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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

LA TECNOLOGÍA COMO MEDIO DE FISCALIZACIÓN 

 
Autor: CPC Jesús Navarro Martínez 

 

Las tendencias internacionales, la visión y evolución que durante varios años ha tenido el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), son el origen del uso de la tecnología que 
inciden en la transformación de la administración tributaria, cuyo objetivo principal  es 
facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, así 
como para que las autoridades fiscales se hagan llegar de información, que les permita 
tener mayor control de las operaciones que realizan los contribuyentes, los resultados 
que obtiene y contar con la información relacionada con el pago o impago de 
contribuciones. 

Lo anterior, queda de manifiesto de la lectura que le doy a la segunda edición del  Libro 
“La Nueva Administración Tributaria en México: El ADN digital, eje de transformación de 
los servicios tributarios” presentado por el SAT y la Asociación Mexicana de Proveedores 
Autorizados de Certificación S.C. (Amexipac) a finales de agosto de 2015. 

Información que obra en poder de la Autoridad 

En la actualidad el uso de la tecnología es una herramienta importante, como medida de 
fiscalización y recaudación de las contribuciones. Esto lo podemos ver desde la 
inscripción al registro federal de contribuyentes, con una pre-alta vía internet que se 
complementa en las administraciones correspondientes y que permite mediante el uso de 
la firma electrónica, contar con un expediente electrónico de los contribuyentes. 

También el uso de la tecnología, lo observamos en la presentación de las declaraciones 
por internet a partir del año de 2002 y en la actualidad con el nuevo esquema de 
declaraciones y pagos, con una línea de captura para realizar el pago en el portal 
bancario. En ese mismo año se sustituye la presentación de los dictámenes fiscales en 
papel, para hacerlo en línea.  

El uso de la tecnología, permite actualmente a los contribuyentes cumplir con las 
obligaciones de emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) o Factura 
Electrónica, llevar y presentar la contabilidad electrónica, contar con el buzón tributario y 
por último, la facilidad para las autoridades fiscales de llevar a cabo las auditorías 
electrónicas. 

Auditorías electrónicas 

Por lo que se refiere a las auditorías electrónicas, resulta importante mencionar el cúmulo 
de información con el que cuentan  las autoridades fiscales y los cruces de información 
que puede llevar a cabo a través  de las declaraciones de pagos provisionales o 
definitivas, anuales, CFDI, contabilidad electrónica, declaraciones informativas, entre 
otras; la DIOT y la relativa a las operaciones con partes relacionadas residentes en el 
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extranjero, así como con información de las operaciones de comercio exterior 
(importaciones y exportaciones). 

De la información digital que se presenta y como ha sido expresado por parte de las 
autoridades fiscales en diferentes foros, existen estadísticas que les permite contar con 
información para posibles actos de fiscalización, como son entre otros, la falta de pago de 
impuestos o bien la disminución de los mismos, la relación que guardan los resultados 
fiscales/financieros, la generación de pérdidas fiscales, operaciones inusuales, la 
disminución de ingresos, disminución de la utilidad fiscal, y operaciones con partes 
relacionadas.  

Cabe mencionar que también se ha aclarado por parte de las autoridades fiscales que los 
indicadores obtenidos no implican necesariamente la omisión de impuestos.  

Así las cosas, las revisiones electrónicas se llevarán a cabo por parte de las autoridades 
fiscales con base en las las facultades que se les otorgan a las mismas en el Código 
Fiscal de la Federación (CFF). Sin embargo, en la actualidad se puede observar que en 
ocasiones, los actos de fiscalización se realizan por parte del SAT mediante Cartas 
Invitación. Dichas Cartas son enviadas a los contribuyentes, con la finalidad de que 
hagan las aclaraciones de posibles inconsistencias, que los sistemas institucionales del 
SAT arrojan.  

Cuando un contribuyente recibe una Carta Invitación, queda a elección del mismo 
atender o no la citada Carta, en el entendido que de no hacerlo o no presentar lo 
solicitado por las autoridades fiscales, en el tiempo otorgado, se pueden hacer 
acreedores a la revisión formal en términos del mencionado CFF, lo cual puede ocasionar 
la determinación de créditos fiscales y adicionalmente, sanciones y molestias 
innecesarias, sin dejar de lado el tiempo que se tiene que emplear por parte de los 
contribuyentes en la atención de las auditorías. 

En relación con lo anterior, la tendencia de fiscalización estará en comunión con el uso de 
la tecnología no solo a nivel nacional, sino también en el ámbito internacional. Esto con 
motivo de los acuerdos celebrados por parte de México con otros países como miembro 
de la OCDE entre otros, en relación con las Declaraciones sobre el Intercambio 
Automático de Información en Materia Fiscal (DIAIMF), así como de Asistencia 
Administrativa Mutua. 

Un ejemplo que se puede mencionar de las DIAIMF, son las declaraciones informativas 
que bajo ciertos supuestos estarán obligados a presentar por el ejercicio de 2016 los 
contribuyentes que tienen operaciones con partes relacionadas, para lo cual se espera 
que próximamente las autoridades fiscales emitan las reglas que permitan el debido 
cumplimiento de la obligación. 

Procedimiento en revisiones electrónicas 

Para efectos de las revisiones electrónicas, las autoridades fiscales deberán atender a lo 
dispuesto por el CFF, notificando a los contribuyentes mediante el buzón tributario y en 
documentos digitales,  los hechos que deriven en la omisión de contribuciones a través 
de una resolución provisional, acompañando en su caso, un oficio de preliquidación.  
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El oficio de preliquidación se considerará como definitivo, si es aceptado voluntariamente 
por el contribuyente y entera el crédito fiscal propuesto por las autoridades fiscales, 
dentro de los quince días siguientes a su notificación, con un beneficio de pagar una 
multa del 20% de las contribuciones omitidas. También se considerará definitivo cuando 
el contribuyente no ejerza la opción de desvirtuar lo asentado en el oficio de 
preliquidación o bien ejerciendo el derecho, no logre desvirtuar las irregularidades o 
acreditar el pago de las contribuciones. 

Si el contribuyente opta por manifestar lo que a su derecho convenga y proporciona 
información para desvirtuar lo observado por la autoridad fiscal, ésta al llevar a cabo el 
análisis de las pruebas que aporte el contribuyente, puede realizar un segundo 
requerimiento dentro de los diez días siguientes a la recepción de las pruebas y debe ser 
atendido por el contribuyente en los diez días siguientes, contados  a partir de la 
notificación del segundo requerimiento. 

Adicionalmente y de manera indistinta, las autoridades fiscales podrán solicitar 
información a un tercero y una vez recibida la información contará con un plazo máximo 
de cuarenta días para la emisión y notificación de la resolución. 

El procedimiento en comento se esquematiza como sigue: 

 

  

 



 
4 

 

Con motivo de las tendencias de fiscalización, es recomendable que los contribuyentes 
consideren los aspectos comerciales, financieros y fiscales, así como los criterios que se 
van generando en los tribunales en materia fiscal y que les permitan, disminuir la 
posibilidad de la determinación de créditos fiscales, destacan en mi opinión, entre otros 
los siguientes aspectos: 

1. Atender en las operaciones celebradas la razón de negocios. 
 

2. Para el caso de las deducciones, se cumpla con el requisito de ser estrictamente 
indispensables. 
 

3. Contar con los comprobantes fiscales digitales. 
 

4. Llevar la contabilidad de conformidad con el CFF. 
 

5. Acreditar que los servicios que generan un gasto hayan sido efectivamente 
prestados. 
 

6. Para operaciones con partes relacionadas, contar con la documentación que  
soporte que la operación cumple con las reglas de precios de transferencia, entre 
otros. 
 

7. Cumplir con las obligaciones que establecen las disposiciones fiscales. 

En adición a lo anterior, es recomendable considerar las reglas incorporadas a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, que establecen que el SAT podrá enviar 
declaraciones rellenadas a los contribuyentes, con base en la información contenida en 
los CFDI respecto de las obligaciones de pago provisional de ISR y definitivo de IVA, 
situación que ya se ha podido observar en las declaraciones anuales de personas físicas 
pre llenadas para 2015, que contienen los ingresos y retenciones manifestados por 
quienes realizan los pagos a través de las declaraciones informativas, constancias o 
comprobantes fiscales. 

Finalmente, es importante considerar el  comunicado de prensa del SAT de fecha 22 de 
enero de 2016, mediante el cual se ha señalado que las auditorías electrónicas iniciarán 
en el segundo semestre del presente año.  

CONCLUSIÓN 
Como se puede observar, el uso de la tecnología, como medio de fiscalización resulta de 
gran trascendencia en la transformación de la administración tributaria y novedoso para 
los contribuyentes, por lo que se requerirá estar a la vanguardia, adaptarse a los cambios 
y  hacer uso de la tecnología para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como 
para atender las auditorías electrónicas y presentar la información que le sea requerida o 
bien, para desvirtuar las posibles irregularidades que le sean determinadas, todo esto a 
través del buzón tributario. 
 

 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

ASPECTOS GENERALES DE LAS SOCIEDADES POR 
ACCIONES SIMPLIFICADAS 

 
 

Autor: CP Ulises Cid Martínez Navarro 
 
 

Podemos encontrarnos estudios desde el siglo XIX en los que se analizaba la posibilidad 
de incorporar a la vida de los negocios, entes jurídicos que permitieran limitar la 
responsabilidad de los comerciantes, sin necesidad de asociarse con terceras personas, 
buscando además entre otras cosas, la protección patrimonial de los socios, la 
separación de sus activos relativos a sus actividades mercantiles con su patrimonio 
particular, así como la practicidad en los negocios, etc. Como resultado de ello es que 
surgen las sociedades unipersonales por primera vez en el año de 1925, en el Principado 
de Liechtenstein. 
 
Ya desde hace varios años en México habían existido iniciativas de reforma que 
pretendían la incorporación en nuestra legislación de las denominadas sociedades 
unipersonales, las cuales no tuvieron el consenso suficiente para concluir en reformas 
publicadas en nuestra legislación mexicana. 
 
Fue hasta el pasado 14 de marzo de 2016, cuando a través de la publicación en el Diario 
Oficial de la Federación de diversas modificaciones a la Ley General de Sociedades 
Mercantiles (LGSM) se establece la posibilidad de constituir sociedades unipersonales, a 
través de un nuevo régimen societario denominado Sociedades por Acciones 
Simplificadas (SAS). 
 
Según puede observarse en las iniciativas, así como en los argumentos que se hicieron 
valer durante el proceso legislativo que resultó en dichas reformas a la LGSM, a través de 
los cambios emitidos se pretende: 
 
 Permitir la constitución de las SAS con uno o más accionistas. 
 
 Que el accionista o accionistas, elijan los estatutos sociales entre los propuestos por 

la Secretaría de Economía (SE), a través del sistema electrónico de constitución. 
 
 Incentivar y facilitar la formalización de nuevas empresas, simplificando su 

conformación y operación, buscando detonar la inversión y el empleo. 
 
 Eliminar la intervención de fedatarios públicos en su proceso de constitución. 
 
 Crear un régimen societario transitorio, mediante la limitación de sus ingresos. 
 
 Constituir un régimen societario que sirva para trascender en el proceso de 

institucionalización gradual de las micro y pequeñas empresas. 
 Incorporar a través de la SE, un sistema electrónico que sirva de plataforma para la 

constitución de las SAS, utilizando una firma electrónica digital avanzada. 
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 Eliminar las simulaciones en las que un solo accionista es prácticamente dueño de 
todo el capital y se utiliza otra persona con una porción accionaria mínima para 
cumplir con la legislación societaria. 

 
A fin relacionar las cambios que sufrió la LGSM, mediante el Decreto de Reforma que dio 
origen a las SAS, nos encontramos que se modificaron los artículos 1, 2, 5 y 20, 
incorporándose también todo el “Capitulo XIV” denominado “De la Sociedad por Acciones 
Simplificada”, que incluye los artículos 260 al 273; así también, se publicó un artículo 
Único Transitorio, el cual establece la entrada en vigor de dichos cambios a los seis 
meses siguientes al día de su publicación en el DOF, es decir, el 15 de septiembre de 
2016. 
 
A este respecto, los principales puntos mediante los cuales se establecieron las reglas de 
constitución y operación de las SAS fueron los siguientes: 
 
 Las SAS se pueden constituir con una o más personas físicas como accionistas, 

obligados únicamente al pago de sus aportaciones representadas en acciones. 
 
 Pueden constituirse como sociedades de capital variable. 
 
 Los accionistas no lo pueden ser de otro tipo de sociedad mercantil, cuando su 

participación les permita tener control de la sociedad o su administración, en 
términos del artículo 2, fracción III, de la Ley del Mercado de Valores. 

 
 Los ingresos anuales de la SAS no pueden exceder de $5’000,000.00. En caso de 

rebasarse dicha cantidad, la sociedad debe transformarse a otro régimen societario, 
o de lo contrario, los accionistas responderán frente a terceros, subsidiaria, solidaria 
e ilimitadamente. 

 
 Todos los accionistas deben contar con un certificado de firma electrónica avanzada. 
 
Un punto muy relevante que vale la pena resaltar, es la posibilidad de que estas 
sociedades se constituyan como sociedades unipersonales, circunstancia que sin duda 
es trascendental y novedosa en nuestro sistema de derecho empresarial. 
 
Por otra parte, con lo mencionado hasta aquí, vale la pena reflexionar, en relación a 
algunos puntos relativos a la regulación para la constitución y operatividad de las SAS.  
 
En primer término, no debe ignorarse la limitante para los accionistas que decidan 
constituir una SAS para ser simultáneamente accionistas de otro tipo de sociedad en la 
que tengan control accionario o de administración. Lo anterior, tomando en cuenta en 
especial que cada vez los empresarios son más dinámicos en cuanto a la diversificación 
de los negocios. 
 
Por lo que hace a la limitante de los ingresos de $ 5’000,000.00 por año, en la propia 
LGSM no existe alguna referencia que aclare este rubro (es decir, el concepto de 
“ingresos”), el cual puede ser muy diverso dependiendo de la norma que se contemple, 
por ejemplo, en México podemos encontrar, entre otros, los “ingresos” establecidos en las 
Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de 
Información Financiera, A.C., y los ingresos que se establecen en la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta (LISR) para fines fiscales.  
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En relación con la misma limitante de ingresos, cuando se rebase la cantidad 
mencionada, la sociedad deberá transformarse a otro régimen societario, en caso 
contrario, los accionistas responderán frente a terceros de manera subsidiaria, solidaria e 
ilimitada, circunstancia que no precisamente significa que la sociedad pierde capacidad 
jurídica, si no que continuará gozando de sus derechos y obligaciones, ampliando 
únicamente la responsabilidad de los accionistas. En este mismo punto, no está demás 
analizar si la ampliación de la responsabilidad de los socios debe extrapolarse a la 
materia fiscal, aspecto que parece en principio inapropiado, en virtud de que la 
responsabilidad solidaria de los accionistas en dicha materia, únicamente resultará de los 
supuestos establecidos en el artículo 26, fracción X, del Código Fiscal de la Federación. 
 
Así también, en virtud de lo novedoso que resultan los cambios que se están analizando, 
existen supuestos y operaciones, respecto de los cuales no se encuentran claras las 
consecuencias, por ejemplo, en el caso de sociedades con otro régimen jurídico, respecto 
de las cuales, una persona adquiere la totalidad de las acciones resultando una sociedad 
unipersonal ¿será posible modificar el régimen societario para operar como SAS? 
 
Otro de los aspectos que no queda del todo claro, es respecto de la posibilidad de que en 
las SAS se puedan realizar reestructuras corporativas, mediante actos jurídicos como la 
fusión y escisión (entre otros), continuando con dicho régimen societario. 
 
Así también, otro asunto que vale la pena mencionar, es la obligación que tienen los 
accionistas de contar con un certificado de firma electrónica avanzada vigente, en virtud 
de que en la LGSM no se aclara a qué dispositivo se refiere. En relación con este tema, 
habrían que emitirse las reglas que establezcan cual será la firma que se utilizará, ya que 
hoy en día existen diversos dispositivos de firma electrónica que bien podrían utilizarse 
para estos supuestos, como el caso del establecido en la Ley de Firma Electrónica 
Avanzada, o la e.firma administrada por el Servicio de Administración Tributaria, o 
incluso, pudiera ser que se utilice una firma electrónica nueva directamente administrada 
por la SE. En cualquiera de los casos, será importante que su tramitación sea ágil, de lo 
contrario resultará en contra de la practicidad y eficiencia que se pretende con las SAS. 
 
Por otro lado, en el artículo 263 de la LGSM se establecen las reglas  de constitución de 
las SAS, las cuales a continuación se relacionan de manera abreviada considerando el 
contenido de dicha disposición: 
 

I. Se abre un folio por cada constitución. 

II. El o los accionistas seleccionan las cláusulas de los estatutos sociales que ponga a 

disposición la SE. 

III. Se genera un contrato social firmado electrónicamente por todos los accionistas.  

IV. La SE verifica que los estatutos sociales del contrato cumplan con lo dispuesto en 

el artículo 264 de la LGSM y lo envía electrónicamente para su inscripción en el 

Registro Público de Comercio (RPC). 

V. El sistema genera de manera digital la boleta de inscripción en el RPC. 

VI. La utilización de fedatarios públicos es optativa. 
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VII. La existencia de la sociedad se probará con el contrato social y la boleta de 

inscripción en el RPC. 

VIII. Los accionistas serán responsables de la existencia y veracidad de la información 

proporcionada en el sistema. 

IX. Las demás que se establezcan en las reglas del sistema electrónico de 

constitución.   

En relación con las reglas de constitución de las SAS, vale la pena reflexionar sobre los 
algunos asuntos importantes, mismos que a continuación se manifiestan. 
 
Nos encontramos ante una sociedad que podrá ser constituida por los accionistas 
directamente en el sistema electrónico de la SE, sin embargo, a fin de que se plasmen 
correctamente los acuerdos de negocios en el contrato social, siempre es conveniente la 
mínima asesoría por parte de algún conocedor de la materia (función que en su mayoría 
se venía desempeñando por los fedatarios públicos), por lo tanto, ante la falta de dicha 
asesoría y la probable inexperiencia de los accionistas, las SAS podrían resultar en 
costos posteriores para modificar los acuerdos del contrato social, a fin de que 
manifiesten sus intereses legítimos, o inclusive en diferencias posteriores entre los 
accionistas, al no haberse plasmado claramente los acuerdos pretendidos. 
 
En alcance al párrafo anterior, inclusive la operatividad de la sociedad podría verse 
limitada, ya que únicamente se pueden elegir los estatutos que se encuentren en el 
sistema de la SE, lo que pudiera derivar en sociedades poco dinámicas y flexibles; por 
otro lado, es importante recordar la importancia de la correcta elección del objeto social, a 
fin de evitar problemas posteriores de tipo mercantil, e inclusive cuestionamientos de la 
autoridad fiscal al valorar las deducciones fiscales bajo el concepto de lo “estrictamente 
indispensable”. 
 
En la discusión del proceso legislativo se estableció que se pretendía lograr que las SAS 
se constituyeran en un día, lo cual suena una labor compleja y titánica de los entes 
involucrados en este proceso; adicionalmente, hay que recordar que para iniciar la 
operación de una sociedad se deben efectuar también diversos trámites burocráticos, 
como pueden ser ante el Registro Público de Comercio, el Servicio de Administración 
Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial, etc., organismos que deberán prepararse para agilizar los respectivos trámites, 
a fin de que se eficiente verdaderamente el inicio de las actividades de estas empresas. 
 
En algunos otros temas relativos a las disposiciones que regulan la constitución y 
operación de las SAS, el artículo 264 de la LGSM establece los requisitos que deben 
cumplir los estatutos del contrato social, así como la responsabilidad subsidiaria y 
solidaria de los accionistas, en el caso de conductas sancionadas como delitos. 
 
Por su parte, el artículo 265 de la citada Ley establece que las acciones deben pagarse 
dentro de un año, publicándose un aviso en el sistema electrónico de la SE, una vez 
suscrito y pagado el capital. 
 
Por otro lado, el artículo 266, posiciona a la asamblea de accionistas (accionista único, en 
el caso de las sociedades unipersonales) como el órgano supremo de la sociedad, y 
establece que las resoluciones de asamblea se tomarán por mayoría de votos, pudiendo 
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celebrar dichas reuniones de manera presencial o por medios electrónicos. 
Estableciéndose en el artículo 268, las reglas para la toma de decisiones de la asamblea 
de accionistas. 
 
En cuanto a la representación de la sociedad, el artículo 267 establece que estará a 
cargo de un administrador y la función deberá ser desempeñada por uno de los 
accionistas. 
 
En relación con algunos otros aspectos del marco de regulación de las SAS, se 
determina que en caso de acordar formas de organización o administración distintas, los 
accionistas deben celebrar ante fedatario público la transformación de la sociedad. Por 
otro lado, se regula que las utilidades se distribuirán en la proporción de la tenencia 
accionaria, salvo pacto en contrario. Por su parte, también se hace mención de que el 
administrador deberá presentar un informe anual sobre la situación financiera conforme a 
las reglas de la SE. 
 
Por último, en otro tema no menos importante se debe tomar en cuenta la trascendencia 
de la carga administrativa y fiscal para las micro y pequeñas empresas que inician 
operaciones. Al respecto, no existe hoy en día un régimen fiscal especial para las SAS, 
por lo que deberán tributar en el régimen que les corresponda, como cualquier otra 
sociedad, lo cual las deja en cierta desventaja, vista desde el punto de vista fiscal, 
considerando que en el ámbito de las micro y pequeñas empresas se puede hoy en día 
elegir (cumpliendo con diversos requisitos) tributar como persona física en el “Régimen 
de Incorporación Fiscal” que ofrece diversos beneficios en materia fiscal y de carga 
administrativa, o inclusive se pueden utilizar figuras jurídicas como la copropiedad, para 
iniciar con sus negocios sin la necesidad de constituir una sociedad legal.  
 
Por otra parte, no está demás recordar que por modificación a la LISR, a partir del 
ejercicio fiscal 2014, las utilidades que decidan distribuirse a los socios, además del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) corporativo pagado por la sociedad, deberá efectuar la 
retención del 10% de ISR del monto de los dividendos distribuidos a los accionistas, 
conforme a lo establecido en el artículo 140 de la citada Ley, e inclusive en algunos 
casos, la mecánica de acumulación de dividendos y acreditamiento del ISR causado, 
puede resultar en un impuesto adicional para los accionistas.  
 
Por todo lo mencionado anteriormente, a fin de que los cambios en la LGSM que 
derivaron en la creación de las SAS no queden únicamente en buenas intenciones y que 
efectivamente dichas sociedades sirvan de catalizador para los negocios y la creación de 
empleos en nuestro país, será importante que las diversas autoridades se involucren, a 
fin de realizar los cambios sustantivos que se requieren para agilizar la constitución e 
incrementar la practicidad de operatividad de dichas sociedades, así como discutir un 
marco fiscal que resulte competitivo para mitigar razonablemente la carga fiscal y 
administrativa de las micro y pequeñas empresas en su comienzo de actividades.  
 
Por otra parte, tratando el aspecto de las SAS unipersonales, resulta atractiva la 
posibilidad de constituir una sociedad que permita delimitar la responsabilidad patrimonial 
sin necesidad de asociarse con terceras personas, así como la practicidad operativa y 
reducción de costos para su constitución en el caso de sociedades con dos o más socios, 
sin embargo, es importante que los interesados en iniciar un negocio utilizando este 
régimen societario, conozcan también sobre las desventajas que pudieran tener las SAS, 
a fin de evitar costos o problemas futuros. 

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

 
 

CHARLA DE CAFÉ, AUDITORÍA DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN (TI) 

 
 

 
Autor: Ing. Luz María Franco /Ing. Saúl Zugasti 

 
 

 

Ya es común decir que las tecnologías de la información (TI) son habilitadoras y han 
cambiado la forma de realizar los negocios. Es sabido también que además de los 
muchos beneficios, las TI han expuesto a nuestras organizaciones a nuevos riesgos y 
supuesto retos que antes no existían. 
 
Lo anterior fue el preámbulo para proponer en la sesión mensual de la comisión de 
auditoría interna dos cosas: 1) cambiar el formato de la sesión a uno que llamamos charla 
de café, donde de manera más interactiva, a partir de un caso modelo, exponer 
elementos de un diagnóstico de control. 2) el enfoque del caso sería sobre el área de 
tecnologías de la información (TI). El resultado fue una sesión que se enriqueció con 
experiencias y referencias sobre la vivencia de los participantes a propósito del tema 
revisado (TI). 
 
Los criterios de análisis del área de TI que se establecieron en el caso modelo fueron: 
 
1. Centro de datos con elementos de: seguridad, manejo de crisis y metodología de 
recuperación de desastres. 
2. Servicios de voz con elementos de: impacto al negocio y seguridad. 
3. Correo electrónico con elementos de: impacto al negocio, seguridad, metodología 
de respaldo, hardware y software, plan de recuperación de desastre (DRP), plan de 
pruebas y mejora del DRP, capacidad y rendimiento. 
4. Infraestructura con elementos de: impacto al negocio, metodología de respaldo, 
hardware y software, plan de recuperación de desastre, plan de pruebas y mejora del 
DRP, capacidad y rendimiento. 
5. Aplicaciones – elementos de: impacto al negocio, metodología de respaldo, 
hardware y software, plan de recuperación de desastre, plan de pruebas y mejora del 
DRP, capacidad y rendimiento. 
 
Para la evaluación de los criterios antes mencionados se revisó el nivel de preparación y 
habilitación de servicios o aplicaciones, según aplicó: 
 
1. Seguridad Física (Centro de Datos - su protección/prevención) considerando 
aspectos como: control acceso, aire acondicionado, suministro de energía eléctrica. 
2. Manejo/Administración de la Crisis (Centro de Datos - esquema de 
respuesta/reacción) considerando aspectos como:  listado de contactos TI (CALL TREE), 
procedimiento TI de respuesta inmediata, roles y responsabilidades TI. 
3. Metodología de Respaldo (Servidores y aplicativos – protección/prevención) 
considerando aspectos como: periodicidad, verificar funcionalidad de los respaldos 
periódicamente.  
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4. Evaluación HW y SW (servicios y aplicativos) considerando aspectos como: 
utilizan hardware (HW) y software (SW) actualizados (no obsoletos), Cuenta HW y SW 
con contrato de mantenimiento, existencia de documentación formal de configuración de 
HW y SW.  
5. Recuperación de desastre (DRP) con aspectos como: persona de TI formalmente 
designada en caso de desastre, integrados en DRP aspectos de telecomunicaciones, 
documentación formal de TI para probar DRP.  
6. Pruebas y Mejora del Plan de Recuperación de Desastre con aspectos como: se 
han completado pruebas de DRP este año, los resultados fueron documentados, fueron 
los resultados validados por el negocio.  
7. Capacidad y Rendimiento con aspectos como: se registran todos los incidentes, 
se monitorea y pone a punto la capacidad del servidor, aplicación y base de datos, la 
medición de la satisfacción del negocio con el servicio / aplicación. 
 
Para la representación de cumplimiento de los criterios seleccionados a partir de los 
elementos revisado pudo mostrarse lo siguiente: 
 

 
 

Respecto al caso compartido, el informe del diagnóstico de control del área de TI se 
integra con el señalamiento de hallazgos como el siguiente: 
 
Metodología de respaldo del sistema integral de la empresa: el patrocinador de negocio 
no ha validado la periodicidad y retención de la información. No hay procesos formales de 
restauración y tampoco se resguarda esta información fuera de las instalaciones. La 
periodicidad de los respaldos no es diaria. Esto puede exponer a la falta de disponibilidad 
de información para operar el aplicativo institucional en caso de presentarse una 
contingencia con el mismo. Lo anterior representa potencialmente un alto impacto 
operativo y financiero por la interrupción de los servicios. 
 
 
Con este tipo de diagnósticos también es viable integrar información para hacer una 
determinación del nivel de madurez de los servicios de TI; algunos elementos para este 
fin son el grado de implementación de los procesos, la gestión de la información de 
servicios prestados, las herramientas tecnológicas utilizadas internamente, la alineación 
de las TI con la estrategia organizacional, el desarrollo del personal de TI, entre otros.  
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Los elementos antes mencionados permiten ponderar, por ejemplo, que un servicio es 
principalmente reactivo, con algunos procesos documentados, pero sin una formalización 
objetiva. 
 
En conjunto los hallazgos de la infraestructura y aplicaciones con el nivel de madurez 
ponderado ayudarán a concluir una serie de recomendaciones para la mejora de los 
puntos de control y niveles de servicios de TI. 
  
Esperamos que los elementos expuestos sobre el caso, presentados como ya se dijo en 
formato charla de café, despierten el interés de promover la generalización de las 
revisiones regulares de los puntos de control de TI en las organizaciones. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
EJEMPLO DE FORMATO DE EVALUACIÓN AL 

PERSONAL PARA CUMPLIR CON LA NORMA DE 
CONTROL DE CALIDAD POR LAS FIRMAS DE 

CONTADORES PÚBLICOS 
 

 
Autor: CPC J. Pío Marín Bermúdez 

 
 

Los miembros de la Comisión de Control de Calidad nos comprometimos con la 
membresía a publicar, en este espacio, algunos ejemplos de formatos que se aplican en 
casos reales, esperando que les sirvan a los lectores, ya sea para mejorar los que ya se 
utilizan por ustedes o implantarlos tal y como se publican.  
 
En esta ocasión les comentaré sobre el formato de evaluación al personal, que es uno de 
los más importantes para el desarrollo profesional de cada uno de los miembros de la 
firma y dar cumplimiento a una parte del cuarto elemento del sistema de control de 
calidad, “recursos humanos”. 
 
 El objetivo de este formato es la mejora continua de cada individuo de la firma, ya sea 
socio, gerente, supervisor, encargado o asistente. Así como, identificar temas para la 
capacitación del personal. 
 
 
Formato de evaluación del personal profesional 
 
Generalidades 
 
El objetivo principal de la valuación al personal profesional es mejorar las cualidades 
personales y técnicas, así como acrecentar la calidad en el desempeño de las actividades 
en la prestación de los servicios con nuestros clientes de acuerdo con las políticas 
establecidas por la Firma. 
 
Esta evaluación se tiene que contestar al terminar cada trabajo de revisión 
independientemente el tiempo de asignación. 
 
Se debe comentar con la persona evaluada y discutir el punto de vista, tanto del evaluado 
como del  valuador. 
 
Firmar por ambas partes y entregar al jefe inmediato para su visto bueno. 
 
El jefe inmediato podrá cambiar algunas respuestas, previa discusión con el evaluador 
para evitar algún mal entendido.  
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EVALUACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL 
  

           

           NOMBRE COMPLETO               

  
CATEGORIA               

  
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA               

  
TIEMPO ASIGNADO   

 
        

  

AREAS O TRABAJO ASIGNADO   
  FECHA DE LA EVALUACION     

       
           

ADECUADO A SU EXPERIENCIA   

Se le asignó a la persona evaluada un trabajo que 
requirió las características profesionales de su 
categoría 

  

COMPLEJO   

Se le asignó a la persona evaluada un trabajo que 
requiere características y experiencia profesionales 
superiores a los de su categoría 

  

SENCILLO   

Se le asignó a la persona evaluada un trabajo que 
requiere características y experiencia profesionales 
menores a los de su categoría 

  

           

     

E
x
c
e
le

n
te

 

B
u
e

n
o

 

N
e
c
e
s
it
a
 

M
e
jo

ra
r 

N
o
 

A
p
lic

a
b

le
 

 

COMENTARIOS 

           I.  CUALIDADES PERSONALES 
      

   
  

    Presentación (arreglo personal) 
   

  
 

  

Puntualidad y asistencia 
   

  
 

  

Cooperación en el trabajo 
   

  
 

  

Disponibilidad de tiempos adicionales 
   

  
 

  

Iniciativa en el desarrollo de su trabajo 
   

  
 

  

Capacidad para detectar y resolver problemas 
   

  
 

  

a) 
De organización de trabajo y 
relaciones con terceros 

   
  

 
  

b) De índole técnica 
   

  
 

  

c) De interacción en el mismo equipo 
   

  
 

  

Habilidad para desenvolverse adecuadamente con el 
personal del cliente 

   
  

 
  

Capacidad para tratar problemas con el cliente a su 
nivel de responsabilidad 

   
  

 
  

Habilidad para relacionarse con el personal de la 
oficina 

   
  

 
  

Capacidad para trabajar bajo presión 
   

  
 

  

Cumplimiento de las normas y políticas de la Firma 
   

  
 

  

Cumplimiento de actividades, tiempos y fechas límite 
   

 
 

  

Actitud de Servicio (Trato, Respuesta y Atención al 
Cliente Interno y Externo) 
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II.  CUALIDADES TECNICAS 
      

        Conocimiento del negocio del Cliente 
   

  
 

  

Técnica de preparación de papeles de trabajo 
   

  
 

  

Conocimiento de Normas de información financiera y 
su aplicación en el trabajo de auditoría 

     
  

Conocimiento y aplicación de Normas de Auditoría 
     

  

Conocimiento y aplicación del enfoque de la firma 
     

  

Planeación y organización del trabajo en general 
     

  

Supervisión oportuna y eficiente 
     

  

Adecuado seguimiento de instrucciones 
     

  

Cierre completo del trabajo (incluyendo puntos de 
revisión) 

     
  

Iniciativa para eficientar procedimientos de auditoría 
     

  

Calidad de informes y memoranda: 
     

  

a) Redacción 
     

  

b) Contenido 
     

  

c) Oportunidad 
     

  

Oportunidad en el servicio: 
     

  

a) 
Comunicación de problemas al 
cliente 

     
  

b) 
Comunicación de problemas con el 
encargado o gerente 

     
  

Utilización del equipo de cómputo en el trabajo 
  

    
 

  

           

           III.  POTENCIAL DE PROGRESO 
      

           

DESTACADO   

Su desarrollo en la asignación demostró 
una capacidad técnica y/o cualidades 
personales que excedieron a las 
esperadas en su categoría. 

  

NORMAL 

 

Su desarrollo en la asignación demostró 
una capacidad técnica y/o cualidades 
personales satisfactorias de acuerdo a su 
categoría. 

  

NECESIDAD DE MEJORA   

Su desarrollo en la asignación no 
demostró una capacidad técnica y/o 
cualidades personales suficientes de 
acuerdo a su categoría. 

  

           

           COMENTARIO DEL EVALUADOR   
    
    
  

           COMENTARIO DEL EVALUADO   
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RECOMENDACIÓN DE PROMOCION DE:   A     
   

             
 

  
    

 
 
 
Comentarios 
 
Les aseguro que la implantación correcta de las evaluaciones por cada trabajo asignado dará por 
resultado personal más competente en un menor tiempo, comparado con las firmas que solo 
hacen estas evaluaciones una vez al año, que desgraciadamente es en la mayoría, por lo que los 
exhorto a que reactiven estas evaluaciones por cada trabajo asignado independientemente el 
tiempo que dure. 
 
Esto dará por añadidura una mejor calidad en cada trabajo de la firma lo cual es el principal 
objetivo de la Norma de Control de Calidad. 
 

 

 

 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 

 
 

MUESTREO DE AUDITORÍA 
 
 
 
 

Autor: CPC Eduardo Santana Baltazar 

 

 

Con la finalidad de obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están 
libres de error material, el auditor debe obtener la evidencia de auditoría aplicando a su 
juicio los procedimientos que considere necesarios y que le permitan sustentar su 
opinión. 
 
Durante el proceso de planeación y al identificar los riesgos de desviación material  
debido a fraude o error, se debe estudiar el control interno para identificar las 
transacciones que pueden contener áreas de riesgo y posteriormente evaluar los 
procedimientos relevantes para medir su eficacia. Dependiendo del tamaño de entidad, 
de la complejidad de su estructura financiera y de la naturaleza de las operaciones que 
desarrolla, el auditor puede aplicar entre otros: 
 

- Pruebas de controles 

- Pruebas sustantivas (de detalle) 

- Procedimientos analíticos sustantivos 

- etc. 

En el caso de que el auditor decida realizar pruebas de detalle o pruebas de controles 
debe  seleccionar una muestra representativa que le proporcione evidencia suficiente 
para basar la opinión del área de riesgo analizada. 
 
El muestreo es la aplicación de procedimientos de auditoría a un porcentaje inferior del 
100% del universo de una población, aplicando técnicas que le permitan asegurar que 
todos los elementos o unidades de muestreo tengan la misma probabilidad de ser 
seleccionadas con la finalidad de alcanzar una conclusión sobre toda la población. 
 
El muestreo en auditoría puede ser estadístico o no estadístico. 
 
El muestreo estadístico se aplica seleccionando aleatoriamente una muestra y emplea la 
teoría de la probabilidad para evaluar los resultados de la muestra. Cuando no se 
presentan estas características se considera que el muestreo es no estadístico. El 
tamaño de la muestra no es un criterio válido para seleccionar entre muestreo estadístico 
y  no estadístico. 
 
Los principales tipos de muestreo son: 
 

- Selección aleatoria: se aplican herramientas para generar números aleatorios o en 

su defecto tablas. 

- Selección sistemática: consiste en seleccionar un punto partida y en dividir el 

universo de la población en un número para obtener un intervalo de muestreo. 
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- Selección por unidad monetaria: es una selección ponderada por el valor, por lo 

cual el tamaño, la selección y evaluación tienen una conclusión en términos 

monetarios. 

- Selección Incidental: se selecciona la muestra sin recurrir en una técnica 

estructurada; sin embargo, se debe evitar cualquier sesgo previsible. 

- Selección en bloque: el universo de la población se divide en bloques de 

elementos contiguos. 

 

Aplicar muestreo produce 2 tipos de riesgos de sesgos y que el auditor concluya 

en: 

 

a) Concluir en pruebas de controles, que estos son eficaces cuando realmente 

no lo son, o en pruebas de detalle, concluir que no existen incorreciones 

materiales, por lo cual, es probable que se exprese una opinión de auditoría 

inadecuada. 

b) Concluir que los controles son menos eficaces o en pruebas de detalle, llegar 

a la conclusión de que existen incorrecciones materiales cuando en realidad 

no existen; este tipo de conclusión conlleva trabajo adicional, es decir, se 

sobre-auditan los estados financieros de la entidad. 

Al evaluar los resultados se requiere tener un conocimiento preciso de lo que constituye 
una desviación o incorrección para incluir únicamente situaciones relevantes para la 
auditoría. 
 
Factores para el tamaño de la muestra en pruebas de controles: 
 
Efecto Respuesta  

 
Incremento de la medida 
de valoración del riesgo 

Incremento A mayor grado de seguridad que se 
pretenda obtener de la eficacia operativa 
mayor tamaño de la muestra 
 

Incremento en el 
porcentaje de desviación 
tolerable 

Disminución El incremento en la confianza incrementa 
el porcentaje de error tolerable y se 
disminuye el tamaño de la muestra 
 

Incremento en el 
porcentaje de desviación 
esperado 

Incremento Mayor es el tamaño de la muestra para 
que se pueda realizar una estimación 
razonable del porcentaje de desviación 
real 
 

Incremento de grado de 
seguridad deseado 

Incremento A mayor grado de seguridad deseado 
mayor será el tamaño de la muestra 
 

Incremento de número de 
unidades de muestreo de la 
población 

Poco efecto En poblaciones grandes el tamaño de la 
población tiene poco efecto, en 
poblaciones pequeñas, el muestreo podría 
no ser eficiente 

 
 



 
19 

 
Factores para el tamaño de la muestra en pruebas de detalle: 
 
Efecto Respuesta 

 
 

Incremento de la medida 
de valoración del riesgo 

Incremento A mayor grado de seguridad que se 
pretenda obtener de la eficacia operativa 
mayor tamaño de la muestra 
 

Incremento en el empleo 
de otros procedimientos 
sustantivos 
 

Disminución La confianza y aplicación de otros 
procedimientos sustantivos, menor grado 
de seguridad en muestreo 

Incremento de grado de 
seguridad deseado 

Incremento A mayor grado de seguridad deseado de 
que los resultados de la muestra  son 
indicativos del importe real, mayor será 
el tamaño de la muestra 
 

Incremento en la 
incorreción tolerable 

Disminución Cuanto mayor sea la incorreción 
tolerable mayor tamaño de la muestra 
 

Incremento del importe de 
la incorreción material que 
se estima encontrar 

Incremento A mayor importe de incorrección material 
que se pretenda encontrar mayor será el 
tamaño de la muestra 
 
 

Estratificación de la 
población cuando resulte 
adecuado 

Disminución Cuando existe amplia variedad  en el 
valor monetario de los elementos de la 
población puede ser útil estratificarla 
 

Incremento de número de 
unidades de muestreo de la 
población 

Poco efecto En poblaciones grandes el tamaño de la 
población tiene poco efecto, en 
poblaciones pequeñas, el muestreo 
podría no ser eficiente 

 
 
El muestreo de atributos y el muestreo de variables son los tipos de muestreo estadístico 
más comunes. 
 

I. El muestreo estadístico tiene por objetivo estimar la frecuencia con que ciertos 

atributos se presentan en el universo a partir de una muestra seleccionada. 

Ejemplo de muestreo de atributos utilizando las guías de procedimientos de 
auditoría 
Se va a realizar una revisión de los ingresos del periodo comprendido del 1 de enero al 
31 de diciembre de ese año, los cuales están sustentados en la orden de embarque 
durante ese periodo, como sigue: 
 

Primero utilizado  Último utilizado (Total) universo  
2,450 5,558 3,108 
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Los errores que interesan identificar son: 
• Documentación insuficiente (nota de salida de almacén, ticket de pesada, etcétera).   
• Omisión de autorización de crédito y cobranza 
• Registros contable incorrecto 
 
Se debe determinar el nivel de confianza, que es la probabilidad de que la muestra sea 
representativa del universo población y se expresa en porcentaje en este caso, el nivel de 
confianza es del 95%; el 5% restante indica el riesgo que no sea así. 
 
 Nivel de confianza 
Bajo 80% 90% 
Medio 90% 95% 
Alto 96% 99% 

 
Siguiendo con el procedimiento se requiere  identificar el error tolerable y el error 
esperado: 
 

El error esperado es el porcentaje de errores que se espera encontrar en el universo 
población y es determinado por el auditor o por una evaluación preliminar. En este caso, 
en el ejercicio anterior en una muestra de 2761 se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

Atributo Error esperado 

proyectado 

Error tolerable 

1. Documentación insuficiente (nota de salida de 
almacén, ticket de pesada, etcétera).   

           2%          4.5% 

2. Omisión de autorización de crédito y cobranza            1%         3.5% 

3.   Registros contable incorrecto          0.5%          3% 

 
El  error tolerable es el error máximo que el auditor está dispuesto a aceptar. Posteriormente, se 
requiere determinar el intervalo de precisión, el cual es la diferencia entre el error esperado y el 
error tolerable. 
 
Atributo 1 2 3 
Error esperado 2 1 0.5 
Error tolerable 4.5 3.5 3 

Intervalo de precisión 2.5 2.0 2.5 

 
Para determinar el tamaño de la muestra se puede utilizar la guía de procedimientos de auditoría, 
desarrollar una herramienta en Excell o usar programas comerciales. 
 
En este caso, utilizaremos la tabla para determinación del tamaño de la muestra con un 95% de 
nivel de confianza de las guías de procedimientos 
 

Porcentaje 

            

Tamaño de 

de error esperado 0 0.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 la muestra 

              

 

5.9  

  

9.2  

 

12.1  

 

14.8  

 

17.4  

 

19.9  50 

Error 3.0  

 

4.7  6.2  7.6  9.0  10.3  11.5  12.8  14.0  15.2  16.4  100 

Tolerable 2.0  

  

5.1  

 

7.8  

 

10.3  

 

12.7  

 

15.0  150 

 

1.5  2.4  3.2  4.6  5.9  7.2  8.4  9.6  10.8  11.9  13.1  14.2  200 

 

1.2  

  

4.2 

 

6.7  

 

9.1  

 

11.5  

 

13.7  250 

 

1.0  

 

2.6 4.0  5.2 6.5  7.6 8.8  10 11.1  12.2 13.4  300 
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Para determinar la cantidad de comprobantes requeridos debemos de estimar el porcentaje de 
aparición del atributo en el universo-población y calcular el promedio ponderado dividiendo el 
tamaño de la muestra entre el porcentaje de aparición como sigue: 
 

Cantidad de comprobantes requeridos 
   

Atributo % de 
aparición 

Universo 
estimado 

Tamaño 
de la 

muestra 
CFDI 

requerido 

Documentación insuficiente (nota de salida de 
almacén, ticket de pesada, etcétera).   98% 3046 200 204 

Omisión de autorización de crédito y cobranza 97% 3015 200 206 

Registros contable incorrecto 100% 3108 200 200 

 
Una vez aplicados los procedimientos de auditoría a la muestra seleccionada, (sugerimos   por números 

aleatorios) tenemos que evaluar los resultados, en este caso vamos a suponer que obtuvimos los siguientes 

errores en la revisión:  

 

 

A T R I B U T O S 

      

1 2 3 

Errores localizados en toda la muestra 

  

3 2 1 

 
 

Con base a la tabla de evaluación de errores  de la guía de procedimientos de auditoría determinamos el error 

tolerable del resultado de nuestra revisión 

 

 

 

Tabla para medir el error tolerable 

Nivel de confianza del 95% 

 E 

 R 

 R 

 O 

 R 

 

 T 

 O 

 L 

 E 

 R 

 A B L E 

Número de 

   errores Tamaño   de la muestra 

 

150 175 200 

0 1.98 1.70 1.49 

1 3.12 2.68 2.35 

2 4.14 3.55 3.11 

3 5.09 4.37 3.83 

4 6 5.15 4.52 

 
Con base en la tabla de anterior, elaboramos el resumen de los resultados como sigue: 
 

Evaluación de resultados de atributos 1 2 3 

Tamaño de la muestra 206 206 206 

Errores encontrados 3 2 1 

Errores proyectados 3.83% 3.11% 2.35% 

       Error tolerable establecido 4.50% 3.50% 3.00% 

 
En este ejemplo podemos concluir que la muestra seleccionada es representativa del universo población porque los 

errores proyectados son menores al error tolerable, por lo cual, el nivel de confianza depositado en la eficacia del 

control interno no se modifica, queda en el 95 % que le habíamos asignado. 
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II. El muestreo de variables también conocido como de unidad monetaria consiste en 

determinar en qué grado una muestra se aleja del importe seleccionado como real y es 

aplicable a universos expresados en importes monetarios. 

Ejemplo de muestreo de variables utilizando las guías de procedimientos de 
auditoría 
Se va a realizar una revisión de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de XXXX, con la 
finalidad de determinar la razonabilidad del saldo al cierre del ejercicio 

   
Valor de cartera de 
cuentas por pagar 

 $ 26 050 000 

 
Se debe determinar el nivel de confianza que es la probabilidad de que la muestra sea 
representativa del universo-población y se expresa en porcentaje; en este caso, el nivel de 
confianza es del 95%, el 5% restante indica el riesgo que no sea así. 
 
El error esperado es el porcentaje de errores que se espera encontrar en el universo población. El  
error tolerable es el error máximo que el auditor está dispuesto a aceptar, en este caso es de:           
$ 485 000. 
 
Se debe determinar el número de errores esperados; en este caso es 2 con base a la experiencia 
de ejercicios anteriores. 
 
Posteriormente, determinar el factor de poisson  
Número de errores 
que se esperan 

Nivel de confianza 
90% 

Nivel de confianza 
95% 

Nivel de confianza 
97.5% 

0 2.3 3 3.69 
1 3.89 4.74 5.57 
2 5.32 6.3 7.23 
3 6.68 7.75 8.77 
 
Luego determinar el tamaño de la muestra 
Valor de las cartera de 
cuentas por pagar 

 
$ 26 050 000 

 

(x) factor de poison 6.3  
 _____________  
 $164 115 000  
(/) entre error tolerable 485 000  
 ______________  
Tamaño de la muestra 338  
   
Valor de la cartera de CxP $26 050 000  
(/) tamaño 338  
 _________  
Intervalo establecido $ 77 071  
 =========  
 
 
El resultado obtenido significa, que partiendo de una partida de cuentas por pagar al azar, se van 
a adicionar los 77 071 (intervalo) y, se van seleccionando las partidas a revisar. 
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Una vez aplicados los procedimientos de auditoría a la muestra seleccionada, tenemos que 
evaluar los resultados; en este caso vamos a suponer que obtuvimos los siguientes errores en la 
revisión: 
 
 
Error Valor  

contable 
Valor  
s/auditoría 

Diferencia o 
valor del 
error 

Error 
equivalente 

Factor de 
poisson 

Contribución 

0    1 3 3.000 
1 245 000 156 000 89 000 .363 1.74 0.632 
2 120 000 60 000 60 000 .50 1.56 0.780 
      _____ 
   Total de contribución de error 4.412 
     Entre / 
    Tamaño de la muestra 338 
     Igual = 
    Resultado (factor) 0.0131 
     Por X 
    Valor de la cartera $26 050 000 
     Igual = 
      $ 340 000 
 
El error equivalente resulta de dividir el valor del error entre el valor contable. 
 
El factor de poisson es determinado con base a la tabla de errores esperados. 
 

 
Tabla de factor de poisson 

 
Estimación del tamaño de la muestra 

Número 
de Nivel de confianza 
 

    Errores 85% 90% 95% 97.50% 

0 1.9 2.3 3 3.69 

1 1.47 1.59 1.74 1.88 

2 1.35 1.43 1.56 1.66 

3 1.29 1.36 1.45 1.54 
 
La contribución es el resultado de multiplicar el error equivalente por el factor de poisson. 
El monto de la desviación determinada (errores) es de $ 340 000, el cual es menor al 
error tolerable de $ 485 000, por lo tanto, en este caso el auditor puede determinar que 
dentro del alcance de revisión, el saldo de las cuentas por pagar no contiene errores 
materiales. 
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Conclusión 
 
El muestreo es una herramienta muy útil en el desarrollo de la auditoría, la cual nos 
permite obtener información confiable, suficiente y calidad para basar nuestra opinión. Es 
recomendable desarrollar herramientas con análisis estadísticos que nos permitan 
comprobar que los resultados obtenidos están cercanos a la realidad para soportar los 
papeles de trabajos ante evaluaciones de control de calidad. 
 
F.D. Normas internacionales de auditoría y Guías de procedimientos de auditoría 

 
 
 

***** 

  



 
25 

COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 

 
 

REVISIÓN DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS  
PARA LA EMISIÓN DEL INFORME FISCAL 

 
Autor: C.P.C. Ismael Razo Casillas 

 

Todos los contribuyentes personas físicas o personas morales, sin importar el régimen 

fiscal al que pertenezcan, de acuerdo con las disposiciones fiscales tienen la obligación 

de presentar diferentes declaraciones de impuestos, las cuales comprenden 

declaraciones de pagos provisionales, declaraciones de pagos mensuales definitivos o 

declaración anual del ejercicio, de los diferentes impuestos a que están sujetos los 

contribuyentes.  

Para tales efectos las declaraciones que presenten los contribuyentes tienen el carácter 

de definitivas, sin embargo en la legislación fiscal existe la posibilidad de corregir errores 

en las declaraciones presentadas, siempre y cuando las mismas se sujeten a las reglas 

que se señalan en el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, cumpliendo los 

lineamientos de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente1, en base a lo siguiente: 

 Las declaraciones que presenten los contribuyentes, sólo se podrán modificar por 

el propio contribuyente hasta en tres ocasiones, siempre que no se haya iniciado 

el ejercicio de las facultades de comprobación. 

                                                           
1 Presentación de declaraciones complementarias del ejercicio de personas físicas y personas morales 

2.8.6.5. Para los efectos de la presentación de declaraciones del ejercicio con el tipo de declaración complementaria y las 

opciones "Modificación de Declaración", "Dejar sin efecto Declaración" y "Declaración no presentada", en la aplicación 

electrónica DeclaraSAT o Declaración Anual para Personas Morales, según sea el caso, se estará a lo siguiente: 

I. La declaración complementaria de "Modificación de Declaración" deberá presentarse para modificar la 

información de una declaración previamente presentada o para incorporar regímenes u obligaciones. 

II. En el caso de la declaración complementaria "Dejar sin efecto Declaración" se utilizará para eliminar en su 

totalidad una declaración o declaraciones previamente presentadas. 

III. Respecto a la declaración complementaria de "Declaración no presentada", únicamente podrá presentarse, 

cuando el contribuyente previamente haya dejado sin efecto la o las declaraciones presentadas con 

anterioridad. 
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 El contribuyente podrá modificar en más de tres ocasiones las declaraciones 

correspondientes, aún cuando se hayan iniciado las facultades de comprobación, 

en los siguientes casos: 

1) Cuando sólo se incrementen los ingresos o el valor de sus actos o actividades. 

2) Cuando sólo disminuyan sus deducciones  o pérdidas, o reduzcan las 

cantidades acreditables o compensados o los pagos provisionales o de 

contribuciones a cuenta. 

3) Cuando la presentación de la declaración que modifica a la original se 

establezca como obligación por disposición expresa de Ley.                     

 

Una vez que las autoridades fiscales hayan iniciado el ejercicio de sus facultades de 

comprobación, no tendrán efectos las declaraciones complementarias de ejercicios 

anteriores que presenten los contribuyentes revisados cuando éstas tengan repercusión 

en el ejercicio que se esté revisando. 

 

Imaginemos como ejemplo una sociedad que va a presentar su dictamen fiscal por el 

ejercicio 2015, donde fue objeto de una revisión de las autoridades fiscales por el 

ejercicio 2014 y con fecha posterior al inicio de facultades de comprobación del citado 

ejercicio se presenta una declaración anual complementaria del ejercicio 2013 en la cual 

se incrementa la pérdida fiscal declarada, misma que se amortiza en el ejercicio fiscal de 

2015, conforme a las siguientes cifras: 

 

EJERCICIO Utilidad ó 

(Pérdida) 

Declaración 

Normal 

Utilidad ó 

(Pérdida) 

Complementaria 

Amortización de 

Pérdidas de 

Ejercicios 

Anteriores 

Resultado 

Fiscal 

2013 (500,000) (750,000) 0  

2014 200,000  200,000 0 

2015 450,000  450,000 0 
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Como se puede apreciar en el ejemplo, el incremento en la pérdida fiscal del ejercicio 

2013 no tiene efectos fiscales por haberse realizado con fecha posterior al inicio de 

facultades de comprobación del ejercicio 2014 y parte de dicho incremento fue 

amortizado en el ejercicio 2015 de manera indebida, situación que debe ser considerada 

por Contador Público Inscrito (CPI), que emita el dictamen. 

Bajo estos argumentos resulta necesario precisar, que en la emisión de dictámenes  de 

contribuyentes que opten por dictaminarse para efectos fiscales en los términos del 

artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, el (CPI) debe manifestar el correcto 

cumplimiento de las disposiciones fiscales en materia de la presentación de 

declaraciones complementarias que modifiquen ejercicios anteriores, a través del anexo 

correspondiente al Informe Sobre la Revisión a la Situación Fiscal del Contribuyente, 

cuyo texto generalmente utilizado, incluye lo siguiente: 

VI.- Revisé las declaraciones complementarias presentadas en el ejercicio 2015 que 
modifican las declaraciones de ejercicios anteriores, así como las presentadas 
por diferencias de impuestos del ejercicio, habiendo comprobado su apego a las 
disposiciones fiscales. (En su caso indicar los incumplimientos en bases y 
cálculos) ó  

 
 
 

Contribución Ejercicio 
o periodo 

Concepto 
que 
modifica 

Indicar si es por 
operaciones con 
partes 
relacionadas 

Fecha de 
presentación 

Si bien es cierto no corresponde al CPI establecer procedimientos de revisión a la 

razonabilidad a las cifras de las declaraciones de ejercicios anteriores en el caso que  

haya sido dictaminado por otro Contador Público, sí debe percatarse sobre ciertas 

situaciones que pueden afectar al ejercicio dictaminado, como puede ser:  

 El número de complementaria que corresponde del ejercicio modificado. 

 Si dicho ejercicio fue ó no objeto del inicio de facultades de comprobación 

de las autoridades fiscales. 

 Si se cumplieron las reglas en materia  de existir más de tres 

declaraciones complementarias y los motivos que las originaron. 
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Es común que los auditores como parte de su planeación del trabajo de auditoría realicen 
un análisis de variaciones a las cifras del ejercicio dictaminado en comparación con el 
ejercicio inmediato anterior, motivo por el lo cual no sería un asunto menor que se realice 
este procedimiento en materia de cualquier declaración anual complementaria que 
modifique los resultados declarados por los contribuyentes dictaminados, comparando las 
cifras reportadas en declaraciones normales y declaraciones complementarias. 
 
Inclusive se ha dado el caso que en situaciones donde las cifras reportadas por los 
contribuyentes en las declaraciones normales difieren en cantidades importantes de las 
reportadas en la declaración complementaria por dictamen y que ello ha motivado a una 
revisión a los papeles de trabajo del CPI. 
 
Sin duda se debe considerar que el hecho de que un contribuyente presente 
declaraciones complementarias no es un asunto menor, pues puede tener diversas 
connotaciones o problamente contingencias tanto para los contribuyentes que modifican 
los resultados como para los CPI que no revelaron de manera completa la información 
sobre las citadas declaraciones complementarias. 

 
 
 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

DISMINUCIÓN DE LA PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 
EN CURSO, DE LA UTILIDAD DETERMINADA PARA 

EFECTOS DE LOS PAGOS PROVISIONALES DEL ISR 
 

 
 
 

Autor: CPC Ericko Zuñiga Saldaña 

 

 

Antecedentes.- 
El 28 de noviembre de 2006 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 
Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes que 
se indican y se modifican los diversos publicados el 5 de marzo de 2003 y el 31 de 
octubre de 1994. 

En los considerandos se señalaba “Que se considera conveniente que los pagos 
provisionales mensuales efectuados a partir del pago de la participación de los 
trabajadores en las utilidades de las empresas y hasta la conclusión del ejercicio 
fiscal, se vean disminuidos de forma proporcional, a efecto de que los mismos 
guarden congruencia con el impuesto sobre la renta del ejercicio, sin que en 
ningún momento dicha disminución sea considerada como deducción ya que la 
misma se realiza sólo para efectos del cálculo de los pagos provisionales”. 

También se señalaba “Que de acuerdo con lo anterior, resulta conveniente otorgar 
un estímulo fiscal a los contribuyentes personas morales, a fin de que disminuyan 
de la utilidad fiscal determinada de conformidad con la fracción II del artículo 14 de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, el monto de la participación de los trabajadores 
en las utilidades de las empresas pagada en el mismo ejercicio, en los términos del 
artículo 123, inciso e), fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos”. 

Así mismo se señalaba “Que el otorgamiento del estímulo fiscal a que se refieren los 
párrafos anteriores resulta conveniente, tomando en cuenta que la participación de 
los trabajadores en las utilidades de las empresas no incide para la determinación 
del coeficiente de utilidad de los pagos provisionales que se efectúen durante el 
ejercicio, a diferencia de lo que ocurre con las demás deducciones efectuadas en 
un ejercicio fiscal, las cuales sí inciden en dicha determinación”. 

Ahora bien, el 26 de Diciembre de 2013 fue publicado en Diario Oficial de la Federación 
el Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de 
simplificación administrativa. 

Una de las medidas que permanecen del Decreto por el que se otorgan diversos 
beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican y se modifican los diversos 
publicados el 5 de marzo de 2003 y el 31 de octubre de 1994 publicado el 28 de 
Noviembre de 2006, es aquella que permite a los contribuyentes del régimen general de 

las personas morales del Impuesto Sobre la Renta, disminuir de la utilidad fiscal 
determinada para efectos de los pagos provisionales de dicho impuesto, el monto de la 
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Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la empresa pagada en el mismo 
ejercicio. 

Esto es, las personas morales del régimen general que hubieran pagado la Participación 
de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa correspondiente al ejercicio fiscal 
2015, podrán deducir dicho monto de los pagos provisionales de 2016 que les 
corresponda efectuar, a partir del correspondiente al mes de Mayo de dicho ejercicio, de 
acuerdo con el Artículo 1.1 de dicho decreto; la disminución se deberá efectuar por 

partes iguales en los pagos provisionales correspondientes a los meses de Mayo a 
Diciembre del ejercicio en forma acumulativa. 

Para los efectos de dicho estimulo, se estará a lo siguiente: 

I. El estímulo fiscal se aplicará hasta por el monto de la utilidad fiscal determinada para el 
pago provisional que corresponda. 

II. En ningún caso se deberá recalcular el coeficiente de utilidad determinado en los 
términos del artículo 14, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta con motivo de 
la aplicación de este estímulo. 
Por lo expuesto anteriormente, se recomienda preparar los cálculos correspondientes con 
suma anticipación y gozar así del beneficio financiero que resulta de la aplicación de 
dicho estimulo en materia de pagos provisionales de ISR.  

Al margen de lo anterior, es importante resaltar que, a partir de 2014, en la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, se modificó la redacción del Artículo 9, fracción I, que define la 
mecánica para determinar la utilidad, estableciéndose que la utilidad fiscal se obtiene 
disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables del ejercicio, las deducciones 
autorizadas y Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa pagada 
en el ejercicio, como se indica a continuación: 

 
Ingresos acumulables 2015 

- Deducciones autorizadas 2015 

- 
PTU pagada en el 2015 (por las utilidades 
obtenidas en 2014) 

 
Utilidad del ejercicio 2015 

 
Para calcular el coeficiente de utilidad para pagos provisionales del ejercicio 2016, el 
Artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en su fracción I señala que la utilidad 
del ejercicio se dividirá entre los ingresos nominales del mismo ejercicio.  

Esto es, el coeficiente de utilidad para los pagos provisionales del ejercicio 2016, se 
determinará como sigue:  

 
Utilidad del ejercicio 2015 

/ Ingresos nominales 2015 

= 
Coeficiente de utilidad 2015 para pagos 
provisionales 2016 
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Como podrá observarse, el coeficiente de utilidad para pagos provisionales del ejercicio 
2016 ya trae el efecto de la disminución de la PTU pagada en el ejercicio 2015, de la 
utilidad fiscal de dicho ejercicio. 

En este orden de ideas, para determinar los pagos provisionales de 2016, además de que 
el coeficiente de utilidad ya trae implícito el efecto de la Participación de los Trabajadores 
en las Utilidades de la Empresa pagada en el ejercicio anterior, el decreto permite que, 
además se reduzca la utilidad del mes con la Participación de los Trabajadores en las 
Utilidades de la Empresa pagada en este ejercicio. 

De lo anterior resulta claro que la intención original fue la de reflejar en pagos 
provisionales el efecto de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la 
Empresa que, bajo el esquema anterior, no existía. 

Luego entonces, existirá un ¿Doble beneficio? por la coexistencia del decreto de 
beneficios y la redacción actual de la disposición que prevé la determinación de la utilidad 
fiscal del ejercicio. 
 

Esto puede llevar a considerar que bajo las nuevas disposiciones que sí reconocen el 
efecto en pagos provisionales de la PTU pagada, el beneficio del decreto no tenga mayor 
razón; sin embargo, como se ha indicado anteriormente, el decreto está vigente y no hay 
regla o disposición que haya dejado sin efecto el beneficio del decreto. 

No sabemos exactamente cuál sea el criterio de nuestras autoridades fiscales, pero las 
disposiciones son claras, por lo que si recomendamos en cada caso evaluar el costo o 
beneficio de tomar uno u otro criterio. 

 

 

 

 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

PRECEDENTES 
AGOSTO-SEPTIEMBRE 2016 

 
 

 
 

Autor: Lic. Ricardo Carrillo Romero 

 

Época: Décima Época  
Registro: 2012578  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de septiembre de 2016 10:18 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: VII.1o.A.16 A (10a.)  
 
RECURSO DE RECLAMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. AL NO PREVER 
EXPRESAMENTE COMO RECURRIBLE LA OMISIÓN DEL MAGISTRADO 
INSTRUCTOR DE ACORDAR SOBRE EL OFRECIMIENTO DE UNA PRUEBA, EN 
CASO DE RECLAMARSE ÉSTA COMO VIOLACIÓN PROCESAL EN EL AMPARO 
DIRECTO, NO PODRÁ EXIGIRSE AL QUEJOSO QUE, PREVIO A SU PROMOCIÓN, 
HUBIERE AGOTADO EN SU CONTRA ESE MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA, AL 
REQUERIRSE DE UNA INTERPRETACIÓN ADICIONAL EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, 
PARA COLEGIR SI ESA HIPÓTESIS SE ADECUA O NO, ANALÓGICAMENTE, A UNA 
ADMISIÓN O DESECHAMIENTO DE PRUEBA. 
 
Del referido artículo 59 se advierte que el recurso de reclamación que prevé procede 
contra resoluciones del Magistrado instructor "que admitan, desechen o tengan por no 
presentada la demanda, la contestación, la ampliación de ambas o alguna prueba; las 
que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio antes del cierre de instrucción; 
aquellas que admitan o rechacen la intervención del tercero", entre las cuales no se 
señala expresamente la determinación de ese juzgador que omite pronunciarse sobre el 
ofrecimiento de una prueba, por lo que se requiere de una "interpretación adicional" en 
términos del artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo, para colegir 
si esa hipótesis se adecua o no, analógicamente, a una admisión o desechamiento de 
prueba, motivo por el cual, en caso de reclamarse ese acto omiso como violación 
procesal en el juicio de amparo directo, no podrá exigirse al quejoso que, previo a su 
promoción, hubiere agotado en su contra el referido recurso de reclamación, conforme al 
artículo 171 de la propia ley, precisamente porque la procedencia de ese medio ordinario 
de defensa no es absolutamente clara, ni existe jurisprudencia obligatoria que la defina, 
publicada previamente al agotamiento del plazo legal establecido para su interposición. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO. 
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Amparo directo 99/2016. Grupo Maquilador de Xalapa, S.A. de C.V. 9 de junio de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Carla González Dehesa. 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de septiembre de 2016 a las 10:18 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012556  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de septiembre de 2016 10:18 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: I.4o.P.12 P (10a.)  
 
DELITO FISCAL. PARA ACREDITAR LA CALIFICATIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 
97 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, RELATIVA A CUANDO LO COMETE 
O EN CUALQUIER FORMA PARTICIPA UN FUNCIONARIO O EMPLEADO PÚBLICO 
EN SU COMISIÓN, NO BASTA QUE EL SUJETO ACTIVO TENGA UN CARGO DE 
ESA NATURALEZA, SINO QUE ES NECESARIO QUE LO EFECTÚE VALIÉNDOSE DE 
SUS FUNCIONES PÚBLICAS O CON MOTIVO DE ELLAS. 
 
El derecho penal democrático tiene, entre sus fundamentos, el principio de culpabilidad, 
conforme al cual, sólo es posible imponer una sanción si el hecho ilícito se comete dolosa 
o al menos culposamente; por tanto, descarta la responsabilidad objetiva. Así, agravar la 
pena por la comisión de un delito fiscal por el solo hecho de que el sujeto activo sea 
funcionario o empleado público, es responsabilizarle objetivamente; de ahí que para 
acreditar la calificativa prevista en el artículo 97 del Código Fiscal de la Federación, 
relativa a cuando el delito fiscal lo comete o en cualquier forma participa en su comisión 
un funcionario o empleado público, no basta que el sujeto activo tenga un cargo de esa 
naturaleza, sino que es necesario que lo efectúe valiéndose de sus funciones públicas o 
con motivo de ellas. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 170/2015. 2 de junio de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor 
Lara González. Secretaria: María Abel Ramos Ávalos. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de septiembre de 2016 a las 10:18 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012551  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de septiembre de 2016 10:18 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: IV.1o.A. J/21 (10a.)  
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SOLICITUD PARA OBTENER LA PATENTE DE AGENTE ADUANAL DE MANERA 
DIRECTA. ES IMPROCEDENTE SI NO SE AJUSTA AL PROCEDIMIENTO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 159 DE LA LEY ADUANERA (VIGENTE HASTA EL 
9 DE DICIEMBRE DE 2013). 
 
De conformidad con los artículos,, 159, 163, fracción VII y 163-A de la Ley Aduanera, 
vigente hasta el 9 de diciembre de 2013, existen dos vías para obtener la patente de 
agente aduanal, a saber: a) La derivada por la sustitución del agente aduanal titular, la 
cual sólo procede en caso de retiro voluntario, fallecimiento o incapacidad permanente 
del agente aduanal que lo designó; y, b) La que se obtiene de manera directa; en efecto, 
de acuerdo a la pretensión específica se deben agotar los procedimientos previstos en el 
artículo 159 de la Ley Aduanera, vigente hasta el 9 de diciembre de 2013, para acceder 
ya sea a una patente por sustitución o bien, de manera directa, siendo que en este último 
supuesto, se inicia con una convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación, 
en la que se establezcan los procedimientos y directrices que deben cumplir aquellos 
aspirantes o interesados en obtener una patente de agente aduanal, los cuales resultan 
válidos y obligatorios para que el gobernado pudiese obtener una patente, entre ellos, el 
relativo a la aprobación del examen de conocimientos que practica la propia autoridad 
aduanera y un examen psicotécnico, independientemente de que el gobernado hubiese 
acreditado con antelación dicho examen cuando se le designó sustituto; toda vez que al 
tratarse de procedimientos distintos, la autorización como agente aduanal sustituto no 
genera, en favor del solicitante, el derecho para la obtención de una patente de agente 
aduanal de manera directa. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 156/2015. Jeanette Martínez Saleh. 26 de agosto de 2015. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretaria: Elsa Patricia Espinoza 
Salas.  
Amparo directo 173/2015. Raúl Carvajal Zambrano. 26 de agosto de 2015. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretaria: Elsa Patricia Espinoza 
Salas.  
Amparo directo 168/2015. Eduardo Cantú Ruíz. 2 de septiembre de 2015. Unanimidad de 
votos. Ponente: Sergio Javier Coss Ramos. Secretaria: María Eugenia Urquiza García. 
Amparo directo 172/2015. Luis Edmundo González Alcaraz. 2 de septiembre de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Javier Coss Ramos. Secretario: Noel Israel Loera 
Ruelas. 
Amparo directo 178/2015. 17 de septiembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: 
Antonio Ceja Ochoa. Secretario: Ricardo Alejandro Bucio Méndez. 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de septiembre de 2016 a las 10:18 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a 
partir del lunes 12 de septiembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo 
del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012548  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de septiembre de 2016 10:18 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: PC.II.A. J/8 A (10a.)  
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INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA EN EL JUICIO DE NULIDAD ANTE 
EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO. 
CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA DECLARACIÓN RELATIVA [SUSTITUCIÓN DE 
LA JURISPRUDENCIA PC.II.A. J/1 A (10a.)]. 
 
Una nueva reflexión, guiada por la jurisprudencia 2a./J. 146/2015 (10a.), de la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lleva a este Pleno en Materia 
Administrativa del Segundo Circuito a sustituir el contenido en la jurisprudencia PC.II.A. 
J/1 A (10a.), de título y subtítulo: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD POR 
LA INCOMPETENCIA MATERIAL DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO PARA CONOCER DEL ACTO 
IMPUGNADO. PROCEDE QUE ORDENE LA REMISIÓN DE LOS AUTOS A LA 
AUTORIDAD QUE ESTIME COMPETENTE.", a fin de sostener que cuando el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de México advierta que carece de 
competencia por razón de la materia para conocer de una demanda de nulidad, debe 
declarar la improcedencia del juicio y decretar el sobreseimiento en términos de los 
artículos 267, fracción I, y 268, fracción II, del Código de Procedimientos Administrativos 
del Estado de México, sin que ello implique vulnerar el derecho de acceso a la justicia 
reconocido en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, pues su ejercicio se encuentra sujeto al cumplimiento de determinados 
requisitos, presupuesto y cargas procesales que no deben soslayarse en detrimento de la 
correcta y eficiente administración de justicia, como es la carga procesal dispuesta de 
manera asequible al gobernado, de presentar el recurso efectivo ante el tribunal 
competente. En las relatadas condiciones, se concluye que ante la declaratoria de 
incompetencia por razón de la materia, el referido tribunal no está obligado a remitir el 
asunto a la autoridad que considere competente. 
 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Solicitud de sustitución de jurisprudencia 1/2016. Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Segundo Circuito. 6 de julio de 2016. Unanimidad de cuatro votos de 
los Magistrados Jacob Troncoso Ávila, Tito Contreras Pastrana, María del Pilar Bolaños 
Rebollo y Yolanda Islas Hernández. Ponente: Tito Contreras Pastrana. Secretaria: Norma 
Laura Caballero Osornio. 
 
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 146/2015 (10a.) citada, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de noviembre de 2015 a las 10:30 
horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 24, 
Tomo II, noviembre de 2015, página 1042, con el título y subtítulo: "INCOMPETENCIA 
POR RAZÓN DE LA MATERIA EN EL JUICIO DE NULIDAD DEL TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS."  
 
Esta tesis jurisprudencial se publicó el viernes 9 de septiembre de 2016 a las 00:00 horas 
en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 12 de septiembre de 2016, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013, por lo que a partir de esa misma 
fecha ya no se considera de aplicación obligatoria la diversa número PC.II.A. J/1 A (10a.), 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de noviembre de 2015 
a las 10:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Libro 24, Tomo III, noviembre de 2015, página 2730. 
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Esta tesis se publicó el viernes 09 de septiembre de 2016 a las 10:18 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a 
partir del lunes 12 de septiembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo 
del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012543  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de septiembre de 2016 10:18 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: PC.XIII. J/3 A (10a.)  
 
MULTA. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN PARA LA IMPOSICIÓN DE LA 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN COMO MEDIDA DE APREMIO. 
 
El citado precepto establece que las autoridades fiscales podrán emplear las medidas de 
apremio ahí previstas, cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros 
relacionados con ellos, impidan de cualquier forma o por cualquier medio el inicio o 
desarrollo de sus facultades, observando estrictamente el orden señalado en dicho 
numeral. Por otra parte, la emisión de un acto de autoridad debe contener la 
fundamentación y la motivación apropiada como requisito mínimo, acompañado del 
apercibimiento correspondiente, para que el particular tenga la certeza de que el 
mandamiento ordena hacer o dejar de hacer algo y sus consecuencias. En tales 
condiciones, en las órdenes que se emitan para ejercer las facultades de comprobación, 
las autoridades deben satisfacer, entre otros requisitos formales en observancia a la 
garantía de seguridad jurídica, los de fundamentación y motivación, que han sido 
entendidos como la expresión precisa del precepto legal aplicable al caso 
(fundamentación) y el señalamiento exacto de las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión 
del acto respectivo, además, de que exista adecuación entre los motivos aducidos y las 
normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis 
normativas. En consecuencia, para estimar cumplido el requisito de fundamentación y 
motivación de las multas que como infracciones fiscales se imponen a los contribuyentes, 
en términos del dispositivo 40, primer párrafo, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, es indispensable que la autoridad fiscalizadora invoque el párrafo segundo 
de ese precepto legal; además, exponga las razones por las que no siguió el orden 
previsto en el párrafo primero y los motivos del porqué estima actualizado el caso de 
excepción descrito en el párrafo segundo del dispositivo en cuestión. 
 
PLENO DEL DECIMOTERCER CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 1/2015. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en 
Materias Penal y Administrativa y el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, 
ambos del Décimo Tercer Circuito. 26 de abril de 2016. Mayoría de dos votos de los 
Magistrados María de Fátima Isabel Sámano Hernández y Jorge Valencia Méndez. 
Disidente: Rodolfo Alberto Bandala Ávila. Ponente: Jorge Valencia Méndez. Secretario: 
Carlos Ernesto Ramírez Guzmán. 
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Criterios contendientes: 
El sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo 
Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 545/2014 y el diverso sustentado por el 
Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, al 
resolver el amparo directo 306/2014. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de septiembre de 2016 a las 10:18 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a 
partir del lunes 12 de septiembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo 
del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012539  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de septiembre de 2016 10:18 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: PC.XXVII. J/7 A (10a.)  
 
DEMANDA DE NULIDAD. CUANDO NO SE HAYA RECIBIDO LA CONSTANCIA DE 
NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, PARA EFECTOS DE SU 
ADMISIÓN NO ES EXIGIBLE QUE SE PRECISE LA FECHA EN QUE SE TUVO 
CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 15, 
FRACCIÓN VI Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO). 
 
El artículo citado, en su fracción V, establece que el actor debe adjuntar a su demanda la 
constancia de notificación de la resolución impugnada; sin embargo, en su diversa 
fracción VI prevé dos hipótesis: i) en caso de que no cuente con ella, se encontrará 
obligado a hacerlo constar en dicho escrito; ii) cuando se hubiere practicado por correo, 
deberá señalar la fecha en que dicha notificación se realizó. Asimismo, el penúltimo 
párrafo dispone que si no se adjuntan a la demanda los "documentos" precisados en el 
propio artículo, el Magistrado instructor requerirá al promovente para que los presente 
dentro del plazo de cinco días, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se tendrá por 
no presentada la demanda, lo que debe entenderse respecto del contenido de las 
fracciones I a V, y no así respecto de la fracción VI, pues en ésta no se menciona algún 
tipo de documento, sino información. En ese sentido, de la interpretación histórica y 
restrictiva de dicho numeral, que en el caso es más conforme con el postulado contenido 
en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, 
numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se sigue que no se 
prevé como un requisito para la admisión de la demanda de nulidad que el actor precise 
la fecha en que tuvo conocimiento del acto impugnado, cuando no se haya recibido 
constancia de notificación, por lo que ese hecho no debe considerarse como un motivo 
para que el Magistrado instructor requiera al promovente y lo aperciba con tener por no 
presentada su demanda. 
 
PLENO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 
Contradicción de tesis 4/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero, Segundo y Tercero, todos del Vigésimo Séptimo Circuito. 5 de julio de 2016. 
Unanimidad de tres votos de los Magistrados Adán Gilberto Villarreal Castro, Juan 
Ramón Rodríguez Minaya y Gonzalo Eolo Durán Molina. Ponente: Juan Ramón 
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Rodríguez Minaya. Secretarios: Graciela Bonilla González y Roberto César Morales 
Corona. 
 
Criterios contendientes: 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver 
el amparo directo 556/2014, el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 537/2014, y el diverso 
sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el 
amparo directo 548/2014.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de septiembre de 2016 a las 10:18 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a 
partir del lunes 12 de septiembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo 
del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012535  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de septiembre de 2016 10:18 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a. XCVIII/2016 (10a.)  
 
REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL 
AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 
2015. 
 
La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en 
caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante 
su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos 
previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a 
exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de 
ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse 
insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus 
facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, 
previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el 
monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para 
ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de 
desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones 
omitidas. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de 
julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando 
Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel 
Martínez López. 
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Esta tesis se publicó el viernes 09 de septiembre de 2016 a las 10:18 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012534  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de septiembre de 2016 10:18 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a. XCI/2016 (10a.)  
 
RENTA. EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN XVI, INCISO C), DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO VIGENTE EN 2006 EN RELACIÓN CON LOS PRECEPTOS 43 Y 112 DE LA 
LEY DE CONCURSOS MERCANTILES NO RESTRINGE EL DERECHO DE LOS 
CONTRIBUYENTES A DEDUCIR PÉRDIDAS POR CRÉDITOS INCOBRABLES. 
 
De la interpretación sistemática de los dispositivos citados se desprende que para que 
exista notoria imposibilidad práctica de cobro a efecto de deducir las pérdidas generadas 
por créditos incobrables, debe constar sentencia que declare al deudor en concurso 
mercantil y que tal deducción podrá realizarse a partir de la fecha de la emisión de dicha 
sentencia, ya que ésta por sí misma es la que acredita la figura en cuestión, al ser la 
prueba idónea. Lo anterior no resulta restrictivo ni extingue el derecho de los causantes a 
deducir pérdidas derivadas de créditos incobrables, puesto que debe considerarse que 
existe notoria imposibilidad práctica de cobro a partir de ese momento, y no desde la 
solicitud de declaración de concurso mercantil. El permitirse la deducción desde la 
mencionada solicitud, dejaría de lado la posibilidad de declarar improcedente el concurso 
mercantil o propiciar simulaciones que dieran origen a prácticas de elusión o evasión 
fiscal. Por tanto, tratándose de créditos incobrables derivados de concurso mercantil o 
quiebra, los preceptos aludidos son claros en indicar cuál es el supuesto -declaración de 
concurso- que activa el derecho a la deducibilidad. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo directo en revisión 575/2016. Protama, S.A. de C.V. 6 de julio de 2016. Cinco 
votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: 
Javier Laynez Potisek. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de septiembre de 2016 a las 10:18 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012530  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de septiembre de 2016 10:18 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. LXXXIX/2016 (10a.)  
 



 
40 

DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CUOTAS OBRERO PATRONALES. EL 
ARTÍCULO 39 C DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL QUE LA PREVÉ NO VIOLA EL 
DERECHO FUNDAMENTAL DE AUDIENCIA. 
 
El artículo citado, al facultar al Instituto Mexicano del Seguro Social para determinar 
presuntivamente y fijar en cantidad líquida las cuotas obrero patronales conforme a los 
datos con que cuente, en caso de que el patrón no cubra oportunamente su importe o lo 
haga en forma incorrecta, no viola el derecho fundamental de audiencia, reconocido por 
el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues al ser las 
cuotas obrero patronales un tipo de contribución y formar parte de la materia impositiva, 
la audiencia para controvertir su monto, no necesariamente debe ser previa al momento 
de que se liquiden, sino que basta con que la ley otorgue a los causantes el derecho a 
combatir sus montos posteriormente, cuando ya se hayan fijado. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo directo en revisión 6508/2015. Servicios Integrales de la Confección, S. de R.L. 
de C.V. 18 de mayo de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., 
Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: 
Fausto Gorbea Ortiz. 
 
Amparo directo en revisión 321/2016. Servicios Integrales de la Confección, S. de R.L. de 
C.V. 22 de junio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier 
Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Alberto Pérez Dayán. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: 
Manuel Poblete Ríos. 
 
Amparo directo en revisión 1173/2016. Servicios Integrales de la Confección, S. de R.L. 
de C.V. 10 de agosto de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo 
Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto 
Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos; en su ausencia hizo suyo el 
asunto Javier Laynez Potisek. Secretario: Fausto Gorbea Ortiz. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de septiembre de 2016 a las 10:18 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012520  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de septiembre de 2016 10:18 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a. XCIX/2016 (10a.)  
 
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE LA 
CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN INICIA A PARTIR DE LA 
FECHA EN QUE EL SUJETO OBLIGADO ENVÍA LA INFORMACIÓN RELEVANTE A 
LAS AUTORIDADES HACENDARIAS A TRAVÉS DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS 
PREVISTOS PARA ESE EFECTO. 
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Del artículo 28, fracciones III y IV, del Código Fiscal de la Federación, se advierte la 
obligación del contribuyente de llevar su contabilidad en medios electrónicos y de 
ingresar mensualmente esa información a través de la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria. Ahora, del artículo 67, fracción II, del aludido código tributario, 
deriva que uno de los supuestos para que inicie el plazo para que opere la caducidad de 
las facultades de la autoridades fiscales para determinar las contribuciones o 
aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por 
infracciones a las disposiciones fiscales es el relativo a la fecha en que se presentó o 
debió presentarse ante aquéllas la información relativa al cumplimiento de las 
obligaciones tributarias. Por ende, de la interpretación armónica de las referidas 
porciones normativas, se concluye que el cómputo del plazo para que opere la caducidad 
de las facultades de comprobación, tratándose de la contabilidad electrónica inicia, 
respecto de cada envío, en la fecha en que el sujeto obligado haya presentado, vía 
electrónica, ante las autoridades correspondientes, la información considerada como 
relevante en relación con su situación fiscal, en virtud de que es a partir de ese momento 
cuando la autoridad puede llevar a cabo el análisis de la información y, de presentarse el 
caso, establecer la posible irregularidad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
del gobernado. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. 6 de julio de 
2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán, 
votaron con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González 
Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Oscar Vázquez 
Moreno. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de septiembre de 2016 a las 10:18 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012519  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de septiembre de 2016 10:18 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a. XCVII/2016 (10a.)  
 
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL 
AMPARO CONTRA EL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 
2015, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO DE 
2015. 
 
El efecto que debe imprimirse a la sentencia que concede el amparo contra el Anexo 
referido es el de desincorporar de la esfera jurídica del quejoso la obligación de atender 
los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML 
especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet 
http://www.w3.org, hasta en tanto el Servicio de Administración Tributaria formule y 
publique en alguno de los medios a su alcance los lineamientos a seguir para la 
generación de archivos XML en idioma español. 
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SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de 
julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando 
Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel 
Martínez López. 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de septiembre de 2016 a las 10:18 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012499  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de septiembre de 2016 10:11 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.8o.A.104 A (10a.)  
 
VERIFICACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL. LOS INSPECTORES DE LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE NO REQUIEREN DE 
UNA ORDEN ESCRITA PARA REALIZARLA, CUANDO CONOCEN DE ACTOS U 
OMISIONES DE SU COMPETENCIA EN UN RECINTO FISCALIZADO, DERIVADO DE 
LA DENUNCIA REALIZADA POR LA AUTORIDAD ADUANERA. 
 
La finalidad de la institución de la denuncia es permitir que cualquier persona y, por 
mayoría de razón, una autoridad en ejercicio de sus funciones, haga del conocimiento 
directo e inmediato de la legalmente facultada para investigar, la existencia de un hecho u 
omisión que pueda constituir una infracción al orden jurídico, como ocurre cuando la 
autoridad aduanera informa a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente sobre la 
probable existencia de una irregularidad, con motivo de la revisión física de la mercancía 
almacenada en un recinto fiscalizado o el examen de la documentación que ampara la 
legal procedencia de dichos bienes, a efecto de que ésta efectúe el aseguramiento o 
inmovilización de los productos, objetos, instrumentos, huellas o indicios relacionados con 
la conducta presuntamente ilícita, ya que por ese solo hecho existe continuidad en la 
función de verificación de las mercancías realizada por los inspectores ambientales, pues 
dicha actuación se encuentra precedida por una denuncia proveniente de autoridad y, 
dada la urgencia que puede derivar de la naturaleza misma del hecho, es inconcuso que 
los inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente están legalmente 
facultados para actuar sin necesidad de una orden escrita de visita o verificación, porque 
no se revisa el domicilio de una persona, sino un recinto fiscalizado, que es un lugar 
público, donde el verificador aduanal lleva a cabo sus funciones respecto de los bienes o 
mercancías que se encuentran almacenados, pues la actuación de la autoridad ambiental 
se complementa con la del personal aduanal que le informa de las irregularidades 
detectadas. 
 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
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Amparo directo 474/2015. Lubricantes Finos Peninsulares, S.A. de C.V. 17 de marzo de 
2016. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Norma Angélica 
Guerrero Santillán.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de septiembre de 2016 a las 10:11 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012494  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de septiembre de 2016 10:11 h  
Materia(s): (Laboral, Administrativa)  
Tesis: I.8o.A.94 A (10a.)  
 
RIESGO DE TRABAJO. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE NULIDAD 
INSTADO CONTRA EL DICTAMEN DE AUSENCIA DE SECUELAS VALUABLES 
DERIVADAS DE UN EVENTO DE ESA NATURALEZA, CONSIGNADO AL REVERSO 
DEL FORMATO RT-09, EMITIDO POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 
 
De acuerdo con el artículo 14, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, en relación con la jurisprudencia 2a./J. 111/2005, de la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ese órgano jurisdiccional 
tiene atribuciones para conocer de las resoluciones en materia de concesión, negativa, 
suspensión, modificación o revocación de pensiones a cargo del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, siempre y cuando tengan el carácter 
de definitivas. Por tanto, es competente para conocer del juicio de nulidad instado contra 
el dictamen de ausencia de secuelas valuables derivadas de un riesgo de trabajo, 
consignado al reverso del formato RT-09, emitido por dicho organismo, dado que de la 
interpretación integral de los artículos 56, 58 y 62 de la ley que lo rige, vigente a partir del 
1 de abril de 2007, en relación con los diversos 17, 18 y 23 a 28 del Reglamento para la 
Dictaminación en Materia de Riesgos del Trabajo e Invalidez del propio instituto, se 
advierte que esa determinación constituye la expresión de la voluntad final del ente 
administrativo respecto de las consecuencias derivadas del accidente o enfermedad 
calificados previamente como riesgo laboral, ya que implica el reconocimiento de que no 
existen lesiones a consecuencia del incidente y, por tanto, que procede la reincorporación 
del elemento a sus actividades, aspecto que conlleva, implícitamente, la negativa de 
acceder a una pensión por incapacidad, pues su concesión está supeditada a la 
calificación de la disminución o pérdida de las facultades del trabajador de modo 
permanente a consecuencia del evento, es decir, de la existencia de secuelas evaluables, 
derivadas del padecimiento calificado como riesgo profesional. 
 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 525/2015. Margarito Soto Hernández. 17 de marzo de 2016. Unanimidad 
de votos. Ponente: María Guadalupe Saucedo Zavala. Secretario: Eduardo Hawley 
Suárez. 
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 111/2005 de rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS 
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RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS 
ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, 
SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE 
AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE 
ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD."citada, aparece publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, 
septiembre de 2005, página 326. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de septiembre de 2016 a las 10:11 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012493  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de septiembre de 2016 10:11 h  
Materia(s): (Laboral, Administrativa)  
Tesis: I.8o.A.95 A (10a.)  
 
RIESGO DE TRABAJO. EL DICTAMEN DE AUSENCIA DE SECUELAS VALUABLES 
DERIVADAS DE UN EVENTO DE ESA NATURALEZA, CONSIGNADO AL REVERSO 
DEL FORMATO RT-09, EMITIDO POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, IMPLICA LA NEGATIVA 
IMPLÍCITA A OBTENER UNA PENSIÓN POR INCAPACIDAD. 
 
De acuerdo con los artículos 56, 58 y 62 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del 1 de abril de 2007, los 
riesgos de trabajo podrán originar la expedición de licencias con goce de sueldo, si dan 
lugar a una incapacidad temporal, o a una pensión, cuando resulte una incapacidad 
permanente parcial o total; es decir, la obtención de una pensión por incapacidad, sea 
parcial o total, está supeditada a la calificación de la disminución o pérdida de facultades 
que en modo permanente impidan a los trabajadores prestar los servicios que tenían 
encomendados. Consecuentemente, el dictamen de ausencia de secuelas valuables 
derivadas de un riesgo de trabajo, consignado al reverso del formato RT-09 conlleva, 
implícitamente, la negativa a obtener una pensión derivada del padecimiento relacionado 
con éste, pues ese veredicto implica que no existen lesiones a consecuencia del riesgo 
que provoquen la incapacidad del trabajador para desarrollar su función y, por tanto, que 
no se genere el supuesto de la procedencia de la pensión, conclusión que se respalda 
con los artículos 36, 37, 53 y 54 del Reglamento para la Dictaminación en Materia de 
Riesgos del Trabajo e Invalidez del propio instituto, los cuales establecen que el resultado 
de encontrar secuelas evaluables derivadas del riesgo de trabajo dará lugar al 
otorgamiento de ese derecho, lo que implica, en sentido inverso que, de no existir 
aquéllas, no se generará beneficio económico alguno. 
 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 525/2015. Margarito Soto Hernández. 17 de marzo de 2016. Unanimidad 
de votos. Ponente: María Guadalupe Saucedo Zavala. Secretario: Eduardo Hawley 
Suárez. 
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Esta tesis se publicó el viernes 02 de septiembre de 2016 a las 10:11 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012492  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de septiembre de 2016 10:11 h  
Materia(s): (Laboral, Administrativa)  
Tesis: I.8o.A.96 A (10a.)  
 
RIESGO DE TRABAJO. EL DICTAMEN DE AUSENCIA DE SECUELAS VALUABLES 
DERIVADAS DE UN EVENTO DE ESA NATURALEZA, CONSIGNADO AL REVERSO 
DEL FORMATO RT-09, EMITIDO POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, CONSTITUYE UNA 
RESOLUCIÓN DEFINITIVA. 
 
De acuerdo con los artículos 56, 58 y 62 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del 1 de abril de 2007, los 
riesgos de trabajo podrán originar la expedición de licencias con goce de sueldo, si dan 
lugar a una incapacidad temporal, o una pensión, de resultar una incapacidad 
permanente parcial o total. Por su parte, de los diversos numerales 17, 18, 23 a 28, 71 y 
72 del Reglamento para la Dictaminación en Materia de Riesgos del Trabajo e Invalidez 
del propio instituto, se advierte que, una vez actualizado un riesgo profesional, los 
afectados deberán someterse a exámenes médicos trimestrales, de los cuales podrá 
derivar el alta del trabajador o la expedición del certificado médico formato RT-09, en el 
que se determine, previo dictamen del área de medicina del trabajo de la subdelegación 
de prestaciones correspondiente, con el aval del comité o subcomité de medicina del 
trabajo, si el trabajador se encuentra en el supuesto de ausencia de secuelas valuables o 
de incapacidad permanente parcial o total; además de que el recurso de inconformidad 
no procede respecto de la determinación de ausencia de secuelas derivadas de un riesgo 
de trabajo. En consecuencia, el dictamen relativo a este último aspecto, consignado al 
reverso del formato RT-09, emitido por dicho organismo, constituye la expresión de la 
voluntad final de éste en cuanto a que, derivado del siniestro no se actualizó la pérdida o 
disminución de las facultades o aptitudes del trabajador, lo que constituye la última 
palabra del órgano de seguridad social en relación con la valoración del padecimiento del 
trabajador, tan es así que origina en automático la reincorporación a sus funciones, 
aunado a que, respecto de esa conclusión no existe instancia de revisión posterior a 
través de la cual pueda ser revalorada y, en su caso, revocada. 
 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 525/2015. Margarito Soto Hernández. 17 de marzo de 2016. Unanimidad 
de votos. Ponente: María Guadalupe Saucedo Zavala. Secretario: Eduardo Hawley 
Suárez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de septiembre de 2016 a las 10:11 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2012448  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de septiembre de 2016 10:11 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 112/2016 (10a.) 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA "EFECTIVAMENTE PAGADO" REFERIDO EN EL 
ARTÍCULO 8, PÁRRAFO QUINTO, DE LA LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A 
TASA ÚNICA Y EN LA JURISPRUDENCIA P./J. 119/2010 (*). ES EL MONTO QUE 
MATERIALMENTE SE ENTERA AL FISCO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN LOS 
EJERCICIOS FISCALES 2008 Y 2010). 
 
El término impuesto sobre la renta "efectivamente pagado" referido en el precepto y en la 
jurisprudencia aludidos es el erogado en efectivo, cheque o traspaso, lo que significa que 
es el que materialmente se entera al fisco, a efecto de acreditarlo contra el impuesto 
empresarial a tasa única. Así, no puede entenderse como "efectivamente pagado" el 
impuesto sobre la renta determinado por la autoridad fiscal al contribuyente con motivo de 
un requerimiento de información o de una visita domiciliaria, pues ello involucraría otorgar 
el beneficio del acreditamiento al gobernado que además de que fue omiso en enterar en 
tiempo y forma ese tributo, todavía no lo ha hecho, lo que se traduciría en un elemento 
artificial que podría provocar que se acreditara ficticiamente el importe del impuesto sobre 
la renta a enterar. 
 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 8/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito y 
Primero del Vigésimo Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Vigésimo Circuito. 25 de mayo de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 
Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y 
Alberto Pérez Dayán; votó con reservas Eduardo Medina Mora I. Ausente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Octavio Joel Flores 
Díaz. 
 
Criterios contendientes: 
El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo 
Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 342/2014, el sustentado por el Primer 
Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver el amparo directo 772/2014, y el 
diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo 
Sexto Circuito, al resolver la revisión fiscal 83/2015. 
 
Tesis de jurisprudencia 112/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del diez de agosto de dos mil dieciséis. 
 
(*) La tesis de jurisprudencia P./J. 119/2010 citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, 
página 13, con el rubro: "EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 8, PÁRRAFOS 
SEGUNDO Y QUINTO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO PREVÉ UN 
DERECHO PARA ACREDITAR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO, SINO 
SÓLO EL EFECTIVAMENTE PAGADO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE 
ENERO DE 2008)." 
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Esta tesis se publicó el viernes 02 de septiembre de 2016 a las 10:11 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a 
partir del lunes 05 de septiembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo 
del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012447  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de septiembre de 2016 10:11 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 113/2016 (10a.)  
 
ACTOS EMITIDOS EN CUMPLIMIENTO A LO RESUELTO EN UN RECURSO 
ADMINISTRATIVO. ES OPTATIVO PARA EL INTERESADO INTERPONER EN SU 
CONTRA, POR UNA SOLA VEZ, EL RECURSO DE REVOCACIÓN ANTES DE 
ACUDIR AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
 
El artículo 120 del Código Fiscal de la Federación revela la voluntad del legislador de 
conceder al particular la posibilidad de elegir la vía administrativa o la jurisdiccional para 
impugnar el acto lesivo, a menos de que exista alguna situación en la que deba 
salvaguardarse algún otro principio jurídico. Así, conforme al artículo 125, primer párrafo, 
del propio ordenamiento, tratándose de actos emitidos en cumplimiento a lo resuelto en 
un recurso de revocación, específicamente la primera vez, no existen elementos que 
justifiquen una excepción a aquella regla general, pues es patente el propósito de darles 
un tratamiento aparte de los actos antecedente o consecuente de otro previamente 
combatido -en los que el interesado queda obligado a acudir a la misma vía-, por lo que 
no puede entenderse que se haga extensiva la excepción a la oportunidad de elección de 
medio de defensa; sobre todo si el correlativo enunciado normativo usó el vocablo 
"podrá" que, en un sentido congruente y lógico, debe leerse como una posibilidad de 
acceder al recurso de revocación por una sola vez, pero no como una obligación de 
hacerlo. Por tanto, en el caso de resoluciones emitidas en cumplimiento a lo resuelto en 
un recurso de revocación, por una sola vez, será optativo para el interesado interponer en 
su contra el recurso administrativo o intentar, de manera inmediata, el juicio ante el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 122/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Segundo del Vigésimo Quinto Circuito y Primero en Materia Administrativa del Primer 
Circuito. 13 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier 
Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Alberto Pérez Dayán. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretaria: Iveth López Vergara. 
Tesis y criterio contendientes: 
 
Tesis I.1o.A.55 A (10a.), de título y subtítulo: "REVOCACIÓN. EL RECURSO PREVISTO 
EN EL ARTÍCULO 125, SEGUNDA PARTE DEL PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ES OBLIGATORIO INTERPONERLO ANTES DE 
ACUDIR AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CUANDO LA RESOLUCIÓN 
ADMINISTRATIVA QUE SE PRETENDE IMPUGNAR ES LA RECAÍDA A UN RECURSO 
ADMINISTRATIVO.", aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
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del viernes 21 de marzo de 2014 a las 11:03 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo II, marzo de 2014, página 1937, y 
El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, al resolver 
el amparo directo 91/2015. 
 
Tesis de jurisprudencia 113/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de septiembre de 2016 a las 10:11 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a 
partir del lunes 05 de septiembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo 
del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012410  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de agosto de 2016 10:34 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: V.3o.P.A. J/5 (10a.)  
 
RENTA. LOS ARTÍCULOS 140, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO Y NOVENO (DISPOSICIONES TRANSITORIAS), FRACCIÓN XXX, DEL 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDIÓ, VIGENTES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 
2014, SON DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA. 
 
En términos del artículo 140, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013, en vigor a 
partir del 1 de enero siguiente, las personas físicas que reciban dividendos o utilidades de 
personas morales respecto de las cuales sean socios o accionistas, deberán pagar una 
tasa adicional del diez por ciento de dicha contribución. Por su parte, de conformidad con 
el artículo noveno, fracción XXX, del decreto por el que se expidió el ordenamiento 
mencionado, correspondiente a las disposiciones transitorias de la propia ley, la tasa será 
aplicable a las utilidades generadas y distribuidas a partir del ejercicio fiscal de 2014, 
además, para cumplir con esa obligación, la persona jurídica deberá conservar la cuenta 
de utilidad fiscal neta de 2013 e iniciar otra por separado a partir del 1 de enero de 2014. 
En ese contexto, si bien es cierto que los dispositivos jurídicos citados, desde su entrada 
en vigor, imponen una obligación de dar a quienes se encuentren dentro de la hipótesis 
referida, consistente en enterar una tasa adicional del impuesto sobre la renta, también lo 
es que su individualización está condicionada. En efecto, la aplicación de esa tasa 
adicional está supeditada a una causa enteramente desvinculada a la voluntad del 
contribuyente obligado, consistente en que la persona moral de la cual es socio o 
accionista, realice los actos siguientes: a) inicie la cuenta de utilidad fiscal neta a partir de 
la fecha de inicio de vigencia de las normas tildadas de inconstitucionales; b) determine la 
existencia de ganancias y decida distribuirlas entre sus socios o accionistas como 
dividendos o utilidades generados durante el ejercicio fiscal de 2014; y, c) retenga el 
impuesto adicional reclamado. Lo anterior es así, porque en términos de los artículos 8o.-
A, 16, 18, 19, 78, fracciones I y II, 85, 113, 123, 158, fracción II, 172, 173 y 181 de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles, en relación con los diversos 10, 11, 76, fracción XI, 
77, 85, 100, 150 y 164 de la Ley de Impuesto sobre la Renta y 11 del Código Fiscal de la 
Federación, la determinación de las ganancias de una sociedad mercantil y su 
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distribución como dividendos o su reparto como utilidades a las personas físicas que 
tengan el carácter de socios o accionistas, únicamente podrá verificarse hasta en tanto su 
órgano supremo lo decida, mediante la celebración anual de su asamblea ordinaria, y 
para ello resulta indispensable verificar previamente, si los estados financieros arrojan un 
saldo positivo para la empresa durante el ejercicio social correspondiente; de ahí que la 
naturaleza jurídica de ambas disposiciones sea heteroaplicativa. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL 
QUINTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 1058/2014. Ricardo Robinson Bours Castelo. 25 de junio de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Horacio Vega Montiel, secretario de tribunal 
autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Cruz Fidel López Soto.  
Amparo en revisión 1094/2014. Anabella Robinson Bours Muñoz. 2 de julio de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Guillermo Maldonado Maldonado. Secretaria: 
Karla Ivette Ortega Rivas. 
Amparo en revisión 1083/2014. José Eduardo Robinson Bours Castelo. 8 de julio de 
2015. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Moreno López. Secretaria: Claudia 
Yuridia Camarillo Medrano.  
Amparo en revisión 97/2015. María de los Ángeles R. Bours Castelo. 14 de julio de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Moreno López. Secretario: Carlos Alberto 
Pantoja Arreola. 
Amparo en revisión 1056/2014. 7 de agosto de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: 
Manuel Horacio Vega Montiel, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de 
Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 
Magistrado. Secretario: Jesús Manuel Castillo Aguirre. 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 29 de agosto de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012404  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de agosto de 2016 10:34 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a. LI/2016 (10a.)  
 
SUSTITUCIÓN DE ACREEDORES. LA ADICIÓN DEL ÚLTIMO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 160 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, MEDIANTE DECRETO 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 
2013, NO MODIFICA SU NATURALEZA. 
 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el texto del 
precepto referido vigente en 2011, sostuvo que regula una manera legal de trasladar 
obligaciones a título particular, que se efectúa mediante la sustitución de un acreedor 
(contribuyente embargado) quien, por ministerio de ley, transmite a un tercero (fisco 
federal) los derechos (créditos) que tiene frente a su deudor, derivados de una relación 
contractual. Asimismo, determinó que aunque la autoridad hacendaria en algunas 
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relaciones está investida de autotutela ejecutiva, lo cierto es que, en este caso, la relación 
que subyace deriva de una sustitución a título particular y como tal, no se puede ejecutar 
de forma inmediata a los bienes del deudor por medio del procedimiento administrativo de 
ejecución, sino que la autoridad, al convertirse en el acreedor, debe respetar las 
condiciones y modalidades pactadas entre el acreedor original y el deudor. Ahora bien, el 
hecho de que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de 
diciembre de 2013, se haya introducido en su último párrafo la facultad a la autoridad de 
llevar a cabo el procedimiento económico coactivo, no modifica la naturaleza de la figura 
de la sustitución de acreedores indicada, toda vez que únicamente se implantó como 
mecanismo para cobrar en los casos en los que el particular deudor no cumpla con el 
requerimiento previsto en el párrafo primero, es decir, que realice el pago a su acreedor 
embargado, y no así como una facultad genérica para ejecutar de forma inmediata los 
bienes del deudor. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 152/2016. Equipos Bioquímicos de San Luis, S. de R.L. de C.V. 22 de 
junio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretaria: Miroslava de Fátima Alcayde 
Escalante. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012403  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de agosto de 2016 10:34 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a. LXXVII/2016 (10a.)  
 
SISTEMA DE CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LA INFORMACIÓN RELATIVA NO 
COMPRENDE TODOS LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA CONTABILIDAD DE 
LOS CONTRIBUYENTES. 
 
De acuerdo con la fracción I del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, la 
contabilidad para efectos fiscales se integra por los libros, sistemas y registros contables, 
papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, 
control de inventarios y método de valuación, discos y cintas o cualquier otro medio 
procesable de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas electrónicos de registro 
fiscal y sus respectivos registros, además de la documentación comprobatoria de los 
asientos respectivos, así como toda la información y documentación relacionada con el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales, en tanto que la información contable que debe 
ingresarse mensualmente en el sistema de contabilidad electrónica "es aquella que se 
produce de acuerdo con el marco contable que aplique ordinariamente el contribuyente 
en la preparación de su información financiera, o bien, el marco que esté obligado a 
aplicar por alguna disposición legal o normativa", específicamente, por cuanto se refiere a 
sus catálogos de cuenta, al balance del periodo y a sus pólizas. 
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SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de 
julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando 
Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel 
Martínez López. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012402  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de agosto de 2016 10:34 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. LXXVIII/2016 (10a.)  
 
REVISIÓN ELECTRÓNICA. LOS ARTÍCULOS 42, FRACCIÓN IX Y 53-B DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE PREVÉN UN PLAZO PARA DESVIRTUAR LAS 
IRREGULARIDADES PRECISADAS EN LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL 
RESPECTIVA, NO VIOLAN EL DERECHO DE AUDIENCIA. 
 
Los preceptos citados, al establecer que el contribuyente revisado podrá manifestar lo 
que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas que estime conducentes para 
desvirtuar los hechos u omisiones advertidos por la autoridad hacendaria con base en la 
información y documentación que obra en su poder, dentro de los 15 días siguientes al 
que se le notifique la resolución provisional respectiva, no violan el derecho de audiencia, 
reconocido por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ya que dicho plazo es razonable, en la medida en que los contribuyentes 
tienen el deber de conservar, a disposición de la autoridad, toda la información y 
documentación relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales para cuando 
les sea requerida, máxime que las pruebas que por cualquier motivo no se exhiban en el 
procedimiento respectivo, podrán ofrecerse en el recurso de revocación que, en su caso, 
se haga valer contra la resolución definitiva. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de 
julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando 
Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel 
Martínez López. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2012401  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de agosto de 2016 10:34 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. LXXV/2016 (10a.)  
 
REVISIÓN ELECTRÓNICA. LOS ARTÍCULOS 42, FRACCIÓN IX Y 53-B DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LA PREVÉN, NO VIOLAN LOS DERECHOS A LA 
LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA. 
 
El legislador respeta los precitados derechos cuando las normas que facultan a las 
autoridades para actuar en un determinado sentido, encauzan el ámbito de esa 
actuación, a fin de que, por un lado, el gobernado conozca las consecuencias jurídicas de 
los actos que realice y, por otro, que el actuar de la autoridad se encuentre limitado y 
acotado, de manera que la posible afectación a la esfera jurídica de los gobernados no 
resulte de un actuar caprichoso o arbitrario de aquélla. En ese contexto, los aludidos 
preceptos legales no violan los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, ya que 
de su análisis se advierte que, tratándose de la revisión electrónica, el procedimiento de 
fiscalización inicia con la notificación de la resolución provisional, en la que deberán 
precisarse los rubros o conceptos específicos que serán objeto de revisión a partir de los 
hechos u omisiones advertidos con base en el análisis de la información en su poder y, 
en su caso, la preliquidación de las contribuciones omitidas; y culmina con la notificación 
de la resolución definitiva, lo que deberá realizarse dentro de los 40 días siguientes al en 
que se reciban las pruebas del contribuyente o se desahogue la pericial, o bien, a partir 
de que se reciba la información solicitada a terceros, lo que deberá realizarse en los 
plazos previstos para esos efectos. Lo anterior, en la inteligencia de que la resolución 
provisional deberá constar en documento escrito -impreso o digital- y precisar la fecha y 
lugar de su emisión, así como la autoridad que lo emite y la persona a la que se dirige, 
acorde con los artículos 38 y 134 del Código Fiscal de la Federación. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de 
julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando 
Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel 
Martínez López. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012400  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de agosto de 2016 10:34 h  
Materia(s): (Constitucional)  
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Tesis: 2a. LXXVI/2016 (10a.)  
 
REVISIÓN ELECTRÓNICA. LOS ARTÍCULOS 42, FRACCIÓN IX Y 53-B DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LA PREVÉN, NO VIOLAN EL DERECHO A LA 
INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. 
 
El citado derecho reconocido por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, protege el ámbito espacial en el que se desarrolla la vida privada de 
las personas, restringiendo la intromisión de la autoridad a determinados supuestos, 
como lo es la práctica de visitas domiciliarias, las que sólo pueden tener por objeto 
requerir la exhibición de libros y papeles indispensables para comprobar el acatamiento 
de las disposiciones fiscales; sin embargo, ello no significa que la revisión de la 
contabilidad del contribuyente deba practicarse indefectiblemente en su domicilio, en 
tanto que puede realizarse en el de la propia autoridad, a través de los procedimientos de 
fiscalización previstos legalmente. En consecuencia, para revisar la información que los 
contribuyentes ingresan a los sistemas electrónicos de almacenamiento y procesamiento 
de datos implementados para agilizar los procedimientos de recaudación y fiscalización, 
como lo es, entre otros, el sistema de contabilidad electrónica, la autoridad hacendaria no 
debe observar las formalidades prescritas para los cateos, máxime que ese proceder no 
implica una intromisión al domicilio de los contribuyentes. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de 
julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando 
Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel 
Martínez López. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012399  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de agosto de 2016 10:34 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a. LXXX/2016 (10a.)  
 
REVISIÓN ELECTRÓNICA. LA PRELIQUIDACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES 
OMITIDAS CONSTITUYE UNA PROPUESTA DE PAGO. 
 
La preliquidación de las contribuciones omitidas contenida en la resolución provisional, se 
traduce en un acto declarativo a través del cual la autoridad hacendaria exhorta al 
contribuyente a corregir su situación fiscal respecto de los hechos u omisiones advertidos 
al verificar el cumplimiento de obligaciones relacionadas con los pagos definitivos de una 
contribución, señalando la cantidad que, en su caso, deberá cubrir para acogerse al 
beneficio previsto en la fracción II del artículo 53-B del Código Fiscal. Por esa razón, la 
preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso de que el contribuyente 
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opte por corregir su situación fiscal, no así un requerimiento de pago, ya que éste sólo 
podrá verificarse una vez que, habiéndose otorgado al contribuyente la oportunidad de 
alegar y probar lo que a su derecho convenga en el procedimiento de fiscalización 
respectivo o en el recurso de revocación, la autoridad hacendaria dicte una resolución 
definitiva en la que califique los hechos u omisiones advertidos y, de ser el caso, 
determine el monto de las contribuciones omitidas. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de 
julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando 
Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel 
Martínez López. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012398  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de agosto de 2016 10:34 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. LXXIX/2016 (10a.)  
 
REVISIÓN ELECTRÓNICA. EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL 
ARTÍCULO 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN TANTO PREVÉ LA 
FACULTAD CONFERIDA A LA AUTORIDAD PARA HACER EFECTIVA LA CANTIDAD 
DETERMINADA EN LA PRELIQUIDACIÓN, TRANSGREDE EL DERECHO DE 
AUDIENCIA. 
 
En nuestro sistema tributario rige el principio de autodeterminación, lo que significa que, 
salvo disposición expresa en contrario, corresponde a los contribuyentes determinar el 
monto de las contribuciones a su cargo, razón por la cual, debe otorgárseles la 
oportunidad de alegar y probar lo que a su derecho convenga para desvirtuar los hechos 
u omisiones que pudieran entrañar el incumplimiento de sus obligaciones fiscales; de ahí 
que la autoridad fiscal podrá determinar el monto de las contribuciones omitidas en 
ejercicio de sus facultades de comprobación si, y sólo si, se trata de pagos y 
declaraciones definitivas y el contribuyente no ejerce su derecho de prueba en el 
procedimiento de fiscalización respectivo o, habiéndolo ejercido, no logra desvirtuar las 
irregularidades advertidas. En ese contexto, el segundo párrafo de la fracción IV del 
artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, al establecer que las cantidades 
determinadas en la preliquidación "se harán efectivas mediante el procedimiento 
administrativo de ejecución", cuando el contribuyente no aporte pruebas ni manifieste lo 
que a su derecho convenga en el procedimiento de fiscalización dentro de los plazos 
previstos al efecto, transgrede el derecho de audiencia reconocido por el artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la preliquidación 
constituye una propuesta de pago para el caso de que el contribuyente decida ponerse al 
corriente en sus obligaciones fiscales, no así un requerimiento de pago cuya 



 
55 

inobservancia dé lugar a su ejecución inmediata, a más de que se priva al contribuyente 
de sus bienes, derechos o posesiones sin antes darle la oportunidad de ofrecer en el 
recurso de revocación los medios de prueba que, por cualquier circunstancia, no exhibió 
ante la autoridad fiscalizadora para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de 
julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando 
Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel 
Martínez López. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012397  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de agosto de 2016 10:34 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a. LXXII/2016 (10a.)  
 
REVISIÓN ELECTRÓNICA. EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN RELATIVO 
INICIA CON LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL. 
 
De acuerdo con los artículos 42, fracción IX y 53-B del Código Fiscal de la Federación, 
tratándose de la revisión electrónica, el procedimiento de fiscalización inicia con la 
notificación de la resolución provisional, no así con la revisión previa de la información y 
documentación que la autoridad hacendaria tiene en su poder, ya que ello se realiza 
mediante el empleo de los sistemas electrónicos de almacenamiento y procesamiento de 
datos que permiten, mediante el cruce de información, identificar los hechos u omisiones 
que pudieran entrañar un incumplimiento de las disposiciones fiscales y, en su caso, 
emitir una preliquidación de las contribuciones omitidas, a efecto de que el contribuyente 
corrija su situación fiscal. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de 
julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando 
Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel 
Martínez López. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2012396  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de agosto de 2016 10:34 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. LXXXI/2016 (10a.)  
 
REVISIÓN ELECTRÓNICA. EL ARTÍCULO 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, AL PREVER LA NOTIFICACIÓN A TRAVÉS DEL BUZÓN TRIBUTARIO 
DE LOS ACTOS SUSCEPTIBLES DE IMPUGNARSE, NO VIOLA LOS DERECHOS A 
LA SEGURIDAD JURÍDICA Y DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. 
 
El precepto aludido, al prever que todos los actos y resoluciones emitidas durante el 
desarrollo del procedimiento de revisión electrónica se notificarán a través del buzón 
tributario, no viola el derecho fundamental a la seguridad jurídica, ya que el artículo 134 
del propio ordenamiento tributario expresamente señala que los actos administrativos 
susceptibles de impugnarse podrán notificarse por ese medio, caso en el cual, la 
notificación se tendrá por realizada cuando se genere el acuse de recibo electrónico "en 
el que conste la fecha y hora en el que el contribuyente se autenticó para abrir el 
documento a notificar", de lo que se sigue que el contribuyente puede conocer con 
certeza el momento en el que le fue notificada la resolución definitiva, a fin de impugnarla 
oportunamente, razón por la cual, tampoco viola el derecho de acceso efectivo a la 
justicia. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de 
julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando 
Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel 
Martínez López. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012395  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de agosto de 2016 10:34 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. LXXIII/2016 (10a.)  
 
REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE OBRA EN PODER DE 
LA AUTORIDAD HACENDARIA PARA CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
DISPOSICIONES FISCALES. NO ES UN ACTO DE MOLESTIA. 
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Los actos de molestia -objeto de tutela del derecho a la seguridad jurídica reconocido en 
el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos-, son aquellos que restringen de manera provisional o preventiva un derecho 
con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos. En ese sentido, la facultad 
conferida a la autoridad hacendaria para revisar la información y documentación que 
tiene en su poder para constatar el acatamiento de las disposiciones fiscales, no es un 
acto de molestia, ya que la actividad que despliega para constatar la veracidad o 
exactitud de esa información y documentación, por sí, no restringe provisional ni 
precautoriamente derecho alguno de los contribuyentes, antes bien, permite revisar su 
situación fiscal sin generar las consecuencias propias del ejercicio de sus facultades de 
comprobación, particularmente la suspensión del plazo para que opere la caducidad de 
esas facultades, el cual, tratándose de pagos y declaraciones definitivas, inicia una vez 
remitida la información contable a través de medios electrónicos. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de 
julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando 
Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel 
Martínez López. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012394  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de agosto de 2016 10:34 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. LV/2016 (10a.)  
 
RENTA. EL ARTÍCULO 69-E DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO VIGENTE EN 2008, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD 
TRIBUTARIA, RESERVA DE LEY Y SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA. 
 
El precepto aludido no viola estos principios constitucionales, toda vez que no contraría ni 
excede el supuesto legal previsto en el artículo 31, fracción IX, de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, en la medida en que complementa los requisitos para deducir el costo de 
lo vendido contenidos en este último precepto legal, porque a la par del requisito relativo 
a que hayan sido efectivamente pagadas las adquisiciones o servicios del costo de lo 
vendido mediante distintos medios de prueba (efectivo, traspasos, bienes, cheque o 
cualquier forma de extinción de las obligaciones), la deducción de dicho costo también es 
válida cuando no se hayan erogado efectivamente las adquisiciones o servicios con la 
condición de que se lleve un registro especial, con lo que se amplía el supuesto de 
deducción en beneficio de los contribuyentes. Es decir, el precepto reglamentario detalla 
cómo podrá realizarse la deducción del costo de lo vendido en complemento a lo 
dispuesto en la ley, ampliando en beneficio de los contribuyentes el supuesto legal para 
deducir, por lo que en caso de no cumplir con los requisitos de ésta, la deducción puede 
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efectuarse cumpliendo los establecidos en el referido precepto reglamentario, ya que el 
cumplimiento de ambos requisitos se actualiza a manera de disyuntiva; sin que con ello 
se aborde una materia cuya regulación deba estar prevista en ley, pues no se refiere a 
los elementos cuantitativos del impuesto sobre la renta (sujeto u objeto), sino a la 
deducción de un concepto que se debe disminuir de la base de dicho impuesto (elemento 
cuantitativo), como lo es el costo de lo vendido. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo directo en revisión 1222/2016. Proveedora Médica Hospitalaria, S.A. de C.V. 15 
de junio de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., 
Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán; se 
separó de algunas consideraciones José Fernando Franco González Salas. Ausente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012393  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de agosto de 2016 10:34 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a. LXXI/2016 (10a.)  
 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN PODER DE LA AUTORIDAD HACENDARIA 
PARA VERIFICAR EL ACATAMIENTO DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. SU 
REVISIÓN CONSTITUYE UN ACTO PREPARATORIO DEL PROCESO DE 
FISCALIZACIÓN. 
 
La revisión de la información y documentación que obra en poder de la autoridad 
hacendaria con el objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales e 
identificar, en su caso, los hechos u omisiones que pudieran entrañar su incumplimiento, 
se traduce en un acto preparatorio del proceso de fiscalización y, como tal, no restringe 
derecho alguno de los contribuyentes ni implica la intromisión de la autoridad en su 
domicilio, habida cuenta que los sistemas de almacenamiento y procesamiento de datos 
implementados para agilizar los procesos de recaudación y fiscalización permiten 
constatar ese aspecto mediante el cruce de la información que los propios contribuyentes 
ingresan a esos sistemas, como lo es la relativa a las declaraciones de impuestos e 
informativas, dictámenes financieros, solicitudes de devolución, avisos y comprobantes 
fiscales. En consecuencia, el proceso de fiscalización, entendido como aquel a través del 
cual la autoridad hacendaria ejerce sus facultades de comprobación para determinar si 
los contribuyentes han cumplido con sus obligaciones fiscales y, en su caso, el monto de 
las contribuciones omitidas, inicia cuando se les requiere para que exhiban los datos, 
informes y documentos que estimen necesarios para desvirtuar los hechos u omisiones 
advertidas, o bien, para corregir su situación fiscal. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de 
julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
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Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando 
Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel 
Martínez López. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012392  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de agosto de 2016 10:34 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. LXXIV/2016 (10a.)  
 
FACULTAD DE LA AUTORIDAD HACENDARIA PARA VERIFICAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES FISCALES CON BASE EN LA 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE OBRA EN SU PODER, SIN TENER QUE 
DAR NOTICIA DE ELLO AL CONTRIBUYENTE. LOS ARTÍCULOS 42, FRACCIÓN IX Y 
53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LA PREVÉN, NO VIOLAN EL 
DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. 
 
Los preceptos aludidos, al facultar a la autoridad hacendaria para revisar la información y 
documentación relacionada con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 
contribuyentes que obra en su poder, sin tener que dar noticia de ello a los sujetos 
revisados, no violan el derecho a la seguridad jurídica, reconocido por el primer párrafo 
del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que ese 
proceder, por sí, no afecta derecho alguno de los contribuyentes, provisional ni 
precautoriamente, sino sólo cuando se advierte alguna irregularidad, ya que en dicho 
supuesto, de no optar por regularizar su situación fiscal, se les sujeta a un procedimiento 
de fiscalización, habida cuenta que durante su tramitación pueden solicitar un acuerdo 
conclusivo, lo que es acorde con el nuevo modelo de relación cooperativa que tiene como 
propósito fundamental orientar a los contribuyentes con oportunidad sobre los términos 
en que deben cumplir con sus obligaciones fiscales y resolver diferendos derivados de la 
interpretación de la ley, sin necesidad de recurrir a los tribunales, a fin de lograr una 
mayor recaudación y reducir los costos de operación de la hacienda pública. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de 
julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando 
Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel 
Martínez López. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2012391  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de agosto de 2016 10:34 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a. XLIX/2016 (10a.)  
 
EMBARGO DE CRÉDITOS. EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 160 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, SÓLO 
FACULTA A LA AUTORIDAD FISCAL A EJERCER EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CUANDO EL DEUDOR PAGUE EL CRÉDITO AL 
ACREEDOR EMBARGADO. 
 
Como se constata de la correspondiente exposición de motivos, el objetivo del legislador 
al prever la obligación de no hacer, establecida en el primer párrafo de dicho precepto, 
consistió en que una vez notificado del embargo de créditos, el deudor del acreedor 
embargado no efectúe pago alguno a éste sino directamente a la autoridad fiscal. En 
esos términos, la facultad de ésta para ejercer el procedimiento económico coactivo 
conforme al último párrafo del propio artículo se actualiza exclusivamente cuando el 
particular deudor pague a su acreedor embargado, pues ésa es la conducta que se 
pretende prohibir, y no así en los supuestos en los que los deudores no informen los 
créditos a la autoridad fiscal o no le efectúen el pago liso y llano, pero con independencia 
de que tampoco le paguen a su acreedor contribuyente. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 152/2016. Equipos Bioquímicos de San Luis, S. de R.L. de C.V. 22 de 
junio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretaria: Miroslava de Fátima Alcayde 
Escalante. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012390  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de agosto de 2016 10:34 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
Tesis: 2a. L/2016 (10a.)  
 
EMBARGO DE CRÉDITOS. EL ARTÍCULO 160 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014 QUE LO PREVÉ, NO 
VIOLA LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA. 
 
De acuerdo con el último párrafo, en relación con el primero, ambos del artículo 160 del 
Código Fiscal de la Federación, la autoridad fiscal puede ejercer el procedimiento 
administrativo de ejecución para cobrar las cantidades correspondientes al deudor 
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exclusivamente cuando éste, habiendo sido notificado y prevenido de no hacerlo, realiza 
el pago al acreedor embargado; de ahí que el precepto señalado no viola los derechos de 
audiencia y seguridad jurídica, bajo el argumento de que se deja al arbitrio de la autoridad 
ejercer dicho procedimiento para hacer exigible el monto respectivo, en tanto que no le 
permite que, al momento de sustituirse en el acreedor, por ese simple hecho pueda 
cobrar el pago de la cantidad correspondiente por medio del procedimiento económico 
coactivo o que el adeudo se convierta inmediatamente en un crédito fiscal, sino que éste 
podrá llevarse a cabo únicamente cuando se incurra en la desobediencia aludida. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 152/2016. Equipos Bioquímicos de San Luis, S. de R.L. de C.V. 22 de 
junio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretaria: Miroslava de Fátima Alcayde 
Escalante. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012389  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de agosto de 2016 10:34 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
Tesis: 2a. LII/2016 (10a.)  
 
EMBARGO DE CRÉDITOS. EL ARTÍCULO 160 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, NO VIOLA EL 
DERECHO A LA IGUALDAD. 
 
La transmisión de obligaciones prevista en el precepto indicado conlleva la posibilidad 
jurídica de ejercer las acciones correspondientes para hacer efectivo el crédito, así como 
las excepciones que en su caso tenga y oponga el deudor del contribuyente embargado, 
en lo que se refiere a los términos, condiciones y demás modalidades inherentes al 
referido crédito, lo que pone de manifiesto que la obligación de pago, a cargo del deudor 
del embargado, continúa rigiéndose por las mismas condiciones originalmente pactadas. 
Así, la autoridad fiscal debe atender a la relación contractual original, en tanto que 
únicamente sustituye al acreedor, por lo cual, el cobro del crédito no puede realizarse a 
través del procedimiento administrativo de ejecución, cuando los deudores simplemente 
no hacen pago alguno ante requerimientos de la autoridad fiscal, o no informan sus 
cuentas por pagar al contribuyente embargado. De ahí que dicho numeral, al permitir el 
procedimiento económico coactivo en tales hipótesis, no viola el derecho a la igualdad, 
toda vez que éstas no se regulan bajo el mismo plano en la ley que aquella consistente 
en que, notificado el embargo de créditos, el deudor paga la cantidad debida a su 
acreedor embargado y no así a la autoridad fiscal, único supuesto de excepción en el que 
se faculta a la autoridad a ejecutar mediante su facultad económico coactiva. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 152/2016. Equipos Bioquímicos de San Luis, S. de R.L. de C.V. 22 de 
junio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
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Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretaria: Miroslava de Fátima Alcayde 
Escalante. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012388  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de agosto de 2016 10:34 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. LIII/2016 (10a.)  
 
DEDUCCIONES. EL HECHO DE QUE A TRAVÉS DE ÉSTAS SE ESTABLEZCAN 
BENEFICIOS, NO IMPLICA QUE SEAN INMUNES AL CONTROL CONSTITUCIONAL. 
 
La regla general para la interpretación de las deducciones en el impuesto sobre la renta 
debe ser de orden restrictivo, en el sentido de que únicamente pueden efectuarse las 
autorizadas expresamente y conforme a los requisitos o modalidades establecidas; sin 
embargo, ello no implica que no pueda promoverse un juicio constitucional sobre tal 
decisión normativa, pues existen ciertas erogaciones cuya deducción debe reconocerse, 
no por una cuestión de política fiscal, sino en atención al principio de proporcionalidad 
tributaria contenido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, es factible realizar un escrutinio constitucional a 
los requisitos y modalidades de las deducciones, pues el hecho de que, en su caso, a 
través de éstas se establezcan beneficios, no implica que sean inmunes al control 
constitucional y a los parámetros que las deben regir. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo directo en revisión 1222/2016. Proveedora Médica Hospitalaria, S.A. de C.V. 15 
de junio de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., 
Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán; se 
separó de algunas consideraciones José Fernando Franco González Salas. Ausente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012387  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de agosto de 2016 10:34 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a. LIV/2016 (10a.)  
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COSTO DE LO VENDIDO. EL SISTEMA POR EL QUE SE ESTABLECE ESE RÉGIMEN 
NO EXCLUYE LA APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LAS DEDUCCIONES 
PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
VIGENTE EN 2008. 
 
Los artículos 45-A a 45-I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que instituyen el sistema 
de costo de lo vendido, no establecen alguna previsión relativa a los requisitos que deben 
cumplir los contribuyentes para su deducción, pero ello no implica que sean inaplicables 
los señalados para las deducciones en el artículo 31, fracción IX, del mismo 
ordenamiento. Lo anterior, porque además de que los artículos 29, fracción II, y 31, 
fracción IX (Sección I del Capítulo II) así como los diversos 45-A a 45-I (Sección III del 
Capítulo II) de la citada ley se encuentran en el Título II (personas morales), la 
interpretación armónica y sistemática del mencionado conjunto normativo lleva a concluir 
que el específico sistema del costo de lo vendido, al ser un concepto deducible, no 
tendría por qué prever algún requisito para su deducción y los requisitos para ello, en la 
medida en que el legislador quiso que ese sistema en especial se adecuara a las reglas 
previstas para las deducciones en general. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo directo en revisión 1222/2016. Proveedora Médica Hospitalaria, S.A. de C.V. 15 
de junio de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., 
Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán; se 
separó de algunas consideraciones José Fernando Franco González Salas. Ausente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012386  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de agosto de 2016 10:34 h  
Materia(s): (Constitucional, Común)  
Tesis: 2a. LXVI/2016 (10a.)  
 
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LOS RESOLUTIVOS TERCERO Y CUARTO DE LA 
SÉPTIMA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA 
FISCAL PARA 2014, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 
18 DE DICIEMBRE DE 2014, QUE ESTABLECEN LA ENTRADA EN VIGOR 
ESCALONADA DE LAS DISPOSICIONES QUE PREVÉN LAS OBLIGACIONES DE 
LLEVAR LA CONTABILIDAD EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y DE ENVIAR LA 
INFORMACIÓN REQUERIDA A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DEL 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, NO VIOLAN EL DERECHO A LA 
IGUALDAD JURÍDICA. 
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Las citadas porciones normativas no violan el indicado derecho, al no establecer un trato 
igual para todas las personas morales con respecto a la fecha de inicio de la vigencia de 
la obligación de llevar su contabilidad en sistemas electrónicos y enviar la información 
requerida a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, ya 
que de su contenido se advierte que dichas disposiciones contemplan dos parámetros de 
distinción: uno, en atención al régimen fiscal al que pertenecen los contribuyentes y el 
otro atento al monto de los ingresos acumulables declarados o que se debieron declarar 
en el ejercicio fiscal 2013. Así, en función de lo anterior, las personas morales que -por 
sus actividades- pertenecen al sistema financiero y aquellas cuyos ingresos acumulables 
declarados (o que debieron declararse) al ejercicio de 2013, son iguales o superiores a 4 
millones de pesos, están obligadas a llevar su contabilidad en sistemas electrónicos y a 
enviar la información requerida a través de la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria a partir del 1 de enero de 2015; mientras que las personas 
morales que no se encuentran en ese rubro y aquellas cuyos ingresos acumulables 
declarados (o que debieron declararse) al ejercicio de 2013, son inferiores al referido 
monto, deben hacerlo a partir del 1 de enero de 2016. Lo anterior, incluso, guarda 
congruencia con el artículo segundo transitorio, fracción III, párrafo segundo, del Código 
Fiscal de la Federación, en cuanto a la entrada en vigor escalonada de las obligaciones 
previstas en las fracciones III y IV del artículo 28, ya que sobre las referidas bases se 
establece la fecha de inicio de las obligaciones a cargo de las personas morales. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de 
julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando 
Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel 
Martínez López. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012385  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de agosto de 2016 10:34 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. LXIII/2016 (10a.)  
 
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LAS CLÁUSULAS HABILITANTES CONTENIDAS 
EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIONES III Y IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, NO VULNERAN EL DERECHO A LA LEGALIDAD (DECRETO DE 
REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE 
DICIEMBRE DE 2013). 
 
Las cláusulas habilitantes contenidas en las referidas porciones normativas no vulneran 
el derecho a la legalidad, ya que basta con imponerse de su contenido para advertir que 
las bases y parámetros generales que delimitan la actuación de la autoridad 
(administrativa o, en su caso, del Ejecutivo Federal), se encuentran implícitas en el 
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referido precepto que establece la materia específica a regular, es decir, lo relativo a los 
registros o asientos que se llevarán en medios electrónicos y lo atinente al ingreso de la 
información contable de forma mensual a través de la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria. Lo anterior significa que la autoridad tiene un límite en su 
actuación, constituido precisamente por el marco regulatorio de la materia a desarrollar, 
sin que obste que el artículo 28, fracciones III y IV, del Código Fiscal de la Federación no 
establezca una serie de lineamientos pormenorizados para desarrollar los aspectos 
técnicos, operativos o de especialidad respectivos, pues además de que no existe 
disposición constitucional o legal alguna que obligue al legislador a pormenorizar dichos 
lineamientos, esa circunstancia no significa que la autoridad podrá actuar arbitrariamente 
ni constituye un impedimento para el ejercicio de la atribución otorgada por la cláusula 
habilitante, en tanto su ámbito de actuación está constreñido al marco regulatorio de la 
materia específica señalada. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de 
julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando 
Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel 
Martínez López. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012384  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de agosto de 2016 10:34 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. LXII/2016 (10a.)  
 
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LAS CLÁUSULAS HABILITANTES CONTENIDAS 
EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIONES III Y IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, NO ESTÁN SUJETAS A LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY Y DE 
SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA, POR LO QUE NO LOS TRANSGREDEN (DECRETO 
DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE 
DICIEMBRE DE 2013). 
 
Las porciones normativas aludidas, relativas a la obligación de llevar los registros o 
asientos que integran la contabilidad en medios electrónicos y de ingresar en forma 
mensual la información contable a través de la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria, que para tales efectos remiten a las disposiciones del 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación y a las reglas de carácter general 
correspondientes, según el caso, por sí mismas no pueden estar sujetas a los referidos 
principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica y, por ende, no pueden 
transgredirlos, al constituir precisamente la fuente de donde emanan las atribuciones de 
la autoridad administrativa para regular los aspectos técnicos u operativos de la materia 
específica a que se refieren, a través de la cláusula habilitante que contienen. En ese 
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sentido, por su naturaleza jurídica, son los reglamentos y las reglas generales 
administrativas mencionadas las que, en todo caso, deben estar sujetas a dichos 
principios, a fin de respetar los límites y alcances acotados por la legislación a desarrollar. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de 
julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando 
Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel 
Martínez López. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012383  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de agosto de 2016 10:34 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. LXIV/2016 (10a.)  
 
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LA REGLA 2.8.1.4. DE LA RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, AL NO HACER REFERENCIA A LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 28 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO 
VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. 
 
Del análisis integral del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, se advierte que los 
registros y asientos contables que el contribuyente está obligado a llevar en medios 
electrónicos, conforme a su fracción III, son aquellos referidos a la contabilidad para 
efectos fiscales; para lo cual, el legislador federal -a través de una cláusula habilitante- 
encomendó a la autoridad administrativa que definiera la forma en que debían llevarse, 
así como la forma en que los contribuyentes ingresarían mensualmente su información 
contable. En ese sentido, si bien es cierto que el párrafo primero de la regla 2.8.1.4. de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 únicamente hace referencia al artículo 28, 
fracción III, del Código Fiscal de la Federación, no así a la diversa fracción I, también lo 
es que no por ello viola el derecho a la seguridad jurídica del gobernado, al no existir 
certeza en cuanto al tipo de contabilidad que tiene que llevarse a través de dichos medios 
electrónicos, ya que conforme a la cláusula habilitante, lo previsto en la regla citada se 
refiere a la obligación de llevar en medios electrónicos los asientos y registros contables 
para efectos fiscales. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de 
julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando 
Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
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Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel 
Martínez López. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012382  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de agosto de 2016 10:34 h  
Materia(s): (Penal, Administrativa)  
Tesis: 2a. LXV/2016 (10a.)  
 
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR LOS ASIENTOS Y 
REGISTROS CONTABLES PARA EFECTOS FISCALES EN MEDIOS 
ELECTRÓNICOS, CONFORME A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 28 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO ACTUALIZA, POR SÍ MISMA, EL TIPO PENAL 
PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 111 DEL PROPIO CÓDIGO. 
 
El citado artículo 111, fracción II, del Código Fiscal de la Federación dispone que se 
impondrá sanción de 3 meses a 3 años de prisión, a quien registre sus operaciones 
contables, fiscales o sociales en dos o más libros o en dos o más sistemas de 
contabilidad con contenidos diferentes. En ese sentido, la obligación de llevar los asientos 
y registros contables para efectos fiscales en medios electrónicos, conforme a la fracción 
III del mencionado artículo 28 no actualiza, por sí misma, el tipo penal referido, debido a 
que lo que actualiza el delito es la acción de llevar dos registros de una misma 
contabilidad con diferente contenido, no así llevar un sistema de contabilidad para efectos 
fiscales y otro para efectos operativos y de administración del contribuyente. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de 
julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando 
Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel 
Martínez López. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012381  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de agosto de 2016 10:34 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. LXIX/2016 (10a.)  
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CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LA OBLIGACIÓN DE INGRESAR LA INFORMACIÓN 
CONTABLE A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN LA FORMA Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN 
EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y EN 
LAS REGLAS 2.8.1.4., 2.8.1.5. Y 2.8.1.9. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 
PARA 2015, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE 
DICIEMBRE DE 2014, ES PROPORCIONAL CON EL FIN PERSEGUIDO POR EL 
LEGISLADOR. 
 
De los trabajos legislativos que antecedieron a las reformas, adiciones y derogaciones al 
Código Fiscal de la Federación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 9 de 
diciembre de 2013, se advierte que la obligación aludida, bajo el contexto del 
aprovechamiento de los avances de la tecnología, tuvo como finalidad integrar un sistema 
electrónico de contabilidad estándar que permita, por una parte, facilitar el cumplimiento 
de obligaciones fiscales y, por otra, agilizar los procedimientos de fiscalización, aspectos 
que se encuentran dentro ámbito del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, lo que significa que la obligación legal (en la forma y 
términos previstos en las disposiciones administrativas), tiene una finalidad 
constitucionalmente válida, como lo es comprobar el correcto cumplimiento del deber de 
contribuir al gasto público. Por su parte, la obligación de ingresar la información en los 
términos que establecen las disposiciones generales, constituye el medio adecuado 
dirigido a cumplir con la finalidad perseguida por el legislador ya que, en primer lugar, 
tiende a evitar las cargas que anteriormente generaban los "formulismos" para el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales; además de que en la medida en que el 
contribuyente va incorporando su información contable, a través de la página de Internet 
del Servicio de Administración Tributaria, permite a la autoridad no solamente tener 
acceso inmediato a las cuestiones relacionadas con el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, sino allegarse de los elementos necesarios para que en un momento dado 
pueda desplegar con mayor facilidad algún acto de fiscalización. Finalmente, no se 
ocasiona un daño innecesario o desproporcional al contribuyente por el simple hecho de 
que tenga que llevar su contabilidad a través de medios electrónicos y de ingresarla a 
través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria en los términos 
previstos en la disposiciones referidas, ya que si aquél cumple con las nuevas 
obligaciones fiscales impuestas por el legislador, aprovechando los beneficios de los 
avances tecnológicos, se simplifican y se mejoran los procedimientos administrativos a 
través de los cuales anteriormente cumplía con sus obligaciones y ejercía sus derechos, 
lo que se traduce en un ahorro de tiempo y trámites bajo el contexto del sistema 
tradicional. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de 
julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando 
Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel 
Martínez López. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2012380  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de agosto de 2016 10:34 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
Tesis: 2a. LXI/2016 (10a.)  
 
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 28, 
FRACCIONES III Y IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO CONSTITUYE 
EN SÍ UN ACTO DE FISCALIZACIÓN (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013). 
 
Las obligaciones de llevar contabilidad en medios electrónicos y de enviar mensualmente 
la información contable a través de la página de Internet del Servicio de Administración 
Tributaria, previstas en el artículo 28, fracciones III y IV, del Código Fiscal de la 
Federación, no constituyen -en sí- un acto de fiscalización (de la información 
proporcionada), sino simplemente obligaciones que se generan ante la necesidad de 
actualizar las prácticas tradicionales de recaudación, bajo un contexto social diferente, 
donde el uso de la tecnología es casi imprescindible. Lo anterior se hace patente del 
análisis de los trabajos legislativos que precedieron al contenido de la citadas porciones 
normativas, de donde se advierte que dichas actividades tienen como fin integrar un 
sistema electrónico de contabilidad estándar que permita, por una parte, facilitar el 
cumplimiento de obligaciones fiscales de carácter formal y, por otra, agilizar los 
procedimientos de fiscalización, los cuales evidentemente deben sujetarse a las 
formalidades previstas para desplegar cada uno de ellos. Ante esa circunstancia, resulta 
innecesario que, previo al cumplimiento de dichas obligaciones y particularmente, a la de 
enviar la información contable a través de la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria, exista un mandamiento escrito de autoridad competente que 
funde y motive la causa legal del procedimiento. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de 
julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando 
Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel 
Martínez López. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2012379  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de agosto de 2016 10:34 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. LXVIII/2016 (10a.)  
 
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL ARTÍCULO 28, FRACCIONES III Y IV, DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON LAS REGLAS 2.8.1.4., 
2.8.1.5. Y 2.8.1.9. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2014, AL NO COLISIONAR CON EL DIVERSO ARTÍCULO 33 DEL CÓDIGO DE 
COMERCIO, NO VIOLAN EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. 
 
Del análisis de las citadas disposiciones no se advierte una contradicción lógica con el 
artículo 33 del Código de Comercio que ocasione una situación jurídica que dé lugar a la 
arbitrariedad de la autoridad o que deje en estado de indefensión a los gobernados, por lo 
que no violan el derecho a la seguridad jurídica; antes bien, deriva que el Código de 
Comercio sólo establece lineamientos mínimos que debe satisfacer el sistema contable 
por el que opte el comerciante, mas no una metodología pormenorizada que determine 
casuísticamente cómo deberá realizar los controles contables de su comercio; en cambio, 
las fracciones III y IV del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación se refieren a las 
obligaciones del contribuyente de llevar contabilidad "para efectos fiscales" en medios 
electrónicos y la de enviar mensualmente la información contable a través de la página de 
Internet del Servicio de Administración Tributaria, en tanto que las reglas regulan lo 
relativo a la operatividad del sistema; lo que significa que dichas disposiciones, lejos de 
contraponerse, generan certeza de los actos que se realizan. Y si bien el citado artículo 
33 permite al comerciante llevar y mantener un sistema contable como mejor le acomode 
y con los recursos que estime convenientes, ello no significa que para efectos fiscales 
pueda hacer lo mismo, sino por el contrario, debe atender a las disposiciones del Código 
Fiscal de la Federación y de la mencionada resolución miscelánea fiscal. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de 
julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando 
Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel 
Martínez López. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2012378  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de agosto de 2016 10:34 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. LXVII/2016 (10a.)  
 
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL ARTÍCULO 28, FRACCIONES III Y IV, DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON LAS REGLAS 2.8.1.4., 
2.8.1.5. Y 2.8.1.9. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2014, NO VULNERAN EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PRIVACIDAD, EN SU 
DIMENSIÓN DE CONTROLAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PERSONAL. 
 
Las normas mencionadas no vulneran el derecho fundamental a la privacidad, en su 
dimensión de controlar la difusión de la información personal, ya que de su contenido 
puede advertirse que la información contable que obligan al contribuyente a proporcionar 
al Servicio de Administración Tributaria, a través de los medios electrónicos, se relaciona 
con: catálogo de cuentas; balanzas de comprobación, que incluya saldos iniciales, 
movimientos del periodo y saldos finales de todas y cada una de las cuentas de activo, 
pasivo, capital, resultados (ingresos, costos, gastos y resultado integral de 
financiamiento); y pólizas de periodo y sus auxiliares y folios fiscales; información que 
está relacionada con el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente, no 
así con aspectos confidenciales o de su vida privada. Máxime que el derecho de los 
contribuyentes a decidir la información que proporcionan no es absoluto, al estar limitado 
al cumplimiento de disposiciones de orden público, como aquellas que tienen por objeto 
verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; de no ser así, se llegaría al absurdo 
de considerar que la verificación del correcto cumplimiento de las obligaciones de 
carácter tributario está supeditado a la voluntad del contribuyente, lo cual es contrario a 
los postulados del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de 
julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando 
Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel 
Martínez López. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2012377  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de agosto de 2016 10:34 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. LXX/2016 (10a.)  
 
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA 
FISCAL PARA 2015, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 
DE ENERO DE 2015, VIOLA LOS DERECHOS A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD 
JURÍDICA. 
 
Al establecer las reglas de estructura planteadas dentro del estándar de los formatos 
respectivos para cumplir con la obligación de llevar la contabilidad en medios 
electrónicos, la autoridad administrativa dispuso que el contribuyente que utilice dicho 
estándar deberá sujetarse tanto a las disposiciones fiscales vigentes, como a los 
lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML 
especificados por el consorcio w3. Lo que significa que con dicha remisión la autoridad 
excedió los límites de la habilitación legal que le fue conferida a través del artículo 28 del 
Código Fiscal de la Federación, al encomendar al consorcio referido la labor de 
desarrollar las disposiciones correspondientes para hacer operativo el sistema; lo que 
además de la insubordinación jerárquica que esa actuación provoca, ocasiona 
inseguridad jurídica al gobernado, al obligarlo a cumplir con ciertos lineamientos emitidos 
"por una comunidad internacional" y no por una autoridad competente, bajo algún 
procedimiento de creación normativa o bajo determinadas exigencias mínimas de 
fundamentación y motivación. Máxime que, al establecer los lineamientos y formatos 
respectivos para cumplir con la obligación de llevar la contabilidad en medios 
electrónicos, tenía la obligación de hacerlo en idioma castellano o español, a fin de 
brindar seguridad jurídica a los contribuyentes al permitirles conocer plenamente la forma 
de operar los formatos establecidos al efecto, lo cual no se hizo, ya que al ingresar a la 
página de Internet http://www.w3.org., se advierte que su contenido está en el idioma 
inglés; de ahí que el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, viola los 
derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de 
julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando 
Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel 
Martínez López. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2012376  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de agosto de 2016 10:34 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a. LVIII/2016 (10a.)  
 
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. AL HABER CESADO LOS EFECTOS DE LAS 
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS CONTENIDAS EN LAS DIVERSAS 
RESOLUCIONES MODIFICATORIAS DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 
PARA 2014, QUE CONSTITUYE LA REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EL 
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. 
 
Conforme a las reglas 1.2.8.6, 1.2.8.7. y 1.2.8.8 de la Segunda Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 4 de julio de 2014, se precisan, respectivamente: a) La información 
contable que los contribuyentes deben enviar a través del buzón tributario, a saber, 
catálogo de cuentas, balanza de comprobación e información relativa a las pólizas que 
hayan generado; b) La época en que deberán realizarlo; y c) La obligación de 
proporcionar el acuse respectivo cuando la autoridad fiscal les requiera la información 
relativa a sus pólizas, en ejercicio de sus facultades de comprobación o como requisito 
para la atención de solicitudes de devolución y compensación; todo ello, en la inteligencia 
de que en su artículo décimo tercero transitorio se precisaron fechas específicas para el 
envío de la precitada información, en el caso de las personas morales. Ahora, esas 
disposiciones se modificaron y adicionaron a través de la Tercera y Quinta Resoluciones 
de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, tanto en lo relativo al 
contenido de la información contable que debe enviarse a la autoridad hacendaria, como 
en lo concerniente a la época en que debe realizarse y, posteriormente, se derogaron 
mediante la Séptima Resolución de Modificaciones a la citada resolución miscelánea, 
publicada en el indicado medio de difusión oficial el 18 de diciembre de 2014 
emitiéndose, en consecuencia, las reglas I.2.8.1.6 a I.2.8.1.9 que, conjuntamente con los 
resolutivos tercero y cuarto de la propia resolución modificatoria, entrarían en vigor a 
partir del 1 de enero de 2015, de acuerdo con su artículo segundo transitorio. No 
obstante, las citadas reglas y resolutivos de la Séptima Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, se derogaron implícitamente al entrar en vigor 
la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de diciembre de 2014, ya que en sus reglas 2.8.1.4, 2.8.1.5, 2.8.1.9 y 
2.8.1.17, se reguló: a) La información que se debe enviar a la autoridad hacendaria a 
través del buzón tributario; b) La periodicidad para hacerlo; c) La obligación de 
proporcionar información requerida por la autoridad en ejercicio de sus facultades de 
comprobación o para atender solicitudes de devolución o compensación; y d) Las 
particulares que deben observarse en relación con los papeles de trabajo y los asientos 
de los registros contables. Lo anterior, permite advertir que las reglas de las diversas 
resoluciones modificatorias a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 en torno a la 
obligación de llevar contabilidad electrónica y entregarla a la autoridad hacendaria, no 
surtieron efecto alguno durante su vigencia, en tanto su observancia se fue postergando 
para finalmente quedar derogadas con la entrada en vigor de las reglas respectivas de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, hecha excepción de los resolutivos tercero y 
cuarto de la Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2014, cuya vigencia se extendió a 2015, por disposición del resolutivo cuarto de la 
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Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea para 2015 publicada 
en el aludido medio de difusión oficial el 3 de marzo de 2015. En consecuencia, en virtud 
de que las disposiciones administrativas de referencia contenidas en las diversas 
resoluciones modificatorias de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 cesaron en sus 
efectos -con la excepción destacada-, en torno a ellas se actualiza la causa de 
improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de 
julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando 
Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel 
Martínez López. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012375  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de agosto de 2016 10:34 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. LIX/2016 (10a.)  
 
BUZÓN TRIBUTARIO. EL ARTÍCULO 17-K DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, AL ESTABLECER ESE MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE EL 
CONTRIBUYENTE Y LA AUTORIDAD HACENDARIA, NO VIOLA EL DERECHO A LA 
SEGURIDAD JURÍDICA (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013). 
 
El citado precepto dispone que las personas físicas y morales inscritas en el Registro 
Federal de Contribuyentes tendrán asignado un buzón tributario, consistente en un 
sistema de comunicación electrónico ubicado en la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria, a través del cual, la autoridad fiscal realizará la notificación de 
cualquier acto o resolución administrativa que emita, en documentos digitales, incluyendo 
cualquiera que pueda ser recurrido, y los contribuyentes presentarán promociones, 
solicitudes, avisos, o darán cumplimiento a requerimientos de la autoridad, a través de 
documentos digitales, y podrán realizar consultas sobre su situación fiscal, estableciendo 
el mecanismo para corroborar su autenticidad y correcto funcionamiento inicial. Lo 
anterior permite observar que el artículo 17-K del Código Fiscal de la Federación sólo 
instaura un nuevo canal de comunicación entre el contribuyente y la autoridad hacendaria 
aprovechando los avances tecnológicos, precisando con toda claridad cuál será su 
propósito y la forma en que se le dotará de eficacia, con lo cual, se deja en claro al 
contribuyente a qué atenerse, pues la norma le permite conocer que tendrá asignado un 
buzón tributario para interactuar e intercambiar información con la autoridad hacendaria, 
de manera que tiene la certeza de que, a través de ese medio, le efectuará la notificación 
de cualquier acto o resolución administrativa que emita y que, por la misma vía, deberá 
presentar sus promociones, solicitudes, avisos, dar cumplimiento a sus obligaciones y a 
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los requerimientos que se le formulen, así como realizar consultas sobre su situación 
fiscal, aunado a que la redacción de la norma impide a la autoridad cualquier actuación 
arbitraria o excesiva, en la medida en que establece con precisión el objeto y finalidad del 
buzón tributario, el cual no podrá utilizarse para cuestiones diversas de las expresamente 
establecidas por el legislador. En esos términos, el artículo 17-K invocado, no viola el 
derecho a la seguridad jurídica reconocido en el artículo 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, tomando en consideración, que sólo propone delimitar lo 
que podrá enviarse a través del citado medio, y no detalla cómo se hará el envío 
respectivo, esto es, cómo se efectuarán las notificaciones por esa vía ni bajo qué 
parámetros se tendrán por realizadas, a fin de constatar que la información respectiva ha 
sido entregada al receptor, pues esos aspectos se regulan esencialmente en el artículo 
134 del referido código tributario. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de 
julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando 
Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel 
Martínez López. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012374  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de agosto de 2016 10:34 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
Tesis: 2a. LX/2016 (10a.)  
 
BUZÓN TRIBUTARIO. EL ARTÍCULO 17-K DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, AL ESTABLECER ESE MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE EL 
CONTRIBUYENTE Y LA AUTORIDAD HACENDARIA, NO VIOLA EL DERECHO A LA 
IGUALDAD (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013). 
 
El citado precepto dispone que las personas físicas y morales inscritas en el Registro 
Federal de Contribuyentes tendrán asignado un buzón tributario, consistente en un 
sistema de comunicación electrónico ubicado en la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria, a través del cual, la autoridad fiscal realizará la notificación de 
cualquier acto o resolución administrativa que emita, en documentos digitales, incluyendo 
cualquiera que pueda ser recurrido, y los contribuyentes presentarán promociones, 
solicitudes, avisos, o darán cumplimiento a sus obligaciones y requerimientos de la 
autoridad, a través de documentos digitales, y podrán realizar consultas sobre su 
situación fiscal, estableciendo el mecanismo para corroborar su autenticidad y correcto 
funcionamiento inicial. Lo anterior permite advertir que, atendiendo al carácter de 
contribuyente que le puede asistir a las personas físicas y morales inscritas en el citado 
Registro, la norma establece para todas ellas, bajo idénticas circunstancias e 
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implicaciones, la asignación del buzón tributario para los efectos señalados. En esos 
términos el artículo 17-K del Código Fiscal de la Federación, al establecer el referido 
medio de comunicación electrónico entre la autoridad hacendaria y los contribuyentes, no 
viola el derecho a la igualdad reconocido en el artículo 1o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, pues su vocación normativa se circunscribe a dar 
existencia jurídica al buzón tributario y a delimitar lo que podrá enviarse a través de él, sin 
que en ello exista distinción de cualquier clase entre los sujetos destinatarios de la norma. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de 
julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando 
Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel 
Martínez López. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012373  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de agosto de 2016 10:34 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a. LVI/2016 (10a.)  
 
BUZÓN TRIBUTARIO, CONTABILIDAD Y REVISIONES ELECTRÓNICAS. LOS 
ARTÍCULOS 17-K, 28, 42, FRACCIÓN IX Y 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN QUE REGULAN ESAS FIGURAS JURÍDICAS, INTEGRAN UN SISTEMA 
NORMATIVO PARA EFECTOS DE SU IMPUGNACIÓN MEDIANTE EL JUICIO DE 
AMPARO INDIRECTO (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013). 
 
Conforme a la exposición de motivos del citado decreto y al texto de los preceptos 
señalados, se advierte que su propósito fundamental es ampliar la base de 
contribuyentes y asegurar su plena integración al ciclo tributario, para lo cual, se estimó 
necesario emplear las tecnologías en materia de comunicación e información, mediante 
la utilización de mecanismos electrónicos que faciliten a los contribuyentes cumplir sus 
obligaciones fiscales y permitan a la autoridad hacendaria llevar a cabo procesos de 
recaudación y fiscalización más ágiles y eficientes. En ese contexto, el legislador 
ordinario estableció: a) Un sistema de contabilidad electrónico estándar a través del cual 
los contribuyentes deben llevar sus registros o asientos (artículo 28, fracción III, en 
relación con las fracciones I y II); b) La obligación de enviar mensualmente la información 
respectiva a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, de 
acuerdo con las reglas generales que al efecto se emitan (artículo 28, fracción IV, en 
relación con las fracciones I y II); c) La asignación de un buzón tributario a cada 
contribuyente como medio de comunicación electrónica con la autoridad hacendaria, a 
través del cual, ésta realizará la notificación de actos y resoluciones, y aquél presentará 
promociones, solicitudes, avisos, o cumplirá requerimientos, y podrá consultar su 
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situación fiscal y cumplir con sus obligaciones fiscales (artículo 17-K); y d) Un nuevo 
procedimiento de fiscalización electrónica, conforme al cual, la autoridad hacendaria 
podrá ejercer sus facultades de comprobación con base en la información y 
documentación que obre en su poder, sobre rubros o conceptos específicos de una o 
más contribuciones, y dictar, en su caso, una resolución provisional en la que se 
asentarán los hechos u omisiones que den lugar a la determinación de un crédito fiscal y 
la preliquidación respectiva, requerir la documentación e información correspondiente y 
notificar el resultado relativo a través del buzón tributario en lapsos breves (artículos 42, 
fracción IX y 53-B). Lo anterior permite advertir que si entre las disposiciones regulatorias 
del buzón tributario, la contabilidad y las revisiones electrónicas existe una estrecha 
vinculación, en tanto el citado buzón es el medio a través del cual los contribuyentes 
envían su información contable al Servicio de Administración Tributaria, la cual se 
integrará a un sistema de contabilidad electrónica estándar que, además de facilitarles el 
cumplimiento de otras obligaciones fiscales, permite que los procesos de fiscalización 
sean más ágiles y eficientes, pues con la reducción de plazos y costos de operación la 
autoridad estará en posibilidad de revisar rubros o conceptos específicos de una o más 
contribuciones en los que se advierta alguna irregularidad con base en el análisis de los 
documentos e información que tenga en su poder, incluida la contabilidad electrónica, es 
evidente que los artículos 17-K, 28, 42, fracción IX y 53-B del Código Fiscal de la 
Federación -y otras disposiciones que desarrollan su contenido- integran un sistema 
normativo para efectos de su impugnación, mediante el juicio de amparo indirecto. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de 
julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando 
Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel 
Martínez López. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012372  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de agosto de 2016 10:34 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a. LVII/2016 (10a.)  
 
BUZÓN TRIBUTARIO, CONTABILIDAD Y REVISIONES ELECTRÓNICAS. CONTRA 
LOS ARTÍCULOS 17-K, 28, 42, FRACCIÓN IX Y 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI SE IMPUGNAN 
CONJUNTAMENTE CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA OBLIGACIÓN 
DE ENVIAR A LA AUTORIDAD HACENDARIA LA CONTABILIDAD ELECTRÓNICA 
(DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013). 
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Si en la demanda de amparo se señalan como actos reclamados los preceptos de 
referencia -así como otras disposiciones que desarrollan su contenido- y lo que 
fundamentalmente se impugna es el nuevo mecanismo implementado para el registro y 
control de la contabilidad electrónica de los contribuyentes con motivo de la entrada en 
vigor de la obligación consistente en llevar la contabilidad en medios electrónicos y enviar 
mensualmente la información respectiva al Servicio de Administración Tributaria (1 de 
julio de 2014), se advierte que en torno a dichas normas no se actualizan las causas de 
improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, ésta en relación con el 
artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo (falta de interés jurídico y extemporaneidad), 
no obstante que a algunas de ellas les revista el carácter de heteroaplicativas y otras 
hubiesen iniciado su vigencia con anterioridad, en razón de que todas pertenecen al 
mismo sistema normativo que, para efectos del juicio de amparo, es impugnable en su 
integridad a partir del inicio de vigencia de la obligación aludida, siempre que la demanda 
se hubiese interpuesto dentro del plazo previsto en el citado artículo 17, fracción I. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de 
julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando 
Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel 
Martínez López. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012345  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de agosto de 2016 10:27 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.1o.A.130 A (10a.)  
 
LITIS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. EL HECHO DE 
QUE EL ACTOR NO AMPLÍE SU DEMANDA PARA CONTROVERTIR LOS 
FUNDAMENTOS Y MOTIVOS HECHOS VALER POR LA AUTORIDAD EN SU 
CONTESTACIÓN, EN LOS CASOS EN QUE IMPUGNE UNA RESOLUCIÓN 
NEGATIVA FICTA, NO IMPLICA LA AUSENCIA DE AQUÉLLA. 
 
De la interpretación sistemática de los artículos 14, fracción VI, 17, fracción I, y 20, 
fracciones III y IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se 
advierte que en el juicio de nulidad la litis se integra con los conceptos de impugnación 
hechos valer en la demanda, los argumentos defensivos que proponga la autoridad en su 
contestación y las explicaciones dadas en la resolución administrativa impugnada, con 
independencia de si se trata de una resolución expresa o ficta. Por tanto, en los casos en 
que se impugne una resolución negativa ficta y la parte actora no amplíe su demanda 
para controvertir los fundamentos y motivos que, en su caso, hiciera valer la autoridad en 
la contestación, no es posible concluir que exista ausencia de litis, simplemente porque 
ésta se integra con los argumentos que eventualmente se hubieran planteado en la 
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demanda y los expuestos en la contestación en relación con la resolución administrativa 
impugnada. En todo caso, la omisión de ampliar la demanda puede tener como 
consecuencia que los conceptos de nulidad se consideren no aptos para demostrar la 
ilegalidad de la resolución impugnada, pero no que se le considere conforme con su 
contenido, pues aceptar esa consecuencia, implicaría una violación al derecho a la tutela 
judicial efectiva. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 141/2015. 14 de mayo de 2015. Unanimidad de votos, con voto 
concurrente del Magistrado Julio Humberto Hernández Fonseca. Ponente: Julio 
Humberto Hernández Fonseca. Secretario: José Woodrow García Mata Frías. 
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 
441/2015. Director Jurídico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 28 de enero de 2016. Mayoría de votos. Disidente y Ponente: 
Carlos Ronzon Sevilla. Secretaria: Jazmín Bonilla García.  
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 
479/2015. Director Jurídico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 28 de enero de 2016. Mayoría de votos. Disidente y Ponente: 
Carlos Ronzon Sevilla. Secretario: Ulises Ocampo Álvarez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de agosto de 2016 a las 10:27 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012342  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de agosto de 2016 10:27 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.9o.A.82 A (10a.)  
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA INDICACIÓN ERRÓNEA DE LA 
AUTORIDAD DEMANDADA DE QUE PROCEDE CONTRA EL ACTO IMPUGNADO, NO 
VINCULA AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA A 
CONSIDERARLO ASÍ. 
 
El artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
establece que ese órgano jurisdiccional conocerá de los juicios que se promuevan contra 
las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos precisados en el 
propio precepto, entendiéndose por resoluciones definitivas, cuando no admitan recurso 
administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa. De esta manera, para que 
proceda el juicio contencioso administrativo federal, se requiere cumplir con dos 
requisitos fundamentales: a) que se trate de una resolución definitiva; y, b) que se dé 
alguno de los supuestos que prevé el numeral citado. Por tanto, la circunstancia de que 
en el acto impugnado la autoridad demandada erróneamente indique al actor que contra 
aquél procede el medio de defensa indicado, no vincula al tribunal mencionado a 
considerarlo así, pues para ello es necesario que se reúnan los requisitos señalados. 
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NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 250/2016. Prestadora de Servicios Selectos Mayo, S.A. de C.V. 19 de 
mayo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: María Simona Ramos Ruvalcaba. 
Secretario: José Arturo Moreno Cueto. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de agosto de 2016 a las 10:27 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012338  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de agosto de 2016 10:27 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.9o.A.72 A (10a.)  
 
DEVOLUCIÓN DE LAS CUOTAS ENTERADAS SIN JUSTIFICACIÓN LEGAL AL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. DEBE INCLUIR EL PAGO DE LOS 
INTERESES GENERADOS (APLICACIÓN SUPLETORIA DE LOS ARTÍCULOS 22 Y 
22-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN). 
 
La reforma al artículo 299 de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de diciembre de 2005, respondió a la necesidad de prever en el propio 
precepto la obligación del Instituto Mexicano del Seguro Social de devolver las cantidades 
enteradas sin justificación legal alguna, debidamente actualizadas, así como el pago de 
los intereses que se hubiesen generado, sin que se haya establecido expresamente este 
último; sin embargo, ese artículo debe interpretarse sistemáticamente con los diversos 22 
y 22-A del Código Fiscal de la Federación, aplicados supletoriamente, pues el segundo 
prevé la obligación a cargo de la autoridad, de realizar el pago de intereses cuando no 
resuelva la devolución de las cantidades solicitadas en los plazos establecidos en el 
primero. De manera que la devolución de cuotas a cargo del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, enteradas sin justificación legal por el contribuyente, debe comprender los 
siguientes conceptos: a) La devolución de las cantidades correspondientes; b) Su 
actualización conforme al artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación; y, c) El pago 
de los intereses generados. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 139/2016. Afore Sura, S.A. de C.V. 28 de abril de 2016. Unanimidad de 
votos. Ponente: Sergio Urzúa Hernández. Secretaria: Patricia Hernández de Anda. 
Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa aislada 2a. 
XIII/2016 (10a.), de título y subtítulo: "RECARGOS POR MORA. EL ARTÍCULO 299 DE 
LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, RELATIVO A LA DEVOLUCIÓN DE CUOTAS, NO 
VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, AL NO PREVER EL PAGO DE 
DICHO CONCEPTO A CARGO DEL FISCO FEDERAL.", publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación del viernes 29 de abril de 2016 a las 10:29 horas y en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Tomo II, abril de 2016, 
página 1370. 
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Esta tesis se publicó el viernes 19 de agosto de 2016 a las 10:27 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012332  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de agosto de 2016 10:27 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.1o.A.129 A (10a.)  
 
AVISO DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES PARA LOS CONTRIBUYENTES 
PERSONAS MORALES. SU PRESENTACIÓN NO LOS EXIME DEL CUMPLIMIENTO 
DE SUS RESTANTES OBLIGACIONES TRIBUTARIAS NI RESTRINGE LAS 
FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LA AUTORIDAD FISCAL. 
 
De la interpretación sistemática de los artículos 27, primer párrafo, del Código Fiscal de la 
Federación, 29, fracción V, y 30, fracción IV, inciso a), de su reglamento y 14, fracción III, 
párrafo sexto, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se advierte que aunque aquéllos no 
prevean en forma expresa la posibilidad de que las personas morales o jurídicas 
presenten el referido aviso, sí lo pueden hacer, tan es así que la norma especial que 
regula sus efectos, es decir, la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo establece 
expresamente. No obstante, la presentación del citado aviso no restringe las facultades 
de comprobación de la autoridad fiscal, contenidas en el artículo 42 del Código Fiscal de 
la Federación, incluso de comprobar la actualización de las circunstancias particulares 
necesarias para permanecer en suspensión de actividades, o sea, el cumplimiento de los 
requisitos previstos en la regla I.2.5.26. de la Quinta Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 16 de octubre de 2014, pues únicamente le impide sancionar al contribuyente por el 
incumplimiento de las obligaciones de las cuales se encuentre temporalmente 
exceptuado. En otras palabras, con el aviso de suspensión de actividades sólo se libera 
temporalmente al solicitante de la obligación de presentar declaraciones periódicas de 
pago, sin que esto signifique que durante dicho periodo quede relevado del cumplimiento 
de sus restantes obligaciones tributarias, o bien, que la autoridad esté imposibilitada para 
ejercer sus facultades de comprobación. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 
417/2015. Administrador Local Jurídico del Centro del Distrito Federal del Servicio de 
Administración Tributaria. 9 de diciembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Ronzon Sevilla. Secretaria: Ana Margarita Mejía García. 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de agosto de 2016 a las 10:27 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012331  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de agosto de 2016 10:27 h  
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Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: I.1o.A.135 A (10a.)  
 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO. EL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN VII, DE LA 
LEY ADUANERA, NO SE CONTRAPONE CON EL ACUERDO GENERAL RELATIVO. 
 
Con motivo de la celebración del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio, al cual se adhirió México, los Estados signantes adoptaron la obligación de 
establecer en su legislación interna que, para determinar la base sobre la cual se 
aplicarán los derechos y demás cargas tributarias que se generen por la importación y 
exportación de mercancías, estarán a su valor en aduana, el cual deberá ser equivalente 
al de transacción, es decir, al precio realmente pagado o por pagar por las mercancías 
cuando éstas se venden para su exportación al país de importación, y sólo cuando no 
concurran las circunstancias específicas que la propia normativa internacional enlista, 
podrá acudirse a un método de valuación diverso, a saber, el valor de mercancías 
idénticas, el de mercancías similares, el precio unitario de venta y la reconstrucción de las 
mercancías importadas. En esencia, las disposiciones internacionales establecen el 
marco al que deberán ajustarse los Estados Parte en cuanto a la determinación de la 
base gravable de los tributos que se generen con motivo de las operaciones de comercio 
exterior, lo cual, fundamentalmente, fue recogido por el artículo 64 de la Ley Aduanera, 
siguiendo el principio de que el valor de transacción sobre el que se cuantifican las 
contribuciones que se lleguen a causar será equivalente a los montos efectivamente 
pagados o por pagar. Por otra parte, el artículo 151, fracción VII, del mismo ordenamiento 
prevé que, al practicarse el procedimiento aduanero, si por virtud de la aplicación del 
método de valuación de mercancías idénticas o similares se obtiene un valor respecto del 
cual el declarado en el pedimento sea inferior en un 50% (cincuenta por ciento) o más, la 
autoridad aduanera procederá al embargo precautorio, lo que dará lugar, además, al 
inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera. Por tanto, si el propósito de 
esta última norma legal no es fijar el modo de cuantificar tributos omitidos, sino impedir 
que los importadores internen al país mercancía subvaluada, que eventualmente 
provoque evasión fiscal, con independencia de que al momento de practicarse la 
diligencia respectiva no se encuentre determinado un crédito fiscal, es evidente que no se 
contrapone con la regulación internacional, en tanto que ambas establecen aspectos 
diferentes que pueden surgir con motivo de las facultades de la autoridad en materia de 
inspección de mercancía a importar, toda vez que mientras que la norma convencional 
prevé los parámetros a los que los Estados contratantes se obligan para fijar la base 
gravable de las contribuciones que se causen con motivo de operaciones de comercio 
exterior y que, eventualmente, pudiera servir para cuantificar tributos omitidos, el 
precepto legal regula una medida precautoria que puede imponer la autoridad aduanera 
ante la presunta subvaluación de las mercancías que ampara un pedimento de 
importación, sin que la práctica de una comparación con el valor de operaciones idénticas 
o similares defina en última instancia sobre el indebido entero del tributo. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 163/2015. Administrador Central de Identificación al Contribuyente 
del Servicio de Administración Tributaria y otra. 11 de febrero de 2016. Unanimidad de 
votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Paúl Francisco González de la Torre. 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de agosto de 2016 a las 10:27 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 

****** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

RESUMEN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
AGOSTO 2016 

 
 

 
 

Autor: CPC Aldo Iván Saldaña Vivanco 

 

DÍA PUBLICACIÓN 

  
   Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

  

 

2 

     
Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales, las cuotas 
disminuidas y los precios máximos al público de las gasolinas que se enajenen en la 
región fronteriza con los Estados Unidos de América, durante el período comprendido 
del 3 al 9 de agosto de 2016  

  

 

4 

   
Oficio 500-05-2016-21479 mediante el cual se notifica que los contribuyentes a que se 
refiere el Anexo 1 se han ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69-B, primer 
párrafo del Código Fiscal de la Federación  

   

   

17 
    
Resolución que modifica la diversa por la que se expide el formato oficial para el alta y 
registro de quienes realicen actividades vulnerables, publicada el 30 de agosto de 2013  

  
   
 

17 

    
Oficio 500-05-2016-27034 mediante el cual se notifica que los contribuyentes a que se 
refiere el Anexo 1 se han ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69-B, primer 
párrafo del Código Fiscal de la Federación  

  
 

25 
    
Modificaciones y adiciones a las disposiciones de carácter general en materia de 
operaciones de los Sistemas de Ahorro para el Retiro  

  
 

29 

   
Acuerdo por el cual se da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable 
y las participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de 
julio de 2016 y las participaciones del Fondo de Fiscalización y Recaudación del 
segundo trimestre de 2016  

  
 

30 

   
Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales, las cuotas 
disminuidas y los precios máximos al público de las gasolinas que se enajenen en la 
región fronteriza con los Estados Unidos de América, durante el período comprendido 
del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2016  
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31 

    
Acuerdo por el que se dan a conocer las cuotas complementarias y las cuotas definitivas 
del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a las gasolinas y al diésel, 
así como los precios máximos de dichos combustibles, aplicables en el mes de 
septiembre de 2016 

  
 

31 
    
Acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los 
sectores pesquero y agropecuario para el mes de septiembre de 2016  

  
   
   
   Secretaría del trabajo y previsión social 

  
 

16 

   
Acuerdo por el que se modifica el artículo sexto transitorio del Acuerdo por el que se 
dan a conocer los criterios administrativos, requisitos y formatos para realizar los 
trámites y solicitar los servicios en materia de capacitación, adiestramiento y 
productividad de los trabajadores, publicado el 14 de junio de 2013  

  
   
   Secretaría de economía 

  
 

2 

    
Aviso relativo a la primera solicitud para la revisión ante un Panel de la Resolución Final 
de la revisión de las cuotas compensatorias impuestas a las importaciones de éter 
monobutílico del etilenglicol, originarias de los Estados Unidos de América, 
independientemente del país de procedencia. Esta mercancía ingresa por la fracción 
arancelaria 2909.43.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación 
y de Exportación 

  
 

16 
    
Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se fija el precio máximo para el gas 
licuado de petróleo al usuario final correspondiente al mes de agosto de 2016 

  
 

30 

   
Aviso mediante el cual se da a conocer el monto del cupo máximo para exportar azúcar 
a los Estados Unidos de América, durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre 
de 2016 y el 30 de septiembre de 2017 

  
   Suprema Corte de Justicia de la Nación 

  
 

8 

   
Acuerdo General de Administración 02/2016 de uno de agosto de dos mil dieciséis, del 
Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se emite el 
Reglamento Interior del Centro de Desarrollo Infantil Artículo 123 Constitucional de 
este Alto Tribunal 
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   Instituto Nacional de Estadistica y Geografía (INEGI) 

  
 10 Indice nacional de precios al consumidor 

 

 

 

 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

INDICADORES FISCALES 
AGOSTO 2016 

 
 

 
Autor: CPC Aldo Iván Saldaña Vivanco 

 

Día de 
publicación 

TC 
TIIE 28 

días 
TIIE 91 

Días 
TIIE 182 

Días 
Valor de la 
UDI Agosto 

01/08/16  18.7837   4.5850   4.6850  
 

5.423054 

02/08/16  18.8504   4.5850   4.6850  
 

5.423993 

03/08/16  18.8966   4.5836   4.6846  
 

5.424933 

04/08/16  18.9117   4.5828   4.6843   4.8945  5.425873 

05/08/16  18.8612   4.5874   4.6894  
 

5.426813 

06/08/16 
    

5.427753 

07/08/16 
    

5.428693 

08/08/16  18.8691   4.5860   4.6880  
 

5.429634 

09/08/16  18.5716   4.5906   4.6908  
 

5.430574 

10/08/16  18.3842   4.5900   4.6900  
 

5.431515 

11/08/16  18.3479   4.5900   4.6900   4.9025  5.431366 

12/08/16  18.2678   4.5875   4.6875  
 

5.431217 

13/08/16 
    

5.431068 

14/08/16 
    

5.43092 

15/08/16  18.2455   4.5916   4.6918  
 

5.430771 

16/08/16  18.0363   4.5912   4.6923  
 

5.430622 

17/08/16  17.9869   4.5911   4.6920  
 

5.430473 

18/08/16  18.2598   4.5937   4.6946   4.8658  5.430324 

19/08/16  18.0832   4.5950   4.6950  
 

5.430176 

20/08/16 
    

5.430027 

21/08/16 
    

5.429878 

22/08/16  18.2674   4.5950   4.6955  
 

5.429729 

23/08/16  18.3023   4.5940   4.6930  
 

5.42958 

24/08/16  18.3202   4.5950   4.6949  
 

5.429432 

25/08/16  18.4971   4.5925   4.6925   4.8240  5.429283 

26/08/16  18.4460   4.5925   4.6925  
 

5.430346 

27/08/16 
    

5.431409 

28/08/16 
    

5.432473 

29/08/16  18.2830   4.5950   4.6950  
 

5.433537 

30/08/16  18.5773   4.5950   4.6950  
 

5.434601 

31/08/16  18.7953   4.5950   4.6475  
 

5.435665 
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CPP Pesos 2.75% 

CCP Dlls. 3.46% 

CCP UDIS 4.36% 

  INPC AGOSTO 2016  119.547  

  Tasa de recargos 
 Prorroga 0.75% 

Mora 1.13% 

  Salario mínimo  $73.04  
 

 

 

 

 

 

***** 
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COMISIÓN FISCAL INTERNACIONAL 

 
 

HONORARIOS PAGADOS A EXTRANJEROS 
 
 

 
Autor: CP Ulises Cid Martínez Navarro 

 
 

Con motivo de la globalización, que actualmente observamos día con día  los honorarios 
por servicios pagados a residentes en el extranjero representan operaciones que 
constantemente se están celebrando en nuestro país. En la actualidad se puede observar 
que  con bastante facilidad se pueden contratar servicios con personas y empresas de 
diversas partes del mundo. 
 
En virtud de lo anterior, resulta interesante analizar nuestro marco tributario, en relación 
al tratamiento fiscal que debe considerarse para efectos del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) por los pagos de honorarios efectuados por residentes fiscales en México a 
residentes en el extranjero, considerando tanto las normas domesticas de nuestro país, 
como los convenios para evitar la doble tributación que actualmente México tiene 
celebrados con diversos países. 
 
En este orden de ideas, en principio partiré de la obligación que tienen los residentes en 
el extranjero del pago de ISR en México. En relación con ello, las fracciones II y III, del 
artículo 1, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), establecen lo siguiente: 
 
“II. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el 
país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. 
 
III. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes 
de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento 
permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a éste.” 
 
En relación con la fracción III, del artículo 1 de la LISR, a fin de analizar el tratamiento de 
dicho rubro, es importante recordar que debemos remitirnos al Título V de la citada Ley, 
denominado “De los Residentes en el Extranjero con Ingresos Provenientes de Fuente de 
Riqueza Ubicada en Territorio Nacional”, y de manera más específica, en el artículo 156 
de la LISR se regula el tratamiento para los ingresos por honorarios y en general por la 
prestación de un servicio personal independiente. 
 
En efecto, el citado artículo 156 establece la obligación para los residentes fiscales en 
México de efectuar la retención del 25% por los pagos de honorarios y en general por la 
prestación de un servicio personal independiente que realicen a residentes en el 
extranjero, sin embargo, es importante recordar que según estipula la fracción III, del 
artículo 1 de la LISR, la obligación de pago de ISR, es decir, la retención a los residentes 
en el extranjero únicamente aplica cuando los mismos obtienen ingresos procedentes de 
fuentes de riqueza en territorio nacional.  
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Para tales efectos, a fin de dilucidar cuando deberá efectuarse la retención en cuestión, el 
primer párrafo del multicitado el artículo 156 de la LISR, establece: 
 
“Tratándose de ingresos por honorarios y en general por la prestación de un servicio 
personal independiente, se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en 
territorio nacional cuando el servicio se presta en el país...” 
 
En relación con lo antes mencionado, un punto importante a tomar en cuenta es que 
únicamente se considerará que los honorarios tienen fuente de riqueza en territorio 
nacional, cuando “el servicio se preste en el país”, es decir, se considera que los servicios 
prestados en el extranjero no tienen fuente de riqueza en México, por lo tanto no serán 
gravados en nuestro país, aun cuando el pago se realice por una entidad mexicana. 
 
A este respecto, es importante señalar que en el mismo primer párrafo citado, se 
establece un supuesto de presunción mediante el cual se entenderá que el servicio se 
prestó totalmente en territorio nacional cuando se pruebe que parte del mismo fue 
prestado en México, salvo que el contribuyente demuestre la parte del servicio prestado 
en el extranjero, caso en el cual, se considerará que solo los servicios prestados en 
México tienen fuente de riqueza en territorio nacional. 
 
Otro elemento de presunción para determinar que la fuente de riqueza de los servicios se 
encuentra en territorio nacional (y que por consiguiente deben gravarse conforme a la 
legislación mexicana), el cual también admite prueba en contrario, es cuando el servicio 
se paga por un residente mexicano a un residente en el extranjero que se considere parte 
relacionada. 
 
Ahora bien, por lo que se refiere al concepto de ingresos por honorarios y prestación de 
servicio personal independiente, la fracción II, del artículo 175, de la LISR, establece lo 
siguiente: 
 
“Para efectos de este Título, se considerarán ingresos por: 
 
(…) 
 
II. Honorarios y, en general, por la prestación de un servicio profesional, los 
indicados en el artículo 100 de esta Ley. 
 
(…)” 
 
Por su parte, el artículo 100, fracción II, de la LISR, establece: 
 
“Para los efectos de este Capítulo se consideran: 
 
II. Ingresos por la prestación de un servicio profesional, las remuneraciones que 
deriven de un servicio personal independiente y cuyos ingresos no estén 
considerados en el Capítulo I de este Título. 
 
(…)” 
 
 
 



 
90 

Así las cosas, para definir lo que debe entenderse por honorarios y la prestación de un 
servicio profesional, se debe contemplar el concepto de “servicio personal 
independiente”, respecto del cual, la referencia se sitúa en el último párrafo, del artículo 
14, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), que a la letra establece: 
 
“(…) 
 
Se entenderá que la prestación de servicios independientes tiene la característica de 
personal, cuando se trate de las actividades señaladas en este artículo que no tengan la 
naturaleza de actividad empresarial.”  
 
Por lo tanto, sin ser el motivo de este análisis, vale la pena recordar que para determinar 
lo que debe entenderse como “servicios personales independientes” se debe acudir a las 
actividades que son consideradas como empresariales de conformidad con el artículo 16 
del Código Fiscal de la Federación (CFF), a fin de estar en posibilidades de determinar 
los servicios que no cumplen con dicha característica y que por lo tanto deberán 
considerarse como “personales”. 
 
Hasta lo aquí dicho, del contenido de los párrafos anteriores se concluye para efectos 
domésticos lo que debe considerarse cuando un residente fiscal en México realice pagos 
por honorarios a residentes en el extranjero, por lo que aún falta el análisis de los efectos 
fiscales cuando se realizan dichos pagos a extranjeros que tienen residencia fiscal en 
alguno de los países con los que México tiene un tratado vigente para evitar la doble 
tributación y se decide acudir a los beneficios de dicho tratado. 
 
En relación con esto, es importante primero recordar que la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) eliminó en el año 2000 el artículo 14 del 
“Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y el Patrimonio” como se concebía hasta 
ese momento, mismo que estipulaba el tratamiento específico para los pagos por 
servicios profesionales independientes, sin embargo, hoy en día la mayoría de los 
acuerdos para evitar la doble tributación que México tiene firmados con otros países 
cuentan con dicho artículo 14, el cual se incorpora con diversas variables, dependiendo 
de la negociación con cada país, por ejemplo en algunos acuerdos solo se regula a las 
personas físicas, y en otros, indistintamente a personas físicas o jurídicas, así también, 
en diversos tratados se hace referencia a gravar los servicios solo en el país de 
residencia fiscal a menos que se tenga base fija mediante la cual se opere en el país 
contratante, también variando los plazos desde 60 hasta 183 días para constituir la base 
fija, siendo este último digito el más utilizado. 
 
En virtud de lo anterior, para analizar los efectos fiscales que resultan cuando se desea 
acudir a los beneficios de un acuerdo para evitar la doble tributación que México tenga 
firmado, en primer lugar se debe contemplar si el tratado que se está analizando, estipula 
o no en su artículo 14 el tratamiento de los servicios personales independientes, así 
también, si la operación que está siendo sujeta de análisis se encuentra enmarcada en 
dicho artículo, por ejemplo, en su caso, si regula operaciones con personas jurídicas. 
 
Como parte del análisis, en relación con la supresión del citado artículo 14, es 
recomendable observar los comentarios de la OCDE al artículo 7 publicados en los 
“Comentarios a los artículos del Modelo de Convenio Tributario Sobre la Renta y el 
Patrimonio”, mismos que establecen lo siguiente: 
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“71. Aun cuando no se ha considerado necesario definir el término “beneficios” en el 
convenio, debe entenderse en todo caso que el término, utilizado en este artículo y en los 
restantes del convenio, tiene un significado amplio que incluye todas las rentas 
procedentes de la explotación de una empresa… 
 
76. Finalmente, debe señalarse que dos tipos de rentas que anteriormente quedaban 
cubiertas por otros artículos del Convenio recaen ahora en el ámbito del artículo 7… 
 
77. En segundo lugar, antes de 2000, las rentas procedentes de servicios profesionales y 
otras actividades de carácter independiente se hicieron objeto de un artículo específico, a 
saber, el artículo 14. Las disposiciones de este artículo eran similares a las aplicables a 
los beneficios empresariales, pero el artículo 14 utilizó el concepto de base fija en lugar 
del de establecimiento permanente, dado que originalmente se consideró que este 
último debía reservarse a las actividades comerciales e industriales. No obstante, no 
siempre estaba claro qué actividades estaban comprendidas en el artículo 14 y cuáles en 
el artículo 7. La eliminación del artículo 14 en 2000 reflejó el hecho de que no se 
pretendía diferenciar entre los conceptos de establecimiento permanente, tal como este 
se utiliza en el artículo 7, y de base fija, usado en el artículo 14, o entre cómo se calculan 
las rentas y el impuesto en virtud del artículo aplicable, el 7 o el 14. El efecto provocado 
por la supresión del artículo 14 es que la renta derivada de los servicios 
profesionales u otras actividades de carácter independiente se trata ahora en el 
artículo 7, como beneficios empresariales. Hecho que se confirmó mediante la adición 
en el artículo 3 de una definición del término “actividad económica” que incluye 
expresamente los servicios profesionales y la realización de otras actividades de carácter 
independiente.” 
 
De acuerdo con lo anterior, en los casos en que los servicios analizados no se 
encuentren estipulados en el artículo 14 del convenio en cuestión, pudiera interpretarse 
que dichos honorarios deben contemplarse en el artículo 7 del convenio correspondiente 
y considerarse bajo el concepto de “beneficio empresarial”, el cual se regula en cada 
tratado en particular, generalmente contemplando que dichas rentas solo serán gravadas 
en el país de residencia, es decir, para el caso de servicios pagados por un residente en 
territorio nacional a un extranjero, estos no deben gravarse en México si no que 
únicamente en su país de residencia fiscal. 
 
Por otra parte, resulta necesario mencionar que en sentido contrario a lo argumentado en 
el párrafo anterior, la Regla 2.1.36 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) vigente 
para 2016, estipula como beneficios empresariales únicamente a los ingresos 
relacionados con el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación (CFF), es decir, los 
considerados como actividades empresariales. Por tal motivo, contemplando lo estipulado 
en dicha regla, los servicios personales independientes no podrían considerarse como 
beneficios empresariales, por lo que, tendrían que ubicarse en algún otro supuesto o 
incluso, en caso de ausencia de estipulación en el tratado, se tendría que acudir a la 
legislación doméstica, mermando la posibilidad de considerar los beneficios del tratado 
correspondiente. Cabe mencionar que esta circunstancia deberá dilucidarse en cada 
caso en particular, atendiendo a las características del servicio, así como a la jerarquía de 
los acuerdos internacionales y su interpretación, en contraposición con la RMF que se 
encuentre vigente.   
 
En relación con la posibilidad de acudir a los beneficios de los convenios para evitar la 
doble tributación, no está de más recordar que deberá atenderse a los supuestos que 
establece el artículo 4 de la LISR, así como las demás disposiciones que establezcan 
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reglas para acceder a la posibilidad de llevar a cabo su aplicación en el derecho fiscal 
mexicano. 
 
Por último, resulta no menos importante recordar que en el artículo 1, fracción II, de la 
LISR se establece la obligación para los residentes en el extranjero con un 
establecimiento permanente (EP) en el país, de pagar el ISR respecto de sus ingresos 
atribuibles a dicho EP. Por su parte, sin ser motivo de mayor análisis en este documento, 
resulta imperioso recordar que en el artículo 2 de la LISR se define el concepto de EP 
como “cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen parcial o totalmente, 
actividades empresariales o se presten servicios personales independientes”, por lo 
tanto, es también importante efectuar un análisis detallado en caso de que ciertas 
operaciones pudieran contemplarse como relativas a un EP en Mexico, en cuyo caso, el 
tratamiento fiscal sería distinto a lo desarrollado en este documento. 
 
Como complemento a lo anterior, para definir si existe EP es importante considerar que 
en el artículo 5 de algunos acuerdos para evitar la doble tributación que México mantiene 
vigentes con otros países (por ejemplo con Austria, Canadá, Chile, Colombia y Nueva 
Zelanda), se estipula la posibilidad de que se constituya un EP cuando las empresas a 
través de personas físicas empleados o independientes encomendados por estas, 
presten servicios por periodos que varían dependiendo del tratado, entre 90 y 183 días, o 
en algunos casos de seis meses, dentro de un periodo de doce meses. 
 
Con base en todo lo mencionado anteriormente, puede concluirse que para definir el 
tratamiento fiscal de los pagos por prestación de servicios independientes que realice un 
residente mexicano a un extranjero, deben analizarse de manera meticulosa, las 
disposiciones fiscales aplicables al caso que nos ocupa, como puede ser la regulación 
específica de los tratados para evitar la doble tributación y reglas domésticas, incluyendo 
los supuestos aplicables al EP, así como contar con todos los elementos de la operación, 
como pueden ser, entre otros,  el lugar de la prestación de los servicios, ente que presta 
el servicio (parte relacionada o independiente), residencia fiscal del prestador de servicio 
(si es residente de algún país con el México tiene firmado acuerdo para evitar la doble 
tributación). Lo anterior con la finalidad de dilucidar de manera amplia los efectos fiscales 
que se detonan por dichas operaciones, y evitar contingentes fiscales en México. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN SECTOR GOBIERNO 
 

 
LEY  DE  FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

DE  LA  FEDERACIÓN 

 

 

 
Autor:  CPC  José  Luis  Mercado  Ibarra 

 

 

La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar los artículos 73 
fracción XXIV, 74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de revisión y fiscalización de (1): 
 

I. La Cuenta Pública; 
 
 
II. Las situaciones irregulares que se denuncien en términos de esta Ley, respecto 
al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos al de la Cuenta 
Pública en revisión; 
 
 
III. La aplicación de las fórmulas de distribución, ministración y ejercicio de las 
participaciones federales, y 
 
 
IV. El destino y ejercicio de los recursos provenientes de financiamientos 
contratados por los estados y municipios, que cuenten con la garantía de la 
Federación. 

 
 
La fiscalización de la Cuenta Pública comprende (2): 
 

I. La fiscalización de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas para 
comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, en cuanto a 
los ingresos y gastos públicos y la deuda pública, así como de la demás 
información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que 
deban incluir en dicho documento; 
 
 
II. La práctica de auditorías sobre el desempeño para verificar el grado de 
cumplimiento de los objetivos de los programas federales. 

 
 
Se consideran Entes Públicos (4, IX) a los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos 
constitucionales autónomos, los órganos jurisdiccionales que no formen parte del Poder 
Judicial, las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal, y sus 
homólogos de las entidades federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de 
México y sus dependencias y entidades, la Procuraduría General de la República y las 
fiscalías o procuradurías locales, las empresas productivas del Estado y sus subsidiarias, 
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así como cualquier otro ente sobre el que tenga control sobre sus decisiones o acciones 
cualquiera de los poderes y órganos públicos citados; 
 
 
Se entiende por Entidades fiscalizadas (4, XI) a las entidades de interés público 
distintas a los partidos políticos; los mandantes, mandatarios, fideicomitentes, fiduciarios, 
fideicomisarios o cualquier otra figura jurídica análoga, así como los mandatos, fondos o 
fideicomisos, públicos o privados, cuando hayan recibido por cualquier título, recursos 
públicos federales o las participaciones federales, no obstante que sean o no 
considerados entidades paraestatales por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 
y aun cuando pertenezcan al sector privado o social y, en general, cualquier entidad, 
persona física o moral, pública o privada, que haya captado, recaudado, administrado, 
manejado, ejercido, cobrado o recibido en pago directo o indirectamente recursos 
públicos federales o participaciones federales, incluidas aquellas personas morales de 
derecho privado que tengan autorización para expedir recibos deducibles de impuestos 
por donaciones destinadas para el cumplimiento de sus fines; 
 
Se identifica como Órgano constitucional autónomo (4, XXIV): a los que son creados 
inmediata y fundamentalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos o en las constituciones de las entidades federativas y que no se adscriben a 
los poderes del Estado, y que cuentan con autonomía e independencia funcional y 
financiera; 
 
La fiscalización de la Cuenta Pública que realiza la Auditoría Superior de la Federación 
se lleva a cabo de manera posterior al término de cada ejercicio fiscal, una vez que el 
programa anual de auditoría esté aprobado y publicado en su página de internet; tiene 
carácter externo y por lo tanto se efectúa de manera independiente y autónoma de 
cualquier otra forma de control o fiscalización que realicen los órganos internos de control 
(6). 
 
La Auditoría Superior de la Federación podrá imponer multas, conforme a lo siguiente, 
por ejemplo (10): 
 

I. Cuando los servidores públicos y las personas físicas no atiendan los 
requerimientos a que refiere la presente ley, salvo que exista disposición legal o 
mandato judicial que se los impida, o por causas ajenas a su responsabilidad, la 
Auditoría Superior de la Federación podrán imponerles una multa mínima de 
ciento cincuenta a una máxima de dos mil veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización (10, I); 
 
IV. Las multas establecidas en esta Ley tendrán el carácter de créditos fiscales y 
se fijarán en cantidad líquida. El Servicio de Administración Tributaria se 
encargará de hacer efectivo su cobro en términos del Código Fiscal de la 
Federación y de las demás disposiciones aplicables (10, IV). 

 
La fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto (14): 
 

I. Evaluar los resultados de la gestión financiera; 
 
II. Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas; 
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III. Promover las acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las 
sanciones administrativas y penales por las faltas graves que se adviertan 
derivado de sus auditorías e investigaciones, así como dar vista a las autoridades 
competentes cuando detecte la comisión de faltas administrativas no graves para 
que continúen la investigación respectiva y promuevan la imposición de las 
sanciones que procedan, y 
 
IV. Las demás que formen parte de la fiscalización de la Cuenta Pública o de la 
revisión del cumplimiento de los objetivos de los programas federales. 

 
 
Para la fiscalización de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación 
tendrá las atribuciones siguientes (17): 
 

I. Realizar, conforme al programa anual de auditorías aprobado, las auditorías e 
investigaciones. 
 
V. Practicar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los programas federales, conforme a los indicadores establecidos 
en el Presupuesto de Egresos y tomando en cuenta el Plan Nacional de 
Desarrollo, los programas sectoriales, regionales, operativos anuales, y demás 
programas de las entidades fiscalizadas, entre otros, a efecto de verificar el 
desempeño de los mismos y, en su caso, el uso de recursos públicos federales; 
 
VIII. Verificar obras, bienes adquiridos y servicios contratados por las 
entidades fiscalizadas para comprobar si los recursos de las inversiones y los 
gastos autorizados a las entidades fiscalizadas se ejercieron en los términos de 
las disposiciones aplicables; 
 
IX. Requerir a los auditores externos copia de todos los informes y dictámenes 
de las auditorías y revisiones por ellos practicadas a las entidades fiscalizadas y 
de ser requerido, el soporte documental; 
 
XIV. Efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de los 
libros, papeles, contratos, convenios, nombramientos, dispositivos magnéticos o 
electrónicos de almacenamiento de información, documentos y archivos 
indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes 
respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos, así como realizar 
entrevistas y reuniones con particulares o con los servidores públicos de las 
entidades fiscalizadas, necesarias para conocer directamente el ejercicio de sus 
funciones; 
 
XX. Participar en el Sistema Nacional Anticorrupción así como en su Comité 
Coordinador; 
 
 

La Auditoría Superior de la Federación podrá grabar en audio o video, cualquiera de 
las reuniones de trabajo y audiencias previstas en esta Ley, previo consentimiento por 
escrito de la o las personas que participen o a solicitud de la entidad fiscalizada, para 
integrar el archivo electrónico correspondiente (19). 
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Las auditorías se practicarán por el personal expresamente comisionado para el efecto 
por la Auditoría Superior de la Federación o mediante la contratación de despachos o 
profesionales independientes, habilitados por la misma. Lo anterior, con excepción 
de aquellas auditorías en las que se maneje información en materia de seguridad 
nacional, seguridad pública o defensa nacional, así como tratándose de investigaciones 
relacionadas con responsabilidades administrativas, las cuales serán realizadas 
directamente por la Auditoría Superior de la Federación (26). 
Durante sus actuaciones los comisionados o habilitados que hubieren intervenido en las 
revisiones, deberán levantar actas circunstanciadas en presencia de dos testigos, 
en las que harán constar hechos y omisiones que hubieren encontrado. Las actas, 
declaraciones, manifestaciones o hechos en ellas contenidos, harán prueba en términos 
de ley (29). 
 
La Auditoría Superior de la Federación tendrá un plazo que vence el 20 de febrero del 
año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, para rendir el Informe General 
correspondiente a la Cámara, por conducto de la Comisión, mismo que tendrá carácter 
público (33). 
 
La Cámara remitirá copia del Informe General al Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción y al Comité de Participación Ciudadana (33, segundo 
párrafo). 
 
 
El Titular de la Auditoría Superior de la Federación enviará a las entidades fiscalizadas, 
dentro de un plazo de 10 días hábiles siguientes a que haya sido entregado a la 
Cámara, el informe individual que contenga las acciones y las recomendaciones que les 
correspondan, para que, en un plazo de 30 días hábiles, presenten la información y 
realicen las consideraciones pertinentes (39). 
 
La Auditoría Superior de la Federación deberá pronunciarse en un plazo de 120 días 
hábiles, contados a partir de su recepción, sobre las respuestas emitidas por las 
entidades fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las acciones y 
recomendaciones (41). 
 
La Auditoría Superior de la Federación, podrá promover, en cualquier momento en 
que cuente con los elementos necesarios, el informe de presunta responsabilidad 
administrativa ante el Tribunal; así como la denuncia de hechos ante la Fiscalía 
Especializada, la denuncia de juicio político ante la Cámara, o los informes de presunta 
responsabilidad administrativa ante el órgano interno de control competente, en los 
términos del Título Quinto de esta Ley (43). 
 
 
La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará, conforme al programa anual de 
auditoría que deberá aprobar y publicar en el Diario Oficial de la Federación, 
directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades 
federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México; asimismo, 
fiscalizará directamente los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier 
entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, 
mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, sin perjuicio de la competencia de otras 
autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero (47). 
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La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará las participaciones federales 
conforme a la facultad establecida en el artículo 79, fracción I, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (50). 
 
La Auditoría Superior de la Federación, respecto de las garantías que, en términos de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, otorgue el 
Gobierno Federal sobre los financiamientos y otras obligaciones contratados por los 
Estados y Municipios, deberá fiscalizar (52): 
 

I. Las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal, y 
 
II. El destino y ejercicio de los recursos correspondientes a la deuda pública 
contratada que hayan realizado dichos gobiernos estatales y municipales. 
 

Si de la fiscalización que realice la Auditoría Superior de la Federación se detectaran 
irregularidades que permitan presumir la existencia de responsabilidades a cargo 
de servidores públicos o particulares, la Auditoría Superior de la Federación procederá 
a (67): 
 

I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, la imposición de sanciones a los 
servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte 
durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores 
públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas; 

 
Las responsabilidades que se finquen a los servidores públicos de los entes públicos y de 
la Auditoría Superior de la Federación, no eximen a éstos ni a los particulares, personas 
físicas o morales, de sus obligaciones, cuyo cumplimiento se les exigirá aun cuando la 
responsabilidad se hubiere hecho efectiva total o parcialmente (70). 
 
La acción para fincar responsabilidades e imponer las sanciones por faltas 
administrativas graves prescribirá en siete años (78). 
 
El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiere 
incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de 
carácter continuo (78, segundo párrafo). 
 
En todos los casos, la prescripción a que alude este precepto se interrumpirá en los 
términos establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas (78, 
tercer párrafo). 
 
El Titular de la Auditoría Superior de la Federación durará en el encargo ocho años y 
podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. Podrá ser removido por la Cámara 
por las causas graves a que se refiere esta Ley, con la misma votación requerida para su 
nombramiento, así como por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el 
Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si esta 
situación se presenta estando en receso la Cámara, la Comisión Permanente podrá 
convocar a un periodo extraordinario para que resuelva en torno a dicha remoción (86). 
 
El Titular de la Auditoría Superior de la Federación será auxiliado en sus funciones por 
los auditores especiales, así como por los titulares de unidades, directores generales, 
auditores y demás servidores públicos que al efecto señale el Reglamento Interior de la 
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Auditoría Superior de la Federación, de conformidad con el presupuesto autorizado. En 
dicho Reglamento se asignarán las facultades y atribuciones previstas en esta Ley (90). 
 
La Comisión, a través de la Unidad, vigilará que el Titular de la Auditoría Superior 
de la Federación, los auditores especiales y los demás servidores públicos de la 
Auditoría Superior de la Federación en el desempeño de sus funciones, se sujeten a lo 
establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a las demás 
disposiciones legales aplicables (102). 
 
La Comisión recibirá peticiones, propuestas, solicitudes y denuncias fundadas y 
motivadas por la sociedad civil, las cuales podrán ser consideradas por la Auditoría 
Superior de la Federación en el programa anual de auditorías y cuyos resultados deberán 
ser considerados en los informes individuales y, en su caso, en el Informe General. 
Dichas propuestas también podrán ser presentadas por conducto del Comité de 
Participación Ciudadana a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, debiendo el Auditor Superior de la Federación informar a la Comisión, así 
como a dicho Comité sobre las determinaciones que se tomen en relación con las 
propuestas relacionadas con el programa anual de auditorías (111). 
 
Esta Ley consta de 110 artículos y 8 transitorios, y entró en vigor a partir del 19 de 
julio de 2016. 
 
 
Opinión: El gobierno federal ha decidido implementar el denominado Sistema Nacional 
Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización,  mediante la promulgación de 
nuevas leyes y la reforma a diversos ordenamientos que ya existían pero que era 
necesario vincularlos entre sí para darle coherencia y correlación a las normas jurídicas. 
A continuación las menciono: 
 
1.- Expedición de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 
2.- Expedición de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
3.- Expedición de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así 
como reformas a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 
4.- Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El anterior Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se transforma en el nuevo Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, que ahora podrá sancionar por faltas graves, tanto a servidores 
públicos como a particulares; 
5.- Reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 
6.- Reformas al Código Penal Federal; 
7.- Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
8.- Expedición de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los 
municipios. 
 
 
La expedición de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación le 
otorga mayores atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación, con el objeto de 
que sus revisiones tengan mayor rigor técnico para que los servidores públicos que 
integran las entidades fiscalizadas se conduzcan de conformidad con la normatividad 
establecida o con base en principios que aseguren una gestión pública adecuada. 

 
***** 
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