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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

DIFERIMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A 
CARGO DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS 
CORRESPONDIENTE A LAS UTILIDADES  NO 

DISTRIBUIDAS 
 

Autor: CPC Ericko Zúñiga Saldaña 
 

A partir del 1° de Enero de 2014, las sociedades cooperativas de producción que 
únicamente se encuentren constituidas por socios personas físicas, podrán 
(opcional) calcular el ISR que les corresponda, en lugar de lo dispuesto en el Título II 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, conforme a lo que establece la Sección I del 
Capítulo II del Título IV de dicha ley,  (Régimen de las actividades empresariales y 
profesionales de las personas físicas), esto es, en base a flujo de efectivo, de 
acuerdo a lo siguiente: 
 
Calcularán el impuesto del ejercicio de cada uno de sus socios, determinando la 
parte de la utilidad gravable del ejercicio que le corresponda a cada socio por su 
participación en la sociedad cooperativa de que se trate (¿en base a su participación 
económica o a los servicios que aporta?), aplicando lo dispuesto en el artículo 109 
de la citada Ley. 
 
Dichas sociedades podrán diferir la totalidad del ISR hasta el ejercicio fiscal en el 
que distribuyan a sus socios la utilidad gravable que les corresponda; cuando la 
misma no la distribuyan en los dos ejercicios siguientes a partir de la fecha en 
que la misma se determinó, se pagará el ISR correspondiente. 
 
Es importante recalcar que dichas sociedades por los ingresos que obtengan no 
efectuarán pagos provisionales del impuesto sobre la renta. 
 
Las sociedades cooperativas que distribuyan a sus socios utilidades provenientes de 
la cuenta de utilidad gravable, pagarán el ISR diferido aplicando al monto de la 
utilidad distribuida al socio de que se trate, la tarifa a que se refiere el artículo 152 de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
El impuesto que corresponda a cada uno de sus socios, se pagará mediante 
declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas, a más tardar el 17 del 
mes inmediato siguiente a aquél en el que se pagaron las utilidades gravables 
pudiendo el socio cooperativista acreditar en su declaración anual del ejercicio que 
corresponda el impuesto que pague dicha sociedad cooperativa. 
 
Para los efectos de este Capítulo, se considerará que la sociedad cooperativa de 
producción distribuye utilidades a sus socios, cuando la utilidad gravable se invierta 
en activos financieros diferentes a las cuentas por cobrar a clientes o en recursos 
necesarios para la operación normal de la sociedad de que se trate.  
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Las sociedades cooperativas de producción que no distribuyan rendimientos a sus 

socios, sólo podrán invertir dichos recursos en bienes que a su vez generan más 
empleos o socios cooperativistas. 

 
Los rendimientos y los anticipos que otorguen las sociedades cooperativas a sus 

socios, se considerarán como ingresos asimilados a los ingresos por la prestación de 
un servicio personal subordinado. 
 
Las sociedades cooperativas de producción que opten por aplicar la opción de 
tributar conforme a lo que establece la Sección I del Capítulo II del Título IV de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta, no podrán variar su opción en ejercicios posteriores, 
salvo cuando se cumpla con los requisitos establecidos en el Reglamento de la 
misma Ley del Impuesto Sobre la Renta; cuando dejen de pagar el ISR en dichos 
términos en ningún caso podrán volver a tributar conforme a dicha opción. 

 
Ahora bien, el pasado 26 de Marzo de 2015 fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el DECRETO POR EL QUE SE OTORGAN MEDIDAS DE 
APOYO A LA VIVIENDA Y OTRAS MEDIDAS FISCALES, en el que se otorga un 

beneficio a las sociedades cooperativas de producción. 

En dicho decreto se establece que las sociedades cooperativas de producción que 
tributen en los términos del Título VII, Capítulo VII de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta (ISR) -De los estímulos fiscales-, que determinen utilidad gravable del 

ejercicio fiscal y la misma no la distribuyan entre sus socios, podrán diferir la 
totalidad del ISR del ejercicio determinado, por tres ejercicios fiscales adicionales 
a los establecidos en el tercer párrafo de la fracción I del artículo 194 de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta, esto es cinco años, siempre y cuando cumplan los 

siguientes requisitos: 

 Que inviertan una cantidad equivalente al ISR diferido, en inversiones productivas 
que generen mayores empleos o socios cooperativistas, considerándose inversión 
productiva las inversiones en los bienes a que hace referencia el artículo 32 de la Ley 
del ISR. 

 
 En caso de otorgar préstamos a sus partes relacionadas, que el monto total de los 

mismos no exceda del 3% del total de los ingresos anuales de la sociedad, 
entendiéndose como parte relacionada lo que dispone el artículo 179, quinto párrafo 
de la Ley del ISR. 
 

 Informar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la declaración anual del 
ISR que corresponda al ejercicio fiscal de que se trate en el que se determine la 
utilidad gravable, el monto del ISR diferido. 

 

Cuando los préstamos rebasen el 3 % del total de los ingresos anuales de la 
sociedad, se considerará que se distribuyen utilidades a los socios y se deberá 
realizar el pago del impuesto diferido conforme a lo previsto en el citado precepto. 
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Las sociedades cooperativas de producción también deberán informar al SAT, el 
importe de los préstamos que otorguen a sus partes relacionadas, así como el 
nombre, denominación o razón social, domicilio y clave en el registro federal de 
contribuyentes de los beneficiarios de dichos préstamos, dentro del mes siguiente a 
aquél en el que se otorguen los mismos. 

El presente decreto entro en vigor a partir del día27 de marzo de 2015. 

Conclusiones.- 

- Se amplía de 2 a 5 años el plazo de diferimiento del ISR determinado a cargo de la 
sociedad cooperativa hasta en tanto sea distribuida la utilidad gravable a los socios 
cooperativistas. 

- No se considera que se distribuye la utilidad gravable a los socios cooperativistas 
cuando se efectúen préstamos a partes relacionadas siempre y cuando no rebasen 
el 3 % de los ingresos anuales de la sociedad cooperativa sin quedar muy claro a 
qué ejercicio se refiere, si al ejercicio en que se determina la utilidad gravable o al 
ejercicio en que se distribuye o considera distribuida. 

- Se consideran como inversiones productivas todas aquellas a que se refiere 
el artículo 32 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta entendiéndose como tales los 
activos fijos, los gastos y cargos diferidos y las erogaciones realizadas en 
periodos preoperativos. 

- Para hacerse acreedor al beneficio del diferimiento del pago del ISR por 3 años 
adicionales a los que establece el artículo 194 fracciónI párrafo tercero de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, en nuestra opinión las sociedades que decidan ejercer 
dicha opción deberán cumplir con las obligaciones de informar. 

- Para finalizar no nos queda más que señalar que las sociedades cooperativas de 
producción siguen siendo una excelente opción de optimización del impuesto sobre 
la renta siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los requisitos 
establecidos tanto en las disposiciones legales como fiscales. 

La información contenida en este artículo incluye comentarios de carácter general 
sobre la interpretación y aplicación de normas fiscales y en algunos casos podrá 
diferir de la interpretación de otras personas, entidades o autoridades fiscales, por lo 
que el contenido del mismo no debe ser usado como base o fundamento para tomar 
decisiones, determinar actuaciones o medidas.  

 
 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

ARCHIVO ELECTRÓNICO DE COMERCIO EXTERIOR 
 
 
 
 

Autor: LCP Ernesto Hernández Rodríguez 

 

En Enero del 2011 como parte de las diversas medidas de facilitación y simplificación con el 
uso de tecnologías de información, el Gobierno Federal en el ámbito del comercio exterior 
impulsó el establecimiento de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior "VUCEM", 
el objetivo planteado para esta Ventanilla es el de la recepción y atención de los trámites y 
servicios en materia aduanera; cabe señalar que a la fecha el funcionamiento de la citada 
ventanilla es 100% necesario para la realización de las operaciones de importación y 
exportación.  

En virtud de lo anterior en diciembre del 2013 se reformó la Ley Aduanera con la finalidad de 
incorporar a la misma las disposiciones que regulen la transmisión de información en la 
citada Ventanilla Única de Comercio Exterior, misma que en esta Ley se le denomina 
"Sistema Electrónico Aduanero". 

 
La Ley Aduanera señala de manera precisa que quienes estén obligados a transmitir o 
presentar información ante la autoridad aduanera, ésta deberá transmitirse a través del 
"Sistema Electrónico Aduanero" mediante "Documento Electrónico" o "Documento Digital", 
según se exija, empleando la firma electrónica avanzada o el sello digital; por estos 
documentos debemos entender lo siguiente: 

 
Documento Electrónico.- Todo mensaje que contiene información escrita en 
datos, generada, transmitida, presentada, recibida o archivada por medios 
electrónicos. 
 
Documento Digital.- Todo mensaje que contiene información por reproducción 
electrónica de documentos escritos o impresos, transmitida, presentada, recibida o 
archivada por medios electrónicos. 
 

Con la intención de dejar claro en qué consisten estos documentos en la práctica, en el caso 
del "Documento Electrónico" el propio pedimento de importación y el comprobante de valor 
electrónico mejor conocido como "COVE" son el mejor ejemplo de un "Documento 
Electrónico" ya que en ambos casos para su transmisión es necesario el que primero se 
alimente información escrita por el usuario en los formatos preestablecidos; en el caso del 
"Documento Digital", son todos aquellos documentos que se transmiten "Escaneados en 
formato PDF" tal cual fueron expedidos; en este caso una vez transmitidos se generan los 
acuses conocidos como "e-documents". 
 
Ahora bien, el artículo 36-A de la Ley aduanera señala que los agentes aduanales y quienes 
introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional para destinarlas a un régimen 
aduanero, están obligados a transmitir en documento electrónico o digital como anexos al 
pedimento la información que a continuación se describe, la cual deberá contener el acuse 
generado por el sistema electrónico aduanero, conforme al cual se tendrá por transmitida y 
presentada: 
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I. En importación: 

a) La relativa al valor y demás datos relacionados con la comercialización de las 
mercancías contenidos en la factura o documento equivalente, cuando el 
valor en aduana de las mismas se determine conforme al valor de 
transacción, declarando el acuse correspondiente que se prevé en el artículo 
59-A de la presente Ley. (COVE) 

b) La contenida en el conocimiento de embarque, lista de empaque, guía o 
demás documentos de transporte,  

c) La que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no 
arancelarias a la importación, que se hubieran expedido de acuerdo con la 
Ley de Comercio Exterior, siempre que las mismas se publiquen en el Diario 
Oficial de la Federación y se identifiquen en términos de la fracción 
arancelaria y de la nomenclatura que les corresponda conforme a la Tarifa de 
la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. 

d) La que determine la procedencia y el origen de las mercancías para efectos 
de la aplicación de preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, cupos, 
marcado de país de origen y otras medidas que al efecto se establezcan, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

e) La del documento digital en el que conste la garantía efectuada en la cuenta 
aduanera de garantía a que se refiere el artículo 84-A de esta Ley, cuando el 
valor declarado sea inferior al precio estimado que establezca la Secretaría. 

 
 Es importante resaltar que en el caso de mercancías susceptibles de ser 

identificadas individualmente, es necesario consignar en el Comprobante de Valor 
Electrónico (COVE) la información relativa a los números de serie, parte, marca, 
modelo, o, en su defecto, las especificaciones técnicas o comerciales necesarias 
para identificar las mercancías y distinguirlas de otras similares, cuando dichos 
datos existan. 

 
II. En exportación: 

a) La relativa al valor y demás datos relacionados con la comercialización de las 
mercancías, contenidos en la factura o documento equivalente, (COVE) 

b) La que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no 
arancelarias a la exportación que se hubieran expedido de acuerdo con la Ley 
de Comercio Exterior, siempre que las mismas se publiquen en el Diario 
Oficial de la Federación y se identifiquen en términos de la fracción 
arancelaria y de la nomenclatura que les corresponda conforme a la Tarifa de 
la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. 

 
Es importante mencionar que los documentos electrónicos o digitales que hayan sido 
recibidos en el "Sistema Electrónico Aduanero" tendrán pleno valor legal y probatorio y se 
deberán conservar por los contribuyentes obligados en "ARCHIVO ELECTRÓNICO", en los 
lugares y por los plazos establecidos en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, 
para y como parte de la contabilidad, debiéndose poner a disposición de la autoridad fiscal 
cuando lo requiera para los efectos de su competencia, incluso para cotejo o compulsa con 
la información en datos o documentos relacionada. Se establece también que en caso de 
discrepancia entre la información en datos y documentos contenida en el documento 
electrónico o digital recibido en el sistema electrónico aduanero, respecto de la contenida en 
los archivos electrónicos de los obligados, prevalecerán los primeros, salvo prueba en 
contrario. Es importante mencionar que el "ARCHIVO ELECTRONICO" además de lo ya  
mencionado, deberá contener la documentación relacionada con las operaciones de 
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comercio exterior en la forma que se haya emitido u obtenido, es decir que no obstante se 
tenga la obligación de elaborar un "COVE", la factura expedida por el proveedor extranjero 
deberá conservase en el formato que se haya expedido, lo mismo aplica para el caso de los 
permisos y demás avisos expedidos por autoridades y/o terceros relacionados con las 
operaciones.  

 
Por último resulta de suma importancia citar que el "ARCHIVO ELECTRONICO" es 
indispensable para acreditar en todo momento la legal tenencia, transporte o manejo de 
mercancías de procedencia extranjera, principalmente en tratándose de bienes de activo fijo. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

ANÁLISIS DE LAS IMPLICACIONES FISCALES DEL 
PAGO DE DIVIDENDOS A PARTIR DE 2014 

 
 

Autor: CPC y MI Gloria de J. Zamudio Grave 
 

INTRODUCCIÓN 
 
A casi dos años de que se presentó la iniciativa del ejecutivo federal referente a la nueva 
Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), aún existen dudas en la interpretación de algunos 
ordenamientos emanados de dicho precepto legal, específicamente el que se refiere al 
impuesto adicional por concepto de pago de dividendos a personas físicas. 
 
ANTECEDENTES 
 
A partir del 1º de enero de 2014 entró en vigor la nueva LISR, en la que se establecieron 
disposiciones adversas para las personas físicas, tales como: 
 
 Incremento en la tarifa del ISR hasta un máximo del 35% cuando se percibieran ingresos 

superiores a $3’000,000 anuales (tasa máxima del 30% hasta 2013). 

 Gravamen a los dividendos a cargo de las personas físicas equivalente al 10% sobre el 

monto distribuido. 

Como consecuencia de estos cambios, numerosas empresas anticiparon la entrega de 
dividendos en los últimos meses de 2013, a fin de evitar el costo por la diferencia de tasa a 
sus accionistas personas físicas. 
 
NUEVO GRAVAMEN A LOS DIVIDENDOS  
 
En el artículo 140 de la nueva LISR, se adicionó un párrafo para establecer un impuesto 
adicional a los dividendos distribuidos, tal como podemos apreciar de la transcripción del 
ordenamiento citado: 

 
Artículo 140. Las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos, los percibidos por 
dividendos o utilidades. …... Para estos efectos, el impuesto pagado por la sociedad se 
determinará aplicando la tasa del artículo 9 de esta Ley, al resultado de multiplicar el dividendo 
o utilidad percibido por el factor de 1.4286.  

 
Nuevo párrafo: 
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las personas físicas estarán sujetas a una 
tasa adicional del 10% sobre los dividendos o utilidades distribuidos por las personas 
morales residentes en México. Estas últimas, estarán obligadas a retener el impuesto cuando 
distribuyan dichos dividendos o utilidades, y lo enterarán conjuntamente con el pago provisional 
del periodo que corresponda. El pago realizado conforme a este párrafo será definitivo. 
…… 

Considerando que el impuesto adicional se causa sobre el monto distribuido, es decir, sin 
“piramidar”, el gravamen del 10%, en realidad se convierte en un 7% sobre el monto total 
acumulable por dividendos, que incluye el impuesto corporativo. 



 
8 

 
En concordancia con el precepto anterior que corresponde al Capítulo VII del Título IV de la 
LISR, en el Capítulo IX del mismo Título correspondiente a los Demás Ingresos de las 
Personas Físicas, se incluyó en el artículo 142, el mismo ISR adicional por dividendos 
percibidos de residentes en el extranjero, indicándose que el impuesto debía ser enterado 
por la propia persona física que recibiera el dividendo, como se puede apreciar a 
continuación: 
 

Artículo 142. Se entiende que, entre otros, son ingresos en los términos de este Capítulo los 
siguientes:  
...... 
V. Los dividendos o utilidades distribuidos por sociedades residentes en el extranjero…...  
Las personas físicas que perciben dividendos o utilidades referidos en esta fracción, 
además de acumularlos para efectos de determinar el pago del impuesto sobre la renta al que 
estuvieren obligados conforme a este Título, deberán enterar de forma adicional, el 
impuesto sobre la renta que se cause por multiplicar la tasa del 10%, al monto al cual 
tengan derecho del dividendo o utilidad efectivamente distribuido por el residente en el 
extranjero, sin incluir el monto del impuesto retenido que en su caso se hubiere efectuado. El 
pago de este impuesto tendrá el carácter de definitivo y deberá ser enterado a más tardar el día 
17 del mes siguiente a aquél en el que se percibieron los dividendos o utilidades.  
…… 

 
Por otra parte, en el artículo 164 de la LISR, se establece que los dividendos que reciban los 
residentes en el extranjero, también estarán sujetos a una tasa adicional del 10%. 
 
Como se indicó anteriormente, el aumento a la tasa máxima aplicable a los ingresos de las 
personas físicas y este nuevo gravamen a los dividendos, incrementan de forma importante 
el porcentaje de ISR a cargo de esos contribuyentes, como se puede apreciar en la 
siguiente tabla: 
 

CONCEPTO HASTA 2013 A PARTIR DE 2014 

DIVIDENDO PERCIBIDO   $   70,000,000    $   70,000,000  

DIVIDENDO PIRAMIDADO    100,002,000     100,002,000  

ISR CORPORATIVO      30,000,600       30,000,600  

MONTO TOTAL A ACUMULAR    100,000,600     100,000,600  

ISR DEL EJERCICIO      29,956,031       34,891,061  

TASA RESULTANTE 30% 35% 

ISR ADICIONAL -        7,000,000  

TOTAL IMPUESTO      29,956,031       41,891,061  

TASA FINAL 30% 42% 

 
Podemos observar que las personas físicas que perciban montos significativos de 
dividendos, pagarán un 12% más de ISR sobre los ingresos acumulables a partir de 2014, 
resultante de sumar el incremento a la tasa máxima del 5% más el 7% que representa la 
retención del 10% sobre el monto de los dividendos sin “piramidar”. 
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INICIO DE LA APLICACIÓN DEL ISR ADICIONAL 
 
Con el propósito de especificar a cuáles utilidades les empezaría a aplicar este nuevo 
gravamen, se redactó de una manera por demás desafortunada, la fracción XXX del artículo 
Noveno Transitorio de la LISR vigente a partir de 2014, que dio pie a diversas 
interpretaciones que han derivado en una incertidumbre jurídica de los contribuyentes. Para 
apreciar la confusa redacción, se transcribe la fracción en comento:    

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
ARTÍCULO NOVENO  
...... 
 
XXX. El impuesto adicional establecido en el segundo párrafo del artículo 140, y las 
fracciones I y IV del artículo 164 de esta Ley, sólo será aplicable a las utilidades generadas 
a partir del ejercicio 2014 que sean distribuidas por la persona moral residente en México o 
establecimiento permanente. Para tal efecto, la persona moral o establecimiento permanente 
que realizará dicha distribución estará obligado a mantener la cuenta de utilidad fiscal neta con 
las utilidades generadas hasta el 31 de diciembre de 2013 e iniciar otra cuenta de utilidad fiscal 
neta con las utilidades generadas a partir del 1º de enero de 2014, en los términos del artículo 
77 de esta Ley. Cuando las personas morales o establecimientos permanentes no lleven las 
dos cuentas referidas por separado o cuando éstas no identifiquen las utilidades mencionadas, 
se entenderá que las mismas fueron generadas a partir del año 2014. 
…… 

 
De la lectura de la primera oración de la fracción transcrita, podemos entender que se 
iniciará a  causar el ISR adicional, sobre las utilidades financieras generadas a partir de 
2014, que sean distribuidas por las personas morales a sus socios personas físicas, ya que 
el precepto legal que regula el reparto de dividendos, es la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, que en su artículo 19, estipula lo siguiente: 

 
Artículo 19. La distribución de utilidades sólo podrá hacerse después de que hayan sido 
debidamente aprobados por la asamblea de socios o accionistas los estados financieros 
que las arrojen. Tampoco podrá hacerse distribución de utilidades mientras no hayan sido 
restituidas o absorbidas mediante aplicación de otras partidas del patrimonio, las pérdidas 
sufridas en uno o varios ejercicios anteriores, o haya sido reducido el capital social. Cualquiera 
estipulación en contrario no producirá efecto legal, y tanto la sociedad como sus acreedores 
podrán repetir por los anticipos o reparticiones de utilidades hechas en contravención de este 
artículo, contra las personas que las hayan recibido, o exigir su reembolso a los 
administradores que las hayan pagado, siendo unas y otros mancomunada y solidariamente 
responsables de dichos anticipos y reparticiones.  

 
Sin embargo, al establecer el requisito de mantener dos cuentas de utilidades fiscales netas, 
una hasta 2013 y otra a partir de 2014, podría entenderse que el legislador se refería a las 
utilidades fiscales.  
 
Es muy probable que la citada fracción XXX del Artículo Noveno Transitorio, pretendía 
señalar que cuando se distribuyeran dividendos que no provinieran, desde el punto de vista 
fiscal, de las utilidades fiscales netas generadas en ejercicios anteriores a 2014, se causaría 
el ISR adicional, sin embargo, es evidente que no lo estableció de esa manera. 
 
 
 



 
10 

Hubiera sido muy sencillo indicar que el ISR adicional no gravaría el reparto de dividendos 
que provinieran de la cuenta de utilidades netas que se tuviera hasta el ejercicio de 2013, 
pero al mencionar a “las utilidades generadas a partir de 2014”, se presentan diversos 
escenarios que generan que los contribuyentes no tengan la certeza de si les aplica o no 
este gravamen a los dividendos que repartan. 
 
Antes de analizar algunos supuestos con los que podemos encontrarnos, vale la pena 
mencionar dos reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, referentes al ISR 
adicional: 

 
REGLA 3.23.9 
 
CUFIN 2013 Integración por dividendos distribuidos entre personas morales residentes 
en México por utilidades generadas antes de 2014 
 
Para los efectos del Artículo Noveno, fracción XXX de las DT de la Ley del ISR, las 
personas morales residentes en México que a partir del 1 de enero de 2014, perciban 
dividendos o utilidades generados al 31 de diciembre de 2013, de otras personas morales 
residentes en México, podrán incrementar el saldo de su CUFIN generada al 31 de 
diciembre de 2013 con la cantidad que a los mismos les corresponda. La opción prevista en la 
presente regla podrá aplicarse siempre y cuando los dividendos o utilidades de que se traten, 
se encuentren debidamente registrados en la contabilidad de la sociedad que los distribuya y la 
sociedad que los perciba no incremente con dicha cantidad el saldo de su CUFIN generada a 
partir del 1 de enero de 2014. 

 
Del análisis de esta regla, podemos darnos cuenta que persiste la confusión respecto a lo 
que quiso establecer el legislador en la disposición transitoria antes examinada, es decir, si 
se refería a las utilidades contables generadas hasta 2013, o las fiscales, ya  que también se 
hace alusión a la cuenta de utilidades fiscales netas.  
Como si no fueran suficientes las dudas derivadas de las disposiciones antes citadas, existe 
otra regla que refuerza la idea de que en realidad la mencionada fracción XXX, siempre se 
refirió a las utilidades contables generadas hasta 2013, pues en el supuesto que se 
menciona, es imposible que exista la figura de “utilidades fiscales netas”, tal como la 
conocemos en la legislación mexicana. 

 
REGLA 3.22.2 
 
Excepción a la aplicación del artículo 142 de la Ley del ISR por dividendos percibidos de 
personas morales residentes en el extranjero provenientes de utilidades generadas en el 
ejercicio fiscal 2013 o en ejercicios anteriores 
 
Para los efectos del artículo 142, fracción V, segundo párrafo de la Ley del ISR, no se estará 
obligado al pago del impuesto adicional a que se refiere dicho párrafo, siempre que el dividendo 
o utilidad efectivamente distribuido por el residente en el extranjero corresponda al 
ejercicio 2013 o anteriores y la persona física de que se trate conserve la documentación 
comprobatoria de dicha situación a disposición de la autoridad fiscal durante el plazo 
establecido en el artículo 30 del CFF. 

 
ANÁLISIS DE DIVERSOS SUPUESTOS QUE PUEDEN PRESENTARSE 
 
La incertidumbre respecto a la interpretación de la fracción XXX del Artículo Noveno 
Transitorio de la nueva LISR, para determinar si se está refiriendo a utilidades contables o 
fiscales generadas hasta 2013, no es la única controversia que provocó la inclusión del ISR 
adicional a los dividendos, como podremos comprobar del estudio de diversas situaciones 
que se pueden presentar en las empresas: 
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Pago de dividendos en 2015 por utilidades contables remanentes hasta 2013, sin 
CUFIN, habiéndose obtenido pérdida contable y fiscal en el ejercicio 2014. 
 
En este planteamiento, aunque se interpretara que las utilidades a que se refería el 
legislador en la multicitada fracción XXX, eran las fiscales y no las contables, sería imposible 
ubicarse en el supuesto de “utilidades generadas a partir del ejercicio 2014”, ya que en 
ese ejercicio no se obtuvieron utilidades de ningún tipo. 
 
Los dividendos recibidos en acciones o reinvertidos antes de los 30 días, ¿causan el 
ISR adicional? 
 
Recordemos lo que dispone el artículo 10 de la LISR respecto a este tipo de dividendos: 

 
Artículo 10. Las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades deberán calcular y 
enterar el impuesto que corresponda a los mismos, aplicando la tasa establecida en el artículo 
9 de la presente Ley. …. 
 
Tratándose de la distribución de dividendos o utilidades mediante el aumento de partes 
sociales o la entrega de acciones de la misma persona moral o cuando se reinviertan en la 
suscripción y pago del aumento de capital de la misma persona dentro de los 30 días 
naturales siguientes a su distribución, el dividendo o la utilidad se entenderá percibido en el 
año de calendario en el que se pague el reembolso por reducción de capital o por 
liquidación de la persona moral de que se trate, en los términos del artículo 78 de esta Ley. 

 
Es importante también tomar en cuenta que este tipo de pago de dividendos: 

 
 No disminuyen la cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN) (Art. 77 1er. párrafo) 

 No constituyen cuenta de capital de aportación (CUCA) (Art. 78) 

 No tienen costo de adquisición (Art. 23 penúltimo párrafo) 

Aunque se pudiera concluir que no es procedente la retención del ISR adicional en estos 
supuestos por no considerarse “percibido” el ingreso, debe tenerse presente que este 
gravamen se aplica a la “distribución” de dividendos, sin aclarar que se consideren o no 
percibidos. 
 
Si el ISR adicional es definitivo ¿se acumulan los dividendos que lo causen? 
 
Anteriormente se comentó que el ISR adicional por el pago de dividendos, se consideraba 
definitivo. Bajo esa premisa, analizaremos lo que establecen los artículos 150 y 152 de la 
LISR: 

 
Artículo 150. Las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario, a 
excepción de los exentos y de aquéllos por los que se haya pagado impuesto definitivo, 
están obligadas a pagar su impuesto anual mediante declaración que presentarán en el mes de 
abril del año siguiente, ante las oficinas autorizadas. 
…… 
Artículo 152. Las personas físicas calcularán el impuesto del ejercicio …… A la cantidad que se 
obtenga se le aplicará la siguiente: 
…… 
No será aplicable lo dispuesto en este artículo a los ingresos por los que no se esté 
obligado al pago del impuesto y por los que ya se pagó impuesto definitivo. 
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A la luz de estos dos artículos, podríamos pensar que sería factible que la persona física no 
tuviera que incluir en sus ingresos acumulables para fines de elaborar la declaración anual, 
los dividendos recibidos por los que le hubieran retenido el ISR adicional del 10%, por 
tratarse de un impuesto definitivo. De esta forma, el accionista podría ahorrarse el pago del 
5%, que resulta de la diferencia de la tasa máxima para las personas físicas del 35%, contra 
el 30% del impuesto corporativo que tiene derecho a acreditarse.    
 
Sin embargo, el artículo 140 de la LISR, establece que “Las personas físicas deberán 
acumular a sus demás ingresos, los percibidos por dividendos o utilidades. …...”, razón por 
la cual, atendiendo a la regla particular, se concluye que aunque el ISR adicional se 
considere definitivo, el importe de los dividendos a los que se aplique, sí deberán 
acumularse a la declaración anual. 
 
La utilidad gravable por reembolsos de capital ¿causa el ISR adicional? 
 
El artículo 78 de la LISR establece que cuando las personas morales reduzcan su capital, 
determinarán la utilidad distribuida, cuando se den los siguientes supuestos: 
 

 Cuando el reembolso por acción sea mayor al saldo de la CUCA por acción que se 

tenga a la fecha en la que se pague el reembolso. 

En este caso, a la utilidad distribuida gravable podrá provenir de la CUFIN hasta por 
la parte que del saldo de dicha cuenta le corresponda al número de acciones que se 
reembolsan. 
Cuando la utilidad distribuida gravable no provenga de la CUFIN, se deberá 
determinar y enterar el impuesto aplicando la tasa del artículo 9 de la LISR sobre el 
monto correspondiente “piramidado”. 
 

 Adicionalmente, se considerará la reducción de capital como utilidad distribuida hasta 

por la cantidad que resulte de restar al capital contable según el estado de posición 

financiera aprobado para fines de dicha disminución, el saldo de la CUCA que se 

tenga a la fecha en que se efectúe la reducción, cuando éste sea menor. 

A la cantidad que se obtenga conforme al párrafo anterior se le disminuirá la utilidad 
distribuida determinada en el primer supuesto. 
Cuando la utilidad distribuida gravable no provenga de la CUFIN se deberá 
determinar y enterar el impuesto aplicando la tasa del artículo 9 de la LISR sobre el 
monto correspondiente “piramidado”. 
 

Los cuestionamientos que surgen respecto de la utilidad gravable generada por reembolsos 
de capital, son:  
 

 ¿Se causa el ISR adicional por la utilidad gravable? Podríamos considerar que sí se 

causa el impuesto por tratarse de una “utilidad” gravable, y el artículo 140 de la LISR 

se refiere a los “dividendos o utilidades distribuidas”, sin embargo, el propio artículo 

78 establece la mecánica para determinar el impuesto a pagar cuando la utilidad 

gravable no provenga de la CUFIN, pero no menciona al ISR adicional, que en este 

caso se aplicaría sobre el total de la utilidad gravable, aunque provenga de la CUFIN. 

 

 Ahora bien, suponiendo que se concluyera que sí se causa el ISR adicional por la 

utilidad gravable en los casos de reducción de capital, ¿qué sucede si, considerando 
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que la multicitada fracción XXX del Artículo Noveno Transitorio se refería a las 

utilidades fiscales, se tuvieran saldos de CUFIN al 2013 y a partir de 2014? ¿se 

agotaría primero la generada hasta 2013? o ¿se considerarían ambas? Y si son 

varios accionistas con reembolsos consecutivos, ¿se tomarían los saldos de CUFIN 

a 2013 y a partir de 2014 proporcionalmente?  

Debe recordarse que hasta 2013, los impuestos que se generaban en las reducciones de 
capital por ubicarse en los supuestos antes explicados, eran asumidos por la persona moral 
que pagaba el reembolso, pero a partir de 2014, si concluimos que la utilidad gravable 
generada por una reducción de capital sí causa el ISR adicional, éste se le retendrá a la 
persona física que reciba el reembolso. 
 
CONCLUSIONES 
 
La redacción de la fracción XXX del Artículo Noveno Transitorio de la LISR vigente a partir 
de 2014 resultó muy desafortunada, causando, para variar, incertidumbre jurídica. Por esa 
razón, es muy importante que los contribuyentes que se ubiquen en los supuestos 
analizados y no tengan certeza de si les aplica el nuevo gravamen, se asesoren con 
expertos para evitar incurrir en pagos indebidos, o peor aún, omitir pagos que sí procedan, 
con la consecuente causación de accesorios y multas.  
 

 
 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

DEL AHORRO AL DESPLOMO… 
LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y LA AUSENCIA DE 
ASEGURAMIENTO DE PERSONAL EN LAS EMPRESAS 

 
Autor: CPC y MI Juan Gabriel Muñoz López 

 
Justificación 
¿Acaso suena conocido el tema?, es un común que las empresas en aras de 
“ahorrar” gastos incurran en prácticas indebidas y riesgos innecesarios en el ámbito 
de la seguridad social en México y esto no es exclusivo de las empresas, si no en 
general de todos aquellos a los que las leyes laborales y de seguridad social 
reconocen con el nombre de patrones. 
 
Recientemente, se presentó un caso como el que comento y que por razones obvias 
omitiré el nombre del patrón, no así la acción y la eventualidad presentada que pudo 
haber derivado en la pérdida de empleos y patrimonio de los accionistas por la 
inexcusable actitud de “evitar” pagar las cuotas de IMSS por el personal de nuevo 
ingreso.  
 
Espero sirva de utilidad el presente análisis de las normas relacionadas con los 
accidentes de trabajo y el régimen obligatorio de aseguramiento para evitar 
eventualidades que tienen su fin en los famosos capitales constitutivos. 
 
Planteamiento 
 
¿Personal de nuevo ingreso debe ser asegurado ante el IMSS? 
 
En definitiva, la respuesta invariablemente es categórica: ¡Sí! y es que, el 
aseguramiento al régimen obligatorio no está condicionado a si es nuevo ingreso o 
no, sino que está circunscrito a lo que la propia Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM) establece en su numeral 123 apartado A al señalar las 
bases de las relaciones laborales (entre particulares y materia del presente estudio) 
y derivado de ello, la ley reglamentaria de la materia – Ley Federal del Trabajo 
(LFT)- nos establece la normatividad aplicable a las mismas. 
 
Ahora bien, en sus artículos 11 y 12 establecen las bases para el régimen obligatorio 
de aseguramiento y los sujetos de ello respectivamente. Es por ello que; toda 
aquella persona sujeta a una relación laboral en términos de los artículos 20 y 21 de 
la LFT “debe” ser sujeta de aseguramiento a dicho régimen obligatorio tal como lo 
establece la Ley del Seguro Social (LSS).  
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¿Qué ventajas conlleva asegurar a los trabajadores al régimen obligatorio? 
 
Muchas, una de ellas y considero la más trascendental en la vida jurídica y financiera 
de los patrones es evitar que ante un posible riesgo de trabajo en el cual estén 
involucrados los trabajadores en su actuar cotidiano, se actualice la hipótesis 
prevista por el artículo 41 de la LSS y de ello se deriven situaciones tales como 
atención médica, hospitalaria, que en un primer término son a cargo del patrón, pero 
que por ministerio de ley al inscribir a sus trabajadores ante el Instituto (IMSS) y 
cubrir la cuotas respectivas (entre ellas, las de riesgo de trabajo) se exime de ello al 
patrón tal como a la letra lo establece el artículo 53 de la LSS que al efecto se 
transcribe: 
 

Artículo 53. El patrón que haya asegurado a los trabajadores a su servicio contra riesgos de trabajo, 
quedará relevado en los términos que señala esta Ley, del cumplimiento de las obligaciones que sobre 
responsabilidad por esta clase de riesgos establece la Ley Federal del Trabajo. 

 

Pero, ¿a qué obligaciones se refiere este artículo? Para ello, debemos estar a lo 
dispuesto en los artículos 70 al 79 de la LSS, entre otras y relacionadas con el 
presente estudio: cubrir las cuotas por parte del empleador en el ramo de riesgo de 
trabajo, revisar la siniestralidad anual y presentar información a una fecha 
determinada de la misma y presentar los avisos respectivos de aseguramiento. 
 
En este último punto quiero hacer mayor énfasis, ya que el artículo 77 de la LSS 
establece lo siguiente: 
 

Artículo 77. El patrón que estando obligado a asegurar a sus trabajadores contra riesgos de trabajo no 
lo hiciera, deberá enterar al Instituto, en caso de que ocurra el siniestro, los capitales constitutivos de las 
prestaciones en dinero y en especie, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, sin perjuicio 
de que el Instituto otorgue desde luego las prestaciones a que haya lugar. 

 
La misma regla se observará cuando el patrón asegure a sus trabajadores en forma tal que se 
disminuyan las prestaciones a que los trabajadores asegurados o sus beneficiarios tuvieran derecho, 
limitándose los capitales constitutivos, en este caso, a la suma necesaria para completar las 
prestaciones correspondientes señaladas en la Ley. 

 
Esta regla se aplicará tratándose de recaídas por riesgos de trabajo, con el mismo patrón con el que 
ocurrió el riesgo o con otro distinto. 

 
¿Dónde está el riesgo para los patrones que quieren “ahorrarse” las cuotas de 
aseguramiento de los trabajadores de nuevo ingreso? La respuesta está inmersa en 
el cuarto y quinto párrafo del numeral en comento: 

 
Los avisos de ingreso o alta de los trabajadores asegurados y los de modificaciones de su 
salario, entregados al Instituto después de ocurrido el siniestro, en ningún caso liberarán al 
patrón de la obligación de pagar los capitales constitutivos, aun cuando los hubiese presentado 
dentro de los plazos que señalan los artículos 15 fracción I y 34 fracciones I a III de este 
ordenamiento legal. (Enfasis añadido) 

 
El Instituto determinará el monto de los capitales constitutivos (énfasis añadido) y los hará efectivos, 
en la forma y términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. 
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Llegado a este punto, lo que resta es contemplar el amplio término que el Instituto 
(IMSS) define como capital constitutivo y es lo señalado en el artículo 79 fracciones 
de la I a la XII y para rematar con broche de oro, un posible nuevo fincamiento de 
capital constitutivo –al término del primero- no previsto por el IMSS originalmente, tal 
como lo observa el tercer párrafo siguiente a la fracción XII del propio artículo 79 que 
a la letra dice: 
 

… De acuerdo a lo señalado en los párrafos anteriores, el Instituto al iniciar la atención del asegurado o, 
en su caso, del beneficiario, fincará y cobrará los capitales constitutivos, con independencia de que al 
concluir el tratamiento del asegurado o el beneficiario, en su caso, pueda fincar nuevos capitales 
constitutivos por las prestaciones otorgadas que no se hubiesen considerado en los créditos inicialmente 
emitidos.  

 
¿A que equivale esto en términos simples? Sencillo: a recibir una supuesta atención 
de las señaladas en las fracciones I a la XII, y en específico por citar algunas de 
ellas: a recibir hospitalización de primer nivel en cuanto a cobro pero en una camilla 
–si bien le va al asegurado, debido a las carencias palpables en materia de 
equipamiento que adolece el IMSS- o recibir medicamentos y material de curación a 
costo excesivo pero que en la realidad no pasa en la mayoría de los casos del 
tradicional y milagros, naproxeno o paracetamol… 
 
Conclusiones 
 
Sin pretender ser simplista y alejado de una correcta interpretación y manejo del 
lenguaje apropiado a nuestra loable labor de la contaduría pública, en términos del 
refranero popular diré como lo hacía el abuelo: “Sale más caro el caldo que las 
albóndigas” y al “buen entendedor, pocas palabras”. 
 
Reflexionemos el verdadero significado de “ahorro” de cuotas –por no asegurar 
trabajadores al régimen obligatorio- en detrimento de posibles, cuantiosos y ruinosos 
capitales constitutivos 
 
 
Epilogo, epítome y lo que se acumule… 
 
El accidente resultó –afortunadamente para el empleador- en saldo blanco, no hubo 
muertes, sí hubo pérdida material de un vehículo y no pasó de un susto mayor para 
los trabajadores de nuevo ingreso y un descolorido épico para el empleador en el 
momento… 
 
“No le busquen ruido al chicharrón”… 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
CUARTO ELEMENTO DE LA NORMA DE 

CONTROL DE CALIDAD  
“RECURSOS HUMANOS”, EJEMPLO DE ALGUNOS 

FORMATOS A UTILIZAR PARA SU CUMPLIMENTO 
 

Autor: CPC Eduardo Santana Baltazar 
 

La Norma de Control de Calidad señala que las Firmas de Contadores Públicos deben 
mantener un sistema de control de calidad que incluya políticas y procedimientos de los 
elementos siguientes: 
 

a) Responsabilidad de los líderes de la firma 
b) Requisitos éticos relevantes 
c) Aceptación y retención de las relaciones profesionales con clientes y trabajos 

específicos 
d) Recursos humanos 
e) Desempeño del trabajo y, 
f) Monitoreo. 

 
El elemento “d)  Recursos humanos” se refiere a las políticas y procedimientos relativos a la 
evaluación de la capacidad, competencia y compromiso para determinar una seguridad 
razonable de que el personal desempeña trabajos de acuerdo a normas profesionales y 
requisitos  regulatorios aplicables, lo cual permite emitir informes con calidad y apegados a 
la normatividad vigente. 
 
 Las políticas y procedimientos de recursos humanos deben referirse a: 
 

a) Reclutamiento 
b) Evaluación del desempeño 
c) Capacidad 
d) Competencia 
e) Desarrollo profesional 
f) Promoción 
g) Compensación 
h) Estimación de necesidades del personal 

 
La competencia profesional del personal de la firma depende de varios factores, entre otros 
los siguientes: 
 

 Educación profesional 

 Desarrollo profesional continuo 

 Experiencia de trabajo 

 Entrenamiento  

 Educación en el tema de independencia 
 
Por tal motivo, a medida de sugerencia se presentan dos formatos que se podrían utilizar 
para documentar parte del sistema relativo al elemento de recursos humanos de 
conformidad a la norma de control de calidad y son “Formato de evaluación del desempeño” 
y “Formato de control de capacitación anual por empleado” 
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Formato de evaluación del desempeño 
 
Visto como una herramienta de apoyo, la “evaluación del desempeño”, nos permite 
determinar el alcance  y tipo de capacitación, necesidades de formación de personal, 
identificar personal clave para desarrollo profesional en la firma y motivar al personal para 
mejorar su desempeño, a continuación se muestra el siguiente formato de control como 
sugerencia: 
 

FORMATO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

  Nombre de empleado: José Luis Mxxx Mxxx 

Cliente atendido: La Estxxxx Axxx, S.A. de C.V. 

Asignación: Auditoria de estados financieros 

Marco de referencia que aplicó : Normas de información financiera mexicanas 

Periodo de revisión: Mayo 20XX en cierre de auditoria 

Puesto: Auditor senior 

         

  
M R B MB E Promedio 

 Puntualidad 
 

    x     
  Disciplina 

 
  x       

  Apariencia y compostura 
 

      x   
  Integridad, limpieza y organización 

 
    x     

  Cooperación en equipo 
 

      x   
  Entusiasmo por obtener nuevos conocimientos     x     
  Entusiasmo por superar metas 

 
    x     Bien 

 

         Estudio y conocimientos de normas contables     x     
  Estudio y conocimientos de legislaciones fiscales     x     
  Estudio y conocimientos de normas de auditoria       x   
  Estudio y conocimientos de software de auditoria       x   
  Estudio y conocimientos de office 

 
      x   Muy bien 

 

         Aplicación de normas de auditoria: 
        Identificación de áreas de oportunidad   x       

  Valoración de riesgos 
 

  x       
  Respuesta a los riesgos valorados 

 
    x     

  Ejecución de procedimientos siguiendo el plan de trabajo   x       
  Calidad y limpieza en papeles de trabajo       x   Regular 

 

         Habilidad en: 
        Elaboración de papeles de trabajo 
 

    x     
  Cierre de auditoria 

 
      x   

  Cuidado y diligencia con personal de clientes     x     
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Mantiene iniciativa y transmite confianza en su trabajo     x     
  Cumple y termina en el tiempo programado       x   Bien 

 

         Resumen de entrevista con empleado 
       Desarrollo profesional: 

                        
                 
                 
                 
 Recomendaciones: 

                        
                 
                 
                 
 

         

         

           
  

          
 

Firma y nombre de socio 
  

Firma y nombre de 
empleado 

 

    

    Se sugiere calificación 
      M=   Mínimo 
      R=  Regular 
      B=  Bien 
   MB=  Muy bien 
     E=   Excelente 
   

    Formato de control de capacitación anual por empleado 
La calidad de los trabajos depende en gran medida de la preparación y capacitación que 
recibe o decide estudiar el personal de la firma, asimismo, es recomendable que la firma 
establezca una política de horas de capacitación mínima, por lo tanto, se sugiere llevar el 
control de horas en un formato como el siguiente: 

FORMATO   DE   CONTROL  DE CAPACITACION  ANUAL POR EMPLEADO 

Nombre de empleado: 
 

      
 Puesto: 

 
      

 Antigüedad: 
   

  
 Título: 

 
      

 Universidad: 
 

      
 Postgrado 

   
  

 Número de registro certificación general: 
  

  
 Número de registro certificación por disciplina: 

  
  

 Número de registro de IMSS: 
   

  
 Número de registro de INFONAVIT: 
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Puntos 

Asistencia a curso de: Disciplina Horas Capacitadora Fecha para DPC 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
Total 

  
Total   

 
 

 
 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 

 
 

PAPELES DE TRABAJO DERIVADOS DEL DICTAMEN 
FISCAL POR PARTE DEL CONTADOR PÚBLICO 

INSCRITO 
 

Autor: CPC Juan Francisco Valadez Aguilar 
 
 

Con motivo de las reformas fiscales aprobadas a partir del año 2014, se incluyó un cambio 
radical en el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación (CFF) referente al dictamen 
fiscal emitido por Contador Público Inscrito (antes Contador Público Registrado) dejando de 
ser  “obligatorio” para quedar en “opcional” para ciertos contribuyentes que cumplan con los 
supuestos establecidos en dicho artículo, mismos que ya son  del conocimiento general de 
la profesión especializada en la prestación de este tipo de servicio. 
 
Contiguo a esta reforma al artículo 32-A del CFF, se incluyó en el artículo 57 del 
Reglamento al Código Fiscal de la Federación un último párrafo que establece al Contador 
Público Inscrito (CPI) la “obligación de proporcionar dentro de los treinta días 
siguientes a la presentación del dictamen fiscal, a través de medios electrónicos, la 
evidencia que demuestre la aplicación de los procedimientos de revisión de la 
situación fiscal de los contribuyentes”. En concreto, los papeles de trabajo que 
contengan esta información y se conserven en el expediente de auditoría que el CPI practicó 
al contribuyente de que se trate. 
 
La autoridad fiscal precisa que los treinta días para la entrega de los papeles de trabajo, 
inician a partir de la fecha en que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recibió 
correctamente el dictamen fiscal.  Para computar el plazo de treinta días, se considerarán 
los “días hábiles” de conformidad con el artículo 12 del CFF, por lo cual, las fechas de 
vencimiento para la entrega de los papeles de trabajo relativos a los dictámenes fiscales 
2014, son las siguientes: 
 
Fecha de envío                                                                Fecha límite 
Julio 15, 2015 (Art. 32-A CFF)                                 Agosto 26, 2015          
Julio 30, 2015  (Regla 2.13.2. RMF 2015)               Septiembre 10, 2015 
 
Los papeles de trabajo deberán ser enviados en formato Excel utilizando un solo archivo. No 
se aceptará un segundo envío. 
 
Esta disposición, despertó mucha inquietud en la profesión que dictamina fiscalmente 
estados financieros ya que por parte de la autoridad fiscal no hubo una reglamentación al 
respecto que orientara a preparar de manera uniforme el contenido de la información fiscal 
que pretendía obtener la autoridad fiscal debido a que dicha información puede llegar a ser 
excesiva dependiendo de la actividad realizada por cada contribuyente, por lo que 
solamente se tuvo la publicación la regla 2.19.9.en la RMF 2015, que señala lo siguiente: 
a.   La obligación establecida en el último párrafo del artículo 57 del RCFF, se tendrá por 
cumplida cuando el CPI envíe por medios electrónicos los papeles de trabajo relativos a la 
revisión de la situación fiscal del contribuyente, en los que se muestre el trabajo realizado, 
observando el cumplimiento de las normas de auditoría que le sean aplicables, que incluyan: 
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1. Los procedimientos aplicados. 
2. Las conclusiones alcanzadas. 
3. La evidencia de su revisión. 
4. La evaluación del control interno, y 
5. La planeación llevada a cabo. 
 
En dicha regla también se establece la opción de enviar únicamente los papeles de trabajo 
en los que se muestre la revisión de los conceptos enumerados del I al XIX que le sean 
aplicables a la situación fiscal del contribuyente, los cuales por motivo de espacio en el 
presente artículo, describir cada uno de ellos resultaría impráctico, por lo que se sugiere 
consultar la mencionada regla. 
 
b. El CPI deberá poner a disposición de la autoridad fiscal cuando ésta lo requiera los 
papeles de trabajo respectivos. 

 
Consecuencias de incumplir con el envío de los papeles de trabajo 

 
El incumplimiento por parte del CPI de no enviar por medios electrónicos sus papeles de 
trabajo, conlleva las sanciones señaladas en el tercer párrafo de la fracción V del artículo 52 
del CFF que indica:  
 
“Cuando el contador público registrado no dé cumplimiento a las disposiciones referidas en 
este artículo, en el Reglamento de este Código ó en reglas de carácter general que 
emita el Servicio de Administración Tributaria o no aplique las normas de auditoría, la 
autoridad fiscal, previa audiencia, exhortará o amonestará al contador registrado o 
suspenderá hasta por tres años los efectos de su registro….”.  
 
Respecto a lo anterior, se debe tener en consideración que las sanciones al CPI estipuladas 
en el CFF, son aplicables por cada actuación profesional, es decir por cada dictamen fiscal 
presentado. Debido a que el compromiso de presentar papeles de trabajo persistirá en el 
futuro, es recomendable que el CPI vigile las fechas límite para cumplir con los plazos 
legales para el envío de dicha información por cada dictamen fiscal que presente. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

RESUMEN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
AGOSTO 2015 

 
 

 
Autor: LCC José Adalid Carranza Santibáñez 

 
        DÍA 

 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

          11 OFICIO 500-05-2015-24115 por el cual se notifica que los contribuyentes a que se 
refiere el Anexo 1 se han ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69-B, primer 
párrafo del Código Fiscal de la Federación. 

28   SEGUNDA Resolución de modificaciones a las Reglas Generales de   Comercio 
Exterior para 2015 y sus anexos Glosario de Definiciones y Acrónimos, 1, 2, 21, 22 y 
29.  

30    TASAS para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables 
a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de agosto de 2015. 

 TERCERA Resolución de modificaciones a las Reglas Generales de Comercio 
Exterior para 2015. 
 
BANCO DE MÉXICO 

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

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

10   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 en el 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 de plazo de pasivos denominados en moneda nacional a 

cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP). 
 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA  
 

10      INDICE nacional de precios al consumidor. 
 
25     INDICE nacional de precios al consumidor quincenal.  
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 COMISIÓN FISCAL 
 

 

INDICADORES FISCALES 
 AGOSTO DE 2015 

 
 

 
Autor: LCC José Adalid Carranza Santibáñez 

 

 

Dia de 

publicación

TIPO DE 

CAMBIO      

TIIE 28 

DIAS

TIIE 91 

DIAS

VALOR DE 

LA UDI   

1 5.285094

2 5.285404

3 16.077200 3.314000 3.330000 5.285715

4 16.112900 3.307500 3.351300 5.286025

5 16.173600 3.310000 3.352000 5.286335

6 16.376200 3.313200 3.346600 5.286646

7 16.353300 3.310000 3.345000 5.286956

8 5.287266

9 5.287577

10 16.164500 3.313400 3.355000 5.287887

11 16.165200 3.309500 3.343800 5.288164

12 16.324100 3.307500 3.343700 5.288440

13 16.297600 3.307500 3.343000 5.288716

14 16.354100 3.311600 3.353000 5.288992

15 5.289269

16 5.289545

17 16.365800 3.310000 3.350800 5.289821

18 16.399300 3.313000 3.365000 5.290098

19 16.431700 3.310000 3.363800 5.290374

20 16.490800 3.317300 3.360800 5.290651

21 16.718200 3.321000 3.366000 5.290927

22 5.291203

23 5.291480

24 16.917100 3.319900 3.355400 5.291756

25 17.097500 3.332100 3.360000 5.292033

26 16.985900 3.326000 3.362300 5.292414

27 17.106500 3.330000 3.359500 5.292795

28 16.886300 3.326000 3.355000 5.293177

29 5.293558

30 5.293939

31 16.768400 3.330000 3.350500 5.294321

CPP 25/08/2015 2.13

CCP DLLS 12/08/2015 3.74

CCP PESOS 25/082015 3.03

CCP UDIS 25/08/2015 4.33

116.373

TASA DE RECARGOS

Prorroga 0.75%

Mora 1.13%

INDICADORES FISCALES                                                                                     

AGOSTO   DE 2015

INPC AGOSTO   2015
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COMISIÓN FISCAL 
 

 

UN BREVE ANÁLISIS RESPECTO DE COMO DEBEMOS 
COMBATIR LA NORMA FISCAL CUANDO VIOLENTA 

AL DERECHO COMÚN 
 

 
Autor: Lic. Luis Fernando Palomino Bernal 

 
I.- PLANTEAMIENTO DEL TEMA. 
 
Un tema relevante que ha sido motivo de diversas discusiones en los tribunales y en los 
foros académicos, es el referente a cual es el alcance que debe tener la norma fiscal frente 
al derecho común (es decir, al derecho civil general), ya que en diversas ocasiones las leyes 
fiscales lo modifican, contradicen o incluso prácticamente lo abrogan. 
 
Como asesores empresariales e incluso como sujetos obligados a cumplir con el pago de 
obligaciones fiscales, no podemos perder de vista que cuando a nuestro criterio nos 
encontramos frente a una ley fiscal que consideramos violenta o vulnera una norma previa 
de derecho común, y que el legislador fiscal se excedió en sus facultades al haberla 
aprobado, en principio, si no tiene mayor trascendencia, no pasa nada si intentamos 
cumplirla ya que nos encontramos frente a la norma aplicable, sancionada y publicada 
legalmente. 
 
Sin embargo, cuando dicha carga legislativa implica un detrimento patrimonial o una carga 
excesiva, podemos y debemos combatirla: Tanto su aplicación como su existencia.  
 
El tema interesante es saber como y a través de que medio combatirla. 
 
En mi experiencia, los medios de defensa en principio son por todos conocidos, sin 
embargo, es en el contenido y en la forma de plantear la antinomia o colisión de normas, 
donde falta técnica legal y argumentativa, e intentaremos dar un par de herramientas, para 
mejorar esta situación en beneficio de nuestros clientes. 
 
II.- ESTRATEGIA DE DEFENSA ANTE LA NORMA EN COLISIÓN. 
 
Para poder implementar una estrategia ante la afectación de una norma fiscal que 
consideramos vulnera una norma de derecho común en perjuicio de nuestro cliente, 
debemos seguir tres pasos: 
 

1.- Analizar si realmente se da esta colisión de normas. 
 

2.- Una vez que concluimos que estamos ante una colisión de normas, analizar si 
trasciende al ámbito constitucional y/o convencional, y 

 
3.- Una vez que tenemos los argumentos por los cuáles sostenemos que trasciende 
al ámbito constitucional y/o convencional, verificar si solicitamos la desaplicación de 
la norma o agotamos el juicio de amparo. 
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1.- ANALIZAR SI HAY COLISIÓN DE NORMAS. 
 
Este es el primer paso, pues sin el mismo no hay materia de discusión. 
 
Para ello, conforme lo han resuelto tribunales de nuestro país, debemos primero definir que 
es la antinomia o colisión de normas. 
 
La antinomia es la situación en que dos normas pertenecientes a un mismo sistema jurídico, 
que concurren en el ámbito temporal, espacial, personal y material de validez, atribuyen 
consecuencias jurídicas incompatibles entre sí a cierto supuesto fáctico, y esto impide su 
aplicación simultánea.  
 
Por ello debemos hacer un análisis puntual de la anterior definición, para poder plantear 
nuestro tema.  
 
Luego debemos analizar si existe criterio para hacer valer que la norma de derecho común 
es mejor y debe prevalecer sobre la norma fiscal. Para ello, en principio sugiero recurrir a los 
métodos tradicionales. 
 
Antes de declarar la existencia de una colisión normativa, el juzgador debe recurrir a la 
interpretación jurídica, con el propósito de evitarla o disolverla, pero si no se ve factibilidad 
de solucionar la cuestión de ese modo, los métodos o criterios tradicionales de solución de 
antinomias mediante la permanencia de una de ellas y la desaplicación de la otra, son tres 
(aunque existen al menos 10 diez criterios actualmente1): 

                                            
1 Época: Novena Época  
Registro: 165344  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXI, Febrero de 2010  
Materia(s): Civil  
Tesis: I.4o.C.220 C  
Página: 2788  
 
ANTINOMIAS O CONFLICTOS DE LEYES. CRITERIOS DE SOLUCIÓN. 
 
La antinomia es la situación en que dos normas pertenecientes a un mismo sistema jurídico, que concurren en el ámbito 
temporal, espacial, personal y material de validez, atribuyen consecuencias jurídicas incompatibles entre sí a cierto supuesto 
fáctico, y esto impide su aplicación simultánea. Antes de declarar la existencia de una colisión normativa, el juzgador debe 
recurrir a la interpretación jurídica, con el propósito de evitarla o disolverla, pero si no se ve factibilidad de solucionar la cuestión 
de ese modo, los métodos o criterios tradicionales de solución de antinomias mediante la permanencia de una de ellas y la 
desaplicación de la otra, son tres: 1. criterio jerárquico (lex superior derogat legi inferiori), ante la colisión de normas 
provenientes de fuentes ordenadas de manera vertical o dispuestas en grados diversos en la jerarquía de las fuentes, la norma 
jerárquicamente inferior tiene la calidad de subordinada y, por tanto, debe ceder en los casos en que se oponga a la ley 
subordinante; 2. Criterio cronológico (lex posterior derogat legi priori), en caso de conflicto entre normas provenientes de 
fuentes jerárquicamente equiparadas, es decir, dispuestas sobre el mismo plano, la norma creada con anterioridad en el tiempo 
debe considerarse abrogada tácitamente, y por tanto, ceder ante la nueva; y, 3. Criterio de especialidad (lex specialis derogat 
legi generali), ante dos normas incompatibles, una general y la otra especial (o excepcional), prevalece la segunda, el criterio 
se sustenta en que la ley especial substrae una parte de la materia regida por la de mayor amplitud, para someterla a una 
reglamentación diversa (contraria o contradictoria). En la época contemporánea, la doctrina, la ley y la jurisprudencia han 
incrementado la lista con otros tres criterios. 4. Criterio de competencia, aplicable bajo las circunstancias siguientes: a) que se 
produzca un conflicto entre normas provenientes de fuentes de tipo diverso; b) que entre las dos fuentes en cuestión no exista 
una relación jerárquica (por estar dispuestas sobre el mismo plano en la jerarquía de las fuentes), y c) que las relaciones entre 
las dos fuentes estén reguladas por otras normas jerárquicamente superiores, atribuyendo -y de esa forma, reservando- a cada 
una de ellas una diversa esfera material de competencia, de modo que cada una de las dos fuentes tenga la competencia 
exclusiva para regular una cierta materia. Este criterio guarda alguna semejanza con el criterio jerárquico, pero la relación de 
jerarquía no se establece entre las normas en conflicto, sino de ambas como subordinadas de una tercera; 5. Criterio de 
prevalencia, este mecanismo requiere necesariamente de una regla legal, donde se disponga que ante conflictos producidos 
entre normas válidas pertenecientes a subsistemas normativos distintos, debe prevalecer alguna de ellas en detrimento de la 
otra, independientemente de la jerarquía o especialidad de cada una; y, 6. Criterio de procedimiento, se inclina por la 
subsistencia de la norma, cuyo procedimiento legislativo de que surgió, se encuentra más apegado a los cánones y 
formalidades exigidas para su creación. Para determinar la aplicabilidad de cada uno de los criterios mencionados, resulta 
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debe recurrir a otros, siempre y cuando se apeguen a la objetividad y a la razón. En esta dirección, se encuentran los 
siguientes: 7. Inclinarse por la norma más favorable a la libertad de los sujetos involucrados en el asunto, por ejemplo, en el 
supuesto en que la contienda surge entre una norma imperativa o prohibitiva y otra permisiva, deberá prevalecer esta última. 
Este criterio se limita en el caso de una norma jurídica bilateral que impone obligaciones correlativas de derechos, entre dos 
sujetos, porque para uno una norma le puede ser más favorable, y la otra norma favorecerá más la libertad de la contraparte. 
Para este último supuesto, existe un diverso criterio: 8. En éste se debe decidir a cuál de los dos sujetos es más justo proteger 
o cuál de los intereses en conflicto debe prevalecer; 9. Criterio en el cual se elige la norma que tutele mejor los intereses 
protegidos, de modo que se aplicará la que maximice la tutela de los intereses en juego, lo que se hace mediante un ejercicio 
de ponderación, el cual implica la existencia de valores o principios en colisión, y por tanto, requiere que las normas en conflicto 
tutelen o favorezcan al cumplimiento de valores o principios distintos; y, 10. Criterio basado en la distinción entre principios y 
reglas, para que prevalezca la norma que cumpla mejor con alguno o varios principios comunes a las reglas que estén en 
conflicto. Esta posición se explica sobre la base de que los principios son postulados que persiguen la realización de un fin, 
como expresión directa de los valores incorporados al sistema jurídico, mientras que las reglas son expresiones generales con 
menor grado de abstracción, con las que se busca la realización de los principios y valores que las informan; de manera que 
ante la discrepancia entre reglas tuteladas de los mismos valores, debe subsistir la que mejor salvaguarde a éste, por ejemplo 
si la colisión existe entre normas de carácter procesal, deberá resolverse a favor de la que tutele mejor los elementos del 
debido proceso legal. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 293/2009. Jacobo Romano Romano. 4 de junio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo 
González. Secretario: Rubén Darío Fuentes Reyes. 

 

 
1. criterio jerárquico (lex superior derogat legi inferiori), ante la colisión de normas 
provenientes de fuentes ordenadas de manera vertical o dispuesta en grados 
diversos en la jerarquía de las fuentes, la norma jerárquicamente inferior tiene la 
calidad de subordinada y, por tanto, debe ceder en los casos en que se oponga a la 
ley subordinante;  
 
2. Criterio cronológico (lex posterior derogat legi priori), en caso de conflicto entre 
normas provenientes de fuentes jerárquicamente equiparadas, es decir, dispuestas 
sobre el mismo plano, la norma creada con anterioridad en el tiempo debe 
considerarse abrogada tácitamente, y por tanto, ceder ante la nueva; y,  
 
3. Criterio de especialidad (lex specialis derogat legi generali), ante dos normas 
incompatibles, una general y la otra especial (o excepcional), prevalece la segunda, 
el criterio se sustenta en que la ley especial substrae una parte de la materia regida 
por la de mayor amplitud, para someterla a una reglamentación diversa (contraria o 
contradictoria). 
 

Con la anterior guía, podemos entonces plantear correctamente cuando estamos ante una 
colisión de normas y porque consideramos que la norma de derecho común es preferente a 
la norma fiscal. 

 
2.- ANALIZAR SI LA COLISION TRASCIENDE AL AMBITO CONSTITUCIONAL Y/O 
CONVENCIONAL. 
 
Una vez que hemos analizado que existe una antinomia o colisión de normas, entre la ley 
fiscal y el derecho común, debemos en forma sencilla cuestionar dos temas: 
 

a.- Si dicha colisión de normas contraviene los derechos humanos previstos en 
nuestra Constitución Política y/o en los tratados internacionales en los que México 
sea parte, y/o 

                                                                                                                                        
indispensable que no estén proscritos por el sistema de derecho positivo rector de la materia en el lugar, ni pugnen con alguno 
de sus principios esenciales. Si todavía ninguno de estos criterios soluciona el conflicto normativo, se  
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b.- Si dicha norma fiscal contraviene solamente otra norma secundaria, pero no 
trasciende para efectos constitucionales o convencionales. 

  
Para lo anterior, conforme a lo que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, 
debemos acreditar en nuestra estrategia no solo que las normas son contradictorias, ello no 
basta, sino que además de ser contradictorias, y violar el principio de seguridad jurídica (que 
es el principio que se argumenta por excelencia se ha violado), dicho principio se ha violado 
en grado suficiente, es decir, que además violente otros derechos humanos del afectado2. 

 
2 Época: Décima Época  

Registro: 2005233  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 2, Enero de 2014, Tomo II  
Materia(s): Común  
Tesis: 1a. CCCLXIX/2013 (10a.)  
Página: 1111  
 
CONTRADICCIÓN DE NORMAS SECUNDARIAS. SUPUESTOS EN QUE PUEDE TRASCENDER A UNA CUESTIÓN DE 
CONSTITUCIONALIDAD. 
 
La resolución interpretativa de la probable tensión de sentidos normativos entre normas secundarias es una cuestión que, por 
regla general, es de legalidad, pues se refiere a la debida aplicación de la ley; sin embargo, por excepción puede generarse 
una cuestión de constitucionalidad cuando los efectos de esa posible contradicción trasciendan en perjuicio de un contenido 
constitucional o derecho humano. Ahora, si bien es cierto que esa trascendencia puede ser en perjuicio de cualquier contenido 
constitucional, también lo es que ésta generalmente se da en el principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; no obstante, la actualización de dicha hipótesis requiere de una 
determinada evaluación, pues estimar que basta el señalamiento del recurrente en ese sentido para que esta Suprema Corte 
de Justicia de la Nación proceda a resolver cuál debe ser la debida aplicación de las dos normas secundarias en contradicción, 
equivaldría a desdibujar sus elementos diferenciadores respecto de una cuestión de legalidad, con la implicación de frustrar el 
diseño institucional que anima al juicio de amparo directo. Por tanto, es necesario que el reclamo del recurrente encierre 
un planteamiento argumentativo de trascendencia al principio de seguridad jurídica en grado suficiente, esto es, que 
se trate de un alegato que combata, por ejemplo, el estado de indefensión de los ciudadanos, al abrir la 
discrecionalidad de la autoridad ante la falta de una respuesta jurídica al caso concreto por tener normas 
contradictorias; de ahí que el citado principio no pueda servir como equivalente a la prerrogativa de los justiciables para 
cuestionar las interpretaciones realizadas por los tribunales terminales en materia de legalidad, sino que ese derecho ha de 
entenderse como un contenido autónomo sobre el cual debe versar la cuestión planteada en el recurso de revisión, por 
ejemplo, por contravenir la proscripción de la arbitrariedad o impedir la previsibilidad de las consecuencias jurídicas de los 
actos de las personas. 
 
Amparo directo en revisión 3850/2012. Zis Company, S.A. de C.V. y otros. 19 de junio de 2013. Cinco votos. Ponente: Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi. 

 
Por lo anterior, es de suma importancia destacar en nuestra argumentación, que ha 
sucedido una violación trascendente a la sola colisión de normas y a la sola violación del 
principio de seguridad jurídica, pues si no lo hacemos, nuestros argumentos no serán 
suficientes para que en su momento un tribunal declare la procedencia del amparo a favor 
de nuestro cliente o la desaplicación de la norma en cuestión.  
 
Existen diversos criterios que nos dan una guía actualizada de cómo hacer el planteamiento 
para acreditar que la colisión de normas es trascendente3, y debemos apegarnos a uno o 

                                            
 
3 Época: Décima Época  

Registro: 2008011  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV  
Materia(s): Común  
Tesis: IV.2o.A.76 K (10a.)  
Página: 2918  
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varios de los mismos para que nuestra defensa sea exitosa. Se adjunta un criterio 
importante al respecto como nota al pie, ya que el objeto de este breve trabajo se limita a 
dar o sugerir los lineamientos generales de la estrategia. 
 
 

3.- DESAPLICACION O JUICIO DE AMPARO? 
 
Aquí surge un tema bastante interesante en la forma correcta de combatir la colisión 
normativa. 
 
Como sabemos, en muchos casos de antinomia, la norma fiscal per se, no es violatoria de la 
Constitución o de los Tratados. Si la analizamos en forma aislada, puede ser una norma 
correcta. Sin embargo, el problema surge al disponer totalmente lo contrario a una norma 
del derecho común. 
 
Ahora bien, sabemos que existen dos formas de generar control constitucional y/o 
convencional en nuestro país: El control difuso y el control concentrado4. 

                                                                                                                                        
 
CUESTIÓN CONSTITUCIONAL EN EL AMPARO INDIRECTO. NO LO ES EL PLANTEAMIENTO DEL QUEJOSO EN EL 
SENTIDO DE QUE SE TRANSGREDE EN SU PERJUICIO EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, AL 
ESTIMAR QUE EXISTE UNA APARENTE CONTRADICCIÓN ENTRE NORMAS SECUNDARIAS. 
 
De conformidad con las tesis P./J. 22/2014 (10a.), 1a. CCCLXIX/2013 (10a.), 1a. CCCIII/2014 (10a.), 1a. CCCLXVIII/2013 
(10a.) y 2a. XXII/2014 (10a.) del Pleno y de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que se está 
ante una cuestión constitucional cuando se actualizan los siguientes supuestos: a) cuando de por medio se exija la tutela 
del principio de supremacía constitucional, porque se presenta un conflicto interpretativo de la solución normativa otorgada por 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto texto normativo, lo que implica la exigencia de desentrañar 
el significado de un elemento normativo de dicha Norma Fundamental mediante el despliegue de un método interpretativo; b) 
que se trate de una colisión entre un tratado internacional y una ley secundaria que implique la interpretación de una 
disposición normativa de una convención que, prima facie, fije las relaciones o posiciones jurídicas, sentido y/o alcance de un 
derecho humano, o bien cuando se trate de la interpretación de una disposición convencional que a su vez fije las relaciones o 
posiciones jurídicas, sentido y/o alcance de un derecho humano; c) cuando los efectos de una posible contradicción entre leyes 
secundarias trasciendan en perjuicio de un contenido constitucional o derecho humano, para lo cual será necesario que el 
reclamo del recurrente encierre un planteamiento argumentativo de trascendencia al principio de seguridad jurídica en grado 
suficiente; d) cuando se cuestione que la modalidad interpretativa adoptada, aunque en el ámbito de legalidad, tiene el 
potencial de vulnerar la Constitución Federal, siendo posible encontrar una intelección que la torne compatible con ésta, por lo 
que la opción de una modalidad sobre otra implica pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma; e) cuando los 
planteamientos hechos traten de demostrar que alguna norma general es contraria a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos o a algún otro tratado o instrumento internacional en materia de derechos humanos que resulte vinculante para el 
Estado Mexicano, es decir, se trate de la convencionalidad de una ley. De ahí que si el quejoso señala que se transgrede en su 
perjuicio el principio de supremacía constitucional, establecido en el artículo 133 de la Constitución Federal, al estimar que 
existe una aparente contradicción entre normas secundarias, por ejemplo, una general y otra local, dicho planteamiento no 
constituye una cuestión constitucional en el amparo indirecto, sino propiamente de legalidad, en razón de que no se está en 
alguno de los supuestos referidos. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 194/2014. Grupo Quintín del Norte, S.A. de C.V. 11 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Griselda Tejada Vielma. 
 

 
4 Época: Décima Época  

Registro: 2001605  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3  
Materia(s): Común  
Tesis: I.7o.A.8 K (10a.)  
Página: 1679  
 
CONTROL CONCENTRADO Y CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIÓN. SUS DIFERENCIAS Y FINALIDAD DENTRO 
DEL PROCESO ORDINARIO. 
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 En el control concentrado, que reside en los órganos del Poder Judicial de la Federación 
con las vías directas de control -acciones de inconstitucionalidad, controversias 
constitucionales y amparo directo e indirecto-, la pretensión elevada ante sus juzgadores es 
eminentemente constitucional, pues la finalidad de dichos procedimientos estriba en 
dilucidar si conforme al planteamiento jurídico que le es propuesto, la actuación de una 
autoridad o el contenido de un precepto se ajusta o no con las disposiciones que consagra 
la Carta Magna, en aras de la preservación del principio de supremacía constitucional.  
 
 El control difuso, es el control que ejercen el resto de los Jueces del país, en los procesos 
ordinarios se constriñe a dilucidar el conflicto con base en los hechos, argumentaciones, 
pruebas y alegatos de las partes, dando cumplimiento a las garantías de audiencia, 
legalidad, debido proceso y acceso a la impartición de justicia. Es ahí donde el juzgador 
ordinario, al aplicar la norma, realiza el contraste entre la disposición regulatoria y los 
derechos humanos que reconoce el orden jurídico nacional, por lo cual dicha reflexión no 
forma parte de la disputa entre las partes contendientes, sino que surge y obedece a la 
obligación que impone el control de constitucionalidad y de convencionalidad que consagra 
el artículo 1o. de la Carta Magna. 

 
 Conforme a lo anterior, en estos casos, la mayoría de las veces la norma fiscal, salvo que 
sea analizada en el contexto de la antinomia, es válida por si misma. 
 
Por ello de entrada, es complejo intentar ejercer un control concentrado sobre la misma. 
 
En cambio, en el proceso, en el juicio mercantil o civil en concreto, en el juicio de 
administrativo que corresponda, en donde la norma se vaya a aplicar en perjuicio de la 

                                                                                                                                        
La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis P. LXX/2011 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, página 557, de rubro: "SISTEMA DE CONTROL 
CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO.", que actualmente existen dos grandes vertientes dentro del 
modelo de control constitucional en el orden jurídico mexicano que son acordes con el modelo de control de 
convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos. 1. El control concentrado en los órganos del Poder Judicial 
de la Federación con vías directas de control y, 2. El del resto de los Jueces del país en vía de desaplicación al resolver los 
procesos ordinarios en los que son competentes (difuso). Ambos determinan el alcance y forma de conducción de los 
juzgadores en el ejercicio de dichos controles constitucionales, pues al ser de naturaleza diversa las vías para materializarse, 
también lo serán sus principios y efectos. Así, tratándose del control concentrado que reside en los órganos del Poder Judicial 
de la Federación con las vías directas de control -acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo 
directo e indirecto-, la pretensión elevada ante sus juzgadores es eminentemente constitucional, pues la finalidad de dichos 
procedimientos estriba en dilucidar si conforme al planteamiento jurídico que le es propuesto, la actuación de una autoridad o el 
contenido de un precepto se ajusta o no con las disposiciones que consagra la Carta Magna, en aras de la preservación del 
principio de supremacía constitucional. En cambio, el control que ejercen el resto de los Jueces del país, en los procesos 
ordinarios se constriñe a dilucidar el conflicto con base en los hechos, argumentaciones, pruebas y alegatos de las partes, 
dando cumplimiento a las garantías de audiencia, legalidad, debido proceso y acceso a la impartición de justicia. Es ahí donde 
el juzgador ordinario, al aplicar la norma, realiza el contraste entre la disposición regulatoria y los derechos humanos que 
reconoce el orden jurídico nacional, por lo cual dicha reflexión no forma parte de la disputa entre las partes contendientes, sino 
que surge y obedece a la obligación que impone el control de constitucionalidad y de convencionalidad que consagra el artículo 
1o. de la Carta Magna. Esto es así, porque los mandatos contenidos en el citado artículo deben entenderse en armonía con el 
diverso 133 constitucional para determinar el marco dentro del que debe realizarse dicho cometido, el cual resulta 
esencialmente diferente al control concentrado que tradicionalmente operó en nuestro sistema jurídico, y explica que en las 
vías indirectas de control, la pretensión o litis no puede consistir en aspectos de constitucionalidad, pues ello sería tanto como 
equiparar los procedimientos ordinarios que buscan impartir justicia entre los contendientes, a los diversos que fueron creados 
por el Poder Constituyente y el Poder Revisor de la Constitución con el propósito fundamental de resguardar el citado principio 
de supremacía constitucional. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 197/2012. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, encargado de la 
defensa jurídica, en representación del Secretario de la Función Pública y del Titular del Área de Responsabilidades del Órgano 
Interno de Control en la Secretaría de Salud. 11 de julio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: Irma Gómez Rodríguez. 
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norma común y del afectado, es ahí donde se tiene la posibilidad de solicitar se ejerza al 
juez que corresponda el control difuso, para que desaplique la norma. 
 
Es ahí en principio donde se debe exponer ante dicho juzgador la problemática, acreditando: 
 
  a.- que existe antinomia de leyes,  

b.- porque consideramos que derivado de dicha antinomia y con fundamento en los 
criterios señalados, la norma común debe prevalecer sobre la norma fiscal y 
c.- señalando porque dicha colisión violenta no solo el derecho o principio de 
seguridad jurídica, sino que existe una violación que trasciende en grado suficiente 
dicho principio a otros derechos humanos y que es motivo suficiente para la 
desaplicación. 

 
Y con fundamento en el control difuso, es ahí donde se le debe pedir al Juez o Magistrado 
según sea el caso, que desaplique la norma fiscal y declare que prevalece la norma común. 
 
 
III.- CASO PRÁCTICO Y CONCLUSIONES. 
 
 En la experiencia que les puedo compartir, y para poder despertar el interés en como 
combatir estos supuestos, me gustaría ejemplificar algunos casos desaplicación de normas 
fiscales en colisión con normas de derecho común. 
 
Como caso concreto me referiré a dos procesos de Concurso Mercantil, que es un proceso 
en donde tiene mucha injerencia la autoridad fiscal, tanto en forma activa en el juicio como 
en el ámbito legislativo, ya que regula cuestiones concretas de los juicios concursales en las 
leyes fiscales. 
 
 CASO 1. 
 
 En el primer caso, la autoridad fiscal del estado de Veracruz, acudió a ejecutar una 
determinación fiscal millonaria al domicilio social de la empresa. En dicho momento se le 
acreditó al ejecutor que la empresa se encontraba en concurso mercantil, y que conforme al 
artículo 69 de la Ley de Concursos Mercantiles (LCM), estaban suspendidas todas las 
ejecuciones. 
 
El ejecutor señaló que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz-
Llave, señalaba que en casos de juicios universales de quiebra o suspensión de pagos, las 
ejecuciones fiscales estatales no quedaban suspendidas. Acto seguido, embargó e intervino 
la caja de la empresa. 
 
 Ante dicha situación, se acudió al Juez de Distrito que tramitaba el concurso mercantil, a 
quién se le expuso la antimonia de Leyes, y se le acreditó en forma sencilla porque era 
procedente la LCM sobre la disposición estatal: Era una ley federal de mayor jerarquía, era 
una ley posterior y era una ley especial. 
 
 Ante dichos argumentos, y acreditándole las diversas afectaciones al proceso concursal 
que es de orden público, el Juez desaplica el Código del estado y resuelve la nulidad del 
embargo y de la intervención a la caja. 
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CASO 2. 
 
 Este es un caso más complejo, ya que sucedió en un proceso de quiebra, en donde se dictó 
la Sentencia de Graduación, Prelación y Reconocimiento de Créditos. 
 
 En dicha sentencia se señala en que orden de preferencia se va a pagar a los diversos 
acreedores de la empresa, es decir, quien cobra primero y quien cobra sobre los demás. 
 
 Resulta que la LCM, del año 2000, dispone que el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) será preferente en el cobro después de que hayan cobrado los acreedores contra la 
masa, no antes, y junto a los demás acreedores fiscales sin garantía. 
 
 Sin embargo, en forma posterior al año 2000, se modifica la Ley del Seguro Social, para 
señalar en sus artículos 287 a 289 que dicho Instituto cobrará primero que los acreedores 
contra la masa y primero que los demás acreedores fiscales sin garantía. 
 
 En el caso particular, la sentencia de primera instancia beneficia al IMSS al señalar que 
aplicaba el beneficio de la Ley del seguro social por ser una ley del mismo rango y jerarquía 
que la LCM, pero de fecha posterior, por lo que derogaba la anterior. 
 
 Fue en el recurso de apelación, donde se solicitó al Tribunal Unitario desaplicar la ley del 
IMSS, ya que se hizo un análisis donde se acreditó que aunque fuera una ley federal y 
posterior, el criterio a aplicar era que dicha ley del IMSS no puede legislar en materia 
especial de Concursos Mercantiles. Y así lo resolvió el Unitario: 
 
“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.” 

 
CONCLUSIÓN. 
 
 Con la anterior reflexión, se pretende no dejarnos invadir en las esferas del derecho común 
por las leyes fiscales que siempre buscarán el beneficio  de la autoridad exactora, sin 
importarles la existencia de regulaciones previas ni derechos adquiridos, violentando con 
ello la seguridad jurídica de nuestros clientes y demás agentes de la economía nacional. 
 
  Sin embargo, la reflexión invita no solo a combatir dichas normas excesivas, sino a 
combatirlas correctamente, eficazmente, con técnica para que nuestros argumentos sean 
procedentes en la práctica y se obtenga el beneficio deseado para nuestros representados. 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 

 
ASPECTOS FISCALES DEL 

PAQUETE ECONÓMICO 2016 
 

Autor: CPC Ricardo Arellano Godínez  

 
El pasado 8 de septiembre de 2015, el Ejecutivo Federal presentó ante el Congreso de la 
Unión el paquete económico para el ejercicio fiscal de 2016. 
 
Atendiendo al “Acuerdo de Certidumbre Tributaria”, en esta ocasión no se propuso una 
reforma fiscal que conlleve el aumento o creación de nuevos impuestos; en su lugar, se 
propusieron ciertas adecuaciones que pretenden atenuar los efectos de la reforma fiscal 
para 2014. 
 
Con ello, el Ejecutivo Federal pretende establecer medidas para promover el ahorro y la 
inversión.  
 
Partiendo de estas consideraciones, el proyecto de decreto de reformas a la Ley del 
Impuesto sobre la Renta prevé, entre otras, las siguientes: 
 
Instrumentos de ahorro a largo plazo 
 
Con el propósito de fomentar el ahorro, se propone eliminar la aplicación del límite global 
anual de deducciones personales –equivalente a la cantidad menor que resulte de comparar 
el monto de cuatro salarios mínimos contra el 10% de los ingresos de la persona física que 
corresponda– a las aportaciones realizadas a ciertos instrumentos de ahorro a largo plazo 
(p.ej. planes personales de retiro, subcuentas de aportaciones voluntarias, entre otros). 
 
Deducción inmediata de inversiones 
 
Con el propósito de propiciar una mayor inversión entre PyMEs con ingresos de hasta 50 
millones de pesos, los sectores Energético y de Infraestructura de Transporte, se propone 
permitir durante los ejercicios fiscales de 2016 y 2017, la deducción inmediata de 
inversiones de empresas. 
 
Incluso, con el propósito de evitar que se difieran proyectos de inversión en lo que resta del 
año, la medida en comento será aplicable para las inversiones realizadas durante el último 
cuatrimestre de 2015. 
 
Capitalización delgada para la Industria Eléctrica 
 
Se propone excluir de la aplicación de las reglas de capitalización delgada, aquellas deudas 
contraídas con motivo de la inversión en infraestructura relacionada con la generación de 
energía eléctrica. 
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Reinversión de utilidades en el Impuesto Adicional a Dividendos 
 
A fin de fomentar la reinversión de las utilidades por parte de las empresas cuyas acciones 
estén colocadas en bolsa y cumplan con ciertos requisitos, se propone establecer un crédito 
fiscal respecto de utilidades generadas del 1o de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016, 
cuyo monto sería creciente en función de los periodos en que las utilidades se reinviertan en 
la empresa que corresponda. 
 
Consecuentemente, el crédito fiscal otorgado a las utilidades de referencia que fueran 
reinvertidas, será la cantidad que resulte de aplicar los siguientes porcentajes al dividendo 
distribuido: 
 

i) Para el ejercicio fiscal de 2017, el 1% 
ii) Para 2018, el 2% 
iii) Para 2019, el 5% 

 
Programa de repatriación de recursos mantenidos en el extranjero 
 
Con el propósito de fomentar el ahorro nacional, se propone establecer un esquema de 
repatriación de capitales no reportados en México, incluyendo los provenientes de 
regímenes fiscales preferentes. 
 
Derivado de la aplicación de este programa, los participantes no recibirán descuentos en la 
tasa del Impuesto Sobre la Renta a pagar por los recursos repatriados; sin embargo, se 
tendrán por cumplidas las obligaciones fiscales formales y se reconocería el pago de los 
impuestos pagados en el extranjero por dichos ingresos, permitiéndose su acreditación 
contra el ISR que corresponda. 
 
Este esquema estará vigente exclusivamente durante el primer semestre de 2016 y se 
condiciona a que se revele la identidad de los participantes y a que los recursos se inviertan 
en ciertos rubros específicos. 
 
Límite de deducción a pagos de previsión social 
 
Se eliminan diversas disposiciones relativas a requisitos de deducción en materia de 
generalidad respecto de los pagos de previsión social a favor de trabajadores no 
sindicalizados. 
 
Desconsolidación fiscal 
 
De manera opcional se establece un procedimiento específico para las pérdidas fiscales por 
enajenación de acciones, pérdidas fiscales operativas y dividendos, relacionado con el 
impuesto diferido con motivo de la desconsolidación para contribuyentes que continúen 
consolidando por encontrarse dentro del período de 5 ejercicios y cumplan con ciertos 
requisitos. 

 

 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
PRECEDENTES AGOSTO-SEPTIEMBRE 2015 

 
 
 

Autor: Lic. Rodrigo F. Cervantes Medellín 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2009810  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 21 de agosto de 2015 10:10 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: IV.1o.A.27 A (10a.)  
 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN LA CONTESTACIÓN A LA 
AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA LA AUTORIDAD PUEDE OFRECER PRUEBAS 
RESPECTO DE LA LITIS QUE HASTA ESE MOMENTO SE INTEGRA. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, antepenúltimo párrafo, de la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Administrativo, tratándose de la contestación a la ampliación 
de la demanda, se deberán adjuntar también los documentos previstos en las fracciones I a 
V del propio numeral, entre los que se encuentran las pruebas documentales que se 
ofrezcan. Por tanto, es hasta ese momento cuando la autoridad administrativa está en 
condiciones de exhibir las pruebas que estime pertinentes para acreditar los hechos 
planteados en la ampliación, sin que con ello se genere un estado de indefensión a la 
actora, ya que está en aptitud de conocer su contenido y rebatir el alcance probatorio en el 
juicio respectivo. Además, si con motivo de la valoración la sentencia le resultara adversa, 
puede controvertirla mediante el juicio de amparo directo. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 348/2014. 4 de marzo de 2015. Mayoría de votos. Disidente: Antonio Ceja 
Ochoa. Ponente: Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretaria: Elsa Patricia Espinoza Salas. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de agosto de 2015 a las 10:10 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
___________________________________ 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009795  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 21 de agosto de 2015 10:10 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: PC.VII.A. J/1 A (10a.)  
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VISITA DOMICILIARIA. PARA CONSIDERAR DEBIDAMENTE FUNDADA LA FACULTAD 
DE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA PARA REQUERIR A LOS CONTRIBUYENTES SUS 
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DURANTE SU PRÁCTICA, BASTA QUE EN LA 
ORDEN RESPECTIVA SE INVOQUE EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013). 
 
El artículo indicado, en su párrafo primero, regula, entre otras, la facultad de los visitadores 
de requerir a los visitados, a sus representantes o a la persona con quien se entienda la 
visita en el domicilio fiscal, que mantengan a su disposición la contabilidad y demás papeles, 
entre ellos, sus estados de cuenta bancarios con los que acrediten el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales, y si bien ese precepto se integra con seis párrafos, y el tercero de 
ellos con nueve fracciones, de su texto no se advierten facultades diferentes a las 
contempladas en el primer párrafo. Entonces, si en la orden de visita domiciliaria se invoca 
como fundamento de la facultad de la autoridad tributaria para requerir a los contribuyentes 
los estados de cuenta bancarios durante su práctica, el artículo 45 del Código Fiscal de la 
Federación, se satisface el requisito de fundamentación contenido en el primer párrafo del 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto no puede 
considerarse que tal circunstancia viole el principio de seguridad jurídica por colocar en 
incertidumbre al contribuyente a quien se dirige la orden, respecto a la facultad que la 
autoridad tributaria ha decidido ejercer. 
 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 9/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero 
y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 26 de mayo de 2015. 
Mayoría de cuatro votos de los Magistrados Graciela Guadalupe Alejo Luna, Eliel Enedino 
Fitta García, Luis García Sedas y José Pérez Troncoso. Disidentes: Víctor Hugo Mendoza 
Sánchez y Anastacio Martínez García. Ponente: Graciela Guadalupe Alejo Luna. Secretario: 
Francisco René Olivo Loyo. 
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo 
Circuito, al resolver el amparo directo 722/2013, y el diverso sustentado por el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver el amparo 
directo 643/2013. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de agosto de 2015 a las 10:10 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 24 de agosto de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
______________________ 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009793  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 21 de agosto de 2015 10:10 h  
Materia(s): (Común, Administrativa)  
Tesis: PC.I.A. J/42 A (10a.)  
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TERCERA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA 
FISCAL PARA 2013 Y SUS ANEXOS 1, 1-A, 1-B Y 3, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE AGOSTO DE 2013. SU REGLA II.2.10.5 QUE PREVÉ QUE 
LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS POR DOCUMENTO DIGITAL SE REALIZARÁN 
A TRAVÉS DEL BUZÓN TRIBUTARIO, ES DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA. 
 
La regla aludida establece que, para los efectos del artículo 134, fracción I, segundo párrafo, 
del Código Fiscal de la Federación, las notificaciones electrónicas por documento digital se 
realizarán a través del buzón tributario disponible en la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT); que, previo a la realización de la notificación, al 
contribuyente le será enviado al correo electrónico proporcionado al SAT al momento de 
generar su firma electrónica, o bien, al que hubiera señalado para tal efecto, un aviso 
indicándole que en el buzón tributario se encuentra pendiente de notificación un documento 
emitido por la autoridad fiscal; y que los contribuyentes contarán con 5 días para abrir los 
documentos digitales pendientes de notificar pues, de no hacerlo, la notificación electrónica 
se tendrá por realizada al sexto día, contado a partir del día siguiente a aquel en el que fue 
enviado el referido aviso. Ahora bien, dicha regla es de naturaleza autoaplicativa, pues con 
su sola entrada en vigor actualiza en perjuicio de los contribuyentes la obligación de 
consultar permanentemente el correo electrónico proporcionado al SAT, para efectos de 
abrir los avisos de notificaciones pendientes, esto es, el deber de estar pendiente 
indefinidamente de los avisos que eventualmente pudiere enviarle la autoridad, al margen de 
que ésta los envíe o no al correo electrónico, pues este acto (enviar el aviso de notificación 
pendiente en el buzón tributario) no es condición necesaria ni suficiente de dicho deber, que 
nace, ipso iure, con la mera entrada en vigor de la norma. 
 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 15/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo 
Segundo y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 23 de junio 
de 2015. Mayoría de diecinueve votos de los Magistrados Joel Carranco Zúñiga, Humberto 
Suárez Camacho, Miguel de Jesús Alvarado Esquivel, Guillermina Coutiño Mata, Alfredo 
Enrique Báez López, Francisco García Sandoval, María Guadalupe Saucedo Zavala, José 
Alejandro Luna Ramos, Jorge Arturo Camero Ocampo, Urbano Martínez Hernández, Arturo 
César Morales Ramírez, Rolando González Licona, Gaspar Paulín Carmona, David 
Delgadillo Guerrero, María Guadalupe Molina Covarrubias, Germán Eduardo Baltazar 
Robles, Irma Leticia Flores Díaz, Guadalupe Ramírez Chávez y Pablo Domínguez 
Peregrina. Disidente: Armando Cruz Espinosa. Ponente: Salvador Mondragón Reyes. 
Encargada del engrose: Guillermina Coutiño Mata. Secretarios: Alejandro González Piña y 
Carlos Bahena Meza.  
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
 
El sustentado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, al resolver el amparo directo 890/2014, y el diverso sustentado por el 
Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver 
el amparo directo 183/2014. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de agosto de 2015 a las 10:10 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 24 de agosto de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
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________________________ 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009781  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 21 de agosto de 2015 10:10 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 1a. CCXLVI/2015 (10a.)  
 
PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE 
PROCEDENCIA ILÍCITA. EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO 
CONSTITUYE A LOS PARTICULARES EN AUTORIDADES DE HECHO. 
 
El precepto citado prevé obligaciones dirigidas a compeler a quienes desarrollen actividades 
vulnerables, específicamente a recabar, entre otras cuestiones, documentación e 
información que permita conocer el origen de los pagos en efectivo superiores a 
determinados montos, susceptibles de provenir de actividades ilícitas. Ahora bien, dichas 
obligaciones se inscriben en un marco de coordinación interinstitucional prevista en la ley 
para recabar elementos útiles en la investigación y persecución de los delitos de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las 
estructuras financieras de las organizaciones delictivas, así como para evitar el uso de los 
recursos para su financiamiento. Así, el artículo 18 de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita no constituye a los 
particulares en autoridades de hecho, pues el papel que tienen en el marco de coordinación 
relatado no es el de una autoridad, sino el de particulares obligados a cumplir con el propio 
ordenamiento al realizar operaciones vulnerables. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo en revisión 11/2015. Tlazala Sur, S.A. de C.V. 22 de abril de 2015. Cinco votos de 
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Carmen Vergara López. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de agosto de 2015 a las 10:10 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
___________________________ 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009838  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 28 de agosto de 2015 10:30 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.7o.A. J/5 (10a.)  
 
NOTIFICACIÓN FISCAL PERSONAL. CARACTERÍSTICAS DE SU RAZÓN 
CIRCUNSTANCIADA, TRATÁNDOSE DE UN DOMICILIO CONFORMADO POR UN 
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NÚMERO TANTO EXTERIOR COMO INTERIOR, PARA DAR PLENA CERTEZA DE CÓMO 
EL NOTIFICADOR SE CERCIORÓ DE ESTAR EN AQUÉL. 
 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 
158/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXVI, agosto de 2007, página 563, de rubro: "NOTIFICACIÓN FISCAL DE 
CARÁCTER PERSONAL. LA RAZÓN CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA DEBE 
ARROJAR LA PLENA CONVICCIÓN DE QUE SE PRACTICÓ EN EL DOMICILIO DEL 
CONTRIBUYENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN).", dispuso que si bien es cierto que no puede exigirse como requisito de 
legalidad del acta de notificación una motivación específica de los elementos de los que se 
valió el fedatario para cerciorarse de estar en el domicilio correcto del contribuyente, también 
lo es que la circunstanciación de los pormenores de la diligencia debe arrojar la plena 
convicción de que efectivamente se llevó a cabo en el domicilio de la persona o personas 
señaladas en el acta. En consecuencia, tratándose de un domicilio conformado por un 
número tanto exterior como interior, la razón circunstanciada de la notificación fiscal 
personal debe dar plena certeza de cómo el notificador se cercioró de estar en aquél, al 
precisar lo acontecido tanto en su exterior como en su interior, lo que no se satisface cuando 
sólo asienta que en ese lugar lo atendió una persona, sin precisar si fue dentro o fuera, 
además de omitir asentar lo acontecido en cada uno de esos lugares, esto es, si estaba 
franca la puerta principal de acceso al edificio o condominio en donde se enclava el 
inmueble; si fue atendido por alguna persona, y si por ello, se dirigió a su interior, así como 
de lo ocurrido en éste. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 232/2014. Faiga Dirección de Empresas, S.C. 16 de octubre de 2014. 
Unanimidad de votos. Ponente: Francisco García Sandoval. Secretario: Daniel Rodrigo Díaz 
Rangel. 
 
Amparo directo 302/2014. Operadora Hotelera Sol Ixtapa, S.A. de C.V. 6 de noviembre de 
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco García Sandoval. Secretario: Christian 
Omar González Segovia. 
 
Amparo directo 487/2014. Corporativo de Capacitación de Personal, S.A. de C.V. 29 de 
enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco García Sandoval. Secretaria: 
Silvia Fuentes Macías. 
 
Amparo directo 772/2014. Fypasa Administración y Servicios, S.A. de C.V. 12 de febrero de 
2015. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Olvera García. Secretaria: Mónica Fong Lara. 
 
Amparo directo 790/2014. 8 de mayo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo 
Olvera García. Secretario: Enrique Flores Suárez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 28 de agosto de 2015 a las 10:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 31 de agosto de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
________________________________ 
 
Época: Décima Época  
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Registro: 2009892  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de septiembre de 2015 10:15 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.1o.A.111 A (10a.)  
 
INFONAVIT. SU CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ESTÁ FACULTADO PARA EMITIR EL 
ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL EN LA 
CUAL EJERCERÁN SUS FACULTADES LAS AUTORIDADES FISCALES DE ESE 
ORGANISMO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DIEZ DE 
AGOSTO DE DOS MIL DOCE. 
 
De conformidad con los artículos 5o. y 58, fracción VIII, de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, los organismos descentralizados, en lo que respecta a su operación y 
desarrollo, deben regirse por esa ley, siempre que no se contraponga a lo regulado en su 
normativa específica, teniendo sus órganos de gobierno la facultad de aprobar la estructura 
básica y de organización de la entidad. Luego, si el Consejo de Administración del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en términos del artículo 6o. de la 
ley que rige a dicho instituto, es su órgano de gobierno y administración, entonces está 
facultado legalmente para emitir el acuerdo que determina la circunscripción territorial de sus 
unidades fiscalizadoras, pues se trata de un instrumento normativo de carácter orgánico en 
el que únicamente se definen un aspecto de la estructura del organismo y la distribución, por 
razón de territorio, de las facultades con que cuenta como autoridad fiscal autónoma. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 204/2015. Centro Educativo Vermont, S.C. 21 de mayo de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Paúl Francisco González 
de la Torre. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de septiembre de 2015 a las 10:15 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
______________________________________ 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009986  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de septiembre de 2015 11:00 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: XI.1o.A.T.53 A (10a.)  
 
VALOR AGREGADO. LA ENAJENACIÓN DE LA MEZCLA DE CAFÉ EN POLVO TRIBUTA 
CONFORME A LA TASA DEL 0% DEL IMPUESTO RELATIVO, POR NO ESTAR 
PREPARADA PARA SU CONSUMO. 
 
Del catálogo de bienes cuya enajenación está sujeta a la tasa del 0% del impuesto al valor 
agregado, se encuentran los destinados a la alimentación, de conformidad con el artículo 
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2o.-A, fracción I, inciso b), de la ley de dicha contribución; sin embargo, del último párrafo de 
esa fracción se advierte que la enajenación de alimentos preparados para su consumo no se 
grava conforme a dicha tasa, sino que le resulta aplicable la general del 16% o del 11%, 
según la zona, con independencia de que el consumo se lleve a cabo o no en el lugar de la 
enajenación, pues esto es irrelevante para la norma. Así, los alimentos "preparados para su 
consumo" son aquellos que están dispuestos o hechos para ser ingeridos, conforme a la 
interpretación gramatical y aplicando la semántica jurídica al enunciado normativo, sin 
ninguna intervención por el adquirente. De manera que una acepción razonable de un 
alimento "preparado para su consumo" indica, conforme a la sana razón, que se trata de 
aquel que no requiere de proceso adicional alguno para consumirse; de ahí que la 
circunstancia de agregar un líquido a una mezcla en polvo, por simple o fácil que pueda ser, 
resulta determinante para convertirlo en el producto final, pues con ese acto se transforma 
radicalmente y cambia su composición de un sólido a un líquido, o sea, de un producto que 
habitualmente no sería comprado para ser ingerido en su estado original, a otro que suele 
ser de consumo habitual y por eso se enajena. Entonces, no es suficiente ni determinante 
que se haya tenido que someter un producto a cierto proceso para convertirlo en una mezcla 
en polvo y que con ello le haya agregado un valor al bien inicial, pues conforme a la 
literalidad de la norma, ello no es lo que colma la hipótesis para que se pague la tasa del 
16%, sino que es necesario que el producto se encuentre apto para el consumo sin 
necesidad de algún proceso adicional. Por tanto, la enajenación de la mezcla de café en 
polvo tributa conforme a la tasa del 0% del impuesto relativo, por no estar preparada para su 
consumo. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL 
DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 449/2014. 9 de febrero de 2015. Mayoría de votos. Disidente: Hugo Sahuer 
Hernández. Ponente: Víctorino Rojas Rivera. Secretario: Francisco Javier López Ávila. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de septiembre de 2015 a las 11:00 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
_________________________________________ 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009980  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de septiembre de 2015 11:00 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: XI.1o.A.T.49 A (10a.)  
 
RECIBOS DE HONORARIOS MÉDICOS Y DENTALES. SI LA AUTORIDAD DEMANDADA 
EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SOSTIENE QUE EL CONTRIBUYENTE 
SE CONDUJO CON DOLO O FALSEDAD AL PRESENTARLOS PARA DEDUCIR EL PAGO 
CORRESPONDIENTE, A ELLA CORRESPONDE PROBAR ESE HECHO. 
 
Conforme al criterio normativo de interpretación 77/2010/ISR, emitido por el Servicio de 
Administración Tributaria -obligatorio para la autoridad hacendaria- las áreas de ese órgano 
encargadas de recibir y analizar la documentación comprobatoria con la cual los 
contribuyentes pretendan deducir los pagos por concepto de honorarios médicos y dentales, 
considerarán que se cumple con el requisito establecido en el artículo 240, último párrafo, 
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del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando en aquélla se plasmen los 
elementos de convicción con que cuente el particular para acreditar la calidad del prestador 
de servicios, y que pueden ser, entre otros: I. Cuando en la descripción del servicio que se 
ampara se manifieste que se trata de una consulta médica, dental o cualquier otro término 
similar; y, II. Que quien expide el comprobante se ostente como profesional médico o 
cirujano dentista. Por tanto, si la autoridad demandada en el juicio contencioso 
administrativo sostiene que el contribuyente se condujo con dolo o falsedad al presentar los 
recibos de honorarios correspondientes, a ella compete probar ese hecho, pues es quien 
cuenta con los elementos necesarios para acreditarlo, al encontrarse en aptitud de recabar 
información en las diferentes instituciones gubernamentales, con la finalidad de saber si las 
personas mencionadas en aquellos documentos efectivamente tienen el carácter de 
médicos o cirujanos dentistas. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL 
DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 48/2014. 
Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 12 de febrero de 2015. Unanimidad de 
votos. Ponente: Hugo Sahuer Hernández. Secretaria: Minerva Gutiérrez Pérez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de septiembre de 2015 a las 11:00 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
____________________________________ 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009963  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de septiembre de 2015 11:00 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: XI.1o.A.T.50 A (10a.)  
 
CRITERIOS NORMATIVOS DE INTERPRETACIÓN EMITIDOS POR EL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. SU INAPLICACIÓN POR LAS AUTORIDADES DE ESE 
ÓRGANO, DEMANDADAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, TIENE 
COMO CONSECUENCIA QUE INCURRAN EN RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, 
POLÍTICA O CIVIL. 
 
Si el Servicio de Administración Tributaria emite un criterio normativo de interpretación, por 
ejemplo, para calificar la procedencia de las deducciones sustentadas en recibos de 
honorarios, las autoridades de ese órgano demandadas en el juicio contencioso 
administrativo, como es el caso de los administradores locales jurídicos -en cuanto agentes 
del Estado- están obligadas a aplicarlo y, consecuentemente, a ser ejemplo de su 
observancia, así como a garantizar el pleno goce y disfrute de los derechos fundamentales 
de los gobernados, so pena de incurrir en responsabilidad administrativa, política o civil. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL 
DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 
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Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 48/2014. 
Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 12 de febrero de 2015. Unanimidad de 
votos. Ponente: Hugo Sahuer Hernández. Secretaria: Minerva Gutiérrez Pérez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de septiembre de 2015 a las 11:00 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
______________________________ 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009962  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de septiembre de 2015 11:00 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: VI.1o.A.91 A (10a.)  
 
CRÉDITOS DETERMINADOS CONFORME AL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EN LA HIPÓTESIS DE CONOCERSE DE 
MANERA FEHACIENTE LA CANTIDAD A LA QUE ES APLICABLE LA TASA O CUOTA 
CORRESPONDIENTE, LA COMPETENCIA MATERIAL RECAE EN LAS 
ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORÍA FISCAL, EN APLICACIÓN DEL 
PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN PRO HOMINE. 
 
El artículo 41, fracción II, del Código Fiscal de la Federación establece el procedimiento para 
que las autoridades fiscales exijan a las personas obligadas a presentar declaraciones, 
avisos y demás documentos, que den cumplimiento a ese deber en el supuesto de no 
haberlo hecho dentro de los plazos señalados en las disposiciones relativas. Al efecto regula 
de manera independiente dos supuestos: a) si la declaración omitida es relativa a 
contribuciones periódicas para el pago de contribuciones, puede hacerse efectiva una 
cantidad igual al monto mayor que hubiera determinado a su cargo el contribuyente en 
cualquiera de las seis últimas declaraciones de la contribución de que se trate; y, b) si la 
omisión es relativa a una declaración de las que se conozca de manera fehaciente la 
cantidad a la que le es aplicable la tasa o cuota respectiva, podrá hacerse efectiva al 
contribuyente una cantidad igual a la contribución que a éste corresponda determinar. En 
ese sentido, en términos de los artículos 17, fracción XXXIV y 19, apartado A, fracción I, del 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, compete a las 
Administraciones Locales de Auditoría Fiscal ejercer la facultad de "determinar conforme al 
artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, una cantidad igual a la determinada en la 
última o en cualquiera de las seis últimas declaraciones de que se trate o a la que resulte 
determinada por la autoridad"; mientras que los preceptos 14, fracción XL y 16 del propio 
reglamento disponen que las Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente 
pueden "hacer efectiva una cantidad igual a la determinada en la última o en cualquiera de 
las seis últimas declaraciones de que se trate o a la que resulte determinada por la 
autoridad". A pesar de la destacada similitud en su texto, la única de esas porciones 
normativas que hace una remisión expresa al artículo 41 del código tributario federal, es la 
relativa a las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal. De ahí que se estime que no 
deben interpretarse en el sentido de que otorgan facultades para determinar créditos de 
manera indistinta a cualquiera de las mencionadas administraciones y en cualquiera de las 
hipótesis que prevé esa norma legal, sino que, a fin de privilegiar la seguridad jurídica de los 
destinatarios de esas disposiciones, ha de considerarse que únicamente la fracción que de 
manera expresa remite al artículo 41 es la que otorga la facultad para determinar créditos en 
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todos los supuestos que éste prevé. Esta interpretación es la que se estima favorece de 
manera más amplia al gobernado, al proporcionarle seguridad jurídica ante una descripción 
normativa incierta, y le permite saber con exactitud cuál es la autoridad que cuenta con la 
facultad relativa, con lo que se cumple con la obligación emanada del artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de analizar el contenido y alcance 
de las prerrogativas fundamentales a partir del principio pro personae o pro homine. 
Consecuentemente, la facultad de determinar créditos fiscales en el supuesto de que se 
conozca de manera fehaciente la cantidad a la que es aplicable la tasa o cuota 
correspondiente, a partir de la información que proporcionen instituciones financieras 
respecto de depósitos en efectivo en cuentas del contribuyente, corresponde a las 
Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, por lo que las de Servicios al Contribuyente 
carecen de competencia material en esa hipótesis, por tener únicamente la atribución de 
hacer efectiva una cantidad igual a la determinada en la última o en cualquiera de las seis 
últimas declaraciones de que se trate. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 477/2014. 8 de julio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Diógenes Cruz 
Figueroa. Secretario: Salvador Alejandro Lobato Rodríguez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de septiembre de 2015 a las 11:00 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
___________________________________ 

 

 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
 

 

ACCIÓN 8 ANTI BEPS: INTANGIBLES 
DE DIFÍCIL VALUACIÓN  

 
 

Autor: CP Nayeli J. García Montaño 

 
Introducción 
 
El 4 de junio de 2015, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) publicó un borrador para discusión dentro del marco de la Acción 8 de su Plan de 
Acción para evitar la Erosión de la Base y el Traslado de Utilidades (BEPS) sobre precios de 
transferencia de los intangibles.  
 
El documento, “Acción 8 BEPS: Intangibles de Difícil Valuación” (“Documento HTVI” o 
“Proyecto para discusión”), establece un enfoque de fijación de precios de transferencia para 
el traspaso de los intangibles difíciles de valuar (Hard-to-Value Intangibles, “HTVI” por sus 
siglas en inglés) y se proponen revisiones a la guía existente sobre estos activos, a la cual 
se hará referencia más adelante. 
 
La orientación propuesta por el documento HTVI explica las dificultades que enfrentan las 
administraciones tributarias en la verificación del valor de mercado de la base sobre la que 
el contribuyente determinó el precio de transferencia para las transacciones que implican 
una categoría específica de intangibles, los HTVI. El proyecto propone un enfoque basado 
en la fijación de precios de plena competencia, que incluya posibles acuerdos de precios 
contingentes que habrían sido realizados por empresas independientes en el momento de la 
transacción. Este enfoque tiene por objeto proteger a las administraciones tributarias de los 
efectos negativos de la asimetría de la información cuando se cumplen condiciones 
específicas. 
 
Desarrollo Acción 8 
 
En septiembre de 2014, la OCDE publicó un informe de la Acción BEPS 8 titulado “Guía 
sobre los Aspectos de Precios de Transferencia de Intangibles” (Informe) que contienen 
propuestas sobre estándares revisados para el tratamiento de los intangibles y normas 
adicionales con respecto a la comparabilidad y a los métodos de precios de transferencia 
aplicables.  
 
Con respecto a los intangibles difíciles de valuar, el Informe mantuvo el contenido de la 
versión 2010 de las Directrices sobre precios de transferencia de la OCDE para Empresas 
Multinacionales y Administraciones Tributarias (Guías de Precios de Transferencia), sin 
embargo, hizo notar que ese contenido sobre HTVI era provisional, dada la estrecha relación 
del tema con algunas acciones anti BEPS pendientes de concretar en el año 2015. El 
Proyecto para discusión refleja la intención de la OCDE en la Acción 8 de desarrollar un 
enfoque de fijación de precios de transferencia para los HTVI y propone modificaciones a la 
guía existente en las Directrices de la OCDE. 
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El Proyecto para discusión incluye la advertencia de que los puntos de vista y propuestas no 
representan no han sido consensados, sin embargo, están destinados a proporcionar a los 
interesados sugerencias para el análisis. La OCDE exhortó a los interesados a presentar 
observaciones por escrito antes del 18 de junio de 2015. Con lo anterior, se celebró una 
consulta pública sobre el Proyecto para discusión entre otros temas, los días 6 y 7 de julio 
de 2015. Un resumen de este documento HTVI es presentado a continuación: 
 
La valuación es incierta en el momento en que se realiza la transacción 
 
El Proyecto para discusión establece que al determinar el precio de una transacción que 
involucra los HTVIs, las características específicas de este tipo de activos intangibles 
pueden complicar la búsqueda de "comparables" y en algunos casos, puede hacer que sea 
difícil determinar el valor de un intangible en el momento que la transacción se lleva a cabo. 
El proyecto señala que cuando la valuación de un intangible es muy incierta al momento de 
su transferencia o del otorgamiento de sus derechos, la pregunta que surge es ¿Cómo 
debería determinarse un precio de transferencia a valor de mercado? De acuerdo con 
el Proyecto, la cuestión debe resolverse tanto por los contribuyentes como por las 
administraciones tributarias en función de lo que las empresas independientes hubieran 
hecho en circunstancias comparables tomando en cuenta la incertidumbre en la 
determinación del precio de la transacción. 
 
El Proyecto para discusión señala que las empresas independientes también pueden 
enfrentar un alto grado de incertidumbre en las valuaciones. En algunos casos, las 
empresas independientes podrían encontrar que acontecimientos posteriores 
suficientemente predecibles para determinar flujos de efectivo y fijar el precio de la 
transacción desde el principio, con base en dichas proyecciones; y, en casos contrarios, 
podrían adoptar mecanismos para protegerse contra los acontecimientos posteriores no 
predecibles, por ejemplo, incluir cláusulas de ajuste de precio, adoptar estructuras de pago 
que incluyan pagos por cumplimiento de objetivos y contratos de menores plazos  
 
El proyecto explica que si las empresas independientes celebran contratos que consideren 
una cláusula de ajuste de precios, las administraciones tributarias podrán determinar ajustes 
con base en dichos acuerdos. Del mismo modo, si las empresas independientes consideran 
la renegociación de precios ante acontecimientos posteriores que afecten significativamente 
las proyecciones que dieron origen al precio de transferencia, estos también servirán como 
parámetro para determinar ajustes en la fijación de precios de una transacción controlada 
(entre partes relacionadas) comparable.  
 
De acuerdo con el Proyecto para discusión, las administraciones tributarias pueden tener 
dificultades para establecer o verificar si que los eventos posteriores pueden ser 
considerados relevantes para la fijación de precios de una transacción que involucra HTVI y 
si dichos eventos eran previsibles al momento en que se pactó la transacción. El proyecto 
indica que la experiencia general de las administraciones tributarias es que no han tenido 
acceso a información pertinente para poder examinar si las diferencias entre la proyección o 
valor ex ante y el resultado ex post de un intangible se deben a la manipulación de los 
precios por parte del contribuyente o, a sucesos y acontecimientos imprevisibles en el 
momento de la transacción. 
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HTVI 
 
El Proyecto para discusión afirma que el término "intangible difícil de valuar" o HTVI cubre 
intangibles o derechos sobre intangibles que, al momento de la transacción: 
 

i) No existen comparables confiables; 
ii) Se carece de proyecciones financieras confiables de los flujos de efectivo que 

generará el uso de los HTVI; y 
iii) Los supuestos utilizados en la valuación son altamente inciertos. 

 
Los HTVI presentan al menos una de las siguientes características: 
 

• Están desarrollados parcialmente al momento de su transferencia; 
• No se espera que sean explotados comercialmente hasta transcurridos varios años 

después de la transacción; 
• Se explotarán de una manera nueva al tiempo de la transacción (por ejemplo, 

tecnologías); y 
• Un intangible no califica como HTVI pero está ligado al desarrollo de un HTVI. 

 
Enfoque sugerido 
 
De acuerdo con el Proyecto para discusión, la asimetría de información entre el 
contribuyente y las administraciones tributarias puede ser grande y pueden agravar la 
dificultad en la verificación de base del valor de mercado sobre la que se fijó la 
contraprestación para los HTVI. Como resultado, será difícil para una administración 
tributaria llevar a cabo una evaluación de riesgos con el propósito de determinar la 
confiabilidad de la información o para considerar si el intangible o derechos fueron 
subvaluados o sobrevaluados en relación al principio de plena competencia, hasta que los 
resultados ex post proporcionan referencia tiempo después de que se efectuó la transacción 
intercompañía. En estas circunstancias, el Proyecto establece que la administración 
tributaria podrá considerar pruebas ex post sobre los resultados financieros reales de la 
transferencia para determinar la idoneidad de los acuerdos de fijación de precios ex ante. 
 
En la evaluación de los precios de transferencia ex ante, el Proyecto para discusión 
establece que las administraciones tributarias tienen derecho a utilizar la evidencia ex post 
que arrojan los resultados financieros reales para la determinación de precios a valor de 
mercado, incluidos los posibles acuerdos de precios contingentes que hubiesen sido 
pactados entre independientes en el momento de la transacción intercompañía bajo estudio. 
El proyecto define un acuerdo de precios contingentes como cualquier acuerdo en el que la 
cantidad del pago o la exigibilidad de los mismos, sea renegociable por eventos fortuitos, 
incluyendo la renegociación por generación de cierto nivel de ventas o utilidades. 
 
Excepciones 
 
Para asegurar que el enfoque anterior se aplique únicamente en situaciones donde la 
diferencia entre los resultados ex post y las proyecciones ex ante sea significativa, y cuando 
dicha diferencia se deba a situaciones que fueron previsibles al momento en que se pactó la 
contraprestación de la transacción, el documento HTVI establece que el enfoque no aplica 
cuando el contribuyente muestre: 
 

 Detalle de las proyecciones ex ante, incluyendo la manera en que los riesgos y otras 
variables de mercado importantes influyeron en la valuación (precio).  
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 Evidencia de que las diferencias entre el pronóstico y los resultados se debió a 

eventos extraordinarios no previsibles que ocurrieron posteriormente a la 
determinación del precio. 

 
Como consecuencia, aun cuando el resultado ex post provea información de la correcta 
determinación del precio ex ante, al tratarse de HTVI, la autoridad no podría exigir un ajuste 
en circunstancias en las que el contribuyente pueda demostrar de manera satisfactoria que 
las condiciones previsibles en el momento de la transacción se incluyeron en el precio y que 
las diferencias entre el pronóstico y los resultados se debió a eventos extraordinarios. 
 
Ejemplo 
 
El Proyecto para discusión proporciona un ejemplo sencillo con respecto a la guía y sus 
excepciones. El ejemplo indica que "Si la evidencia de los resultados financieros muestra 
que las ventas de productos por la transferencia de los derechos de explotación de un 
intangible alcanzaron 1.000 al año de que se pactó la transacción, pero los acuerdos de 
precios ex ante se basan en proyecciones que consideran ventas alcanzando un máximo de 
100 al año, la administración deberá considerar las razones por las que las ventas 
alcanzaron volúmenes más altos que los proyectados. Si los volúmenes más altos se deben 
a, por ejemplo, una demanda exponencialmente mayor de los productos (que incorporan el 
intangible) causada por un desastre natural o por la quiebra inesperada de un competidor 
importante, estas condiciones eran claramente imprevisibles en el momento de pactar la 
contraprestación a la transacción, por lo tanto, el precio ex ante determinado debe 
reconocerse como precio a valor de mercado, a menos que haya pruebas que demuestren 
lo contrario. 
 
El Proyecto para discusión invita a los encuestados a comentar si existen mecanismos que 
podrían adoptarse para proporcionar una mayor seguridad para los contribuyentes con 
respecto a la aplicación del enfoque de HTVI, ya sean exenciones que deban añadirse, o 
acerca de si el concepto de "diferencia significativa" debe ser definido, o hacer propuestas 
para poner en práctica en la transferencia de HTVI que sean coherentes con el enfoque. 
 
Conclusiones 
 
En la consulta celebrada en el foro realizado en el mes de julio del presente año, la OCDE 
recibió comentarios respecto de la dificultad en encontrar cláusulas contingentes pactadas 
entre terceros. Asimismo, los lectores e interesados en el tema opinan que OCDE se ha 
visto muy enfocada a apoyar a las autoridades principalmente. Adicionalmente proponen 
establecer una definición más precisa de lo que se considera un HTVI. 
 
Por otro lado, existen consideraciones importantes que deben tenerse en cuenta como 
asesor en materia de precios de transferencia, entre las cuales se encuentra el hecho de 
hacer la recomendación de la revaluación del bien intangible anualmente, realizar un análisis 
de la industria profundo y conciso al valuar el intangible, así como revisar que las 
proyecciones proporcionadas por el cliente sean congruentes con el análisis realizado de la 
economía nacional al momento que se construyen dichos pronósticos de la empresa, esto, 
con el objetivo de evaluar los indicadores de crecimiento económico, tasas de retorno 
esperadas, etc. para que el valor asignado al activo tenga congruencia con la realidad 
económica. 
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Es un tema sin duda controversial que necesita ser consensado y aprobado para que 
cumpla de la mejor manera su objetivo de proporcionar una guía clara para el tratamiento de 
intangibles de difícil valuación, ya que es una práctica común entre empresas afiliadas. 
Asimismo, se debe considerar que el plazo establecido por la OCDE para la emisión de 
resultados de la Acción 8, está próximo a cumplirse, pretendiendo que en el mes de 
septiembre de 2015, se adopten cambios a las Guías de Precios de Transferencia actuales 
más recientes (emitidas y aprobadas en julio de 2010). 
 

 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

 
 

Acción 9 de BEPS: Riesgo y capital 
 
 

 
Autor: LAF Laura Vanessa Tapia Martínez 

 

 
INTRODUCCIÓN  
 
El pasado 19 julio de 2013, la  Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE) presentó en Paris, con el objeto de cumplir las peticiones manifestadas por los 
países miembros del G20, un plan de acción para efectos de evitar la “erosión de la base 
imponible y el traslado de las utilidades” (BEPS5 por sus siglas en inglés), compuesto por 15 
acciones divididas en cinco grupos, éstas con el objeto de combatir la erosión de la base 
gravable y la no tributación que se ha presentado en los últimos años con los grupos 
multinacionales. 
 
El borrador para discusión de las acciones 8 a 10 se publicó el pasado 19 de diciembre de 
2014, las cuales pretenden regular operaciones relacionadas con transferencia de 
intangibles, riesgos asumidos y transferidos, así como la re-caracterización de operaciones. 
A través de estas acciones, propone diversas medidas especiales con el fin de evitar la 
erosión de la base gravable en este tipo de operaciones. 
 
DESARROLLO  
 
En lo que respecta a la acción 9, ésta tiene como objetivo prevenir la transferencia de 
riesgos o colocación excesiva de capital dentro de miembros de un grupo, estableciendo 
reglas y medidas de protección para evitar rendimientos ineficientes, identificando la 
distribución adecuada de riesgos, no conforme a lo establecido en los contratos, sino en 
base al comportamiento económico de las partes para la creación de valor. 
 
La acción 9, a través de su contenido, que propone realizar un análisis con mayor precisión 
de los riesgos incurridos en las operaciones celebradas entre partes relacionadas e 
identificar las diferentes funciones de los integrantes de un grupo para la creación de valor, 
para efectos de poder establecer la distribución idónea de los riesgos asumidos y de esta 
forma, definir la proporción correcta de los beneficios esperados de acuerdo a los riesgos 
asumidos por cada miembro involucrado en la creación de valor. 
 
En primera instancia, menciona que se deben identificar las relaciones comerciales y 
financieras de la operación, pudiendo ser a través del acuerdo escrito el cual podría delinear 
inicialmente la operación, definiendo los riesgos, responsabilidades, beneficios de las partes. 
No obstante, cuando existe un acuerdo por escrito, es necesario analizar la conducta de las 
partes para deducir y delinear la operación. Cuando existen diferencias entre lo definido con 
términos contractuales y el comportamiento económico de las partes, lo que regirá en el 
análisis económico, es lo que realicen operativamente. 
 

                                            
5 Base Erosion and Profit Shifting. 
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Los riesgos son difíciles de identificar y el proceso se complica cuando los contratos 
intercompañía carecen de la especificación de los intereses de las partes. En una operación 
a valor de mercado, generalmente la entidad con mayor control es la que deberá asumir 
mayores riesgos. 
 
La acción a su vez, menciona los elementos a considerar para llevar a cabo de forma 
adecuada un análisis de riesgos como son la naturaleza y fuentes de los riesgos (de dónde 
provienen los riesgos), la identificación de los tipos de riesgos asumidos en las relaciones 
comerciales y financieras, cómo se especifican éstos en los contratos, cómo se asumen, 
evaluar si pertenecen a actividades operativas, el impacto que tienen, cómo se administran y 
determinar si la entidad que asume los riesgos, efectivamente hace las actividades de 
acuerdo a esos riesgos. 
 
El énfasis de realizar un análisis de riesgos más profundo es con el objeto de que los grupos 
multinacionales cumplan con el principio de mayor riesgo, mayor rendimiento y que dichos 
riesgos vayan de acuerdo a las funciones que cada entidad realiza, para que de esta forma 
se pueda lograr que las operaciones cumplan el principio de plena competencia. Si un 
análisis de riesgos no está correctamente descrito, no será útil para fines de precios de 
transferencia. 
 
Dentro de la naturaleza y fuentes de los riesgos se describen los principales riesgos 
presentados en las operaciones, los cuales son los riesgos de mercado, operacional o de 
infraestructura, financieros, transaccionales y externos (no controlables). 
 
El impacto del riesgo juega un papel muy importante en el análisis ya que se debe 
determinar cómo el riesgo asumido puede afectar en el precio de transferencia. Dicho 
impacto dependerá de cómo se crea el valor en el grupo y las actividades de las entidades 
para la contribución de ese valor, y cómo se administran los riesgos para la optimización de 
las oportunidades y la creación de valor. 
 
La administración de riesgos cuenta con tres elementos: la capacidad de tomar decisiones 
sobre qué riesgos asumir, cómo responder a ellos y la capacidad de suavizarlos.  
 
El control requiere la capacidad de evaluación, monitoreo y dirección de las medidas 
externas que afectan los resultados del riesgo. 
 
La administración del riesgo tiene un efecto importante en la determinación del precio a 
principio de plena competencia. Ahora bien, si una entidad administra los riesgos y no forma 
parte de la cadena de valor, deberá recibir un pago correspondiente a dichas funciones. 
 
La distribución del riesgo es un elemento que impacta en el precio de transferencia ya que la 
asignación de los riesgos en la operación deberá depender de las capacidades y funciones 
que realiza cada entidad del grupo para la administración de riesgos. 
 
En condiciones de mercado, la entidad que administra los riesgos es la que asumiría más de 
ellos al contar con las funciones más complejas. La distribución de riesgos no debería de ser 
por un bajo nivel de capital, sino por un sustento económico. 
 
No obstante, algunos riesgos pueden ser transferidos con una cuota a valor de mercado. Sin 
embargo, es difícil identificar operaciones de transferencia de riesgos entre terceros y que a 
su vez, se proporcione información relevante sobre la capacidad y control de la empresa. 
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Es por ello, que una transferencia de riesgos que no se soporte a través de las funciones 
podría ser revisada críticamente por parte de las autoridades fiscales. 
 
La finalidad de llevar a cabo el análisis de riesgos es para identificar las comparables que se 
asemejan más las actividades y riesgos asumidos por la entidad analizada, ya que al igual 
que las funciones, los riesgos pueden afectar los precios de los productos y/o servicios. 
 
Por otra parte, la OCDE está consciente que a pesar de que se pongan en marcha las 
acciones de BEPS, ciertos riesgos seguirán permaneciendo como son que la información 
financiera puede ser asimétrica entre los contribuyentes y las autoridades fiscales, y la 
facilidad que tienen los grupos para colocar capital a entidades con mínimas funciones y que 
se encuentran en países con baja carga tributaria. 
 
En virtud de esto, a través de la acción 9 se proponen diversas medidas especiales en las 
cuales se establecen reglas de capitalización a través de indicadores de capital. El objetivo 
es determinar el monto de capital en exceso por medio de indicadores por grupo y estándar. 
Sin embargo, no define a partir de cuánto es excesivo o el concepto de capital. 
 
Otra medida especial es revisar las entidades con funciones mínimas, ya que se identifican 
transacciones particulares en las cuales transfieren riesgos claves o intangibles en una de 
las entidades que cuentan con funciones mínimas. Esto puede ser la causa de que los 
acuerdos carezcan de atributos económicos en comparación de acuerdos celebrados entre 
independientes. Es por ello, que para efectos de una transferencia de riesgos o intangibles, 
se identifiquen los atributos cualitativos y cuantitativos de las entidades. Ante estos 
escenarios, se exponen tres opciones, una repartición mandataria de utilidades; 
recolocación de utilidades a la tenedora inmediata; recolocación de utilidades a la (s) 
compañía (s) con capacidad funcional. 
 
Dichas acciones tanto la 9 como las que tratan de intangibles y re-caracterización de 
operaciones (8 y 10) recibieron comentarios por diversas instituciones el pasado 10 de 
febrero, con el objeto de retroalimentar el borrador presentado por la OCDE para modificar 
las guías de la OCDE a través de las acciones de BEPS. Se espera que la versión final del 
documento se publiqué próximamente. 
 
CONCLUSIÓN 
 
El plan de acciones de BEPS busca como principal objetivo evitar la erosión de la base 
gravable y la transferencia de las utilidades a países de baja o nula imposición, esto debido 
a que las administraciones tributarias, incluidas las de México, como la OCDE, han 
identificado que diversos grupos multinacionales implementan estrategias fiscales para 
efectos de bajar la carga tributaria por medio de las operaciones celebradas entre las 
entidades de los grupos, trasladando la riqueza principalmente a empresas ubicadas en 
países con tasas de impuesto sobre la renta menor o nula a comparación con otros países. 
 
Aunado a lo anterior, la OCDE y los países miembros del G20 cuestionan el hecho de que 
dichas empresas situadas en países con carga tributaria menor, no cuenten con actividades 
económicas (funciones, activos y riesgos asumidos) que justifiquen las utilidades percibidas 
en las operaciones celebradas, careciendo de sustancia económica, generando así un 
cuestionamiento de la distribución de la riqueza e incluso la presunción de operaciones 
inexistentes. 
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Es por ello, que a través de la acción 9 de BEPS, la OCDE tiene como objetivo prevenir la 
transferencia de riesgos o colocación excesiva de capital dentro de las entidades de un 
grupo, por medio de reglas y medidas de protección, buscando la repartición justa de la 
riqueza en virtud de una distribución idónea de los riesgos, conforme al comportamiento 
económico de las partes siendo congruente con el nivel de riesgos asumidos y la 
administración de los mismos. 
 
Dicha acción enfatiza la importancia de un análisis de riesgos preciso, con el fin de 
identificar si existe un equilibrio económico entre los riesgos asumidos, las funciones 
realizadas y las utilidades o beneficios percibidos en dichas operaciones siendo esta 
combinación congruente con el comportamiento del mercado. 
 
En su mayoría, operaciones que involucran la transferencia de riesgos, serán complejas de 
analizar y casi imposible identificar operaciones comparables. No obstante, la acción 
pretende enfatizar que ante esos escenarios, no se debe perder el elemento clave en los 
análisis de las operaciones, identificar si dichas transacciones cuentan o no con atributos 
económicos, ya que si éstas carecen de sustancia económica serán cuestionadas ante las 
administraciones tributarias y presumir que dichas operaciones tienen un objetivo de elusión 
fiscal más que de beneficios económicos y de negocios. 
 
Se espera que próximamente se publique la última versión de las modificaciones de las 
Guías de la OCDE con referencia a esta acción de BEPS y en su momento, las autoridades 
locales correspondientes de cada país incluyan dentro de sus legislaciones las medidas de 
regulación para lograr que se cumpla el objetivo de estas propuestas. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO 
 

 

EL CONTROL INTERNO COMO PIEZA CLAVE EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y GUBERNAMENTAL 

  
 

Autor:  LCP Esaú Pablo Ruelas García 

 
El Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público, recientemente conocido como 
MICI, proporciona un modelo general para establecer, mantener y mejorar el sistema de 
control interno institucional que puede ser adoptado y adaptado por los entes públicos y 
gubernamentales en México en sus tres niveles (Federal, Estatal y Municipal), dicho modelo 
es producto de las reuniones interinstitucionales del Grupo de  Trabajo en Control Interno, 
llevadas a cabo en el Marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), el cual se integra 
por la Secretaría de la Función Pública (SFP), las Entidades de Fiscalización Superior 
locales, las Contralorías Estatales del país y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) , 
entre otros entes .  
 
El MICI fue presentado el 20 de Noviembre de 2014, en el marco  de la Quinta  Reunión 
Plenaria del SNF, en dicho foro se hizo especial hincapié en la necesidad de ponerlo en 
práctica en todos los niveles de gobierno, así como el uso de sus metodologías propuestas 
como elementos complementarios, para la evaluación de riesgos y establecimiento de 
programas de promoción de la integridad.  En ese mismo tenor se definieron los elementos 
para su análisis y discusión en los trabajos del SNF  a desarrollarse durante el  2015.  
 
Principales Objetivos y beneficios  del Control Interno 
Podemos mencionar de manera general los siguientes objetivos y beneficios según se 
mencionan en el documento presentado por el SNF: 

 El control interno puede proporcionar seguridad  razonable sobre la consecución de 

los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 

prevenir la corrupción. Estos objetivos y sus riesgos relacionados pueden ser 

clasificados en una o más de las siguientes categorías: 

• Operación. Se refiere a la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones. 

• Información. Consiste en la confiabilidad de los informes internos y externos. 

• Cumplimiento. Se relaciona con el apego a las  disposiciones jurídicas y normativas. 

 

 Dentro de su propia estructura de facultades y obligaciones, cada institución podrá 

formular objetivos de control interno para asegurar, de manera razonable, que sus 

objetivos institucionales, contenidos en un plan estratégico, serán alcanzados de 

manera eficaz, eficiente y económica. 

 Se establece al interior de la institución como una parte de la estructura  

organizacional para ayudar al Titular, a la Administración y al resto de los servidores 

públicos a alcanzar los objetivos institucionales de manera permanente en sus 

operaciones. 

 
 
 

http://www.snf.org.mx/reuniones.aspx
http://www.snf.org.mx/reuniones.aspx
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 Todo el personal de la institución es responsable de que existan controles 

adecuados y suficientes para el desempeño de sus funciones específicas, los cuales 

contribuyen al logro eficaz y eficiente de sus objetivos, de acuerdo con el modelo de 

control interno establecido y supervisado por las unidades o áreas de control 

designadas para tal efecto por el Titular de la institución. 

 
Componentes del Control Interno 
El MICI, toma las principales bases del  “Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission” (COSO por sus siglas en inglés), adaptándolo en su mayoría a los 
términos y tecnicismos utilizados en el sector público y gubernamental de manera general 
en nuestro país.      
 
Según lo descrito en el MICI, los componentes del control interno representan el nivel más 
alto en la jerarquía del Marco. Los cuales deben ser diseñados e implementados 
adecuadamente y deben operar en conjunto y de manera sistémica, para que el control 
interno sea apropiado, dichos componentes  son los siguientes: 
 

1) Ambiente de Control. Es la base del control interno.  Proporciona disciplina y 

estructura para apoyar al personal en la consecución de los objetivos 

institucionales. 

 

2) Administración de Riesgos. Es el proceso que evalúa  los  riesgos  a  los  

que  se  enfrenta la institución en la procuración del cumplimiento de sus 

objetivos. Esta evaluación provee las bases para identificar los riesgos, 

analizarlos, catalogarlos, priorizarlos y desarrollar respuestas que mitiguen su 

impacto en caso de materialización, incluyendo los riesgos de corrupción. 

 

3) Actividades   de   Control.   Son   aquellas acciones  establecidas,  a  través  

de  políticas y procedimientos, por los responsables de las unidades  

administrativas  para  alcanzar  los objetivos institucionales y responder a sus 

riesgos asociados, incluidos los de corrupción y los de sistemas de 

información. 

 

4) Información y Comunicación. Es la información de calidad que la 

Administración y los demás servidores públicos generan, obtienen, utilizan y 

comunican para respaldar el sistema de control interno y dar cumplimiento a 

su mandato legal. 

 

5) Supervisión. Son las actividades establecidas y operadas por las unidades 

específicas que el Titular ha designado, con la finalidad de mejorar de manera 

continua al control interno mediante una  vigilancia  y  evaluación  periódicas  

a  su eficacia, eficiencia y economía. La supervisión es responsabilidad de la 

Administración en cada uno de los procesos que realiza, y se apoya, por lo 

general, en el área de auditoría interna o unidades específicas para llevarla a 

cabo. Las Entidades Fiscalizadoras Superiores y otros revisores externos 

proporcionan una supervisión adicional cuando revisan el control interno de la 
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institución, ya sea a nivel institución, división, unidad administrativa o función. 

La supervisión contribuye a la optimización permanente del control interno y, 

por lo tanto, a la calidad en el desempeño de las operaciones, la salvaguarda 

de los recursos públicos,  la  prevención  de  la  corrupción,  la oportuna 

resolución de los hallazgos de auditoría y de otras revisiones, así como a la 

idoneidad y suficiencia de los controles implementados. 

Lo antes descrito se esquematiza de la siguiente manera:  
  

 
Dentro del ya mencionado MICI,  podemos consultar a detalle la descripción de cada uno de 
los Principios contenidos en cada componente. 
 
Desafíos para su eficiente implementación 
El MICI provee criterios para evaluar el diseño, la implementación y la eficacia operativa del 
control interno en los entes del sector público, así mismo para determinar si el control interno 
es apropiado y suficiente, incluyendo la salvaguarda de la integridad y la prevención de 
actos de corrupción en los distintos procesos que realiza la institución.  
 
Cada ente público debe tener un control interno acorde con su mandato, naturaleza, 
proporción y marco jurídico específico, todo esto alineado a los objetivos para los que fue 
creado, por lo que en cada caso es diferente el grado de complejidad para la 
implementación, estabilización y mantenimiento de un sistema de control interno eficiente.   
De igual manera  en el MICI se indica que al tomarlo como modelo de control interno, será 
clave para que goce de mayor aceptación e  impacto,  que  los  distintos  niveles  de  
gobierno,  en el ámbito de sus atribuciones expidan los decretos correspondientes para su 
aprobación, además de adaptarlo acorde a lo ya mencionado.   
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Como podemos ver este documento presentado por el SNF, que aunado a las mejoras que 
tendrá durante este 2015 derivado de las reuniones de su grupo de trabajo, constituye una 
gran herramienta para la gestión gubernamental, la cual al ser debidamente implementada y 
salvaguardada, contribuye en mucho a la cultura de prevención de actos de corrupción y a la 
transparencia en la inversión de los recursos públicos que tanto exigimos como ciudadanos.  
 
 
 
 

***** 
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