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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
TOPICOS DEL REGIMEN DE LA LISR APLICABLE A 

LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO 
LUCRATIVOS 

 
Autor: C.P.C. José Antonio Ramos Cárdenas 

 
 

La intención de este estudio es presentar los aspectos más relevantes del régimen fiscal 

establecido en el Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), así como plantear 

algunas interrogantes sobre el mismo. Las dudas que se señalarán son consecuencia de lo 

que en mi opinión son indefiniciones sobre la forma específica de tributar en algunos casos 

específicos, pero antes de abordar el tema, debo agradecer a mi colega Carlos Villarreal 

Antelo, quien en el seno de la Comisión de Asuntos Fiscales de COPARMEX Jalisco analizó 

este régimen, bajo otros supuestos, pero que definitivamente me impulsó a estudiarlo con 

más detalle. 

 

Entrando en materia, he divido el estudio en cuatro apartados, que muestran lo que en mi 

opinión son los aspectos más importantes, que deben ser analizados para poder 

comprender este régimen fiscal y apreciar algunas de las que considero son inconsistencias 

e insuficiencias legislativas. 

 

Es necesario precisar que este estudio no se adentra en lo relacionado a las donatarias 

autorizadas, debido a la abundancia de disposiciones que existen para ellas, y que dado su 

complejidad y detalle considero deben ser materia de una presentación específica. 

 

Primero, a quiénes considera la LISR como Personas Morales con Fines no Lucrativos 

(PMCFNL) 

 

Algunas personas morales, bajo ciertas circunstancias, son consideradas por la LISR como 

no contribuyentes. Esto depende, primordialmente, del tipo de persona moral, y en algunos 

casos de la realización de alguna actividad específica. No se trata de una exención, sino de 

una liberación general de obligaciones, misma que luego se revierte al imponerles algunas, 

tales como el pago del impuesto, llevar contabilidad, emitir comprobantes y presentar 

declaraciones. 

 

El artículo 79 de dicho ordenamiento dispone: 

 

Artículo 79. No son contribuyentes del impuesto sobre la renta, las siguientes 

personas morales: 

….. 

 

Y luego lista en veintiséis fracciones a ciertas entidades, siendo las más representativas las 

siguientes:  
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I. Sindicatos obreros y los organismos que los agrupen. 

II. Asociaciones patronales. 

 

III. Cámaras de comercio e industria, agrupaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras o 

silvícolas, así como los organismos que las reúnan. 

 

IV.Colegios de profesionales y los organismos que los agrupen. 

 

VII.Sociedades cooperativas de consumo. 

 

VIII.Organismos que conforme a la Ley agrupen a las sociedades cooperativas, ya sea 

de productores o de consumidores. 

 

X. Sociedades o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñanza, con 

autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de 

la Ley General de Educación, así como las instituciones creadas por decreto 

presidencial o por ley, cuyo objeto sea la enseñanza, siempre que sean 

consideradas como instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en 

términos de esta Ley. 

 

XI. Sociedades o asociaciones de carácter civil dedicadas a la investigación científica 

o tecnológica que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Instituciones 

Científicas y Tecnológicas. 

 

XVI. Asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines políticos, o asociaciones 

religiosas constituidas de conformidad con la Ley de Asociaciones Religiosas y 

Culto Público. 

 

XVII. Asociaciones o sociedades civiles que otorguen becas, a que se refiere el 

artículo 83 de esta Ley. 

 

XVIII. Asociaciones civiles de colonos y las asociaciones civiles que se dediquen 

exclusivamente a la administración de un inmueble de propiedad en condominio. 

 

XXVI. Asociaciones Deportivas reconocidas por la Comisión Nacional del Deporte, 

siempre y cuando éstas sean miembros del Sistema Nacional del Deporte, en 

términos de la Ley General de Cultura Física y Deporte.” 

 

Segundo, en qué casos y cómo determinan el remanente distribuible. 

 

Como pudo observarse de la lectura del primer párrafo de artículo 79, estas entidades son 

consideradas como no contribuyentes del Impuesto sobre la Renta (ISR), sin embargo, los 

artículos 80 y 81 imponen la determinación de un concepto denominado en esta Ley como 

“Remanente Distribuible”, tal y como se aprecia a continuación. 
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Artículo 80. Las personas morales a que se refiere el artículo anterior determinarán el 

remanente distribuible de un año de calendario correspondiente a sus integrantes o 

accionistas, disminuyendo de los ingresos obtenidos en ese periodo, a excepción de 

los señalados en el artículo 93 de esta Ley y de aquéllos por los que se haya pagado 

el impuesto definitivo, las deducciones autorizadas, de conformidad con el Título IV de 

la presente Ley. 

 

Cuando la mayoría de los integrantes o accionistas de dichas personas morales sean 

contribuyentes del Título II de esta Ley, el remanente distribuible se calculará 

sumando los ingresos y disminuyendo las deducciones que correspondan, en los 

términos de las disposiciones de dicho Título. Cuando la mayoría de los integrantes 

de dichas personas morales sean contribuyentes del Título IV, Capítulo II, Sección I 

de esta Ley, el remanente distribuible se calculará sumando los ingresos y 

disminuyendo las deducciones que correspondan, en los términos de dicha Sección, 

según corresponda. 

 

Los integrantes o accionistas de las personas morales a que se refiere el artículo 79 

de esta Ley, considerarán como remanente distribuible únicamente los ingresos que 

dichas personas les entreguen en efectivo o en bienes. 

 

….. 

 

(Énfasis añadido) 

 

De estas disposiciones entendemos que existen diversas formas de determinar el 

remanente distribuible, derivadas de distintos casos y situaciones, y, como veremos más 

adelante, abre interrogantes de difícil solución. Abordaré lo que al respecto considero lo más 

relevante; me refiero al concepto general denominado “remanente distribuible”, que se 

calcula por año calendario y, que corresponde a los integrantes o accionistas. 

 

Deseo poner el énfasis en que el Remanente se determina disminuyendo las deducciones 

autorizadas, de los ingresos obtenidos, ambos de conformidad con lo establecido en el 

Título IV de la LISR. Este método de determinación es cierto a menos que se trate de 

personas morales cuya mayoría de integrantes (entiendo que numérica, no respecto del 

valor de la aportación) sean contribuyentes del Título II de dicha ley, en cuyo caso aplicarán 

las disposiciones de este Título, precisando, además, que si la misma mayoría corresponde 

a contribuyentes personas físicas con actividades empresariales o profesionales –Sección I 

de dicho capítulo, la determinación se hará bajo las reglas de la misma. Llamo la atención 

que tales referencias son solamente para la determinación del remanente distribuible, ya 

que la instrucción es específica y exclusiva para ello, sin que exista una para el cálculo del 

ISR que resultaría, ya que no se indica si deberá aplicarse la tarifa del artículo 152 o la tasa 

del artículo 9. 
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De este asunto surgen al menos dos interrogantes: 

 

a) ¿Debe determinarse ISR considerando como base el remanente distribuible?, 

esto debido a la ausencia de una obligación precisa como la que existe en los 

artículos 9 y 152 de la Ley. 

Artículo 9. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, 

aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%. 

 

….. 

 

Artículo 152. Las personas físicas calcularán el impuesto del ejercicio sumando, a los 

ingresos obtenidos conforme a los Capítulos I, III, IV, V, VI, VIII y IX de este Título, 

después de efectuar las deducciones autorizadas en dichos Capítulos, la utilidad 

gravable determinada conforme a las Secciones I o II del Capítulo II de este Título, al 

resultado obtenido se le disminuirá, en su caso, las deducciones a que se refiere el 

artículo 151 de esta Ley. A la cantidad que se obtenga se le aplicará la siguiente: 

 

TARIFA ANUAL 

….. 

 

b) ¿Cómo determinan el remanente distribuible las PMCFNL cuya mayoría de 

integrantes no sean personas morales ni personas físicas que tributen 

conforme a la Sección I del Capítulo II del Título IV? 

La duda se presenta debido que los distintos capítulos del Título IV establecen 

diversas modalidades de acumulación y de deducción, por ejemplo: acumulación de 

ingresos al cobro (arrendamiento), o en crédito (enajenación de bienes), o 

devengados (intereses que no provengan del sistema financiero); deducciones con 

requisitos generales (capítulos III, IV y V), y deducciones con requisitos particulares 

(todos los demás). 

 

 

Tercero, tres casos en los que sí determina Impuesto. 

 

CASO I. Realización de operaciones “irregulares” 

 

Existe un caso de excepción bajo el cual sí se especifica con claridad la obligación de 

cálculo y entero de un importe que corresponda al ISR, mismo que muestro enseguida. 

 

Artículo 79. No son contribuyentes del impuesto sobre la renta, las siguientes 

personas morales: 

 

 I….. 

 

 ….. 
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 XXVI…. 

 

Las personas morales a que se refieren las fracciones V, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XVI, 

XVII, XVIII, XIX, XX, XXIV y XXV de este artículo, así como las personas morales y 

fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos, y las 

sociedades de inversión a que se refiere este Título, considerarán remanente 

distribuible, aun cuando no lo hayan entregado en efectivo o en bienes a sus 

integrantes o socios, el importe de las omisiones de ingresos o las compras no 

realizadas e indebidamente registradas; las erogaciones que efectúen y no sean 

deducibles en los términos del Título IV de esta Ley, salvo cuando dicha circunstancia 

se deba a que éstas no reúnen los requisitos de la fracción IV del artículo 147 de la 

misma; los préstamos que hagan a sus socios o integrantes, o a los cónyuges, 

ascendientes o descendientes en línea recta de dichos socios o integrantes salvo en 

el caso de préstamos a los socios o integrantes de las sociedades cooperativas de 

ahorro y préstamo a que se refiere la fracción XIII de este artículo. Tratándose de 

préstamos que en los términos de este párrafo se consideren remanente distribuible, 

su importe se disminuirá de los remanentes distribuibles que la persona moral 

distribuya a sus socios o integrantes. 

 

En el caso en el que se determine remanente distribuible en los términos del párrafo 

anterior, la persona moral de que se trate enterará como impuesto a su cargo el 

impuesto que resulte de aplicar sobre dicho remanente distribuible, la tasa máxima 

para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida 

en el artículo 152 de esta Ley, en cuyo caso se considerará como impuesto definitivo, 

debiendo efectuar el entero correspondiente a más tardar en el mes de febrero del 

año siguiente a aquél en el que ocurra cualquiera de los supuestos a que se refiere 

dicho párrafo. 

 

(Énfasis añadido) 

 

Como puede apreciarse con claridad, los párrafos anteriores indican los supuestos en los 

que se determina el remanente, las bases para su cuantía, lo innecesario para ello que 

resulta no haberlo entregado a los integrantes o socios, y el procedimiento para calcular el 

impuesto, que se considera definitivo y que cuenta con fecha cierta para su entero. 

 

 

CASO II. Ingresos por operaciones “ajenas” a la actividad ordinaria. 

En el sexto párrafo del artículo 80, podemos encontrar otro supuesto que también especifica 

cómo determinar el impuesto, indicando los términos para calcularlo, así como para 

determinar su base, sin embargo no menciona la época de pago. 

 

Artículo 80. 

 

….. 
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En el caso de que las personas morales a que se refiere este Título enajenen bienes 

distintos de su activo fijo o presten servicios a personas distintas de sus miembros o 

socios, deberán determinar el impuesto que corresponda a la utilidad por los ingresos 

derivados de las actividades mencionadas, en los términos del Título II de esta Ley, a 

la tasa prevista en el artículo 9 de la misma, siempre que dichos ingresos excedan del 

5% de los ingresos totales de la persona moral en el ejercicio de que se trate. 

 

(Énfasis añadido) 

 

Es de notar que la referencia al Título II es “para determinar el impuesto”, en tanto que la del 

artículo 9 específicamente es para aplicar la tasa, recordando que es este numeral el que 

indica en su tercer párrafo la fecha de pago, sobre la cual el artículo 80 no hace mención. 

 

 

CASO III. Ingresos por enajenación de bienes, intereses y premios. 

 

En el artículo 81 se indican otros supuestos para determinar otro caso de pago del 

impuesto, tal y como se entiende de su lectura. 

 

Artículo 81. Las personas morales a que se refiere este Título, a excepción de las 

señaladas en el artículo 86 de esta Ley, de las sociedades de inversión 

especializadas en fondos para el retiro y de las personas morales autorizadas para 

recibir donativos deducibles en los términos de la misma, serán contribuyentes del 

impuesto sobre la renta cuando perciban ingresos de los mencionados en los 

Capítulos IV, VI y VII del Título IV de esta Ley, con independencia de que los ingresos 

a que se refiere el citado Capítulo VI se perciban en moneda extranjera. Para estos 

efectos, serán aplicables las disposiciones contenidas en dicho Título y la retención 

que en su caso se efectúe tendrá el carácter de pago definitivo. 

 

(Énfasis añadido) 

 

Del texto recién citado se aprecia la existencia de un procedimiento para determinar base y 

tarifa, al referirse a las disposiciones contenidas en dicho Título, así como la modalidad de 

pago, al considerar que la retención tiene el carácter de pago definitivo. 

 

Cuarto, obligaciones generales de las PMCFNL 

 

Como se mencionó al inicio del estudio, la liberación general de obligaciones que 

estipula la LISR al mencionar en el artículo 79 que No son contribuyentes del 

impuesto sobre la renta, las siguientes personas morales, se anula posteriormente al 

imponer algunas de fondo y forma, como ya quedó analizado, y otras más 

exclusivamente de forma, siendo las más relevantes las que se listan a continuación. 

 

Artículo 86. Las personas morales a que se refiere este Título, además de las 

obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley, tendrán las siguientes: 



 
7 

I. Llevar los sistemas contables de conformidad con el Código Fiscal de la 

Federación, su Reglamento y el Reglamento de esta Ley y efectuar registros en 

los mismos respecto de sus operaciones. 

 

II. Expedir y recabar los comprobantes fiscales que acrediten las enajenaciones y 

erogaciones que efectúen, los servicios que presten o el otorgamiento del uso o 

goce temporal de bienes. 

 

III. Presentar en las oficinas autorizadas a más tardar el día 15 de febrero de cada 

año, declaración en la que se determine el remanente distribuible y la proporción 

que de este concepto corresponda a cada integrante. 

 

IV. Proporcionar a sus integrantes constancia y comprobante fiscal en el que se 

señale el monto del remanente distribuible, en su caso. 

 

V. Expedir las constancias y el comprobante fiscal y proporcionar la información a 

que se refiere la fracción III del artículo 76 de esta Ley; retener y enterar el 

impuesto a cargo de terceros y exigir el comprobante respectivo, cuando hagan 

pagos a terceros y estén obligados a ello en los términos de esta Ley. Deberán 

cumplir con las obligaciones a que se refiere el artículo 94 de la misma Ley, 

cuando hagan pagos que a la vez sean ingresos en los términos del Capítulo I del 

Título IV del presente ordenamiento. 

 

(Énfasis añadido) 

 

 

Colofón 

 

Podría pensarse que la aplicación de este Título resultaría sencilla, o al menos su 

interpretación sería clara, atendiendo a que se trata de uno que no cuenta con abundantes 

artículos como sí los contienen los Títulos II y IV, sin embargo hemos podido apreciar que 

sus indefiniciones lo vuelven inseguro para quienes se ubiquen en sus supuestos. 

 
 

------------------------------------ 

 
 
  



 
8 

COMISIÓN FISCAL 

 
EL CONCURSO MERCANTIL, UNA OPCIÓN PARA 

RESCATAR A LAS EMPRESAS QUE SE 
ENCUENTRAN EN INSOLVENCIA 

 
Autor: C.P.C. Pedro Núñez Rosas 

 
 

Introducción 
 
Las crisis económicas que en los últimos años ha venido sufriendo la economía de nuestro 
país, ha propiciado que muchos negocios atraviesen por condiciones de falta de liquidez no 
obstante que se trata de empresas sólidas y con una trayectoria de probada solvencia. Ante 
la dificultad que enfrentan estos comerciantes para poder solventar sus deudas y continuar 
la operación del negocio, existe la posibilidad de recurrir al “CONCURSO MERCANTIL”; se 
trata de una opción legal que puede ayudar a reestructurar los pasivos de la empresa a 
través de un convenio con sus acreedores, y de esta manera continuar su operación. 
 
Antecedentes 
 
El Código de Comercio, publicado en 1889, tenía un capítulo que regulaba las quiebras, 
posteriormente este capítulo se derogó para dar paso a la “Ley de Quiebras y Suspensión 
de Pagos”, publicada el 20 de abril de 1943. Esta ley se abroga el 12 de mayo de 2000, 
fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Ley de Concursos 
Mercantiles”. 
 
Esta ley tiene algunas similitudes con la Ley de Quiebras de los Estados Unidos, 
concretamente en los capítulos 7 (chapter 7) y 11 (chapter 11). Bajo el capítulo 7 la empresa 
cesa sus actividades, un agente vende la totalidad de los activos y distribuye el capital 
resultante entre los acreedores, si sobra alguna cantidad ésta se distribuye entre los 
propietarios de la empresa. Bajo el capítulo 11, que es la mayoría de los casos, el deudor 
mantiene el control sobre las operaciones de su negocio con la deuda reestructurada y bajo 
supervisión de la corte. 
 
Ley de Concursos Mercantiles 
 
Tal como se establece en su artículo primero, la Ley de Concursos Mercantiles es de interés 
público, y su objetivo es conservar las empresas y evitar que el incumplimiento generalizado 
de las obligaciones de pago ponga en riesgo la viabilidad de las mismas y de las demás con 
las que mantenga una relación de negocios. 
 
Dicha ley regula los procedimientos a que se someten o son sometidos los comerciantes en 
estado de insolvencia, para intentar superar dicho estado mediante un convenio con sus 
acreedores, y si esto no fuese posible, liquidar el patrimonio del comerciante distribuyendo 
su importe entre sus acreedores hasta donde alcance. El concurso mercantil es pues el 
procedimiento mercantil de carácter colectivo universal que pueden iniciar ante un juez 
federal (de distrito en materia civil), quien es el rector del procedimiento, el comerciante 
insolvente, sus acreedores o el ministerio público, cuando el comerciante incumple de 
manera generalizada sus obligaciones de pago y no tiene bienes suficientes para liquidar 
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todos sus crédito, con la intención en primer término de celebrar un convenio con sus 
acreedores que permita modificar las condiciones de pago de sus deudas para poder 
cubrirlas, y si esto no fuera posible, decretar su quiebra. 
 
Será declarado en concurso mercantil el comerciante que incumpla generalizadamente con 
el pago de sus obligaciones, consistente en: 
 
1. Que las obligaciones de pago vencidas en favor de dos o más acreedores distintos 

tengan por lo menos 30 días de haber vencido, y representen el 35% o más de todas las 
obligaciones a cargo del comerciante. 

2. Que el comerciante no tenga activos monetarios para hacer frente a, por lo menos, el 
80% de sus obligaciones vencidas. 

 
Se presumirá que un comerciante incumplió generalizadamente en el pago de sus 
obligaciones, cuando se presente alguno de los siguientes casos: 
 
1. Inexistencia o insuficiencia de bienes en qué trabar ejecución al practicarse un embargo 

por el incumplimiento de una obligación, o al pretender ejecutar una sentencia en su 
contra. 

2. Incumplimiento en la pago de obligaciones a dos o más acreedores distintos. 
3. Ocultación o ausencia sin dejar al frente de la administración u operación de su empresa 

a alguien que pueda cumplir con sus obligaciones, o bien el cierre de los locales que 
ocupa la empresa. 

4. Acudir a prácticas ruinosas, fraudulentas o ficticias para atender o dejar de cumplir sus 
obligaciones. 

5. Incumplimiento de obligaciones pecuniarias contenidas en un convenio previo resultado 
de un concurso mercantil en el que participó la empresa y se logró un acuerdo de pago 
con sus acreedores. 

 

Órganos del concurso mercantil 

 

Además del juez de distrito en materia civil, quien es el rector del procedimiento concursal, 

la ley establece la participación de especialistas para que apoyen al juez en su función, 

éstos son: el visitador, quien dictaminará si el comerciante se encuentra en los supuestos 

de incumplimiento generalizado en el pago de sus obligaciones, e informará al juez, quien a 

su vez dictará la sentencia que corresponda; el conciliador, quien determinará la lista de 

acreedores, así como el grado y prelación de los créditos. Adicionalmente el conciliador 

procurará que el comerciante y sus acreedores reconocidos lleguen a un convenio en los 

términos de ley. El síndico, cuya función es proceder a la enajenación de los bienes y 

derechos que integran la masa, cuando el comerciante es declarado en quiebra, procurando 

obtener el mayor producto posible por su enajenación y con ello cubrir a los acreedores el 

importe de la deuda hasta donde alcance (cuota concursal), de acuerdo al orden y prelación 

previamente establecidas. Los especialistas mencionados son nombrados por el Instituto 

Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles (IFECOM), órgano auxiliar del Consejo 

de la Judicatura Federal. 
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Duración 

 

La etapa de conciliación tendrá una duración de 185 días naturales, más dos prórrogas de 

90 días naturales cada una en caso de requerirse, contados a partir del día en que se haga 

la última publicación en el Diario Oficial de la Federación, de la sentencia de concurso 

mercantil. De no lograrse un acuerdo con los acreedores (convenio), el comerciante en 

concurso mercantil será declarado en estado de quiebra. 

 

El concurso mercantil con plan de reestructura previo 

 

En la reforma a la Ley de Concursos Mercantiles del 27 de diciembre de 2007, se incorporó 

esta opción que consiste en una solicitud-demanda de concurso mercantil por parte del 

comerciante y de los acreedores que representen la mayoría simple de sus adeudos, en el 

cual se tendrá que acreditar el incumplimiento generalizado de las obligaciones o la 

inminencia de que en el futuro cercano el comerciante se encontrará en los supuestos de 

incumplimiento generalizado de las obligaciones. 

 

La solicitud-demanda deberá incluir un plan de reestructura de pasivos, sin embargo, el 

concurso se sujeta al procedimiento ordinario concursal. Este plan de reestructura podría 

ser, sin duda, una herramienta para facilitar los acuerdos dentro del procedimiento 

concursal. 

 

La declaración de quiebra 

 

El comerciante en concurso mercantil será declarado en estado de quiebra cuando: 

 

1. El propio comerciante así lo solicite. 
2. Transcurra el término para la conciliación y sus prórrogas, si se hubieran concedido. 
3. El conciliador solicite la declaración de quiebra y el juez la conceda. 
4. En el caso de que la demanda de concurso mercantil inicie en la etapa de quiebra. 
 
Conclusión 
 
El concurso mercantil es una opción que permite a las empresas con problemas financieros 
reestructurarse bajo la protección de la ley. Asimismo, permite que los acreedores resuelvan 
en el corto plazo la suerte de sus cuentas por cobrar, ya que una de las principales 
características de la Ley de Concursos Mercantiles es que prevé plazos relativamente cortos 
para resolver la situación financiera de la empresa y determinar si es o no viable su 
continuidad, sin esperar largo tiempo como sucedía con la anterior Ley de Quiebras y 
Suspensión de Pagos. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Ley de Concursos Mercantiles y sus modificaciones. 
Concursos Mercantiles, Luis Fernando Sanromán Martínez. 
Derecho Concursal Mercantil, Juan Antonio Ordoñez González. 
Ley de Concursos Mercantiles comentada, Aldo Casasa Araujo, Rodolfo Bucio Estrada, 
Carlos M. Padilla Pérez Vertti y Alejandro Sosa Ortíz. 
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COMISIÓN FISCAL 

 
EL FISCO FRENTE A LOS PROCEDIMIENTOS 

MERCANTILES DE INSOLVENCIA: QUE PASA CON 
LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION Y QUE 

SUCEDE FRENTE A UNA COLISION DE LEYES 
FISCALES FRENTE A LEYES CONCURSALES? 

 
Autor:  Lic. Luis Fernando Palomino Bernal 

 
 
Un tema relevante que ha sido motivo de diversas discusiones en los tribunales y en los 
foros académicos, es el referente a la relación de las autoridades fiscales frente a los 
procedimientos de insolvencia. 
 
Hoy en día, existen diversos casos prácticos que nos exponen que existen muchas dudas a 
la interpretación que se debe dar a las disposiciones legales que regulan esta relación,  y 
que son materia de este breve trabajo. 
 
Vamos a comentar cada uno de ellos, con algunas conclusiones prácticas. 
 

I.- Procedimientos de Ejecución en la etapa de Conciliación. 
 
El párrafo cuarto del artículo 69 de Ley de Concursos Mercantiles señala que:  

 
“ A partir de la sentencia de concurso mercantil y hasta la terminación del plazo para 
la etapa de conciliación, se suspenderán los procedimientos administrativos de 
ejecución de los créditos fiscales. Las autoridades fiscales competentes podrán 
continuar los actos necesarios para la determinación y aseguramiento de los 
créditos fiscales a cargo del Comerciante.” 
 

Por un lado señala categóricamente que se suspenden los procesos administrativos de 
ejecución, y por otro señala que las autoridades fiscales podrán continuar con los actos 
necesarios para la determinación  y aseguramiento de bienes. 
 
En la práctica ha generado confusión la palabra “aseguramiento”, ya que el fisco ha 
intentado que se interprete como que si puede embargar, pero el embargo es un acto dentro 
de un proceso de ejecución, el cual está suspendido. 
 
Hoy en día los tribunales han interpretado la norma, no en el sentido literal de una palabra 
aislada, sino de su contexto general, y observando el bien jurídico protegido en el concurso 
mercantil, que es la conservación de la empresa, por lo que el criterio general es que se 
suspenden todos los procesos, incluídos los embargos e intervenciones con cargo a la caja. 
 
Otro problema ha surgido a raiz de una de las disposiciones del artículo 144 del Código 
Fiscal de la Federación: 
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“También se suspenderá la ejecución del acto que determine un crédito fiscal cuando 
los tribunales competentes notifiquen a las autoridades fiscales sentencia de 
concurso mercantil dictada en términos de la ley de la materia y siempre que se 
hubiese notificado previamente a dichas autoridades la                    
demanda correspondiente. 

 
Lo anterior, ya que el Código Fiscal impone mayores requisitos para la suspensión que la 
Ley de Concursos Mercantiles al señalar que no basta la sentencia de concurso, sino que se 
debe acreditar que la misma haya sido debidamente notificada junto con su demanda 
correspondiente. 
 
En este caso, hay criterios contradictorios, ya que por un lado se ha resuelto por los 
tribunales concursales que la ley especial es la ley concursal, y que no pueden adicionar 
requisitos distintos o que agraven la carga del concursado, pero hay un criterio de una de las 
salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que señala lo contrario. 
 
En mi opinión, basta la sentencia de concurso para suspender los procesos de ejecución, 
pero siempre recomiendo tener disponible copia certificada de las notificaciones que refiere 
el Código Fiscal. 
 
 II.- Procedimientos de Ejecución en la etapa de Quiebra. 
 
Por último, respecto a la posibilidad de ejecutar por parte de las autoridades fiscales en la 
etapa de quiebra existe otra contradicción: 
 
Por un lado la Ley de Concursos Mercantiles establece en su artículo 176 que: 
 

Artículo 176 LCM.- Sujeto a lo que se establece en este Capítulo, las disposiciones 
sobre los efectos de la sentencia de concurso mercantil son aplicables a la sentencia 
de quiebra. 

 
Ello quiere decir, que en la quiebra también se suspenden los procedimientos 
administrativos de ejecución. 
 
Sin embargo, el Código Fiscal de la Federación señala lo siguiente dentro del artículo 144: 
 

Las autoridades fiscales continuarán con el procedimiento administrativo de 
ejecución a fin de obtener el pago del crédito fiscal, cuando en el procedimiento 
judicial de concurso mercantil se hubiere celebrado convenio estableciendo el pago 
de los créditos fiscales y éstos no sean pagados dentro de los cinco días siguientes a 
la celebración de dicho convenio o cuando no se dé cumplimiento al pago con la 
prelación establecida en este Código.                                           
continuar con d                                                              
                                                              
correspondiente.  

 
 
Entonces se ejecuta o no se ejecuta?  
 
Definitivamente la ejecución va en contra de la naturaleza de la quiebra, ya que es el síndico 
quien tiene la obligación de administrar todos los bienes de la empresa y venderlos o 
liquidarlos, incluso como empresa en marcha. Y es el mismo síndico quien le pagará al fisco 



 
13 

con la prelación que le corresponda, por lo que dichos procesos de ejecución no tienen 
cabida en un proceso de quiebra, sin embargo ahí esta la colisión de normas presente. 
 
 III.- Resolución respecto a la colisión de Leyes Fiscales contra la Ley de Concursos 
Mercantiles. 
 
Como ha quedado claramente señalado, existen enfrentamientos claros entre lo que 
dispone la Ley de Concursos Mercantiles, y lo que disponen las Leyes Fiscales. 
 
Ya existe una resolución, la cual comparto plenamente, que da una postura al respecto. Y si 
bien es cierto es sobre la Ley del Seguro Social, puede aplicar plenamente a las demás 
disposiciones fiscales. 
 
Los artículos 287 al 289 de la Ley del Seguro Social, otorgan un grado preferente al IMSS 
en un proceso concursal. Lo sitúan justo después de los trabajadores. Sin embargo, la Ley 
de Concursos Mercantiles señala en sus artículos 223 al 225 que es un crédito fiscal sin 
garantía real. 
 
Es decir, la Ley Concursal dice una cosa, y la Ley del Seguro Social, contradice lo dispuesto 
por la Ley Concursal, y le da un mejor derecho de cobro al Seguro Social frente a un 
concurso mercantil. 
 
Se ha resuelto por un Tribunal Unitario del Tercer Circuito, que en este caso se da una 
antinomia entre dos leyes: 

 
“..que están concurriendo en el ámbito temporal, espacial, personal y material de 
validez, atribuyendo consecuencias jurídicas incompatibles entre sí, a un mismo 
supuesto de hecho, que evidentemente impide la aplicación simultanea de ambas 
leyes.” 

 
Y se ha resuelto por este mismo órgano, que la Ley que debe prevalecer en este caso es la 
Ley de Concursos Mercantiles: 
 

“De esa forma, adquiere sustento lo aseverado por la empresa concursada, pues la 
Ley de Concursos Mercantiles, por el tipo de juicio y la naturaleza de las 
prestaciones que se dirimen, es una ley mas especial que la del Seguro Social, 
ya que es precisamente la que está rigiendo el procedimiento del concurso mercantil, 
como los derechos substantivos de la concursada y de los acreedores que 
intervienen en el procedimiento que se está revisando, por tanto, es la que debe 
subsistir, por ser mas apegada a los principios y formalidades que dieron 
motivo a su creación, pues de acuerdo al contenido de su numeral 1ro, es de 
interés público y tiene por objeto regular el procedimiento concursal.” 
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IV.- Conclusiones. 
 

Existen muchos casos más que resolver respecto a los derechos y obligaciones de las 
autoridades fiscales frente a los procedimientos de insolvencia y respecto a los derechos y 
obligaciones de los contribuyentes sujetos a estos procesos frente al fisco. 

 
Sin embargo, una de las problemáticas mas fuertes se da en las ejecuciones y en la 
antinomia de normas. 

 
Hasta ahora, las resoluciones señalan que las leyes fiscales no pueden ir más allá de la ley 
especial, que es la concursal.  
 
Sin embargo, advertimos que el fisco ya inició con una nueva estrategia en su lucha por no 
someterse a los procesos concursales: Cambiar la propia Ley de Concursos Mercantiles.  
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COMISIÓN FISCAL 

 
RESUMEN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 

AGOSTO 2014 

 
Autor:  C.P.C. Enrique Gómez Caro 

 
 

DÍA PUBLICACIÓN 
 
 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
05 OFICIO 500-05-2014-23916 y su Anexo 1, mediante el cual se notifica que los 

contribuyentes que ejercieron el derecho previsto en el artículo 69-B, segundo 
párrafo del Código Fiscal de la Federación, sin embargo, una vez valorada la 
información, documentación y argumentos aportados, no desvirtuaron los hechos que 
se les imputaron, y por tanto, se actualiza definitivamente la situación a que se refiere 
el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 

 
11 DECRETO por el que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos 
y de la Ley de Coordinación Fiscal y se expide la Ley del Fondo Mexicano del 
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. 

 
18 OFICIO 500-05-2014- 23982 mediante el cual se notifica que los contribuyentes a 

que se refiere el Anexo 1 del presente oficio se han ubicado en el supuesto previsto 
en el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. 

 
19 TERCERA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 

2014. 
 
21 ANEXOS 3 y 25 de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 19 de agosto de 2014. 
 
26 OFICIO 500-05-2014-24071 mediante el cual se notifica que los contribuyentes a que 

se refiere el Anexo 1 del presente oficio no ejercieron el derecho previsto en el 
artículo 69-B, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación y por tanto, se 
actualiza definitivamente la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-
B de dicho Código. 

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

a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de septiembre de 2014. 
 
 REGLAS de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2014 y sus 

anexos 10 y 21. 
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 BANCO DE MÉXICO 
 
07 EQUIVALENCIA de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados 

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

cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-Dólares). 
 
25 VALOR de la unidad de inversión. 
 
 COSTO porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a 

cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CPP).  
 
 COSTO de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a 

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

de las instituciones de banca múltiple del país (CCP). 
 
 
 SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
 
08 DECRETO Promulgatorio del Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y Malta 

para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos 
sobre la Renta y su Protocolo, hecho en la ciudad de Roma, el diecisiete de 
diciembre de dos mil doce. 

 
26 DECRETO Promulgatorio del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el 

Reino de los Países Bajos, Respecto de Aruba, para el Intercambio de Información 
con Respecto a los Impuestos, hecho en la Ciudad de México el dieciocho de julio de 
dos mil trece. 

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

Mexicanos y el Gobierno de Gibraltar para el Intercambio de Información en Materia 
Tributaria, hecho en la Ciudad de México el nueve de noviembre de dos mil doce y 
en Gibraltar el veintinueve de noviembre de dos mil doce. 

 
 
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 
 
08 ÍNDICE nacional de precios al consumidor. 
 
25 ÍNDICE nacional de precios al consumidor quincenal. 
 
 
 SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
11 ACUERDO que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite 

reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior. 
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 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
 
15 AVISO mediante el cual se hace del conocimiento público que, por treinta días, se 

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

 
 
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 
26 ACUERDO relativo a la Autorización del pago bimestral de las cuotas a cargo del 

patrón persona física por el aseguramiento de los trabajadores domésticos. 
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INDICADORES FISCALES, 
AGOSTO 2014 

 
Día de 

publicación 
TC 

Agosto 
TIIE 28  

días  
TIIE 91  
Días 

Valor de la  
UDI Agosto 

     
AGOSTO     

1 13.2269 3.3100 3.3215 5.140138 
2    5.140773 
3    5.141408 
4 13.1932 3.3000 3.3115 5.142043 
5 13.1962 3.3125 3.3200 5.142678 
6 13.2716 3.2965 3.3083 5.143313 

7 13.2580 3.2970 3.3125 5.143948 
8 13.2551 3.2935 3.3062 5.144583 
9    5.145219 
10    5.145854 

11 13.2360 3.2980 3.3076 5.146261 
12 13.1998 3.2972 3.3078 5.146668 

13 13.1590 3.3010 3.3200 5.147074 
14 13.1113 3.2941 3.3075 5.147481 

15 13.0717 3.3025 3.3125 5.147888 
16    5.148295 
17    5.148702 
18 13.0748 3.2983 3.3063 5.149109 
19 13.0505 3.2925 3.3025 5.149516 
20 13.0532 3.2864 3.2935 5.149923 
21 13.0814 3.3025 3.3125 5.150330 
22 13.0963 3.3025 3.3125 5.150737 
23    5.151144 
24    5.151551 
25 13.1328 3.2975 3.3036 5.151958 
26 13.1383 3.3025 3.3125 5.152567 
27 13.1059 3.2925 3.2936 5.153176 
28 13.0811 3.2951 3.2990 5.153785 
29 13.1109 3.2975 3.3025 5.154394 
30    5.155003 

31    5.155612 

 
CPP Pesos  2.30  Ago 2014 

CCP Dlls. 3.85  Jul 2014 

CCP Pesos 3.05  Ago 2014 

CCP UDIS 4.31  Ago 2014 

  

INPC Julio 2014: 113.032 

  

Tasa de recargos:  

Prorroga 0.75 % 

Mora 1.13 % 



 
19 

COMISIÓN FISCAL 

 
 

PRECEDENTES SEPTIEMBRE 2014 
 
 
 

Lic. Omar Sandoval Ortega 
 

 
PENAL FISCAL 

 
 

Época: Décima Época Registro: 2007286 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 29 de agosto de 2014 08:13 h 
Materia(s): (Penal) Tesis: 1a./J. 39/2014 (10a.)  
 
DELITOS FISCALES PERSEGUIBLES POR QUERELLA. PARA DETERMINAR EL MOMENTO EN 
QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO TUVO CONOCIMIENTO DEL 
DELITO Y COMPUTAR EL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR TAL 
MOTIVO, DEBE ATENDERSE AL DICTAMEN TÉCNICO CONTABLE DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. El artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta la 
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011, ha previsto en su 
primera parte la prescripción de la acción penal por falta de oportunidad en la formulación de la 
querella, en un plazo de tres años a partir de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenga 
conocimiento del delito. Conforme a ello, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en aras de definir el cómputo precisado bajo un criterio objetivo y razonable, así como 
susceptible de comprobación que dé certeza y seguridad jurídica, sostiene que la constancia que 
objetivamente revela dicho conocimiento es el informe del Servicio de Administración Tributaria 
(llamado dictamen técnico contable), por ser, prima facie, el que permitiría constatar la existencia 
fáctica y jurídica del delito para que la autoridad fiscal esté en aptitud de presentar la querella 
requerida. Este criterio ha sido establecido de manera expresa en el séptimo transitorio de la reforma 
citada; amén que converge en la interpretación sistemática del analizado precepto legal, en relación 
con los artículos 1o., 3o. y 7o. de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, al delegar 
precisamente a dicho órgano la facultad expresa de verificar si existió realmente un delito fiscal bajo 
el citado informe que debe emitir; además, porque guarda estrecha relación con la querella que luego 
debe emitir la autoridad de la Procuraduría Fiscal de la Federación facultada en términos del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A su vez, la exigencia de que la 
autoridad fiscal verifique la veracidad del delito para estar en aptitud de formular o no querella, implica 
una mejor protección a la adecuada defensa de quien pudiera estar vinculado con el mismo, desde el 
procedimiento fiscal y, en su caso, en la primera fase del procedimiento penal, pues ya desde 
entonces podría conocer de los hechos imputados y preparar su defensa oportunamente; lo que 
armoniza a su vez con el principio pro persona de primer rango de reconocimiento y protección 
constitucional. 
 
Contradicción de tesis 361/2013. Suscitada entre el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del 
Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo 
Circuito. 26 de marzo de 2014. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos en 
cuanto a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, respecto del fondo. 
Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: José Alberto Mosqueda Velázquez. 
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Tesis y/o criterios contendientes: 
 
El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 
124/2012, en el que determinó que el plazo para el inicio del cómputo de los tres años a que refiere el 
artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, para los delitos perseguibles por querella, debe 
considerarse desde la fecha de emisión del dictamen técnico contable emitido por los peritos 
adscritos al servicio de administración tributaria, fecha en la que se estima que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público tuvo conocimiento del delito y del delincuente, y el criterio emitido por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, al resolver el 
amparo en revisión 32/2013, en el que determinó que el término de tres años para que opere la 
prescripción de la acción penal, se debe computar a partir de que la autoridad hacendaria tuvo 
conocimiento del delito y del delincuente, precisando que ese momento es cuando tiene lugar el inicio 
de la visita domiciliaria a la contribuyente. 
 
Tesis de jurisprudencia 39/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
de fecha treinta de abril de dos mil catorce. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de agosto de 2014 a las 08:13 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 01 de septiembre de 
2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
 

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
 

Época: Décima Época Registro: 2007473 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 
Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 19 de septiembre de 2014 09:30 h  
Materia(s): (Constitucional) Tesis: (I Región)1o.15 A (10a.)  
 
DEMANDA DE NULIDAD. EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN III Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AL PREVER LA SANCIÓN 
CONSISTENTE EN TENERLA POR NO PRESENTADA ANTE LA OMISIÓN DEL ACTOR DE 
ADJUNTAR EL DOCUMENTO EN QUE CONSTE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO OBSTANTE 
EL REQUERIMIENTO FORMULADO, CONTRAVIENE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA 
TUTELA JURISDICCIONAL, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
 
El artículo 15, fracción III y penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, al prever la sanción consistente en tener por no presentada la demanda de nulidad 
cuando el actor no adjunte -en original y/o copia certificada- el documento en que conste la resolución 
impugnada, no obstante el requerimiento que en ese sentido se le formule, contraviene el derecho 
fundamental a la tutela jurisdiccional, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, al establecer una sanción excesiva que no guarda equilibrio entre la 
magnitud del hecho omitido y/o la obligación formal incumplida, obstaculizándose el acceso a la 
debida impartición de justicia, en virtud de que el perfeccionamiento del documento en que consta el 
acto impugnado es susceptible de colmarse durante la secuela procesal, ya sea por la autoridad 
demandada mediante las pruebas que rinda a través de la contestación de la demanda, o por medio 
de la conducta procesal del propio promovente. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA 
REGIÓN, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL. 
 
Amparo directo 276/2014 (cuaderno auxiliar 516/2014) del índice del Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal. Rosa Elvira Rodríguez 
Martínez. 24 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Villeda Ayala. Secretaria: 
Julia Mercedes Díaz Corza. 
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Nota: Esta tesis refleja un criterio firme sustentado por un Tribunal Colegiado de Circuito al resolver 
un juicio de amparo directo, por lo que atendiendo a la tesis P. LX/98, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 56, de 
rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LAS CONSIDERACIONES SOBRE 
CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES QUE EFECTÚAN EN LOS JUICIOS DE AMPARO DIRECTO, 
NO SON APTAS PARA INTEGRAR JURISPRUDENCIA, RESULTA ÚTIL LA PUBLICACIÓN DE LOS 
CRITERIOS.", no es obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de septiembre de 2014 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 

 
ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

 
Registro: 2007347 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación Publicación: viernes 05 de septiembre de 2014 09:30 h Materia(s): (Común) Tesis: 
2a./J. 88/2014 (10a.)  
 
SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE 
LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Resulta improcedente otorgar la suspensión en el juicio de amparo 
respecto de los efectos y las consecuencias de la aplicación del citado numeral, consistentes en el 
eventual dictado de una segunda resolución que establezca de manera definitiva la inexistencia de las 
operaciones celebradas por el contribuyente, para que no surtan efectos los comprobantes que 
amparan las operaciones ahí reflejadas, en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la 
Federación; ello es así, porque constituye un acto futuro de realización incierta ya que, de acuerdo 
con el referido procedimiento, antes de que se publique la resolución que defina la situación del 
contribuyente respecto del cual -en un primer momento- se presumió la inexistencia de las 
operaciones respaldadas en los comprobantes fiscales (y obviamente, antes de que la autoridad en 
ejercicio de sus facultades de comprobación emita un crédito fiscal), se prevé un plazo para que los 
interesados manifiesten lo que a su derecho convenga y aporten información y documentación para 
desvirtuar los hechos objeto de la presunción; lo cual implica que no existe certidumbre de su 
realización, porque ello dependerá de su conducta a fin de desvirtuar la presunción de inexistencia de 
operaciones atribuida por la autoridad fiscal. Además, arribar a una posición contraria afectaría el 
interés social y contravendría disposiciones de orden público, acorde con los artículos 128, fracción II 
y 129, fracción III, de la Ley de Amparo, pues de concederse la medida cautelar se generaría la falsa 
creencia de que el contribuyente investigado ya desvirtuó la presunción de inexistencia de las 
operaciones amparadas a través de los comprobantes fiscales, lo cual podría acarrear un daño a la 
colectividad, al desconocer la situación fiscal de los contribuyentes a quienes se atribuye la 
realización de este tipo de operaciones, aunado a que ocasionaría la imposibilidad -por los terceros 
relacionados- de acreditar la existencia de las operaciones amparadas en el documento fiscal, o bien, 
de corregir su situación fiscal. Por su parte, se permitiría la consumación o continuación de un ilícito o 
sus efectos, ya que los comprobantes expedidos por este tipo de contribuyentes aún estarían en el 
comercio, no obstante que tal conducta podría actualizar el delito de defraudación fiscal, conforme a 
los artículos 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación. 
 
Contradicción de tesis 77/2014. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Segundo Circuito y el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito. 18 de junio de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, 
Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis 
María Aguilar Morales; votó con salvedad José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretario: Oscar Vázquez Moreno. 
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al 
resolver las quejas 18/2014 y 24/2014, y el diverso sustentado por el Décimo Octavo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la queja 30/2014. 
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Tesis de jurisprudencia 88/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del nueve de julio de dos mil catorce. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de septiembre de 2014 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de 
septiembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 

 
 

FACULTADES DE COMPROBACIÓN  
 
Época: Décima Época Registro: 2007466 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 19 de septiembre de 2014 09:30 h  
Materia(s): (Administrativa) Tesis: PC.XXX. J/9 A (10a.)  
 
VISITA DOMICILIARIA. NO EXISTE PROHIBICIÓN LEGAL PARA QUE EL CITATORIO PARA 
NOTIFICAR SU INICIO O EL CIERRE DEL ACTA FINAL SE DEJE EN MÁS DE UNA OCASIÓN A 
EFECTO DE QUE EL CONTRIBUYENTE ESPERE AL NOTIFICADOR EN UNA FECHA Y HORA 
DETERMINADAS, SIEMPRE QUE EXISTA MOTIVO JUSTIFICADO PARA HACERLO. De los 
artículos 44, fracción II, y 46, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación deriva que debe dejarse 
citatorio al visitado o a su representante, cuando no se encuentre presente, ya sea para notificarle el 
inicio de la visita domiciliaria o el cierre del acta final; ahora bien, aun cuando tal notificación se rige 
por facultades regladas, no existe una prohibición expresa, ni implícita para que en caso de que la 
diligencia relativa no se lleve a cabo por una causa justificada, sea por fuerza mayor o caso fortuito, 
pueda dejarse citatorio en más de una ocasión a efecto de que el contribuyente espere al notificador 
en una fecha y hora determinadas a fin de practicarla, si en este último el notificador señala la causa 
justificada que le impidió asistir puntualmente a la primera cita. 
 
 
PLENO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 2/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y 
Segundo, ambos del Trigésimo Circuito. 8 de julio de 2014. Mayoría de cuatro votos de los 
Magistrados Álvaro Ovalle Álvarez, Miguel Ángel Alvarado Servín, Lucila Castelán Rueda y José Luis 
Rodríguez Santillán. Disidentes: Silverio Rodríguez Carrillo y Esteban Álvarez Troncoso. Ponente: 
José Luis Rodríguez Santillán. Secretario: Miguel Ángel Romero Rosales. 
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
 
El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el amparo directo 
197/2012, y el diverso sustentado por el PrimerTribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver 
el amparo directo 533/2013. 
 
 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de septiembre de 2014 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de 
septiembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
__________ 
 

ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
 
 
Época: Décima Época Registro: 2007461 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 
semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 19 de septiembre de 2014 09:30 h 
Materia(s): (Constitucional) Tesis: 1a. CCCXXII/2014 (10a.)  
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INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES Y FACULTAD DE LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE DETERMINAR Y EXIGIR SU CUMPLIMIENTO. EL ARTÍCULO 41 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM 
(LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2013). El artículo 23 constitucional incorpora el principio jurídico non 
bis in idem como un derecho de seguridad jurídica, cuyo propósito es proteger a la persona de no ser 
juzgada dos veces por el mismo delito. En materia administrativa este principio se traduce en prohibir 
que una persona reciba una doble consecuencia sancionadora por la misma conducta. Conforme a 
dichos términos, el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación no transgrede el principio referido al 
establecer las diversas consecuencias jurídicas que contienen sus fracciones I y II. La fracción I prevé 
la imposición de una multa por el incumplimiento de la obligación de presentar las declaraciones, 
avisos y demás documentos exigidos por las disposiciones fiscales. La fracción II prevé la facultad de 
las autoridades administrativas de determinar y exigir las cantidades que el contribuyente adeuda 
ante el fisco. Es decir, mientras que la primera hipótesis tiene como propósito sancionar el 
incumplimiento de diversas obligaciones formales, la segunda hipótesis tiene por objeto la 
recuperación de la obligación sustantiva omitida. En conclusión, el artículo no prevé una doble 
sanción por una misma conducta. 
 
Amparo en revisión 512/2013. Industrial Química Energética, S.A. de C.V. 5 de marzo de 2014. Cinco 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Óscar Echenique Quintana. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de septiembre de 2014 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
__________ 
 
Época: Décima Época Registro: 2007460 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 19 de septiembre de 2014 09:30 h 
Materia(s): (Administrativa) Tesis: 1a. CCCXXVI/2014 (10a.)  
 
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. NATURALEZA DEL ARTÍCULO 41 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN EN SU CONFIGURACIÓN NORMATIVA (LEGISLACIÓN 
VIGENTE EN 2013). El artículo 41 del Código Fiscal de la Federación tiene por objeto el 
establecimiento de sanciones y el otorgamiento de facultades extraordinarias respecto de 
contribuyentes contumaces en el cumplimiento de obligaciones fiscales formales y sustantivas. Su 
configuración normativa prevé la solicitud del cumplimiento de obligaciones formales, otorgando a la 
persona contribuyente oportunidades razonables para satisfacer su obligación (fracción I). Por lo 
tanto, si el contribuyente mantiene un comportamiento contumaz, entonces la autoridad procederá a 
la determinación y recuperación de la obligación sustantiva omitida (fracción II). La naturaleza 
sumaria del artículo y la inmediatez con la que operan las facultades previstas en su fracción II, 
encuentran razón de ser en la medida que éstas sólo se actualizan cuando el contribuyente omitió la 
presentación de los documentos a que está obligado en los términos de las disposiciones fiscales y 
con posterioridad al incumplimiento de los tres requerimientos que la autoridad le haga en los 
términos de su fracción I. Lo anterior implica que si la autoridad inició el mecanismo previsto en la 
fracción II, determinando un crédito fiscal e iniciando el procedimiento administrativo de ejecución, se 
está en presencia de una situación extraordinaria por la falta de voluntad del sujeto 
contribuyente en la satisfacción de sus obligaciones fiscales. De manera previa al ejercicio de 
dichas facultades, el contribuyente tuvo oportunidad, a través de tres requerimientos de autoridad, de: 
1) presentar el documento omitido; o 2) manifestar lo que a su derecho conviniera. Es decir, el sujeto 
contribuyente tiene posibilidad de desactivar el proceso de determinación y ejecución con cualquiera 
de las dos acciones señaladas; toda vez que, en ese caso, la autoridad no podrá continuar con el 
ejercicio de las facultades otorgadas a través de la fracción II y deberá, en uso de sus facultades 
discrecionales, iniciar alguna de las facultades de comprobación previstas en el artículo 42 del 
mismo ordenamiento. 
 
Amparo en revisión 512/2013. Industrial Química Energética, S.A. de C.V. 5 de marzo de 2014. Cinco 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez 
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Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Óscar Echenique Quintana. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de septiembre de 2014 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
__________ 
 
Época: Décima Época Registro: 2007459 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de septiembre de 2014 09:30 h Materia(s): (Constitucional) Tesis: 1a. 
CCCXXIV/2014 (10a.)  
 
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, PÁRRAFO 
CUARTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE 
IGUALDAD AL PREVER LÍMITES A LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVOCACIÓN QUE 
NO ESTÁN PREVISTOS PARA LOS CONTRIBUYENTES QUE HAN SIDO SUJETOS DE LAS 
FACULTADES QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 42 DEL MISMO ORDENAMIENTO 
(LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2013). El artículo 1o., párrafo quinto constitucional, reconoce el 
principio de igualdad y no discriminación, el cual exige, entre otros aspectos, un trato igual en la ley a 
personas en circunstancias jurídicas iguales. Conforme a dichos términos, el artículo 41, fracción II, 
párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación, no contiene un trato desigual a personas en 
circunstancias jurídicas iguales. Dicha disposición establece que el crédito fiscal determinado por la 
autoridad administrativa -en ejercicio de las facultades que el mismo precepto le otorga- podrá 
hacerse efectivo a partir del tercer día siguiente a aquel en el que sea notificado el adeudo respectivo. 
En tales circunstancias, el recurso de revocación sólo procederá contra el propio procedimiento 
administrativo de ejecución -en el que podrán hacerse valer agravios contra la resolución 
determinante del crédito fiscal-. Por su parte, el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación otorga 
a la autoridad administrativa diversas facultades cuyo objeto es comprobar que los contribuyentes, los 
responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones 
fiscales. Los términos normativos de ambos preceptos permiten identificar dos categorías de sujetos 
distintas. El artículo 41 está dirigido a contribuyentes que se encuentran en una situación de 
contumacia respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y que, una vez verificada dicha 
circunstancia, se otorga a la autoridad administrativa las facultades extraordinarias ahí previstas. 
Distinto a ello, el artículo 42 contiene facultades de verificación del cumplimiento de obligaciones a 
través de los procedimientos ordinarios ahí previstos, por lo que los contribuyentes que pueden ser 
sujetos de tales facultades se encuentran en una categoría diversa. En consecuencia, el artículo 41, 
fracción II, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación -en comparación con el artículo 42 del 
mismo ordenamiento-, no prevé un trato desigual a sujetos en circunstancias jurídicas iguales. 
 
Amparo en revisión 512/2013. Industrial Química Energética, S.A. de C.V. 5 de marzo de 2014. Cinco 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Óscar Echenique Quintana. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de septiembre de 2014 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
__________ 
 
Época: Décima Época Registro: 2007458 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de septiembre de 2014 09:30 h Materia(s): (Constitucional) Tesis: 1a. 
CCCXXV/2014 (10a.)  
 
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, PÁRRAFO 
CUARTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE 
ACCESO A LA JUSTICIA AL PREVER LÍMITES A LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE 
REVOCACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2013). El artículo 17 constitucional reconoce el 
derecho de acceso a la justicia. Este derecho tiene como fin que las instancias de justicia constituyan 
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un mecanismo eficaz y confiable al que las personas acudan para dirimir cualquier conflicto que 
derive de las relaciones jurídicas en las que participan y que, para ello, no se establezcan requisitos 
innecesarios, excesivos o carentes de razonabilidad. En dichos términos, el artículo 41, fracción II, 
párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación no coarta la posibilidad de acceder a la 
impugnación de un crédito fiscal determinado por las autoridades administrativas. La disposición 
referida establece que el crédito fiscal determinado por la autoridad administrativa -en ejercicio de las 
facultades que el mismo precepto le otorga- podrá hacerse efectivo a partir del tercer día siguiente a 
aquel en el que sea notificado el adeudo respectivo; en tales circunstancias, el recurso de revocación 
sólo procederá contra el propio procedimiento administrativo de ejecución -en el que podrán hacerse 
valer agravios contra la resolución determinante del crédito fiscal-. Al respecto, el acceso a la justicia 
se haría nugatorio si la disposición referida no permitiera impugnar los actos de autoridad ahí 
previstos. Por el contrario, lo único que se observa es que la procedencia del recurso administrativo 
está diferida al ejercicio del procedimiento administrativo de ejecución por parte de las autoridades 
administrativas. En conclusión, el artículo 41, fracción II, párrafo cuarto del Código Fiscal de la 
Federación, no transgrede el derecho de acceso a la justicia. 
 
Amparo en revisión 512/2013. Industrial Química Energética, S.A. de C.V. 5 de marzo de 2014. Cinco 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Óscar Echenique Quintana. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de septiembre de 2014 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
__________ 
 
Época: Décima Época Registro: 2007457 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de septiembre de 2014 09:30 h Materia(s): (Constitucional) Tesis: 1a. 
CCCXXIII/2014 (10a.)  
 
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO PREVÉ UNA MULTA EXCESIVA NI UNA 
CONSECUENCIA DESPROPORCIONAL A UNA CONDUCTA OMISIVA O ILEGAL (LEGISLACIÓN 
VIGENTE EN 2013). 
 
El artículo 22 constitucional prohíbe la multa excesiva y, además, señala que toda pena debe ser 
proporcional al delito que se sancione y el bien jurídico afectado. La proporcionalidad de la sanción es 
aplicable en materia administrativa, al requerir una consecuencia sancionadora razonable con la 
conducta omisiva o ilegal y el bien jurídico tutelado. Conforme a dichos términos, el artículo 41, 
fracción II del Código Fiscal de la Federación no establece una multa excesiva y tampoco prevé una 
consecuencia sancionadora no proporcional a una conducta omisiva o ilegal. La fracción I del referido 
artículo prevé la imposición de una multa por el incumplimiento de la obligación de presentar las 
declaraciones, avisos y demás documentos exigidos por las disposiciones fiscales. La fracción II 
prevé la facultad de las autoridades administrativas de determinar y exigir las cantidades que el 
contribuyente adeuda ante el fisco. Es decir, en la hipótesis contemplada en la fracción II no existe 
una multa o consecuencia sancionadora por una conducta omisiva o ilegal. Por el contrario, otorga 
facultades cuyo objeto es la recuperación de la obligación sustantiva omitida. En conclusión, en las 
facultades previstas en el artículo 41, fracción II, no se observa el establecimiento de una multa 
excesiva o una consecuencia sancionadora no proporcional a una conducta omisiva o ilegal. 
 
Amparo en revisión 512/2013. Industrial Química Energética, S.A. de C.V. 5 de marzo de 2014. Cinco 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Óscar Echenique Quintana. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de septiembre de 2014 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
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PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN 
 
Época: Décima Época Registro: 2007435 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 
Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 12 de septiembre de 2014 10:15 h  
Materia(s): (Administrativa) Tesis: I.8o.A.76 A (10a.)  
 
NOTIFICACIÓN PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN. PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE LA DEBIDA CIRCUNSTANCIACIÓN, 
TRATÁNDOSE DE LA DIRIGIDA A PERSONAS JURÍDICAS, NO ES EXIGIBLE QUE EL 
NOTIFICADOR BUSQUE A PERSONA CIERTA Y DETERMINADA QUE OSTENTE EL CARÁCTER 
DE REPRESENTANTE LEGAL DE AQUÉLLAS (APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS 
JURISPRUDENCIALES CONTENIDOS EN LAS CONTRADICCIONES DE TESIS 72/2007-SS Y 
85/2009). 
 
De las ejecutorias mencionadas, cuya parte conducente aparece publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXVI, julio de 2007 y XXX, julio de 2009, 
páginas 704 y 405, respectivamente, se advierte, entre otras cosas, que la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para considerar que las notificaciones 
practicadas en términos del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, cumplen con la garantía 
de la debida fundamentación y motivación, cuando se entienden con un tercero, no basta que el 
notificador asiente simplemente que las entendió con "quien dijo ser tercero compareciente" o frases 
similares, sino que debe circunstanciarlas debidamente, sin que esto signifique, tratándose de las 
notificaciones dirigidas a una persona jurídica, que para cumplir con dicho requisito deba buscarse a 
persona cierta y determinada, esto es, a quien ostente el carácter de representante de aquélla, pues 
no es exigible que el notificador deba saber -de antemano-, quién tiene esa calidad, en términos del 
Registro Federal de Contribuyentes; tampoco que, ante la falta de asiento de ese dato en el registro 
indicado, el notificador deba indagar qué persona cuenta con dicho carácter y que, en consecuencia, 
al practicar la diligencia deba requerir su presencia, pues estas exigencias no fueron establecidas por 
el legislador ni introducidas por el Alto Tribunal del País en su ejercicio interpretativo, lo que de suyo 
implica que no tiene por qué exigirse al notificador que actúe de esa manera, máxime que debe 
entenderse que éste, al requerir la presencia del representante legal de la persona jurídica, buscó a 
una persona determinada, toda vez que aquella cuya presencia se solicitó deberá acreditar, en el 
momento de la práctica de la notificación, tener el carácter cualificado señalado; aspecto que sí debe 
ser materia de circunstanciación al elaborarse la constancia de notificación. Además, debe precisarse 
que si el notificador, por cuenta propia, investiga a quién le corresponde el carácter de representante 
legal de la persona moral interesada, bien sea porque esa información la obtuvo del Registro Federal 
de Contribuyentes o por cualquier otro medio, cabe el riesgo de que pretenda practicarse una 
notificación con alguien que, al momento de realizarse la diligencia respectiva, probablemente ya no 
ostente el cargo referido, tomando en consideración que los órganos competentes de las sociedades 
pueden determinar, en cualquier momento, nombrar y remover a sus representantes. 
 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 290/2013. Formación, Educación y Cultura, S.C. 12 de junio de 2014. Unanimidad de 
votos. Ponente: Víctor Aguirre Montoya, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera 
Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. 
Secretario: Javier Ramírez García. 
 
Nota: La presente tesis aborda el mismo tema que las sentencias dictadas por el Cuarto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en el amparo directo 60/2014, que fue objeto 
de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 149/2014, resuelta por la Segunda Sala el 13 de 
agosto de 2014, y por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito en 
el amparo directo 88/2014, que es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 220/2014, 
pendiente de resolverse por la Segunda Sala. 
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Esta tesis se publicó el viernes 12 de septiembre de 2014 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
__________ 
 
Época: Décima Época Registro: 2007413 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 12 de septiembre de 2014 10:15 h 
Materia(s): (Administrativa) Tesis: 2a./J. 85/2014 (10a.)  
 
NOTIFICACIÓN PERSONAL EN MATERIA FISCAL. PARA CIRCUNSTANCIAR EL ACTA DE LA 
DILIGENCIA ENTENDIDA CON UN TERCERO, ES INNECESARIO QUE EL NOTIFICADOR 
RECABE DOCUMENTOS O ELEMENTOS INDUBITABLES QUE DEMUESTREN EL NEXO QUE 
ADUCE TENER CON EL CONTRIBUYENTE. De la interpretación del artículo 137 del Código Fiscal 
de la Federación y en congruencia con el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, contenido en las jurisprudencias 2a./J. 15/2001 (*), 2a./J. 60/2007 (**), 
2a./J.101/2007 (***) y 2a./J. 82/2009 (****), se advierte que para circunstanciar el acta de notificación 
es necesario que el notificador asiente datos objetivos que permitan concluir que: a) la diligencia se 
practicó en el domicilio señalado; b) se buscó al contribuyente o a su representante; y c) ante la 
ausencia de éstos se entendió la diligencia con quien se encontraba en el domicilio. En este último 
caso, si el tercero no proporciona su nombre, no se identifica, ni expresa la razón por la cual está en 
el lugar o la relación que tiene con el interesado, se requerirá que el notificador asiente diversos datos 
que objetivamente lleven a estimar que la diligencia se practicó en el domicilio, como son las 
características del inmueble; si el tercero se encontraba en el interior, u otros datos diversos que, 
razonablemente, conlleven la certeza de que se actúa en el lugar correcto y con quien dará noticia al 
interesado tanto de la búsqueda como de la fecha y hora en que se practicará la diligencia de 
notificación respectiva. De ahí que no puede obligarse al notificador a recabar los documentos con los 
que se acredite el vínculo del tercero con el contribuyente pues éste no está constreñido a justificar la 
razón por la que se encuentra en el lugar o su relación con el interesado ni, por ende, a proporcionar 
documentación referida con esa circunstancia, bastando entonces, a efecto de salvaguardar la 
legalidad del acto, que el notificador asiente los datos indicados, circunstanciando esos hechos en 
forma objetiva y no en meras apreciaciones subjetivas. 
 
Contradicción de tesis 132/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en 
Materia Administrativa del Primer Circuito y Tercero en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 4 
de junio de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ausente: Sergio 
A. Valls Hernández. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica 
Sanabria Martínez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de septiembre de 2014 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del miércoles 17 de 
septiembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 

 
SEGURIDAD SOCIAL 

 
Época: Décima Época Registro: 2007450 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 
Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 12 de septiembre de 2014 
10:15 h Materia(s): (Constitucional) Tesis: XI.1o.A.T.18 L (10a.)  
 
SEGURIDAD SOCIAL. LOS EXTRANJEROS TIENEN DERECHO A LOS BENEFICIOS 
DERIVADOS DE ELLA SI HAN DESEMPEÑADO UN TRABAJO, AUN CUANDO OMITAN 
CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE ÍNDOLE MIGRATORIO Y 
CAREZCAN DE PERMISO PARA LABORAR. De la interpretación conforme de los artículos 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando alude a que todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, sin discriminación motivada por razón de raza, religión, origen étnico o 
nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, opinión, preferencias 
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sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas; 68, numeral 1, del Convenio Número 102 de 
la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social; y, 1, 2 y 
27 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares, así como de la Opinión Consultiva OC-18/03, sobre la Condición 
Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, se concluye que al instituirse el derecho a la 
seguridad social en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, constitucional, acorde con los 
principios de igualdad y no discriminación, al igual que en el artículo 6 de la Ley de Migración, que 
garantiza el ejercicio de los derechos y libertades de los extranjeros reconocidos en la Constitución, 
así como en los instrumentos internacionales, con independencia de su situación migratoria, tienen 
derecho a gozar de los derechos derivados de la seguridad social, por lo que la circunstancia de que 
una persona extranjera desatienda las disposiciones administrativas de índole migratorio, ello no 
puede repercutir en el desconocimiento de sus derechos laborales y tampoco en los beneficios de 
aquélla, ya que éstos surgen por el hecho de haber desempeñado un trabajo, con el que se genera 
una aportación a la generación de riqueza en el país y es suficiente para que sea acreedor de tales 
beneficios, aun cuando carezca de permiso para laborar en él. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 561/2013. Jorge Luis Valdovinos Mercado. 9 de enero de 2014. Unanimidad de votos. 
Ponente: Víctorino Rojas Rivera. Secretario: Francisco Javier López Ávila.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de septiembre de 2014 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

La reforma Fiscal, sus efectos después del 
primer semestre de su entrada en vigor. 

 
Autor: C.P.C. Rodolfo Servín Gómez 

Presidente de la Comisión Fiscal del CCPGJ 

 
 
 
Introducción: 
 
En la reforma fiscal para el ejercicio 2014, los principales cambios fueron; la creación de la 
nueva Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR),  homologación de la tasa del impuesto al 
valor agregado (IVA) en las zonas fronterizas incrementándose del 11% al 16%, se gravo a 
los alimentos con alto contenido calórico con el impuesto especial sobre producción y 
servicios (IEPS), y se realizaron diversos cambios al código fiscal de la federación (CFF) 
para dotar de mayores facultades a las autoridades fiscales en materia de fiscalización 
mediante auditorias electrónicas y se estableció la obligación de la contabilidad electrónica e 
ingresarla cada mes al portal de internet del servicio de administración tributaria (SAT), 
todos estos cambios a decir del ejecutivo encaminados a lograr los objetivos siguientes: 
 
 

• Fortalecer la capacidad financiera del Estado 
• Incrementar la recaudación para aumentar el gasto gubernamental  
• Mejorar la equidad y mayor progresividad (Simetría Fiscal) 
• Facilitar cumplimiento de obligaciones tributarias  
• Promover la formalidad  

 
 
Una vez que ha transcurrido el primer semestre de su entrada en vigor valdría la pena 
preguntarnos si dichos cambios fiscales efectivamente han logrado los objetivos citados, y 
que tanto han contribuido en un crecimiento económico, que ha pasado con las inversiones 
en el país, y con la creación de fuentes de empleo, o por el contrario se ha frenado el 
desarrollo económico del país. 
 
 
 
Incremento en la recaudación, equidad y progresividad (simetría fiscal) 
 
 
 
Para fortalecer la capacidad financiera del Estado, y lograr un incremento en la recaudación 
se realizaron cambios significativos en la nueva ley del impuesto sobre la renta (LISR), entre 
los que destacan: 
 
 
- Eliminación de regímenes especiales 
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- Incremento de tasa para persona físicas hasta un 35% 
- Tope a las deducciones personales equivalente al 10% de los ingresos obtenidos en el 
ejercicio o el equivalente a 4 salarios mínimos (98mil aprox,) lo que resulte menor 
- Limite de deducción de automóviles a 130mil pesos 
- Eliminación de la deducción inmediata  
- No deducibilidad del 47% de las prestaciones exentas para los trabajadores o 53% cuando 
se disminuyan las prestaciones exentas en un ejercicio. 
- Impuesto adicional de 10%, por el pago de dividendos o utilidades que se hubieran 
generado a partir del 2014. 
- Eliminación del régimen de pequeños contribuyentes (Repecos) y creación del régimen de 
incorporación fiscal. 
 
 
Como ya se comento uno de los objetivos fue alcanzar la simetría fiscal, la cual se da 
cuando a un contribuyente se le permita efectuar alguna deducción cuyo concepto, sea 
considerado en contraparte como un ingreso acumulable o gravado por el otro 
contribuyente, obviamente por el mismo importe y de manera simultanea en el mismo 
momento. Sin embargo, en algunos casos no se logra la simetría fiscal pretendida, como se 
puede apreciar en el caso de la limitante de la deducción del vehículo a 130 mil pesos, en 
este supuesto el contribuyente que realiza la inversión solo podrá deducir dicha cantidad, sin 
embargo quien enajena el vehículo tendrá que acumular el total del valor del vehículo. 
 
 
Por otra parte en el caso de la limitante a las prestaciones exentas mas que logra la simetría 
fiscal es evidente que la medida fue con afán recaudatorio, sin embargo estos cambios en 
algunos casos son injustos y o todas luces inconstitucionales en particular cuando se trata 
de prestaciones estructurales, es decir cuando los patrones están obligados al pago de 
prestaciones a sus trabajadores por conceptos que están tutelados en la Ley Federal del 
Trabajo, como son tiempo extra, aguinaldo, indemnizaciones entre otras. 
 
 
En ese sentido los amparos no se hicieron esperar y el pasado 25 de marzo el juzgado 
primero de distrito en materia administrativa en el D.F., emitió sentencia en primer instancia, 
en el sentido de conceder el amparo solicitado por el contribuyente respecto de la limitante 
para deducir los gastos por prestaciones exentas para los trabajadores, con los siguientes 
argumentos y razonamientos: 
 
 
- La limitante a la deducción de dichos gastos es desproporcional, ya que los mismos son 
necesarios e indispensables, y el no permitir su deducción al 100% impide que se les 
reconozca el carácter de erogaciones que intervienen en detrimento de la riqueza objeto del 
ingreso obtenido por el contribuyente. 

 

- La sentencia considera que la limitante desincentivaría el otorgamiento de este tipo de 
prestaciones a favor de los trabajadores, sin que exista una causa objetiva que justifique la 
limitante en la deducción del concepto para el patrón. 

 
 

- El hecho de establecer una limitante en la deducción de los gastos de previsión social, no 
permite medir efectivamente la capacidad contributiva de los sujetos del impuesto sobre la 
renta, en este caso de los patrones. 
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Cabe señalar que los efectos de la sentencia que concedió el amparo implica que a la 
quejosa no se le aplique la limitante contenida en la fracción XXX del artículo 28 (limitante 
de 47% o 53% según corresponda) de la (LISR), permitiéndole deducir al 100% los gastos 
de previsión social o de aquellos que hubiera realizado a nombre de sus trabajadores y que 
hubiesen sido pagados por ella. 
 
 
Es necesario aclarar que la sentencia comentada no es definitiva, ya que las autoridades 
cuentan con la posibilidad de impugnar la resolución de referencia mediante la revisión, y 
habrá que esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN) resuelva al 
respecto ya sea que confirme el amparo y protección de la justicia o lo niegue. A la fecha de 
este análisis no se ha discutido al respecto por la (SCJN). 
 
 
Por otra parte a decir del titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHyCP) de 
enero a mayo de 2014, los ingresos tributarios del gobierno federal ascendieron a 799 mil 
535 millones de pesos, lo que significó un crecimiento de 8.7% real anual, que se explica por 
el efecto positivo de las disposiciones tributarias que entraron en vigor el 1 de enero 
pasado.(1) 
 
 
La SHCP precisó que 56.7% del total de los ingresos tributarios no petroleros, representativo 
de 453 mil 281.8 millones de pesos, fueron aportados por el Impuesto Sobre la Renta (ISR), 
y puntualizó que dicha cantidad implicó un crecimiento de 10.1% real, en comparación con 
la recaudación que se obtuvo por el mismo gravamen un año antes. (1) 
 
 
El aumento observado en los ingresos provenientes del ISR durante el periodo de referencia 
se explica principalmente por el incremento de escalones a la tasa impositiva aplicable tanto 
a personas físicas como morales, y la cual, cabe recordar, quedó establecida en un rango 
que va de 30% a 35% por ciento. (1) 
 
 
Por su parte, la recaudación proveniente del IVA, considerado el segundo pilar más 
importante del sistema impositivo mexicano, después del ISR, creció 20.3% real anual, al 
totalizar 281 mil 81.4 millones de pesos, equivalentes a 35.15% ciento del total de los 
ingresos tributarios no petroleros que se captaron de enero a mayo de este año. (1) 
 
 
En este caso, la mayor recaudación generada por el impuesto al consumo se explica por la 
homologación de la tasa general del IVA en la región fronteriza, donde conviene recordar, 
aumentó de 11% a 16% por ciento 
 
 
 
 
_____________________________ 
 
(1)

  http://www.dineroenimagen.com/2014-07-01/39643, consultado por última vez el 27 de agosto de 2014 a las 

13:45 hrs. 
Por su parte el Servicio de administración (SAT) dio a conocer que al segundo trimestre de 2014, la recaudación 
fiscal registró un aumento, derivado de las nuevas medidas de carácter tributario de la reforma hacendaria.

 (2)
 

http://www.dineroenimagen.com/2014-07-01/39643
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Al presentar los resultados de su Informe Tributario y de Gestión, indicó que la recaudación 
fiscal ascendió a 934 mil 149 millones de pesos en el segundo trimestre del año, lo que 
significó un aumento real anual de 7.4%, y de 12.6% una vez que se ajusta por el efecto del 
programa "Ponte al Corriente". (2) 
 
 
El organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) agregó que entre 
enero y junio de 2014, los ingresos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) ascendieron a 525 mil 
726.3 millones de pesos, monto mayor en 7.6%, real a lo recaudado en igual lapso de 2013. 

(2) 
 
 
En el caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA), de enero a junio de este año se obtuvieron 
ingresos por 333 mil 606.2 millones de pesos, monto mayor en 19.2% real respecto al 
mismo periodo del año anterior. (2) 
 
 
En tanto, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se ubicó en 41 mil 191.1 
millones de pesos. (2) 
 
 
En el periodo reportado, el padrón alcanzó 43.7 millones de contribuyentes, es decir, 10.8% 
más que el mismo periodo de 2013, lo cual se debió a la incorporación de 93 mil 543 
personas morales, 1.7 millones de personas físicas y 2.4 millones de asalariados. (2) 
 
 
En lo que respecta al combate a la evasión fiscal, recaudó 78 mil 769.8 millones de pesos 
derivado de actos de fiscalización; mientras que por cada peso erogado en dichas acciones 
logró recuperar 61.1 pesos.(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________ 

 
(2) 

http://www.milenio.com/negocios/SAT-aumenta_recaudacion_impuestos-

aumenta_recaudacion_fiscal_0_358764452.html
, 
consultado por última vez el 24 de agosto 2014 a 

las 10:25 hrs. 

http://www.milenio.com/negocios/SAT-aumenta_recaudacion_impuestos-aumenta_recaudacion_fiscal_0_358764452.html
http://www.milenio.com/negocios/SAT-aumenta_recaudacion_impuestos-aumenta_recaudacion_fiscal_0_358764452.html
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Inconstitucionalidad de la reforma fiscal. 
 

La reforma fiscal para este 2014, ha sido considerada por muchos de los contribuyentes 
como violatoria de derechos y principios en materia tributaria,  

Por ejemplo en las modificaciones de la (LISR) referentes al aumento de la tasa del 
impuesto para personas físicas a 32% o 35% dependiendo de los ingresos que obtengan, 
así como las modificaciones que limitan las deducciones personales, se estima que son 
inconstitucionales al violar el principio de proporcionalidad tributaria y capacidad contributiva. 

Se limitan las deducciones (43% ó 53%) de los pagos que realicen las empresas en materia 
de previsión social y se elimina la deducción de las cuotas pagadas al Instituto Mexicano del 
Seguro Social cuando sean a cargo de los trabajadores y pagadas por los patrones. Esta 
modificación puede ser inconstitucional al violar las garantías de proporcionalidad tributaria y 
capacidad contributiva, entre otras, que como ya se comento líneas atrás ya se resolvió en 
primer instancia favorable. 

Con el objeto de disminuir la informalidad, se elimino el régimen de pequeños contribuyentes 
(repecos) y el régimen intermedio y se crea el nuevo régimen de incorporación fiscal para 
dichos contribuyentes, los cuales gradualmente (en un periodo de 10 años) serán 
incorporados al régimen general de personas físicas. 

Esta reforma podría  considerarse inconstitucional al ser retroactiva en perjuicio del 
contribuyente y desproporcional. 

En consecuencia diversos sectores como cámaras de comercio, asociaciones de 
comerciantes y los contribuyentes por su propio derecho recurrieron al amparo buscando la 
inconstitucionalidad de las normas comentadas, incluso hubo acciones de 
inconstitucionalidad interpuestas por legisladores en contra de diversas disposiciones de la 
reforma fiscal. Al respecto la (SCJN) ya se ha pronunciado y ha resuelto que las reformas 
relativas a la eliminación de (repecos), el incremento a la tasa de las personas físicas, la 
homologación del (IVA) a la tasa del 16% en la región fronteriza y el tope de las deducciones 
personales no son violatorias de principios constituciones en materia tributaria y en 
consecuencia no son inconstitucionales. 

Pero el trabajo del supremo tribunal del país (SCJN) aun no termina pues todavía esta 
pendiente se pronuncie respecto de la limitante en la deducción de las prestaciones exentas 
de los trabajadores en un 47% o 53% según sea el caso, adicionalmente tendrá que resolver 
si las modificaciones al (CFF) que obligan a los contribuyentes a la contabilidad electrónica e 
ingresar cada mes los asientos contables en la pagina de internet del (SAT), son o no 
inconstitucionales. 

En ese sentido la contabilidad electrónica es uno de los cambios que los contribuyentes han 
manifestado que representa una carga importante en sus negocios o empresas, derivado de 
ello un gran numero de causantes recurrieron al amparo se estima que se han presentado 
cerca de 12,000 amparos relacionados con la contabilidad electrónica y su alimentación en 
el portal del (SAT) 

Los violaciones por los que se estima que dichas disposiciones vulneran las garantías en 
materia tributaria de los contribuyentes son entre otras: 
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Violación al derecho humano a la seguridad jurídica que se contiene en el artículo 16 primer párrafo 
de la Constitución Federal, que significa el derecho de los gobernados a que todo acto de autoridad 
incluyendo el de la autoridad legislativa, debe encontrarse fundado y motivado en ley, esto es, la 
autoridad debe tener la facultad expresamente conferida para realizar un determinado acto por 
encontrarse fundado en ley, pues conforme a tal porción normativa constitucional “... Nadie puede ser 
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.” 
  
Lo anterior se traduce en que la seguridad jurídica exige de manera irrestricta que la ley otorgue 
certidumbre y claridad, a efecto que los gobernados puedan conocer de manera clara e indubitable 
sus derechos y obligaciones, y además, se erige en un impedimento para que las autoridades actúen 
de manera arbitraria, esto es, obligándole a actuar dentro de los márgenes que la ley les señala de 
manera expresa. 

 

Por lo anterior, se asevera que el artículo 28 fracción IV del (CFF) “contabilidad electrónica” 
es violatorio de la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución 
Federal, pues impone al contribuyente la obligación de llevar los asientos y registros que 
forman parte de su contabilidad por medios electrónicos y, a su vez, de ingresar de forma 
mensual su información contable a través de la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria, sin que se hubiera definido por la autoridad responsable qué 
documentación es la que integra el concepto de “Información Contable”,  pues ni en el 
artículo 28 del (CFF), ni en el 34 de su Reglamento, así como en la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2014, o en alguna otra disposición de carácter general se advierte a qué se 
refiere el creador de la norma (legal, reglamentaria o administrativa), cuando señala 
“Información Contable” a ingresar a través de la página de internet del Servicio de 
Administración Tributaria. 

Ante tal indefinición, se violenta claramente en perjuicio de los contribuyentes el derecho 
fundamental de seguridad jurídica a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal, 
ya que si el Legislador Federal confiere al titular del Ejecutivo Federal o bien al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), la definición acerca de qué documentación debe 
considerarse como “información contable”, entonces se desconoce cómo se dará 
cumplimiento a lo ordenado en la norma (ingresar en forma mensual la información contable 
a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria de conformidad 
con las reglas de carácter general que se emitan para tal efecto), irregularidad de las 
normas que pudieran ser reclamadas, pues deja al contribuyente en estado de inseguridad 
jurídica que le impiden dar cumplimiento a la obligación fiscal mencionada. 

Cabe mencionar que en los amparos presentados con motivo de los cambios en la reforma 
fiscal relativa a la contabilidad electrónica, en la mayoría de ellos se solicito como la 
suspensión provisional de las obligaciones en materia de contabilidad electrónica, siendo 
que a la fecha de esta análisis los tribunales han sustentado criterios encontrados pues 
algunos si han concedido la medida cautelar y otros la han negado. 
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Crecimiento económico para el 2014 

El ejecutivo en su paquete económico, estimo que el crecimiento económico para el 2014 
sería de 3.9% con una inflación de 3%, una vez que ha transcurrido el primer semestre del 
año con reformas fiscales, los especialistas han hecho 8 ajustes del crecimiento esperado 
para México siendo el último el dado a conocer en el economista el pasado 02 de 
septiembre donde señalaron lo siguiente: 

Por octavo mes consecutivo analistas recortaron su pronóstico de crecimiento para México a 
2.47 desde 2.56%, así lo mostró la encuesta mensual de especialistas en economía del 
sector privado, que mes a mes realiza el Banco de México. 

La previsión se encuentra por debajo de la meta oficial de 2.7 por ciento. En el segundo 
trimestre del año, el PIB creció 1.6 por ciento. Para el 2015 mantuvieron su expectativa en 
3.85 por ciento. 

Los encuestados mencionan como los principales factores que podrían obstaculizar la 
dinámica del crecimiento los problemas de inseguridad pública, con 22%, y en segundo 
lugar, la debilidad en el mercado interno, con 19% de las respuestas. 

El tercer factor que les preocupa es la política fiscal que se está instrumentando, con 13% 
de las respuestas, mientras que a la debilidad del mercado externo y la economía mundial 
les asignaron 10% de las respuestas como obstáculo para el desempeño. 

 

DEBILIDAD INTERNA 

Pese a la debilidad del mercado interno, la media de los encuestados espera la 
incorporación de 583,000 trabajadores inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 
para el cierre del año, una cifra que está por debajo de la prevista el mes previo, de 593,000 
asegurados. 

Esto resultaría de la percepción de un mejor clima de negocios para los próximos seis 
meses, pues 91% de los encuestados ve con optimismo el futuro próximo para el 
desempeño de sus empresas, contra 88% de los analistas que tenían esta percepción en 
julio pasado. 

A diferencia del sentimiento que presentaban los analistas hace un año, ahora confían en 
que la economía duplicará su tasa de crecimiento en la próxima década, a partir del 2015. 

 

Percepción de la población mexicana: 

Para el economista en jefe de Barclays México, Marco Oviedo, Los mexicanos todavía 
resienten los efectos de la reforma hacendaria a poco más de siete meses, así lo informo en 
entrevista por: Carmen Luna | Miércoles, 20 de agosto de 2014 a las 10:37 para la cadena 
(CNNexpansión) Mexico D.F. al señalar: 

“Las familias todavía no tienen la confianza suficiente para incrementar los gastos de 
consumo de bienes discrecionales” comentó Oviedo e una reunión con medios de 
comunicación. 
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El especialista pronosticó un crecimiento de 1.4% a tasa anual para el segundo trimestre del 
año, menor al 1.8% anual de los primeros tres meses, debido a que el sector de la minería 
habría entrado en recesión ante una menor demanda de minerales y metales en el mundo y 
baja producción de petróleo. 

El experto consideró que la manufactura tuvo una contracción en junio de 0.7%, y consideró 
que la actividad de servicios va a dar color de cómo está la demanda interna para ver si los 
efectos de la reforma fiscal ya se diluyeron. 

“Las familias están ajustándose a sus nuevos niveles de ingresos, sumando a que el gasto 
público no ha tenido el impacto suficiente”, dijo. 

Por ello, dijo que habrá que vigilar el crecimiento de los servicios, para lo que Barclays 
estima un crecimiento de 1% trimestral ajustado por estacionalidad. 

Si se ve un mal dato, esto es, por debajo de 0.6% trimestral, la recuperación seguramente 
se daría en el último trimestre del año y es muy probable que Hacienda tenga que revisar a 
la baja su pronóstico para el Producto Interno Bruto de 2.7% en 2014. 

Debido a que el bajo consumo y que el gasto del gobierno no ha sido suficiente para 
compensar los efectos de la reforma fiscal, Oviedo indicó que no se está generando empleo 
de manera acelerada sumando a que los empleos que se crean apenas ganan entre uno y 
tres salarios mínimos. 

“Las familias están ajustándose a sus nuevos niveles de ingresos, sumando a que el gasto 
público no ha tenido el impacto suficiente”. 

 
 

  

http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/08/18/economia-mexicana-sin-grandes-avances


 
37 

COMISIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

 
 

RIESGOS DE LAS OPERACIONES CON PARTES 
RELACIONADAS Y SU  INFORMACIÓN CONTABLE 

 
Autor: CP y MI Jorge Velázquez Avalos 

 
 

Las operaciones realizadas con partes relacionadas pueden implicar riesgos fiscales 
por tanto es importante tener cautela  con dichas operaciones y por ende con la información 
de las mismas que se va a presentar ante las autoridades fiscales. Habrá que recordar que 
de acuerdo al catálogo de cuentas  del anexo 24 publicado en el DOF  el 11 de julio se 
contempla la obligación de especificar operaciones con partes relacionadas por diferentes 
conceptos. Por tal motivo nos parece pertinente realizar una breve referencia de algunos 
aspectos que deben de cuidarse en este tipo de operaciones. 

 
I. Concepto fiscal de partes relacionadas  

En primer término es importante partir de lo que la LISR considera como parte 
relacionada para tale efectos es importante remitirnos a lo que establece el artículo 179 de 
la LISR en su cuarto párrafo: 

 
“Se considera que dos o más personas son partes relacionadas, cuando una 
participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la 
otra, o cuando una persona o grupo de personas participe directa o indirectamente 
en la administración, control o capital de dichas personas. Tratándose de 
asociaciones en participación, se consideran como partes relacionadas sus 
integrantes, así como las personas que conforme a este párrafo se consideren partes 
relacionadas de dicho integrante.” 

 

II. Clientes partes relacionadas; 

a) Posible riesgo de presunción de simulación de actos; Habrá que tener cuidado 
con las operaciones realizadas con entidades del mismo grupo  ya que las mismas 
pueden ser consideradas  por las autoridades fiscales  como simulación de actos, 
fundamentalmente cuando se facturen conceptos  atípicos,  la empresa que emita la 
factura tenga pérdidas fiscales y no se cuente con el soporte operativo que justifique 
dichas operaciones. Para tales efectos nos permitimos reproducir criterio normativo 
del SAT respecto a la presunción de simulación de actos en operaciones entre partes 
relacionadas, (el resaltado con negrita es propio);  

 

99/2013/ISR Simulación de actos jurídicos en operaciones entre partes 
relacionadas. Puede determinarse para ingresos procedentes de fuente de 
riqueza en el país, de cualquier persona obligada al pago del impuesto. 

El artículo 213, décimo noveno párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta que 
para los efectos del Título VI de dicha ley y de la determinación de los ingresos de 
fuente de riqueza en el país, las autoridades fiscales podrán, como resultado del 
ejercicio de sus facultades de comprobación, determinar la simulación de los actos 
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jurídicos para efectos fiscales, siempre que se trate de operaciones entre partes 
relacionadas. 

El artículo 1 de la ley citada dispone que las personas físicas y las morales están 
obligadas al pago del impuesto sobre la renta, respecto de sus ingresos, cualquiera 
que sea la fuente de riqueza de donde procedan o procedentes de fuentes de 
riqueza situadas en territorio nacional. 

En consecuencia, tratándose de operaciones entre partes relacionadas, las 
autoridades fiscales al ejercer sus facultades de comprobación, pueden 
determinar la simulación de actos jurídicos para efectos fiscales, respecto de 
los ingresos procedentes de fuente de riqueza en el país de cualquier persona 
obligada al pago del impuesto sobre la renta. 

 

 

b) Obligación de realización de estudio fiscal de precios de transferencia; 

En nuestra opinión no existe un fundamento fiscal que implique la obligación 
de realizar estudio de precios en  operaciones con partes relacionadas nacionales 
para que sean deducibles las erogaciones, como si ocurre con las operaciones 
realizadas con partes relacionadas residentes en el extranjero de acuerdo a lo que 
establece el artículo 27 Fracción V párrafo primero.  No obstante el criterio que han 
sostenido las autoridades fiscales es que la  no realización de dicho estudio 
implicaría que las erogaciones no sean deducibles. Para tales efectos nos 
permitimos reproducir la regla de resolución miscelánea y el criterio normativo 
emitido por el SAT sobre este punto:  

I.3.8.3. Para los efectos del artículo 76, fracción XII de la Ley del ISR, las personas 
morales que celebren operaciones con partes relacionadas residentes en México y 
realicen actividades empresariales cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior 
no hayan excedido de $13’000,000.00, así como aquéllas cuyos ingresos derivados 
de la prestación de servicios profesionales no hubiesen excedido en dicho ejercicio 
de $3’000,000.00, podrán dejar de obtener y conservar la documentación 
comprobatoria con la que demuestren lo siguiente: 

I.  Que el monto de sus ingresos acumulables y sus deducciones 
autorizadas se efectuaron considerando para esas operaciones los 
precios o montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o 
entre partes independientes en operaciones comparables. 

II. Que para los efectos de la fracción anterior, se aplicaron los métodos 
establecidos en el artículo 180 de la Ley del ISR, en el orden previsto en 
dicho artículo. 

 

Criterio normativo SAT; 74/2013/ISR Personas morales que celebran 
operaciones con partes relacionadas sin importar su residencia fiscal. 
Cumplimiento de obligaciones. 

El artículo 86, fracción XV de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que las 
personas morales que celebren operaciones con partes relacionadas deberán 
determinar sus ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas, considerando 
los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes 
independientes en operaciones comparables. Adicionalmente, la fracción citada 
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dispone que las personas morales deberán aplicar los métodos establecidos en el 
artículo 216 de la misma ley, en el orden referido en dicho artículo. 

De su análisis, se desprende que la disposición contenida en el artículo 86, fracción 
XV de la Ley del Impuesto sobre la Renta determina una obligación que deben 
cumplir todas las personas morales que celebren operaciones con partes 
relacionadas, sin que sea relevante la residencia fiscal de estas últimas. 

En consecuencia, las personas morales que celebren operaciones con partes 
relacionadas residentes en México y las que realicen operaciones con partes 
relacionadas residentes en el extranjero, deberán cumplir, entre otras obligaciones, 
las señaladas en el artículo 86, fracción XV de la Ley del Impuesto sobre la Renta: 

I. Determinar sus ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas, 
considerando los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con 
o entre partes independientes en operaciones comparables, y II. Aplicar los métodos 
establecidos en el artículo 216 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el orden 
establecido en dicho artículo. 

Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 86, fracción XIl de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta que determina la forma en que deben cumplir las 
obligaciones las personas morales que celebren operaciones con partes 
relacionadas residentes en el extranjero. 

 

 

III. Deudores Diversos préstamos partes relacionadas; 

a) Préstamos socios  personas físicas; Este tipo operaciones siempre habrá que 
evitarlas ya que llevan el riesgo que dichos préstamos se asimilen a dividendos al amparo 
de lo que establece el artículo 140 fracción II  LISR; 

 Los préstamos a los socios o accionistas, a excepción de aquéllos que reúnan los 
siguientes requisitos: 

a) Que sean consecuencia normal de las operaciones de la persona moral. 

b) Que se pacte a plazo menor de un año. 

c) Que el interés pactado sea igual o superior a la tasa que fije la Ley de 
Ingresos de la Federación para la prórroga de créditos fiscales. 

d) Que efectivamente se cumplan estas condiciones pactadas. 

 

No está por demás resaltar que habrá que cumplir con las tres condiciones para que 
no califique como dividendo,  de tal manera que no obstante se cumpla con lo que marca 
los incisos b y c, difícilmente podremos justificar  que el préstamo sea para una operación 
normal del negocio.  

 Por su parte el artículo 11 LISR último párrafo igualmente a dichos préstamos  como 
dividendos para la persona moral considerándola como sujeta al pago de impuesto con 
una  tasa directa del 30%  por concepto de ISR.  

 

IV. Acreedores Diversos; prestamos entre  relacionadas 

a) Préstamos de socios o accionistas personas físicas a la empresa;  En nuestra 
opinión no son muy  recomendables dichas operaciones ya que pueden representar 
contingencia fiscal tanto para la empresa que recibe el préstamo como para el socio 
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persona física que lo otorga. En un primer término habrá que cuidar  que la persona 
física  tenga pleno fundamento fiscal del origen de los recursos que va a proporcionar. 
En segundo término la elaboración de él o los contratos correspondientes, bien puede 
ser mutuo o de préstamo, habrá que insistir en la conveniencia  de que cualquiera de 
los mismos tengan una fecha cierta ante un  fedatario público. Ya sea que se maneje 
un contrato de mutuo o en su caso de préstamo  es recomendable el estipular 
intereses a valor de mercado ya que en caso contrario podría implicar una presunción 
de ingresos tanto para la persona física que proporciona los recursos,  como de la 
empresa que recibe el préstamo, lo anterior lo encontramos fundamentado en el 
artículo 90 cuarto párrafo LISR (el resaltado con negrita es propio)   

“Los contribuyentes de este Título que celebren operaciones con partes 
relacionadas, están obligados, para los efectos de esta Ley, a determinar sus 
ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas, considerando, para esas 
operaciones, los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o 
entre partes independientes en operaciones comparables. En el caso contrario, las 
autoridades fiscales podrán determinar los ingresos acumulables y las 
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, mediante la aplicación de los métodos previstos en el artículo 180 de 
esta Ley, 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. 

b) Se considera que dos o más personas son partes relacionadas, cuando una participa 
de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra, o 
cuando una persona o grupo de personas participe, directa o indirectamente, en la 
administración, control o en el capital de dichas personas, o cuando exista vinculación 
entre ellas de acuerdo con la legislación aduanera”. 

Al margen de lo anterior, otro riesgo en éste tipo de operaciones es que el 
préstamo se pueda considerar como erogación para la persona física y por tanto 
sujeta a la aplicación de discrepancia fiscal, a este respecto existe precedente del 
tribunal que se pronuncia en este sentido;   

Tesis: VI-TASR-XVI-27  
Página: 387  
Época: Sexta Época  
Fuente: R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 26. Febrero 2010  
Materia:  
Sala: Sala Regional Peninsular  
Tipo: Tesis Aislada 

 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MUTUO CON INTERÉS, CELEBRACIÓN 
DE UN CONTRATO DE, CUANDO EL CONTRIBUYENTE TIENE EL CARÁCTER 
DE MUTUANTE, SE CONSIDERA UNA EROGACIÓN PARA EFECTOS DE 
DISCREPANCIA FISCAL 

 
De conformidad con lo señalado en el artículo 107 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta la autoridad fiscal se encuentra facultada para estimar como ingresos de una 
persona física, la discrepancia que surja de la diferencia entre las erogaciones y sus 
ingresos declarados, cuando los primeros sean superiores; considerando como 
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erogaciones a los gastos, adquisiciones de bienes o inversiones financieras, y para el 
caso de que el contribuyente revisado hubiere celebrado un contrato de mutuo con 
interés, teniendo el carácter de mutuante, por dicha cantidad que entregó al 
mutuatario, se debe considerar como una erogación para efecto de la determinación 
de una discrepancia fiscal, pues el contrato de mutuo es un contrato traslativo de 
dominio de cosa fungible, por lo tanto, la entrega de esa cantidad de dinero tiene el 
carácter de una erogación, pues se trata de la entrega de un bien fungible, que 
ocasiona una salida de su patrimonio, para formar parte del patrimonio de otra 
persona, sin que sea óbice que como efecto del contrato de mutuo y la entrega y 
transmisión de ese bien fungible, se conforme un derecho a favor del mutuante. 

 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 245/08-16-01-5.- Resuelto por la Sala 
Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 11 de 
mayo de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Juana Griselda 
Dávila Ojeda.- Secretario: Lic. Luis Alfonso Marín Estrada. 
 

 

c) Préstamo persona moral parte relacionada;  

Si el préstamo es realizado por una empresa parte relacionada, habrá que tener 
especial cuidado en lo que establece el artículo 11 LISR ya que de acuerdo a dicho 
numeral los intereses se pueden  considerar  como dividendos, de tal manera que 
habrá que cuidar los siguientes puntos 

i) Que los intereses se estipulen a un valor de mercado; en caso de que los mismos 
rebasen del valor de mercado el importe que rebase no sería deducible y  se 
consideraran como dividendos. Cuando dichos intereses sean por debajo del  
valor de mercado cabría incluso la interpretación de que el total de los intereses 
no sería deducibles y por ende también dividendos.  

 

d) Préstamos de empresas de tesorería del propio grupo;  

Cuando se es parte de un grupo de empresas llega a ser bastante común y 
recomendable, al menos para efectos financieros, que una empresa de tesorería sea 
la que maneje los  recursos del grupo  y de ahí se llega  a financiar a otras empresas 
del propio grupo. En este tipo de operaciones  habrá que tener cuidado con lo que 
establece el señalado artículo 11 fracción V LISR, ya que dichas operaciones se  
pueden llegar a calificar fiscalmente bajo el concepto de crédito respaldado y por tal 
motivo los intereses se  considerarían como dividendos, independientemente de que 
los mismos se estipulen a valor de mercado. Para tales efectos  nos permitimos 
reproducir el citado numeral; 

  

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. 

Para los efectos de esta fracción, se consideran créditos respaldados las 
operaciones por medio de las cuales una persona le proporciona efectivo, bienes 
o servicios a otra persona, quien a su vez le proporciona directa o indirectamente, 
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 
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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 

 

 

Consideraciones finales; 

La realización de operaciones entre partes relacionadas llega a ser hasta cierto punto 
común, dichas operaciones pueden representar cierto riesgo, por tal motivo es importante 
analizar los diversos  ordenamientos fiscales, criterios de los tribunales, criterios 
normativos del SAT  para efecto de evitar tener contingencias de las cuales puedan 
derivar algún crédito fiscal.   
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COMISIÓN DEL SECTOR GOBIERNO 

 
 

¿NORMATIVIDAD POLÍTICA DEL CONSEJO NACIONAL DE 
ARMONIZACIÓN CONTABLE? 

 

Autor: C.P.A. José Manuel Padilla Sánchez 
 
 
Existen algunas disposiciones del Consejo Nacional de Armonización Contable en los 
documentos emitidos para normar y emitir lineamientos sobre el registro y clasificación de la 
contabilidad gubernamental, que aparentemente protegen los intereses políticos sobre los 
intereses económicos. 
 
A pesar de que rompen la ortodoxia contable, dichos criterios emitidos garantizan el interés 
ciudadano sobre la posible transparencia, Me permito a continuación describir algunos: 
 
1. Igualdad Presupuestal: Al inicio del ejercicio fiscal, se inicia la balanza equilibrada entre 
los ingresos estimados y los egresos por ejercer; no se tiene que demostrar que los ingresos 
llegarán, aunque sí justificar. En dicho momento se pueden ejecutar inversiones y gastos 
que permitan al gobernante cumplir con promesas efectuadas, sin que necesariamente por 
tesorería fluyan los recursos para pagar dichos egresos. 
 
Ningún ente público está obligado a reducir o modificar sus ingresos y sus egresos, si la 
liquidez no fluye o incluso se atore. Puede terminar con déficit presupuestal con el 
consiguiente impacto a los proveedores o acreedores. 
 
2. Suspensión del momento contable del ingreso devengado. La aplicación de este 
momento permitiría conocer el estado de la cobranza de los municipios en materia de 
impuesto predial y derechos de agua, y el momento en que deba de registrarse los derechos 
jurídicos de cobro por la firma de convenios con el gobierno federal y los gobiernos de los 
estados y el tiempo en que transcurre en que los recursos económicos sean recibidos por 
los beneficiados. 
 
3. El efecto no contable que establece el CONAC para el momento contable del 
comprometido, cuando mediante la firma de convenios y contratos, se establecen 
compromisos en plazo que pueden afectar sensiblemente el patrimonio de la entidad pública 
y no se registran como pasivos contingentes. 
 
No pretendo que se cambie dicha normatividad porque el efecto político podría ser de 
grandes consecuencias, pero estas limitaciones afectan la transparencia y la rendición de 
cuentas. 
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COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO 

 
 

LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE 
LOS ENTES PÚBLICOS 

 

 
Autor: CPA Armando Villalobos González 

 
 
La consolidación de la información financiera de los entes públicos, está basada en el 
postulado básico conocido como “Consolidación de la información financiera”, el que 
establece que los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera 
consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los 
cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara 
de un solo ente público. 
 
En la ampliación del significado de dicho postulado básico, se señala que para los entes 
públicos, la consolidación se lleva a cabo sumando aritméticamente la información 
patrimonial que se genera de la contabilidad del ente público, en los sistemas de registro 
que conforman el sistema de contabilidad gubernamental, considerando los efectos de 
eliminación de aquellas operaciones que dupliquen su efecto. Asimismo, respecto de la 
responsabilidad del proceso de la consolidación, se establece que corresponde a la 
instancia normativa a nivel federal, entidades federativas o municipal, respectivamente, 
determinar la consolidación de las cuentas, así como de la información de los entes públicos 
y órganos sujetos a ésta, de acuerdo con los lineamientos que dicte el CONAC. 
 
Por otra parte, el Manual de Contabilidad Gubernamental hace referencia a que el artículo 
50 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental dispone que el CONAC emitirá los 
lineamientos en materia de integración y consolidación de los estados financieros y demás 
información presupuestaria y contable que emane de las contabilidades de los entes 
públicos. A lo anterior y de acuerdo con dicha ley, se debe adicionar la información 
presupuestaria, programática y contable de cada uno de los entes públicos de cada orden 
de gobierno, organizada por dependencias y entidades que por ley se requiere. 
 
Aún cuando los procedimientos específicos de la consolidación no han sido emitidos por el 
CONAC, es de considerarse que en un momento dado surgirá la duda razonable sobre si 
cada ente público sujeto a la consolidación está cumpliendo cabalmente con la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, no obstante que se cuente con el dicho afirmativo de los 
entes en cuestión rendido ante autoridades fiscalizadoras a través de encuestas o 
cuestionarios orientados a obtener información sobre el nivel de cumplimiento de dicha ley y 
los documentos emitidos por el CONAC. 
 
La conformación de una cuenta pública colectiva, independientemente de los 
procedimientos para la integración y consolidación de la información de los entes 
involucrados, entre otros requisitos, requiere que los datos de cada ente hayan sido 
generados aplicando en forma consistente las mismas reglas contables y presupuestales en 
el registro de las operaciones. 
 
  



 
45 

Hasta ahora, no existe una declaración oficial respecto de la obligación de obtener una 
certificación del cumplimiento de la ley citada y en su caso quien estaría encargado de ello.  
El tamaño del universo de los entes obligados, dificulta la realización de una revisión en un 
periodo corto, que sin lugar a dudas refleje el cumplimiento de la ley que no ocupa. Esta 
situación genera el riesgo de que algunos entes públicos sujetos a la consolidación no estén 
alineados con las reglas de registro de las operaciones y por lo tanto la información global 
sea desvirtuada en mayor o menor medida, influyendo en los análisis de los informes y 
eventualmente en las decisiones para la gestión gubernamental. 
 
La certificación del cumplimiento de la Ley multicitada, por parte de una sola institución, 
resulta poco viable y en su caso requeriría de un tiempo considerablemente largo para 
otorgar dicha certificación al total de los entes obligados. Una buena opción parece ser el 
que las autoridades fiscalizadoras de los estados, lleven a cabo una revisión al respecto en 
forma simultánea a la auditoría de la cuenta pública, sin que necesariamente tengan que 
emitir una certificación, sino un dictamen que se haga del conocimiento del ente público 
responsable de la consolidación, para considerar su efecto en el proceso de integración. Lo 
anterior proporcionaría un mayor grado de certidumbre acerca de la homogeneidad de la 
información que será consolidada. 
 
Es palpable la necesidad de adoptar un mecanismo práctico que asegure la razonable 
certeza de que la información generada por los entes públicos, corresponde al registro de 
las operaciones realizadas por ellos y que  fueron registradas conforme a los criterios 
contables basados técnicamente en los postulados básicos, así como su cumplimiento con 
las reglas de emisión y presentación de la información en sus diversas clasificaciones. 
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