que la 
norma reglamentaria esté precedida por una ley cuyas disposiciones desarrolle, 
complemente o pormenorice. Por lo tanto, las disposiciones de referencia, van más allá de lo 
establecido en la Ley, al desnaturalizar la finalidad perseguida por el mencionado artículo, 
pues lejos de cumplir con la finalidad de la norma que desarrolla, exige a los contribuyentes 
agotar un requisito que en realidad es una opción.  
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1043/12-17-09-6/1275/12-PL-07-04.- Resuelto por 
el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en 
sesión de 12 de diciembre de 2012, por mayoría de 8 votos a favor y 1 voto en contra.- 
Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. Adolfo Ramírez 
Juárez.  
(Tesis aprobada en sesión de 3 de julio de 2013)  
 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN  
VII-P-SS-122  
PUBLICACIÓN DEL ÍNDICENACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, LOS 
ARTÍCULOS 20 SEGUNDO PÁRRAFO Y 20 BIS, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN VIGENTE HASTA 2011, NO ESTABLECEN QUE SU PUBLICACIÓN DEBE 
EFECTUARSE CONJUNTAMENTE CON LA DEL CÁLCULO QUE EFECTUÓ EL BANCO 
DEMÉXICO PARA DETERMINARLO.- En términos del artículo 20 segundo párrafo, del 
Código Fiscal de la Federación vigente hasta 2011, los Índices Nacionales de Precios al 
Consumidor serán calculados por el Banco de México y se publicarán en el Diario Oficial de 
la Federación dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que corresponda; por su 
parte, el diverso numeral 20 bis último párrafo, del aludido Código, impone la obligación al 
Banco de México de publicar en el Diario Oficial de la Federación los estados, zonas 
conurbadas, ciudades, artículos, servicios, conceptos de consumo y ramas, así como las 
cotizaciones utilizadas para calcular el referido Índice, sin especificar en qué plazo deberá 
efectuarse esta publicación; de lo que se colige, que de dichos preceptos no establecen que 
la publicación del Índice Nacional de Precios al Consumidor, tenga que ser invariablemente 
en forma conjunta con el cálculo que efectuó el Banco de México para determinarlo.  
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PRECEDENTES:  
VII-P-SS-94  
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1757/11-12-01-4/148/13-PL-02-04.- Resuelto por el 
Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión 
de 10 de abril de 2013, por mayoría de 8 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 1 
voto en contra.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María 
Laura Camorlinga Sosa.  
(Tesis aprobada en sesión de 22 de mayo de 2013)  
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 24. Julio 2013. p. 99  
VII-P-SS-95  
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1934/11-12-01-2/261/13-PL-06-04.- Resuelto por el 
Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión 
de 22 de mayo de 2013, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo 
Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Ernesto Christian Grandini Ochoa.  
(Tesis aprobada en sesión de 22 de mayo de 2013)  
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 24. Julio 2013. p. 99  
REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:  
VII-P-SS-122  
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1204/11-12-01-6/316/13-PL-07-04.- Resuelto por el 
Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión 
de 26 de junio de 2013, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrada Ponente: Magda 
Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. Adolfo Ramírez Juárez.  
(Tesis aprobada en sesión de 26 de junio de 2013)  
 
 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN  
VII-P-1aS-651  
CONTABILIDAD. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. LA 
AUTORIDAD NO SE ENCUENTRA CONSTREÑIDAA PORMENORIZAR 
EXHAUSTIVAMENTE LOS ELEMENTOSY/OLAINFORMACIÓN QUE DEBEN CONTENER 
LOS PAPELES O DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LACONTABILIDAD DEL 
CONTRIBUYENTEAUDITADO.- De conformidad con lo previsto por los artículos 29 fracción 
I y II y 48 fracciones IV y VI, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el diverso 
29 fracciones I y III, del Reglamento de dicho Código, los contribuyentes se encuentran 
obligados a requisitar sus registros contables de forma analítica, identificando cada 
operación, acto o actividad y sus características, relacionándola con documentación 
comprobatoria, de tal manera que aquellos puedan identificarse con las distintas 
contribuciones, tasas y cuotas, incluyendo las actividades liberadas de pago. En esa 
medida, con base en dichos numerales, se evidencia la obligación a cargo del contribuyente 
de requisitar su contabilidad observando las formalidades referidas, sin que en la especie, 
exista necesidad de que la autoridad, durante el transcurso de la revisión, tenga que 
especificar los datos y/o la información que deberá contener, pues la misma, por ministerio 
de ley, debe estar registrada en los documentos relativos, al tratarse de una obligación de 
naturaleza inexcusable, que posibilita el correcto ejercicio de la facultad relativa.  
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 13836/10-17-04-9/1555/11-S1-02-04.- Resuelto por 
la Primera Sección de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
en sesión de 18 de abril de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: 
Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María Laura Camorlinga Sosa.  
(Tesis aprobada en sesión de 18 de junio de 2013)  
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN  
VII-P-1aS-652  
DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS. LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE 
QUEGOZAN NO ES ABSOLUTA.- De conformidad con lo previsto por el artículo 52 párrafo 
primero, del Código Fiscal de la Federación, los hechos asentados en el dictamen de 
estados financieros se presumen ciertos, salvo que se demuestre lo contrario; esto es, 
conforme a dicho numeral, se presume la realización de los hechos relativos, salvo prueba 
en su contra que los desvirtué; empero, el artículo en comento, en su párrafo penúltimo, 
dispone textualmente que las opiniones o interpretaciones contenidas en los dictámenes 
relativos no obligan a las autoridades fiscales. En esa medida, si el Contador Público que 
emitió el dictamen de estados financieros realizó opiniones respecto a la procedencia de un 
tributo, tales manifestaciones, por disposición expresa del artículo en comento, son 
susceptibles de desvirtuarse, al tratarse de manifestaciones subjetivas que no son 
obligatorias para la autoridad fiscal.  
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 13836/10-17-04-9/1555/11-S1-02-04.- Resuelto por 
la Primera Sección de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
en sesión de 18 de abril de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: 
Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María Laura Camorlinga Sosa.  
(Tesis aprobada en sesión de 18 de junio de 2013)  
 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
VII-P-1aS-653  
LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO Y LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS. DEDUCCIONES POR PAGOS DE 
SINIESTROS. SU PROCEDENCIA.- De conformidad con lo previsto por el artículo 31 
fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se considera que son gastos estrictamente 
indispensables, aquellas erogaciones que posibilitan al contribuyente la consecución de su 
objeto social; esto es, por gasto estrictamente indispensable podemos entender el gasto que 
genera el contribuyente para cumplir en forma cabal sus actividades como persona moral, a 
efecto de que le reporte un beneficio, que de no realizarse podría tener como consecuencia 
la suspensión de las actividades de la empresa o la disminución de esta. Ahora bien, acorde 
a lo previsto por los artículos 1º, 40 y 45 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, en relación 
con el diverso 104 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, 
la Empresa Aseguradora, mediante el Contrato de Seguro, se obliga a resarcir un daño o a 
pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato de mérito; 
empero, la eficacia del instrumento relativo, se encuentra condicionada a que 
documentalmente se demuestre: 1) que el pago de la prima respectiva se hubiere realizado 
dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su vencimiento; y 2) que el siniestro 
reclamado hubiere ocurrido con posterioridad al pago de la prima relativa. En esa medida, si 
bien, las deducciones por pagos de siniestros se encuentran intrínsecamente relacionadas 
con el objeto social de una Empresa Aseguradora; ello, de manera alguna significa, que su 
erogación atienda a la realización de un gasto estrictamente indispensableque le permita 
consecuentar sus fines, pues para ello, se debe acreditar cabalmente la satisfacción de los 
requisitos previstos en los artículos 1º, 40 y 45 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, en 
relación con el diverso 104 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 
Seguros antes citados, pues solo de esta manera, se tiene la certeza de que la erogación 
realizada atendió a la consecución de su actividad preponderante, y no a la simulación de un 
acto jurídico tendente a evadir el cumplimiento de las Obligaciones fiscales a su cargo.  
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Juicio Contencioso Administrativo Núm. 13836/10-17-04-9/1555/11-S1-02-04.- Resuelto por 
la Primera Sección de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
en sesión de 18 de abril de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: 
Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María Laura Camorlinga Sosa.  
(Tesis aprobada en sesión de 18 de junio de 2013)  
 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN  
VII-P-1aS-654  
PROCEDIMIENTO SECUENCIAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 52-A DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SU LEGALIDAD NO SE ENCUENTRA CONDICIONADA A 
QUE LA AUTORIDAD FISCAL JUSTIFIQUE Y/O ACREDITE EN JUICIO EN QUÉ 
CONSISTIÓ LA INDEBIDA O INSUFICIENTE SATISFACCIÓNDEL REQUERIMIENTO DE 
INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN FORMULADO AL CONTADOR PÚBLICO QUE 
EMITIÓ EL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS.- El artículo 52-A del Código Fiscal 
de la Federación, prevé una serie de formalidades que deberán ser observadas por el ente 
fiscalizador cuando en ejercicio de sus facultades de comprobación revise el dictamen de 
estados financieros, debiendo en primer término, requerir al contador público que lo formuló 
cualquier información y documentación que le permita comprender el correcto cumplimiento 
de las obligaciones fiscales del contribuyente; y en segundo término, habiéndose requerido 
al profesionista que elaboró el dictamen relativo la información y/o documentación 
respectiva, después de haberla recibido, siempre que a juicio de la autoridad resulte 
insuficiente para verificar tal extremo, el ente fiscalizador podrá ejercer directamente sus 
facultades de comprobación con el contribuyente. En ese tenor, con base en dicho numeral, 
la autoridad fiscal no se encuentra constreñida a evidenciar en juicio en qué consistió la 
indebida satisfacción del requerimiento de información y/o documentación efectuado al 
Contador Público, pues no debe soslayarse que nos encontramos frente al ejercicio de 
facultades de naturaleza discrecional que no se encuentran condicionadas al acreditamiento 
del elemento relativo; máxime, si en la especie se considera que será precisamente hasta el 
momento en que la autoridad revise al contribuyente, cuando se podrá determinar de 
manera concluyente los hechos u omisiones en que hubiere incurrido.  
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 13836/10-17-04-9/1555/11-S1-02-04.- Resuelto por 
la Primera Sección de Sala Superior del Tribunal Federalde Justicia Fiscal y Administrativa, 
en sesión de 18 de abril de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: 
Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María Laura Camorlinga Sosa.  
(Tesis aprobada en sesión de 18 de junio de 2013)  
EN EL MISMO SENTIDO:  
VII-P-1aS-655  
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 19424/12-17-10-5/542/13-S1-02-04.- Resuelto por 
la Primera Sección de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
en sesión de 28 de junio de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: 
Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas.  
(Tesis aprobada en sesión de 28 de junio de 2013)  
 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN  
VII-P-1aS-656  
REVISIÓN DE DICTAMENDE ESTADOS FINANCIEROS. EL CONTRIBUYENTE CARECE 
DE INTERÉS JURÍDICO PARA CONTROVERTIR LAS ACTUACIONES DESPLEGADAS 
EN DICHOPROCEDIMIENTO, AL SERLE AJENO.- De conformidad con lo previsto por los 
artículos 42 antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, en relación con los 
diversos 55 fracción II y 56 del Reglamento de dicho ordenamiento, se considera que el 
inicio de las facultades de comprobación, en relación con los contribuyentes que hayan 
presentado dictamen de estados financieros, se suscita cuando la autoridad fiscal requiera 
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directamente al contribuyente la información y documentación que le permita verificar el 
correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo; por lo que, si el contribuyente 
auditado pretende controvertir en juicio la legalidad de las actuaciones realizadas por la 
autoridad fiscal al amparo de la revisión del dictamen de estados financieros efectuada con 
el Contador Público que lo emitió, dichos argumentos deberán ser desestimados al ser 
inoperantes, pues en la especie, el contribuyente carece de interés jurídico para controvertir 
actuaciones que le son ajenas, al no formar parte de la revisión de gabinete a que se 
encontró sujeto.  
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 13836/10-17-04-9/1555/11-S1-02- 04.- Resuelto por 
la Primera Sección de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
en sesión de 18 de abril de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: 
Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María Laura Camorlinga Sosa.  
(Tesis aprobada en sesión de 18 de junio de 2013)  
 
EN ELMISMO SENTIDO:  
VII-P-1aS-657  
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 19424/12-17-10-5/542/13-S1-02- 04.- Resuelto por 
la Primera Sección de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
en sesión de 28 de junio de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: 
Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas.  
(Tesis aprobada en sesión de 28 de junio de 2013)  
 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN  
VII-P-1aS-658  
REVISIÓN DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS PRACTICADA CON EL 
CONTADOR PÚBLICO QUE LO EMITIÓ, NO ES VIOLATORIA DEL DERECHO HUMANO 
DE AUDIENCIA, PROBANZA Y DEFENSA TUTELADO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- De conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ninguna persona podrá ser privada de su libertad, propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente establecidos en el 
que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; por su parte, los artículos 2º 
fracciones III, IV, X y XI y 12 de la Ley Federal de los Derechos de los Contribuyentes, 
señalan que los contribuyentes tendrán derecho a: 1) conocer el estado de la tramitación de 
los procedimientos en que sean parte, así como la identidad de las autoridades que tramiten 
los procedimientos en que tengan condición de interesados; 2) formular alegatos, presentar 
y ofrecer pruebas; 3) ser oído en el trámite administrativo con carácter de previo a la emisión 
de la resolución determinante del crédito fiscal, en los términos de las leyes respectivas; y 4) 
ser informados al inicio de cualquier actuación de la autoridad fiscal para comprobar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Ahora bien, el artículo 52-A del Código Fiscal de 
la Federación prevé la existencia de un procedimiento reglado, consistente en la atribución 
que asiste al ente fiscalizador de revisar el dictamen de estados financieros, mismo que en 
sus fracciones I y II, delimita el orden secuencial que deberá ser observado por la autoridad 
al requerir información y documentación relacionada con el ejercicio de la facultad incoada; 
empero, en todos los casos, la autoridad fiscal, conforme a lo dispuesto por el artículo 48 
fracción VI, del Código relativo, deberá emitir un oficio de observaciones en el que asentará 
las irregularidades observadas durante el transcurso de la revisión, otorgando un plazo de 
20 días al contribuyente auditado, a fi n de que ofrezca pruebas para desvirtuar las 
irregularidades advertidas. En esa medida, con base en lo anterior, es evidente que el 
procedimiento de fiscalización previsto en el artículo 52 fracción I, del Código Fiscal de la 
Federación, no es violatorio del derecho humano de audiencia, probanza y defensa tutelado 
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en el artículo 14 de nuestro supremo ordenamiento constitucional, pues mediante la 
elaboración del oficio de observaciones previsto en el artículo 48 fracción VI, del 
ordenamiento jurídico en cita, se salvaguarda el debido cumplimiento de la prerrogativa 
relativa, al otorgársele la posibilidad de desvirtuar las irregularidades que le fueron 
imputadas; máxime, si se considera que los derechos tutelados por los artículos 2º 
fracciones III, IV, X y XI y 12, de la Ley Federal de los Derechos de los Contribuyentes, 
resultan inaplicables al procedimiento de revisión de dictamen de estados financieros, pues 
su invocación se condiciona a que el contribuyente forme parte del procedimiento relativo, 
situación que en el caso concreto no acontece, al tratarse de un procedimiento previo que le 
es ajeno, distinto del directamente con el ejercido.  
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 13836/10-17-04-9/1555/11-S1-02-04.- Resuelto por 
la Primera Sección de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
en sesión de 18 de abril de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: 
Nora Elizabeth UrbyGenel.- Secretaria: Lic. María Laura Camorlinga Sosa.  
(Tesis aprobada en sesión de 18 de junio de 2013) 
 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
VII-P-1aS-661  
GASTOS ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES. LA AUTORIDAD FISCAL PUEDE 
APOYARSE EN DIVERSOS ORDENAMIENTOS LEGALES A FIN DE DETERMINAR QUÉ 
SE ENTIENDE POR.- El artículo 31 fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
establece como requisito de las deducciones, que sean estrictamente indispensables para 
los fines de la actividad del contribuyente; por lo que, no todas las erogaciones que realice 
un contribuyente pueden generalizarse y entenderse como estrictamente indispensables, 
pues el carácter de cada erogación atiende a la naturaleza de la actividad ejercida por cada 
causante del impuesto. De manera, que si un contribuyente realizó erogaciones al amparo 
de una norma especializada que atiende específicamente al giro u objeto de su actividad, 
resulta válido que la autoridad fiscal, a fi n de determinar qué gastos deben de entenderse 
como indispensables, atienda al contenido del Ordenamiento especializado correspondiente 
a tal actividad del contribuyente, con la finalidad de crear convicción de si las deducciones 
aplicadas por él mismo resultan procedentes o no. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 9758/10-17-04-7/212/13-S1-02-04.- Resuelto por la 
Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
en sesión de 26 de abril de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: 
Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas.  
(Tesis aprobada en sesión de 2 de julio de 2013)  
 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN  
VII-P-1aS-665  
PRESCRIPCIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR. DEBE COMPUTARSE A 
PARTIR DE QUE SE PRESENTA LA DECLARACIÓN NORMAL.- Tratándose de la 
obligación de la autoridad fiscal para devolver al contribuyente las cantidades que resulten 
por concepto de saldo a favor, inicia a partir de que se presenta la declaración normal, 
puesto que es cuando ingresa al fisco federal la cantidad que se pagó en exceso, sin que 
obste, el hecho de que mediante declaraciones complementarias se haga saber de la 
existencia de un saldo a favor; ello, en atención a que este hecho simplemente actualiza el 
supuesto previsto en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, pero no pueden 
considerarse como situaciones que por sí mismas fijen el inicio del plazo para la prescripción 
de la obligación de las autoridades de devolver las cantidades y el derecho correlativo del 
contribuyente para tal efecto; consecuentemente, la presentación de la declaración normal 
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torna exigible la obligación de las autoridades fiscales de devolver al contribuyente saldos a 
favor.  
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 18054/11-17-08-6/504/13-S1-02-04.- Resuelto por 
la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 9 de mayo de 2013, por unanimidad de 4 votos a favor.- 
Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María Laura Camorlinga 
Sosa.  
(Tesis aprobada en sesión de 28 de junio de 2013)  
 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN  
VII-P-1aS-666  
PRESCRIPCIÓN. LA INTERPOSICIÓN DE UN MEDIO DE DEFENSA NO INTERRUMPE 
EL PLAZO PARA QUE OPERE.- El artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, 
establece que el cómputo del plazo para que opere la prescripción del crédito fiscal se inicia 
a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y que, además dicho término 
se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor. 
Asimismo, de conformidad con el artículo en cita, por gestión de cobro se entiende cualquier 
actuación que el acreedor haga del conocimiento del deudor, pretendiendo hacer efectivo el 
adeudo; esto es, el acto debe hacerse del conocimiento del deudor, por lo que existe una 
formalidad que condiciona la actualización de la gestión de cobro como un acto que 
interrumpa la prescripción. Consecuentemente, la interposición de un medio de defensa, no 
constituye una gestión de cobro, pues dicha actuación no se dirige ni se hace del 
conocimiento del deudor con la intención de obtener el pago de algún crédito fiscal.  
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 18054/11-17-08-6/504/13-S1-02-04.- Resuelto por 
la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 9 de mayo de 2013, por unanimidad de 4 votos a favor.- 
Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María Laura Camorlinga 
Sosa.  
(Tesis aprobada en sesión de 28 de junio de 2013)  
 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN  
VII-P-1aS-676  
DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULADO POR CONTADOR PÚBLICO 
AUTORIZADO. PARA SU REVISIÓN DEBE APLICARSE EL PROCEDIMIENTO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 52-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y 
NO EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 55 DEL REGLAMENTO DEL CITADO 
ORDENAMIENTO, (DE CONFORMIDAD CON LA REFORMA DE 28 DE JUNIO DE 2006).- 
El artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del 1o. de enero de 
2004, y reformado el 28 de junio de 2006, incorporó el procedimiento que prevé el 
procedimiento a seguir cuando la autoridad revise los dictámenes de estados financieros del 
contribuyente, desapareciendo la obligación para la autoridad fiscal de notificar al 
contribuyente o al contador público sobre el requerimiento de información o documentación. 
Así, al incluirse dentro del Código Fiscal de la Federación el referido procedimiento, se 
derogó tácitamente el artículo 55 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, el cual 
establecía tal obligación. Por tanto, para la revisión del dictamen de estados financieros 
formulado por contador público autorizado, debe aplicarse el procedimiento regulado en el 
artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación al establecer el procedimiento especial y 
concreto al que debe ceñirse la facultad de comprobación consistente en la revisión de 
dictámenes financieros y no el previsto en el artículo 55 del Reglamento del Código Fiscal 
de la Federación.  
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PRECEDENTES:  
VII-P-1aS-422  
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 28657/09-17-04-4/1354/11-S1-03-04.- Resuelto por 
la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 4 de octubre de 2012, por unanimidad de 5 votos a favor.- 
Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretaria: Lic. Elizabeth Ortiz 
Guzmán.  
(Tesis aprobada en sesión de 22 de noviembre de 2012)  
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 18. Enero 2013. p. 118  
VII-P-1aS-513  
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 22195/10-17-11-5/37/12-S1-03- 02.- Resuelto por la 
Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
en sesión de 7 de febrero de 2013, por unanimidad de 5 votos.- Magistrado Ponente: 
Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretario: Lic. Ángel Fernando Paz Hernández.  
(Tesis aprobada en sesión de 7 de febrero de 2013)  
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 20. Marzo 2013. p. 142  
VII-P-1aS-612  
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2815/10-01-02-3/1218/12-S1-01-04.- Resuelto por 
la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 26 de abril de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor.- 
Magistrado Ponente: Alejandro Sánchez Hernández.- Secretaria: Lic. Ana María Reyna 
Ángel.  
(Tesis aprobada en sesión de 26 de abril de 2013)  
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 23. Junio 2013. p. 200  
REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:  
VII-P-1aS-676  
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4597/10-05-01-8/1285/11-S1-01-04.- Resuelto por 
la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 11 de junio de 2013, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en 
contra.- Magistrado Ponente:  
Alejandro Sánchez Hernández.- Secretaria: Lic. Ana María Reyna Ángel.  
(Tesis aprobada en sesión de 11 de junio de 2013)  
EN ELMISMO SENTIDO:  
VII-P-1aS-677  
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 23022/10-17-04-8/439/13-S1-03-04.- Resuelto por 
la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 2 de julio de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor.- 
Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretaria: Lic. Paola Soriano 
Salgado.  
(Tesis aprobada en sesión de 2 de julio de 2013)  
 
 
 
 
GENERAL  
VII-P-1aS-678  
ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.- LAS AUTORIDADES NO ESTÁN OBLIGADAS A 
SEÑALAR EL PÁRRAFO EXACTAMENTE APLICABLE DE DICHO PRECEPTO, ASÍ 
COMO TAMPOCO A TRANSCRIBIRLO EN EL CUERPO DEL ACTO DE AUTORIDAD 
PARA EFECTOS DE FUNDAMENTAR LA COMPETENCIA.- El artículo 16 constitucional 
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prevé un cúmulo de derechos subjetivos públicos, o derechos individuales públicos, a favor 
de los gobernados, que surgen de una relación jurídica entre el gobernado, por un lado, y el 
Estado y sus autoridades por el otro, de donde nace la facultad para el primero de exigir del 
segundo el irrestricto respecto a tales derechos fundamentales, tales como la vida, la 
libertad, la propiedad y la seguridad jurídica. Así entonces, el precepto constitucional que 
contiene un derecho fundamental del ser humano, toralmente implica un límite en la 
actuación de las autoridades constituidas del Estado Mexicano y, consecuentemente, 
cualquier trasgresión a tales límites, torna en arbitraria la actuación de esas autoridades. Por 
tanto, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es una 
disposición que tenga la naturaleza de fijar un ámbito de competencia material, por grado o 
por territorio para una autoridad, sino el de ser una disposición que prevé una serie de 
derechos fundamentales de las personas, los cuales irrestrictamente deben ser respetados 
por cualquier autoridad, es decir, no se trata de una norma de fijación de competencia para 
la autoridad fiscalizadora, o para cualquier otra autoridad, sino que se trata de la disposición 
que prevé el mandato del constituyente a las autoridades constituidas del Estado Mexicano, 
para que el gobernado solo pueda ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, en aquellos expresamente previstos por las disposiciones legales, y por 
aquellas autoridades que, conforme al mismo orden normativo, sean competentes para ello, 
las cuales deberán fundar y motivar el motivo de su actuación, por lo que las autoridades no 
están obligadas a señalar el párrafo exactamente aplicable de dicho precepto constitucional, 
así como tampoco a transcribirlo en el cuerpo del acto de autoridad; ya que al hacer su 
citación en ese acto, únicamente está haciendo patente la observancia del principio general 
de legalidad contenido en el numeral en comento.  
PRECEDENTES:  
VII-P-1aS-194  
Juicio ContenciosoAdministrativo Núm. 22490/09-17-09-2/561/11-S1-01-03.- Resuelto por la 
Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federalde Justicia Fiscal y Administrativa, 
en sesión de 24 de noviembre de 2011, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado 
Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. Julián Rodríguez Uribe.- 
Tesis: Mag. Rafael Estrada Sámano  
(Tesis aprobada en sesión de 6 de marzo de 2012)  
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 9. Abril 2012. p. 35  
VII-P-1aS-557  
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1429/10-07-03-7/91/13-S1-03-04.- Resuelto por la 
Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
en sesión de 14 de marzo de 2013, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: 
Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretario: Lic. Ángel Fernando Paz Hernández.  
(Tesis aprobada en sesión de 14 de marzo de 2013)  
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 22. Mayo 2013. p. 269  
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REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:  
VII-P-1aS-678  
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 8143/12-07-01-7/683/13-S1-04-03.- Resuelto por la 
Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
en sesión de 11 de junio de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: 
Rafael Anzures Uribe.- Secretaria: Lic. Yazmín Alejandra González Arellanes.  
(Tesis aprobada en sesión de 11 de junio de 2013)  
EN ELMISMO SENTIDO:  
VII-P-1aS-679  
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5094/10-07-03-7/1374/12-S1-01-04.- Resuelto por 
la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
yAdministrativa, en sesión de 4 de julio de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor.- 
Magistrado Ponente:Alejandro Sánchez Hernández.- Secretaria: Lic. Ana María Reyna 
Ángel.  
(Tesis aprobada en sesión de 4 de julio de 2013)  
 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN  
VII-P-1aS-688  
DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE INGRESOS. LA ADMINICULACIÓN DE LOS 
CONTRATOS DE MANDATO, DEPÓSITOS BANCARIOS Y RECIBOS DE NÓMINA 
CONSTITUYEN UNA PRUEBA IDÓNEA PARA DESVIRTUARLA.- El artículo 59 fracción 
III, del Código Fiscal de la Federación vigente en 2004 posibilita a la autoridad fiscalizadora 
a presumir ingresos cuando los depósitos efectuados en cuentas bancarias no correspondan 
a la contabilidad del contribuyente que esté obligado a llevarla; no obstante, tal presunción 
es susceptible de ser desvirtuada a través de los medios probatorios que acrediten su 
improcedencia. En esa medida, si el contribuyente con el objeto de desvirtuar la 
determinación presuntiva a su cargo exhibe los contratos privados de mandato con los 
cuales acredita que los depósitos bancarios no registrados provienen de gestiones 
realizadas a nombre y representación de un tercero, como lo es la actividad de pago de 
nóminas, es evidente que la exhibición adicional de los depósitos bancarios realizados por el 
mandante a la cuenta del contribuyente fiscalizado, así como los recibos de nómina que 
amparan cantidades iguales a las depositadas por el tercero, resulten suficientes para 
acreditar el origen y destino de los depósitos bancarios no registrados; es decir, la 
adminiculación de tales probanzas proporciona certeza de la procedencia de los depósitos 
bancarios cuestionados.  
PRECEDENTE:  
VII-P-1aS-301  
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3410/09-03-01-1/220/11-S1-02-04.- Resuelto por la 
Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
en sesión de 17 de mayo de 2012, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: 
Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas.  
(Tesis aprobada en sesión de 21 de junio de 2012)  
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 13. Agosto 2012. p. 136  
REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:  
VII-P-1aS-688  
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 29134/11-17-08-7/446/13-S1-04-04.- Resuelto por 
la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
yAdministrativa, en sesión de 13 de junio de 2013, por unanimidad de 4 votos a favor.- 
Magistrado Ponente: Rafael Anzures  
Uribe.- Secretaria: Lic. Elva Marcela Vivar Rodríguez.  
(Tesis aprobada en sesión de 13 de junio de 2013)  
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN  
VII-P-2aS-347  
DOBLE TRIBUTACIÓN.- APLICACIÓN OBLIGATORIA DE LOS COMENTARIOS AL 
MODELO DE LA OCDE.- El artículo 35 del Código Fiscal de la Federación permite a los 
funcionarios fiscales facultados, emitir criterios para la aplicación de las disposiciones 
fiscales; los cuales, si son publicados en el Diario Oficial de la Federación, derivan derechos 
para los particulares. Así, tenemos que si se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 
que los Comentarios al Modelo de la OCDE para Evitar la Doble Imposición e Impedir la 
Evasión Fiscal, son obligatorios para las autoridades fiscales en la interpretación de los 
tratados celebrados por México, siempre que sean congruentes con dichas disposiciones y 
correspondan a las explicaciones técnicas emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, éstos podrán ser invocados por los particulares, para la debida interpretación y 
aplicación de los tratados para evitar la doble imposición en los que México sea parte. 
 
PRECEDENTES:  
III-PS-II-251  
Juicio de Nulidad No. 100(20)33/97/20328/96.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala 
Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 13 de enero de 1998, por 
unanimidad de 4 votos con la ponencia modificada.- Magistrado Ponente: Luis Carballo 
Balvanera.- Encargado del Engrose: Magistrado Rubén Aguirre Pangburn.- Secretaria: Lic. 
Susana Ruíz González.  
(Tesis aprobada en sesión de 24 de febrero de 1998)  
R.T.F.F. Tercera Época. Año XI. No. 126. Junio 1998. p. 302  
Fe de Erratas. R.T.F.F. Cuarta Época. Año I. No. 1. Agosto 1998. p. 125  
VII-P-2aS-27  
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4028/10-11-02-2/897/11-S2-07-04.- Resuelto por la 
Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 11 de octubre de 2011, por unanimidad de 5 votos a favor, 
salvo elConsiderando Sexto que fue aprobado por 3 votos a favor y 2 votos en contra de la 
Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega y del Magistrado Carlos Mena Adame.- Magistrada 
Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista.  
(Tesis aprobada en sesión de 11 de octubre de 2011)  
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año I. No. 5. Diciembre 2011. p. 237  
VII-P-2aS-86  
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 6675/06-17-05-3/642/07-S2-10-02.- Resuelto por la 
Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 16 
de febrero de 2012, por unanimidad de 4votos a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Mena 
Adame.- Secretario: Lic. José Raymundo Rentería Hernández.  
(Tesis aprobada en sesión de 16 de febrero de 2012)  
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 9. Abril 2012. p. 101  
VII-P-2aS-284  
Cumplimiento de Ejecutoria Núm. 4028/10-11-02-2/897/11-S2-07-04.- Resuelto por la 
Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 6 de diciembre de 2012, por unanimidad de 4 votos a favor.- 
Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. Gerardo Elizondo 
Polanco.  
(Tesis aprobada en sesión de 6 de diciembre de 2012)  
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 19. Febrero 2013. p. 500  
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REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:  
VII-P-2aS-347  
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1971/10-07-01-3/392/11-S2-07-02.- Resuelto por la 
Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 4 de abril de 2013, por unanimidad de 4 votos a favor.- 
Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. Gerardo Elizondo 
Polanco.  
(Tesis aprobada en sesión de 4 de abril de 2013)  
 
COMERCIO EXTERIOR  
VII-P-2aS-348  
DOBLE TRIBUTACIÓN.- APLICACIÓN DE LOS COMENTARIOS AL MODELO DE LA 
OCDE, CONFORME A LA CONVENCIÓN DE VIENA.- La Convención de Viena establece 
reglas para la interpretación de los tratados internacionales, la cual al haberse suscrito y 
ratificado por México, se convierte en derecho interno mexicano y consecuentemente, son 
obligatorias para el juzgador. Por su parte, el artículo 31 de dicha Convención señala, entre 
otras reglas, que un tratado debe interpretarse de buena fe, en su contexto y teniendo en 
cuenta su objeto y fi n; el contexto comprende, entre otros elementos: a) Todo acuerdo que 
se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de su 
celebración, b) Todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la 
celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado. Así, 
en atención al citado precepto, se acepta como uno de los fines de los convenios celebrados 
entre los gobiernos de los distintos países para evitar la doble imposición e impedir la 
evasión fiscal en materia de impuesto sobre la renta y el capital, precisamente el de evitar 
que simultáneamente, dos o más países impongan ese tipo de gravámenes a una persona 
por un mismo hecho imponible. En virtud de que dichos convenios se pactaron conforme al 
modelo elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), los mismos son fuente privilegiada para la interpretación de los tratados referidos y 
no una norma obligatoria, siempre que los Gobiernos de los residentes en los países, 
sujetos a controversia, hayan participado en la elaboración de ese instrumento sin formular 
reserva alguna respecto del comentario de que se trate o del precepto comentado. En 
consecuencia, si los Estados Unidos de Norte América y México aceptaron el Modelo citado, 
los comentarios contenidos en él, deben ser atendidos como fuente privilegiada para la 
interpretación del Tratado celebrado entre ellos para Evitar la Doble Tributación e Impedir la 
Evasión Fiscal. Lo anterior, es sin perjuicio de que en los casos en que el particular se 
beneficie de la aplicación de estos comentarios y siempre que se mantengan las 
disposiciones generales vigentes relacionadas con dicha obligatoriedad, se consideren 
obligatorios en los términos del precedente cuya voz dice: DOBLE TRIBUTACIÓN.- 
APLICACIÓN OBLIGATORIA DE LOS COMENTARIOSAL MODELO DE LA OCDE.  
PRECEDENTES:  
IV-P-2aS-183  
Juicio No. 12666/98-11-06-3/99-S2-06-02.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala 
Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 7 de septiembre de 1999, por 
unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rubén Aguirre Pangburn.- Secretaria: 
Lic. Susana Ruiz González.  
(Tesis aprobada en sesión de 7 de septiembre de 1999)  
R.T.F.F. Cuarta Época. Año II. No. 17. Diciembre 1999. p. 168  
VII-P-2aS-85  
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 6675/06-17-05-3/642/07-S2-10- 02.- Resuelto por la 
Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 16 
de febrero de 2012, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Mena 
Adame.- Secretario: Lic. José Raymundo Rentería Hernández.  
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(Tesis aprobada en sesión de 16 de febrero de 2012)  
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 9. Abril 2012. p. 100  
VII-P-2aS-283  
Cumplimiento de Ejecutoria Núm. 4028/10-11-02-2/897/11-S2-07-04.- Resuelto por la 
Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 6 de diciembre de 2012, por unanimidad de 4 votos a favor.- 
Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. Gerardo Elizondo 
Polanco.  
(Tesis aprobada en sesión de 6 de diciembre de 2012)  
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 19. Febrero 2013. p. 498  
REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:  
VII-P-2aS-348  
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1971/10-07-01-3/392/11-S2-07-02.- Resuelto por la 
Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 4 de abril de 2013, por unanimidad de 4 votos a favor.- 
Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. Gerardo Elizondo 
Polanco. (Tesis aprobada en sesión de 4 de abril de 2013)  
 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
VII-P-2aS-353  
IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LA AUTORIDAD FISCALIZADORA PUEDE IGNORAR 
LA CARACTERIZACIÓN DE LA OPERACIÓN FORMALMENTE REALIZADA ENTRE 
PARTES RELACIONADAS Y RECARACTERIZARLA DE ACUERDO CON SU 
SUSTANCIA ECONÓMICA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2003).- De conformidad con lo 
previsto en el Capítulo I de las Guías sobre Precios de Transferencia para las Empresas 
Multinacionales y las Administraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 1995, por regla general 
cuando una administración tributaria efectúa la comprobación de una operación entre partes 
relacionadas, debe hacerlo tomando en consideración las operaciones realmente efectuadas 
por las empresas asociadas, de acuerdo con la forma en que aquellas la han estructurado y 
utilizando los métodos aplicados por los contribuyentes. Ahora bien, la citada regla general 
prevé dos excepciones en las cuales las autoridades fiscales pueden hacer caso omiso de la 
estructura seguida por los contribuyentes en la realización de la operación vinculada y llevar 
a cabo su recaracterización para efectos fiscales. La primera de ellas ocurre cuando la 
esencia económica de la operación difiere de su forma. La segunda excepción ocurre 
cuando, coincidiendo la forma y el fondo de la operación, los acuerdos relativos a la misma, 
valorados globalmente, difieren de los que hubieran sido adoptados por empresas 
independientes que actúan de modo racional desde un punto de vista comercial y su 
estructuración real impide que la Administración tributaria determine el precio de 
transferencia apropiado. Así entonces, en aquellos casos en que al ejercer sus facultades de 
comprobación la autoridad fiscalizadora advierta la existencia de operaciones celebradas 
entre personas morales residentes en México y empresas relacionadas residentes en el 
extranjero que encuadren en alguna de las citadas excepciones, al momento de ejercer la 
facultad conferida por el segundo párrafo del artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, puede determinar los ingresos acumulables y deducciones autorizadas de los 
contribuyentes involucrados considerando los precios y montos de contraprestaciones que 
hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables, desconociendo la 
operación contractual a que se ciñeron las partes y determinar la esencia económica de la 
operación subyacente realmente efectuada. Ello en virtud de que el último párrafo del 
precepto de mérito prevé que las disposiciones legales relativas a la regulación de las 
referidas operaciones entre partes relacionadas deben interpretarse de conformidad con las 
Guías de mérito. De ahí que, en los citados supuestos, resulte apegado a derecho que una 
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autoridad fiscalizadora lleve a cabo la recaracterización de una operación celebrada entre 
partes relacionadas.  
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 14253/08-17-05-3/1259/11-S2-08-04.- Resuelto por 
la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 16 de abril de 2013, por unanimidad de 4 votos a favor.- 
Magistrado Ponente: Víctor Martín Orduña Muñoz.- Secretario: Lic. Juan Manuel Ángel 
Sánchez.  
(Tesis aprobada en sesión de 16 de abril de 2013)  
 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
VII-P-2aS-354  
IMPUESTO SOBRE LA RENTA. PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS Y 
DEDUCCIONES DERIVADOS DE OPERACIONES CELEBRADAS ENTRE PARTES 
RELACIONADAS, EL CONTRIBUYENTE DEBE HACERLO CONFORME A AQUELLAS 
QUE, AUN CUANDO NO CORRESPONDAN CON LAS FORMALMENTE REALIZADAS 
POR ÉL, SERÍA LAS QUE ATENDIENDO A RAZONES ECONÓMICAS CELEBRARÍAN 
PARTES INDEPENDIENTES. (LEGISLACIÓNVIGENTE EN2003).-Conforme lo previsto en 
el primer párrafo del artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las personas 
morales residentes en México que celebren operaciones con partes relacionadas residentes 
en el extranjero están obligadas a determinar sus ingresos acumulables y deducciones 
autorizadas, considerando para esas operaciones los precios y montos de 
contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones 
comparables. En este sentido, en el supuesto de que partes relacionadas celebren entre 
ellas un acto jurídicamente válido en que se pacten precios y montos de contraprestaciones, 
que por razones económicas y de negocio sería muy difícil o casi imposible que partes no 
vinculadas acordaran en esos mismos términos, ya que injustificadamente les generaría la 
imposibilidad de obtener un lucro económicamente buscado o el sufrimiento de un 
menoscabo patrimonial significativo; entonces, para los efectos fiscales del artículo de 
mérito, las características particulares del acto jurídico concreto celebrado entre partes 
relacionadas deben ignorarse por el contribuyente y efectuar la determinación ordenada por 
el numeral en comento, conforme a la operación económica que hubiera ocurrido entre 
partes independientes, mediante la aplicación de cualquiera de los métodos previstos en el 
diverso artículo 216 del mismo ordenamiento.  
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 14253/08-17-05-3/1259/11-S2-08-04.- Resuelto por 
la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 16 de abril de 2013, por unanimidad de 4 votos a favor.- 
Magistrado Ponente: Víctor Martín Orduña Muñoz.- Secretario: Lic. Juan Manuel Ángel 
Sánchez.  
(Tesis aprobada en sesión de 16 de abril de 2013)  
 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN  
VII-TASR-CEI-35  
RECHAZO DE COMPROBANTES FISCALES. ES ILEGAL QUE LA AUTORIDAD FISCAL 
LO REALICE ATENDIENDO A QUE SU EMISOR NO SE ENCUENTRA LOCALIZADO.- 
Las autoridades fiscalizadoras rechazan las deducciones al impuesto sobre la renta, y 
acreditamiento de impuesto al valor agregado, considerando que se encuentran amparadas 
con documentación que no reúne los requisitos fiscales, cuando el emisor de los 
comprobantes fiscales no se localiza en una auditoría realizada a terceros relacionados con 
el contribuyente que realizó la deducción. Sin embargo, el artículo 29 del Código Fiscal 
Federal impone como obligaciones a los adquirentes de bienes o usuarios de servicios que 
deduzcan o acrediten fiscalmente, verificar que los comprobantes que le son entregados con 
motivo de las transacciones que realicen contengan en su totalidad los requisitos previstos 
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por los artículos 29 y 29-A del ordenamiento en mención, así como consultar su autenticidad 
en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Por lo que, cumplidas 
estas obligaciones, es ilegal que se les imponga la carga de probar que los comprobantes 
fueron emitidos por un contribuyente que al momento de la búsqueda posterior por parte de 
las autoridades fiscales se encuentre localizado y, por tanto, no se puede responsabilizar a 
los adquirentes de bienes y servicios de la posible falta de cumplimiento de obligaciones en 
materia del Registro Federal de Contribuyentes por parte de los emisores de los 
comprobantes fiscales como lo puede ser el dar aviso de cambio de domicilio o baja de 
operaciones. En esta tesitura, el rechazo de las deducciones fiscales que cumplan los 
requisitos antes anotados resulta ilegal y violatorio del principio pro persona previsto en el 
artículo 1° constitucional.  
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1893/11-08-01-9.- Resuelto por la Sala Regional del 
Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 3 de enero de 2013, por 
unanimidad de votos.-Magistrado Instructor: Mario de la Huerta Portillo.- Secretaria: Lic. 
Martha Elba Dávila Pérez. 
 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. LA AUTORIDAD FISCAL NO 
ESTÁOBLIGADA A APLICAR DE OFICIO EL COEFICIENTE ESTABLECIDO EN EL 
SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE TAL IMPUESTO.- El artículo 19 
de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única dispone en su primer párrafo que, cuando 
las autoridades determinen en forma presuntiva los ingresos por los que se deba pagar el 
impuesto, deben disminuirle las deducciones que, en su caso, se comprueben y al resultado 
se aplicará la tasa establecida en el artículo 1° de la misma Ley del Impuesto Empresarial a 
Tasa Única y en su segundo párrafo, establece que en lugar de aplicar las deducciones 
comprobadas, los contribuyentes pueden optar por que la autoridad les aplique el coeficiente 
de 54% a los ingresos determinados presuntivamente y al resultado la tasa a que se refiere 
el artículo 1° de la ley en cita. De lo que se colige que el supuesto contenido en el primero 
de los párrafos referidos, constituye una obligación que la autoridad debe cumplir en forma 
directa; sin embargo, el supuesto contenido en el segundo de dichos párrafos, establece una 
opción para los contribuyentes, por lo que, la autoridad solo procederá a aplicar la deducción 
ciega correspondiente, cuando los contribuyentes se lo soliciten; muestra de ello es que el 
aludido segundo párrafo, comienza con el vocablo “Los contribuyentes podrán optar por que 
las autoridades fiscales en lugar de aplicar lo dispuesto en el párrafo anterior, apliquen...”, lo 
que da lugar a entender que, se trata de una opción que los propios contribuyentes deben 
elegir para que la autoridad proceda a la aplicación de la deducción porcentual referida. 
Cabe destacar que no obsta a lo anterior, la inexistencia de un formato especial para elegir 
dicha opción, ya que la aplicación de las deducciones ya sea comprobadas o ciega, a que 
se refiere el numeral en comento, parte de una premisa mayor consistente en que la 
autoridad determine presuntivamente ingresos a cargo del contribuyente, lo cual solo sucede 
cuando la autoridad ejerce sus facultades de comprobación, por lo tanto, los contribuyentes 
pueden ejercer tal opción al comparecer dentro del plazo otorgado para desvirtuar las 
observaciones que le fueron dadas a conocer durante la revisión de gabinete de que son 
objeto.  
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 379/13-16-01-7.- Resuelto por la Sala Regional 
Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 24 de junio de 2013, 
por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Jaime Romo García.- Secretario: Lic. Juan 
Pablo Zapata Sosa. 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
INDICADORES FISCALES 

 AGOSTO 2013. 
 

Autor:   CPC Daniel Santiago López 
 

Día de 
publicación 

TC 
Agosto 

TIIE 28 
días 

TIIE 91 
Días 

Valor de la 
UDI 

Agosto 

Agosto 
    

     
1 12.8464 4.3200 4.3173 4.947882 

2 12.8068 4.3240 4.3232 4.947882 

3  
 

 
4.947882 

4  
 

 
4.947882 

5 12.6904 4.3220 4.3216 4.947882 

6 12.6759 4.3160 4.3208 4.947882 

7 12.6445 4.3075 4.3174 4.947882 

8 12.6989 4.3075 4.3065 4.947882 

9 12.6460 4.3087 4.3115 4.947882 

10  
 

 
4.947882 

11  
 

 
4.947819 

12 12.5889 4.3050 4.3075 4.947755 

13 12.5666 4.3025 4.3069 4.947691 

14 12.7545 4.3062 4.3130 4.947627 

15 12.7255 4.2975 4.3065 4.947564 

16 12.8625 4.2975 4.3028 4.947500 

17  
 

 
4.947436 

18  
 

 
4.947372 

19 12.8722 4.3015 4.3012 4.947308 

20 13.0124 4.3007 4.3080 4.947245 

21 13.0064 4.3000 4.3040 4.947181 

22 13.1424 4.3043 4.3044 4.947117 

23 13.1486 4.3000 4.3062 4.947053 

24  
 

 
4.946990 

25  
 

 
4.946926 

26 12.9979 4.3000 4.3025 4.947731 

27 13.1090 4.3000 4.3030 4.948535 

28 13.3366 4.3046 4.3049 4.949340 

29 13.2539 4.3060 4.3085 4.950146 

30 13.3104 4.3038 4.3091 4.950951 

31  
 

 
4.951756 

 
 

  

CPP  2.98 Agosto de 2013 

CCP Dlls. 3.66 Julio de 2013. 

CCP Pesos 3.85 
Agosto de 
2013. 

CCP UDIS 4.31 
Agosto de 
2013. 

   INPC Julio 2013 108.6090 
 

   Tasa de 
recargos   

 Prorroga 0.75% 
 Mora 1.13% 
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COMISIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

 
ASIMILACIÓN DE DIVIDENDOS EN  

OPERACIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS 
 

 
 

Autor: CPT Jorge Velázquez Avalos 

 
Intereses Asimilados a Dividendos.- 

 
El artículo 92 de la LISR contempla varios supuestos en los cuales los intereses 
pactados entre partes relacionadas  derivados de créditos otorgados entre las 
mismas, tendrán el tratamiento de dividendos, los intereses derivados de créditos 
entre partes relacionadas se asimilaran a dividendos cuando: 
 

“…I. El deudor formule por escrito promesa incondicional de pago parcial o total del crédito 
recibido, a una fecha determinable en cualquier momento por el acreedor. 
II. Los intereses no sean deducibles conforme a lo establecido en la fracción XIV del artículo 31 
de esta Ley. 
III. Que en el caso de incumplimiento por el deudor, el acreedor tenga derecho a intervenir en la 
dirección o administración de la sociedad deudora. 
IV. Los intereses que deba pagar el deudor estén condicionados a la obtención de utilidades o 
que su monto se fije con base en dichas utilidades. 
V. Los intereses provengan de créditos respaldados, inclusive cuando se otorguen a través de 
una institución financiera residente en el país o en el extranjero. 
 

La primera fracción establece que cuando el deudor estipule el pago de los intereses 
a una fecha determinada y no por la devengación de días o meses, los intereses que 
se llegasen a pagar al termino de dicha fecha se asimilaran a dividendos otorgados 
por el deudor hacia el acreedor y tratándose de personas morales pagaran el 
impuesto de acuerdo al artículo 11 de la LISR. 
 
Con respecto a la fracción segunda se pueden dar dos supuestos;  que los  intereses 
excedan del valor de mercado, en cuyo caso dicho excedente sería no deducible. Y 
el segundo supuesto que los intereses estén por debajo de valor de mercado a lo 
cual  bajo una interpretación extensiva el total de los intereses no sería deducible y 
en ambos casos de acuerdo a lo que establece el artículo 92,  tendrían el tratamiento 
de dividendos. 
 
La tercera fracción corresponde a aquellos acuerdos tomados en los contratos 
respectivos cuando se estipula que en caso de incumplimiento de parte del deudor el 
acreedor podrá tomar puestos directivos de administración o cuando se estipule que 
sea conveniente la intervención del acreedor en los negocios del deudor. 
 
La cuarta fracción son los intereses que el deudor entrega al acreedor cuando estos 
están condicionados a la obtención de utilidad o a un cierto porcentaje de la utilidad 
obtenida por sus operaciones. 
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Por último la quinta y más considerable fracción; esta fracción se refieran a intereses 
que provengan de “créditos respaldados”, incluso cuando se otorguen a través de 
una institución financiera residente en el país o en el extranjero, concepto que la ley 
considera que son: 
 

"…aquellas operaciones por medio de las cuales una persona le proporciona efectivo, bienes o 
servicios a otra persona, quien a su vez le proporciona efectivo, bienes o servicios a la persona 
mencionada en primer lugar o a una parte relacionada de ésta. También se consideran créditos 
respaldados aquellas operaciones en las que una persona otorga un financiamiento y el crédito 
está garantizado por efectivo, depósito de efectivo, acciones o instrumentos de deuda de 
cualquier clase, de una parte relacionada o del mismo acreditado, en la medida en la que esté 
garantizado de esta forma. Para estos efectos, se considera que el crédito también está 
garantizado en los términos de esta fracción, cuando su otorgamiento se condicione a la 
celebración de uno o varios contratos que otorguen un derecho de opción a favor del 
acreditante o de una parte relacionada de éste, cuyo ejercicio dependa del incumplimiento 
parcial o total del pago del crédito o de sus accesorios a cargo del acreditado. "  

 
Por lo que, si en una operación efectuada entre partes relacionadas, inclusive que 
formen parte de una reestructura corporativa, se derivan intereses como resultado 
de la misma, esto es, que se proporcionen bienes a una u otra persona que a su vez 
proporciona bienes consistentes en partes sociales y el resto a un crédito amparado 
con un pagaré que genera intereses, es evidente que se está en presencia de 
intereses derivado de un crédito respaldado y como tal tienen el tratamiento fiscal de 
dividendos. 
 
A manera de ejemplo cuando una Holding es parte relacionada de otra empresa y 
esta tiene excedentes de flujo y envía sus excedentes a una tercera Empresa que a 
su vez se los presta a la Holding,  los intereses que pague la Holding en dinero, en 
servicios o en especie para efectos de la LISR serán considerados como dividendos. 
 
Otro concepto a considerar son los intereses asimilados a dividendos de acuerdo al 
artículo 165 fracción I, (El destacado con negrita es propio) 
 

“Para los efectos de este articulo, también se considera dividendos o utilidades distribuidos, 
los siguientes:…” 
“I. Los intereses a que se refieren los artículos 85 y 123 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles y las participaciones en la utilidad que se paguen a favor de obligacionistas u otros, 
por sociedades mercantiles residentes en México o por sociedades nacionales de crédito. 
 

La legislación mercantil establece que para las sociedades de responsabilidad 
limitada y las sociedades anónimas se podrán estipular en el contrato social o 
estatutos correspondientes que los socios o accionistas (Considerados partes 
relacionadas por su participación en el capital) tendrán derecho de percibir un interés 
anual no mayor al 9%  sobre sus aportaciones aun cuando no hubiere beneficios y 
este no exceda de un periodos de tres años y estos deberán ser registrados en 
gastos generales. 
 
Cabe destacar que de acuerdo a este supuesto es la persona moral quien está 
obligado a pagar el impuesto correspondiente de acuerdo al artículo 11 último 
párrafo de la LISR. 
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Ingresos por Dividendos Fictos.- 
 
Dentro de las facultades de comprobación de la autoridad, se encuentra en 
específico los ajustes que puede aplicar cuando los contribuyentes no cuenten con 
su estudio de precios de transferencia o cuando a razón de la autoridad, los 
resultados y métodos aplicados en dicho estudio no son los más adecuados para 
demostrar el principio de plena competencia, estipulados en el segundo párrafo del 
artículo 215 de la LISR: (El destacado con negrita es propio) 
 

“En el caso contrario (cuando no se cumplan obligaciones en materia de precios de 

transferencia), las autoridades fiscales podrán determinar los ingresos acumulables y 

deducciones autorizadas de los contribuyentes, mediante la determinación del precio o 

monto de la contraprestación en operaciones celebradas entre partes relacionadas, 

considerando para esas operaciones los precios y montos de contraprestaciones que hubieran 

utilizado partes independientes en operaciones comparables, ya sea que éstas sean con 

personas morales, residentes en el país o en el extranjero, personas físicas y 

establecimientos permanentes en el país de residentes en el extranjero, así como en el 

caso de las actividades realizadas a través de fideicomisos.” 

 
Así pues se concluye que cuando la autoridad fiscal establezca ajustes en materia 
de precios de transferencia la utilidad fiscal  se modificará, por consecuente se 
determinarán créditos fiscales por la omisión de impuestos y los accesorios que este 
conlleva, esto tanto a personas morales y personas físicas de actividad empresarial 
y profesional. 
 
Ahora bien para el análisis del presente artículo nos enfocaremos a las 
repercusiones fiscales que tienen los socios, personas físicas de aquellas personas 
morales que se les realizó algún ajuste por parte de las autoridades fiscales en 
materia de precios de transferencia, también como lo conocemos como dividendo 
ficto por la asimilación  que establece el Capítulo VIII del Título IV en su artículo 165 
fracción VI. (El destacado con negrita es propio) 
 

“Para los efectos de este articulo, también se considera dividendos o utilidades distribuidos, 
los siguientes:…” 
“…VI. La modificación a la utilidad fiscal derivada de la determinación de los ingresos 
acumulables y de las deducciones, autorizadas en operaciones celebradas entre partes 
relacionadas, hecha por dichas autoridades.” 

 

Dentro del tema de dividendos y como regla estipulada en su artículo 11, la LISR 
obliga a las personas morales (Únicas con capacidad jurídica para repartir utilidades) 
a calcular y enterar el impuesto correspondiente a el pago de dividendos entregados 
a sus socios, de la lectura del artículo 11 podemos observar, que no se ocupa de los 
llamados "Dividendos Fictos", sólo en tratándose de los contemplados en la fracción 
I y II del artículo 165. 
 
El citado artículo 11 de la LISR se limita a señalar: 
 

“Las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades deberán calcular y enterar el 
impuesto que corresponda a los mismos...” 
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Tratando de ser más claro, el artículo 165 en su fracción VI, establece que se 
consideran dividendos, la modificación  a la utilidad fiscal derivada de la 
determinación de los ingresos acumulables y de las deducciones autorizadas en 
operaciones celebradas entre partes relacionadas,  hechas por dichas autoridades. 
No obstante no hay una referencia en el articulo 11 para que la persona moral 
considere dicha asimilación como un dividendo, por lo cual la persona moral no sería 
sujeta al pago del impuesto establecido en dicho artículo 11 de la LISR. 
Claramente se entiende que el concepto anterior es exclusivo de las personas físicas 
y que no se prevé en la LISR un artículo que establezca la carga del impuesto por 
dividendos fictos a las personas morales. Dicho precepto es sustentado por la 
siguiente Tesis Aislada: 
 

“DIVIDENDOS O UTILIDADES, DETERMINADOS POR LA AUTORIDAD FISCALIZADORA 
CON FUNDAMENTO EN LAS FRACCIONES III, IV, V Y VI, DEL ARTÍCULO 165, DE LA LEY 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LAS PERSONAS MORALES NO SE ENCUENTRAN 
OBLIGADAS AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE. 

El numeral establece la obligación que tienen las personas físicas de acumular a sus demás 
ingresos, los percibidos por concepto de dividendos o utilidades, previendo que también se 
consideran dividendos, los conceptos señalados en las seis fracciones que lo integran, creando 
así la figura conocida como dividendo ficto. Sin embargo, no puede pasarse por alto que el 
artículo que regula las obligaciones de las personas morales que distribuyan dividendos o 
utilidades, es el artículo 11 de la mencionada Ley, el cual en su último párrafo establece que las 
personas morales que distribuyan los dividendos o utilidades a que se refiere el artículo 165, 
fracciones I y II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, calcularán el impuesto sobre dichos 
dividendos o utilidades distribuidos aplicando sobre los mismos la tasa establecida en 
el artículo 10 de dicha Ley, previéndose además, que dicho impuesto tendrá el carácter de 
definitivo. En esa tesitura, si en el último párrafo del artículo 11, de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, se hace referencia a los dividendos o utilidades previstos únicamente en las fracciones 
I y II del artículo 165 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ello denota que por aquellos 
dividendos o utilidades distribuidos previstos en las restantes fracciones del citado artículo 
165 (III, IV, V y VI) las personas morales no tienen la obligación de pagar el impuesto 
correspondiente, ya que en todo caso el obligado a cubrir dicha contribución lo sería la persona 
física a quien en su caso le sean determinados dichos conceptos por la autoridad fiscalizadora 
en el ejercicio de sus facultades de comprobación. 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 688/10-16-01-4.- Resuelto por la Sala Regional 
Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 20 de enero de 2011, por 
unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Jaime Romo García.- Secretaria: Lic. Irma M. G. 
Serralta Ramírez.” 

 

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año IV. No. 39. Marzo 2011. p. 557 Registro No. 38046 

 

Problemática del dividendo Ficto.- 
 
Ya que el concepto de dividendo, no se encuentra contemplado en ningún precepto 
de la legislación mexicana recurrimos al Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, donde el mismo señala por dividendo “como un 
derecho individual que corresponde a todos los socios, a percibir un beneficio 
económico en forma más o menos regular, de las utilidades que obtenga la 
sociedad”. 
 

http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/lisr2002/lisr2002/LISR2002_011.htm
http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/lisr2002/lisr2002/LISR2002_165.htm#3
http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/lisr2002/lisr2002/LISR2002_165.htm#3
http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/lisr2002/lisr2002/LISR2002_165.htm#ii
http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/lisr2002/lisr2002/LISR2002_010.htm
http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/lisr2002/lisr2002/LISR2002_011.htm#8
http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/lisr2002/lisr2002/LISR2002_165.htm#3
http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/lisr2002/lisr2002/LISR2002_165.htm#3
http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/lisr2002/lisr2002/LISR2002_165.htm#3
http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/lisr2002/lisr2002/LISR2002_165.htm#3
http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/lisr2002/lisr2002/LISR2002_165.htm#3
http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/lisr2002/lisr2002/LISR2002_165.htm#3
http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/lisr2002/lisr2002/LISR2002_165.htm#3
http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/lisr2002/lisr2002/LISR2002_165.htm#3
http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/lisr2002/lisr2002/LISR2002_165.htm#3
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Pero entonces cabria el planteamiento de si la asimilación a dividendo de la fracción 
VI en mención, debe ser acumulable por la persona física a sus demás ingresos, a lo 
cual por disposición expresa del artículo 165, podríamos señalar que sí, aunque por 
dicho supuesto no se obtuvo beneficio económico alguno. 
 
Un segundo planteamiento seria entonces, si procedería efectuar el acreditamiento 
del impuesto en los términos que señala la citada disposición;  

“…Asimismo, dichas personas físicas podrán acreditar, contra el impuesto que se determine en 
su declaración anual el impuesto sobre la renta pagado por la sociedad que distribuya los 
dividendos o utilidades, siempre que quien efectué el acreditamiento a que se refiere este 
párrafo considere como ingreso acumulable, además del dividendo o utilidad percibido, el 
monto del impuesto sobre la renta pagado por dicha sociedad correspondiente al dividendo o 
utilidad percibido y además cuenten con la constancia a que se refiere la fracción XIV del 
artículo 86 de esta Ley" (El resaltado con negrita es propio)…” 

 
Esto es, uno de los requisitos para poder efectuar el acreditamiento del impuesto, es 
el contar con la constancia a que se refiere el articulo 86 fracción XIV LISR, dicho 
ordenamiento establece lo siguiente: (El resaltado con negrita es propio) 
 

“Tratándose de personas morales que hagan los pagos por concepto de dividendos o 
utilidades a personas físicas o morales:… 
…b) Proporcionar a las personas a quienes les efectúen pagos por los conceptos a que se 
refiere esta fracción, constancia en la que se señale su monto, así como si éstos provienen de 
las cuentas establecidas en los artículos 88 y 100 de esta Ley, según se trate, o si se trata de 
los dividendos o utilidades a que se refiere el primer párrafo del artículo 11 de la misma. Esta 
constancia se entregará cuando se pague el dividendo o utilidad. 
c) Presentar, a más tardar el día 15 de febrero de cada año, ante el Servicio de Administración 
Tributaria, la información sobre el nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes, de 
cada una de las personas a quienes les efectuaron los pagos a que se refiere esta fracción, 
así como el monto pagado en el año de calendario inmediato anterior.” 
 

Como puede apreciarse, el citado ordenamiento hace referencia a que se debe 
entregar una constancia cuando se paguen dividendos, evidentemente cuando se 
está en el supuesto de dividendo ficto la persona moral, no debe entregar ninguna 
constancia. Lo que llevaría como consecuencia entonces, que el dividendo ficto seria 
acumulable, sin embargo no procedería el acreditamiento del impuesto, por tanto el 
sujeto del impuesto en este caso, será la persona física. 
 
No obstante lo señalado, el artículo 106 de la LISR "Disposiciones Generales de las 
Personas Físicas" en su primer párrafo establece en la parte que nos interesa lo 
siguiente: 
 

Artículo 106.- Están obligadas al pago del impuesto establecido en este Titulo, las personas 
físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, devengado cuando 
en los términos  de este Titulo señale, en crédito, en servicios en los casos que señale esta 
Ley, o de cualquier otro tipo. 

 

Como puede apreciarse el objeto del gravamen son los ingresos, ahora bien, la LISR 
no contiene una definición de "ingreso", en opinión del maestro Enrique Calvo 
Nicolau señala por concepto de ingreso “Toda cantidad que modifique de manera 
positiva el haber patrimonial de una persona ". A su vez el patrimonio se define "el 
conjunto de bienes, derechos y obligaciones, susceptibles de valuares en dinero". 
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Por lo anterior, el dividendo ficto, de la fracción VI del artículo 165, la persona moral 
no sería sujeta del pago del impuesto al no haber una referencia en el artículo 11 de 
LISR, así como tampoco la persona física debería ser sujeto del pago de dicho 
impuesto ya que el dividendo ficto no implica necesariamente un incremento en el 
patrimonio de la misma. 
 
Conclusiones.- 
La Ley del Impuesto Sobre la Renta en México contempla varios supuestos en los 
cuales por operaciones de intereses ya sea pactados en estatutos sociales, 
pactados en contratos privados, o por operaciones corporativas efectuadas entre 
partes relacionadas son establecidas como dividendos, a lo cual es esencial analizar 
la naturaleza de dichas operaciones y la conveniencia de manejarlas de esa manera 
ya que será obligación de la persona moral quien pagara el impuesto 
correspondiente y dichas operaciones no serán consideradas una deducción 
autorizada, aunque por la naturaleza de dichas operaciones y la legislación mercantil 
denoten lo contrario. 
 
En materia de precios de transferencia los ajustes realizados por la autoridad 
presumen que los precios pactados entre partes relacionadas no son a valor de 
mercado como lo hubiesen pactado con partes independientes por lo cual 
constituyen un “ingreso” para la persona moral, pero este efecto trasciende a los 
accionistas ya que ellos se verán obligados a pagar el impuesto y no por haber 
omitido el ingreso sino por el simple hecho de ser socio. Por estos ajustes la persona 
moral se verá obligada a pagar impuesto por “presuntiva” y su correspondiente 
multa, más se crea una capacidad contributiva irreal ya que el socio o persona física 
no recibe ingreso alguno y de ninguna manera incrementa su patrimonio, pero aun 
así deberá pagar el impuesto por el dividendo ficto generándose una doble 
tributación. 
 
 
 

***** 
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