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ARTÍCULO ESPECIAL 

 
 

PATRÓN Y TRABAJADOR FRENTE A LA REALIDAD 

 
 
 

Autor: Mariana Franco 
 

La Reforma Laboral ha sido un tema debatido en las ultimas semanas, ocasionando una 
disputa de clases que ha rebasado los estándares normales de polémica. El tema de la 
reforma esta presente en charlas entre amigos, compañeros de escuela, de trabajo, redes 
sociales, y ha trascendido hasta importantes analistas; ¿que si está bien? o ¿si es un abuso 
legislativo que atenta contra los derechos de los trabajadores? Al día de hoy se ha criticado 
al patrón, al presidente y hasta el congreso. Las opiniones son diversas, sin embargo son 
pocos los que realmente conocen la temática. El propósito del presente articulo no es 
justificar de manera literal la Reforma Laboral, sino por el contrario crear un poco de 
conciencia, que los ciudadanos conozcan los pros y los contras. 
 
La legislación laboral se enfoca en el cuidado o la protección a los trabajadores, irónico o no, 
es una realidad. Tanto la Ley Federal del Trabajo, como la Junta de Conciliación y Arbitraje 
favorecen o priorizan los derechos del trabajador, bajo la supuesta susceptibilidad y 
explotación que recibía los mismo en épocas anteriores; se arguye al maltrato recibido y la 
imposibilidad de defenderse. Tiempo en el que se cometían muchos abusos por parte de los 
patrones, motivo por el cual se origino la Revolución. Sin embargo cada época que hemos 
superado, ha beneficiado al sector trabajador. Hoy en día el mundo moderno contempla 
figuras, medidas y recursos protectores y accesibles para la protección del obrero. Sin 
configurar con lo anterior que todos los patrones son buenos y los trabajadores malos o 
viceversa; simplemente vislumbrando los hechos que originaron la conducta de ambos para 
poder tener un razonamiento equitativo y juntos aceptar o contribuir al mejoramiento de la 
ley.  
 
Como estudiante de derecho puedo analizar el panorama de los dos sectores; obrero y 
patronal, diferenciando entre las ventajas y desventajas de cada uno de estos. Así mismo 
mediante la visita a la Junta de Conciliación y Arbitraje, aunado al análisis y estudio de la 
jurisprudencia y de la ley, puedo decir y afirmar que el abuso del sector obrero, al sector 
patronal es increíble. Los abogados han aprendido a utilizar la ley “a favor del trabajador”, 
realizando pequeños ajustes que beneficien la situación del trabajador; lo anterior bajo el 
principio de que la carga de la prueba le corresponde al patrón. Entonces si el patrón debe 
probar y a sabiendas de que el control o la organización de las pequeñas o medianas 
empresas no es muy confiable, es más sencillo distorsionar la verdad, ajustar las situaciones 
y cobrar mejores liquidaciones.  
 
Bajo esta premisa, el trabajador puede mentir en todo o en parte de su dicho o incluso 
puede no ser trabajador de la fuente de trabajo que señala, alegue que es su lugar de 
trabajo y la autoridad esta obligada a confiar en su dicho, asumiendo que se conduce con 
verdad. Por el contrario, el patrón tendrá toda la carga probatoria, misma que es muy difícil 
desvirtuar o probar, dado a que la mayoría de las pruebas con las que contamos no hacen 
prueba plena, entendiéndose como no son tomadas en cuenta o consideradas como 
fidedignas. Aunado a lo anterior tanto la ley como el legislador no son lo suficientemente 
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claros y específicos al señalar la magnitud o la responsabilidad del patrón. Esto quiere decir 
que nuestro sistema de justicia, juzga por igual a una empresa transnacional o una gran 
empresa, como a una pequeña empresa, o negocio en crecimiento, lo cual, 
lamentablemente se traduce en la quiebra de las pequeñas empresas o el déficit en la 
creación de nuevos empleos.  
 
Si bien es cierto, la reforma tiene muchas fallas y deja vacíos legales que perjudican a las 
partes, así mismo la reforma sigue sin contemplar aspectos de mayor trascendencia o 
plantea la posibilidad de una modificación parcial, vana, entre los que destacan; la 
transparencia de los sindicatos, aspectos procesales, cuestiones procedimentales y de 
tiempo. En mi opinión uno de los temas mas relevantes en cuanto a protección a las partes, 
es en cuanto a los sindicatos, considero que es el más importante porque existe demasiada 
corrupción dentro de ellos. En cuanto al aspecto procesal, es indispensable establecer o 
limitar realmente las audiencias y los tiempos o mecanismos de resolución.  
 
Es entonces que claramente la reforma laboral está buscando un balance entre las dos 
partes, aunque de manera  superficial, pero es un comienzo, por lo que si estamos pidiendo 
o exigiendo un país más justo y equitativo, es una actitud responsable conocer el panorama 
completo; comenzando  con la creación o reforma de  leyes  para hacerlas más Justas y que 
realmente beneficien a todos y no solo a algunos. Es entonces que debemos dejar de lado 
la actitud egoísta y cerrada que muchos estamos tomando, encontrando nuestro propio 
beneficio, tomando en cuenta que podemos llegar a ser tanto patrones, como trabajadores y 
causarnos un perjuicio por la falta de información. Si solo pormenorizamos desde la 
“afectación” que tenemos ahora, nuestro juicio siempre estará nublado y nunca 
conseguiremos un progreso, dejando al país estancado, ciego y en retroceso, nos 
dejaremos en desventaja a nosotros mismos sin ser esto realmente lo que buscamos.  
 
 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 

PUNTOS RELEVANTES DE LA PROPUESTA DE 
REFORMA LABORAL 2012 

 
 

 
Autor: CP Efrén Campos Zepeda 

 
 

El 1º de septiembre del año en curso, el Titular del Poder Ejecutivo Federal, en ejercicio de 
la facultad que le confieren la fracción I del artículo 71, así como el artículo 72, inciso H, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante la Cámara de 
Diputados una iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, misma que fue turnada a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social de la Cámara Diputados.  
 
En la primera sesión ordinaria de dicha comisión parlamentaria, celebrada el día 4 de 
septiembre del año en curso, se turnó dicha iniciativa a la atención de la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para que emitiera sus observaciones y con fecha 28 de 
Septiembre del año en curso se emite el Dictamen correspondiente para ser turnado a la 
Cámara de Senadores a efecto de que sea estudiada por la misma. 
 
Con número de folio 006096 fue recibido el 1 de octubre de 2012 por la Cámara de 
Senadores y es acordada su recepción y publicada en la gaceta del 2 de octubre de la 
misma anualidad, presentando algunas diferencias en relación con la publicada en el sitio de 
internet de la Gaceta de la Cámara de Diputados. Por ello y dado que en la página de 
internet de la Cámara de Senadores, consta escaneado el dictamen de los diputados con el 
correspondiente sello de recepción, es la que se comentará en el presente.  
 
Lo anterior constituye el objeto del presente artículo, que de suyo es presentar una breve 
relación de las principales reformas y adiciones aprobadas por la Cámara de Diputados, en 
lo concerniente a las propuestas presentadas en materia laboral por el ejecutivo, y un 
esbozo de lo que de estas reformas el suscrito considera importante detallar. 
 
A. LO QUE SE APROBO POR LOS DIPUTADOS. 
En términos generales, las principales reformas aprobadas por los Diputados fueron: 
 

• Se incorpora la figura de trabajo digno y no discriminatorio, conforme a los tratados 
internacionales. 

• Se definen conductas de hostigamiento y acoso sexual. 
• Se regula el Régimen de subcontratación (outsoursing). 
• Se establecen los lineamientos que deben cumplir las empresas que recluten o 

contraten mexicanos para trabajar en el extranjero. 
• Se establecen modalidades de contratación a Prueba y para Capacitación. 
• Se incorporan causales de recisión de la relación laboral por causa imputable al 

trabajador y por causa imputable al patrón en torno a actos de hostigamiento y acoso 
sexual o menoscabo de la dignidad. 

• Se replantean mecanismos para el aviso de rescisión laboral, incluyendo la 
posibilidad de hacerlo por correo certificado (esto se incluye en el dictamen que 
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aparece en la gaceta de la Cámara de Diputados, no obstante en la que refiere la 
página de internet de los Senadores se omite y se recalca que el aviso al trabajador 
debe ser personalmente o el término para la prescripción de ejercer la acciones no le 
correrá al trabajador). 

• En materia de salarios caídos, se establece un límite de hasta un máximo de 12 
meses, más el pago de intereses del 2% mensual hasta por 15 meses. 

• Se regula la suspensión de la relación laboral en caso de contingencia sanitaria 
(pagando el equivalente al salario mínimo del área geográfica hasta por 1 mes), así 
como la prohibición de que mujeres embarazadas trabajen cuando se decrete por el 
Estado una contingencia sanitaria. 

• Se prohíbe el trabajo de menores de 14 años fuera de su círculo familiar y se tipifican 
actividades laborales que no pueden realizar los menores trabajadores. 

• Se regula la posibilidad de que los trabajadores realicen actividades conexas y 
complementarias de sus funciones, por las cuales podrán recibir la compensación 
salarial correspondiente. 

• Se prevé el pago de salarios por medio electrónicos. 
• Se prevé el pago de salario por hora, estipulándose que para su cálculo debe 

considerarse el pago mínimo de una jornada conforme al Salario mínimo vigente. 
• Se establecen 6 tipos diferentes de relación laboral:  

 Por obra 
 Tiempo determinado 
 Por temporada 
 Por tiempo indeterminado 
 A prueba 
 Por capacitación 

• Será considerado como trabajo el que se realiza a distancia utilizando tecnologías de 
información y comunicación. 

• Se establece que los trabajadores del establecimiento de una empresa forman parte 
de ella para efectos de reparto de utilidades. 

• Obligación de operar los centros de trabajo de acuerdo a las normas oficiales 
mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente. 

• En centros de trabajo con más de 50 trabajadores, se deberá tener las instalaciones 
adecuadas para el acceso y desarrollo de actividades de personas discapacitadas 
otorgándose un plazo de 36 meses para ello. 

• Se prevé licencias de paternidad por 5 días. 
• Se establece posibilidad de que la mujer pueda distribuir sus semanas de 

incapacidad por maternidad, y en periodos de lactancia salir una hora antes. 
• En materia de retención de salarios a favor de acreedores alimenticios, se establece 

la obligación del patrón de dar aviso a las autoridades competentes y a los 
acreedores alimentarios de la terminación de la relación laboral con el deudor, en un 
término de 5 días. 

• Se establecen lineamientos en materia de capacitación de los trabajadores. 
• Se crean la Comisión Consultiva Nacional/ Estatal de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para coadyuvar en  materia de seguridad, salud y medio ambiente. 
• Se establecen nuevos conceptos de operación y funcionamiento para las Juntas 

Federales y locales de conciliación y arbitraje; así como, se incorpora y modifican 
reglas respecto de personalidad, medios de prueba, desahogo, incidentes, 
caducidad, allanamiento, medidas de apremio, carga probatoria, laudos y en general 
en el proceso y en lo paraprocesal. 
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B. LO QUE NO SE APROBO POR LOS DIPUTADOS. 
 
Lamentablemente se dejó de lado lo referente a reformas sindicales tales como: 

• Hacer obligatorio el voto libre, directo, secreto al interior de los sindicatos. 
• Las auditorías externas de forma anual a sindicatos mayores de 150 miembros. 
• El que se considerará información pública la relativa a registros sindicales, contratos 

colectivos y reglamentos interiores. 
• El derecho de los trabajadores a poder solicitar en todo momento información sobre 

el patrimonio sindical. 
• Las sanciones a directivos sindicales que no presenten cuentas sobre la aplicación 

del patrimonio. 
• El establecimiento de procedimientos internos para resolver conflictos internos sobre 

fondos sindicales. 
• El que el patrón o terceros interesados puedan solicitar la resolución al órgano 

jurisdiccional si la huelga dura más de 60 días naturales en caso de servicios 
públicos y 120 en los demás casos. 

• En casos de huelgas estalladas, restituir la posesión de los muebles de terceros en 
un procedimiento paralelo.  

 
Lamentablemente en materia de sindicatos  se aprueba solamente la positiva ficta a favor de 
los sindicatos que no reciban y/o omitan su registro, quedando fuera las anteriores 
propuestas mencionadas que el ejecutivo previó en su iniciativa. 
 
C. EL REGIMEN LABORAL POR SUBCONTRATACIÓN. 
 
Dentro de las propuestas aprobadas se contempla el régimen de subcontratación, que es 
definido como: el medio  por el cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta 
servicios con trabajadores bajo su dependencia, a favor de otra persona física o moral que 
resulta beneficiaria de los servicios contratados, la cual fija las tareas a realizar y supervisa 
el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas”. El contrato que se 
celebre entre la persona física o moral que resulte beneficiaria de los servicios y un 
contratista, deberá constar por escrito. Estipulando que este tipo de trabajo debe cumplir con 
las siguientes condiciones: 
 

a) No podrá abarcar la totalidad de actividades, iguales o similares en su totalidad, que se 
desarrollen en el centro de trabajo. 

b) Deberá justificarse por su carácter especializado. 
c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores 

al servicio del contratante. 
 
De no cumplirse con estas condiciones, el beneficiario se considerará patrón para todos los 
efectos y consecuencias legales, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social 
y reparto de utilidades. 
 
Así mismo,  establece la obligación de que la empresa contratante se cerciore al momento 
de celebrar el contrato y en todo momento, que la contratista cuenta con la documentación y 
los elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las 
relaciones con sus trabajadores. 
Lo anterior, podrá ser cumplido a través de una unidad de verificación debidamente 
acreditada y aprobada en términos de las disposiciones legales aplicables. 
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Además se establece el que no se permitirá el régimen se subcontratación cuando se 
transfieran de manera deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista con el fin 
de disminuir derechos laborales en forma dolosa. 
 
Además se estipula que quienes incumplan con lo anterior e incurra en la omisión de 
celebrar un contrato por escrito, y en general en caso de que se utilice en forma dolosa este 
régimen serán sancionados en los términos de dos artículos adicionados a la ley en 
comento en esta misma reforma, y que son el artículo 1004-B para el primer caso, que 
establece se sancionará con multa equivalente de 250 a 2500 veces el Salario Mínimo 
General; y el artículo 1004-C que prevé la subcontratación dolosa imponiendo una multa de 
250 a 5000 veces el salario mínimo General. 
 
D. LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN  POR PERIODOS DE PRUEBA Y 
CAPACITACIÓN.  
 
Con la Propuesta de Reforma Laboral, se pretende que el artículo 35 de la ley en comento, 
prevea que las relaciones de trabajo pueden ser: a) para obra o tiempo determinado, b) por 
temporada, c) por tiempo indeterminado y en su caso d) estar sujeto a prueba o e) por 
capacitación inicial. A falta de estipulaciones expresas, se considerará que la relación será 
por tiempo indeterminado. 
 
Así se estipula que, en las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado o cuando 
excedan de ciento ochenta días, se podrá establecer un periodo a prueba, el cual no podrá 
exceder de treinta días, con el único fin de verificar que el trabajador cumple con los 
requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que se solicita. 
 
Es así que la modalidad de prueba podrá extenderse hasta ciento ochenta días, sólo cuando 
se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que 
ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento de carácter 
general o para desempeñar labores que requieran conocimientos profesionales 
especializados. Durante el período de prueba, el trabajador disfrutará del salario y de las 
prestaciones de la categoría o puesto que desempeñe. Al término del periodo de prueba, de 
no acreditar el trabajador que satisface los requisitos y conocimientos necesarios para 
desarrollar las labores, a juicio del patrón, tomando en cuenta la opinión de la Comisión 
Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento en los términos de esta ley, así como 
la naturaleza de la categoría o puesto, se dará por terminada la relación de trabajo, sin 
responsabilidad para el patrón. 
 
En la modalidad de relación de trabajo para capacitación inicial, el trabajador se obliga a 
prestar sus servicios subordinados, bajo la dirección y mando del patrón, con el fin de que 
adquiera los conocimientos o habilidades necesarios para la actividad para la que vaya a ser 
contratado. La vigencia de esta modalidad de relación de trabajo, tendrá una duración 
máxima de tres meses o en su caso, hasta de seis meses únicamente cuando se trate de 
trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan 
funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento de carácter general 
o para desempeñar labores que requieran conocimientos profesionales especializados. 
Durante ese tiempo el trabajador disfrutará del salario y de las prestaciones de la categoría 
o puesto que desempeñe. Al término de la capacitación inicial, de no acreditar competencia 
el trabajador, a juicio del patrón, tomando en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de 
Productividad, Capacitación y Adiestramiento en los términos de esta ley, así como a la 
naturaleza de la categoría o puesto, se dará por terminada la relación de trabajo, sin 
responsabilidad para el patrón. 



 
7 

 
La relación de trabajo con periodo a prueba o de capacitación inicial, se deberá hacer 
constar por escrito; en caso contrario se entenderá que es por tiempo indeterminado. Así 
mismo, se marca que los periodos a prueba y de capacitación inicial son improrrogables. 
También se prevé  el hecho de que dentro de una misma empresa o establecimiento, no 
podrán aplicarse al mismo trabajador en forma simultánea o sucesiva periodos de prueba o 
de capacitación inicial, ni en más de una ocasión, ni tratándose de puestos de trabajo 
distintos, o de ascensos, aun cuando concluida la relación de trabajo surja otra con el mismo 
patrón. 
 
Ahora bien, si cuando concluyan los periodos a prueba o de capacitación inicial subsiste la 
relación de trabajo, ésta se considerará por tiempo indeterminado.  
 
CONCLUSIONES: 
 
Las anteriores reformas aprobadas por los diputados, tendrán que pasar por el beneplácito 
de la Cámara de Senadores para ver la luz, no obstante considero importante conocerlas a 
efecto de estar preparados para orientar a las empresas que asesoramos hacia el 
cumplimiento de la ley. 
 
Por otro lado es lamentable que en materia de transparencia y rendición de cuentas en 
materia sindical, no se haya avanzado y no se transparenten cuentas a los trabajadores 
miembros de los sindicatos y sostenedores económicos de éstos, a través de sus cuotas, 
que merecen dicha transparencia para evitar tergiversación de fondos y recursos, o malos 
manejos de una figura que se creó para beneficio de los trabajadores, y no como 
herramienta de manipulación del progreso y de la economía o la política del país, ni para 
que sólo beneficie a sus líderes sindicales que se olvidan del trabajador que es el objetivo 
teleológico de la creación de un sindicato. 
 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

EFECTOS DE LA COMPENSACIÓN EN MATERIA DE 
RECARGOS 

 
 

Autor: CPC y MI Ricardo Barragán Navarrete 

 
 
El objeto del presente análisis no es solo reiterar el no pago de recargos a que se refiere el 
primer párrafo del artículo12 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación (en delante 
RCFF) cuando las contribuciones o aprovechamientos no se cubran en la fecha o dentro del 
plazo fijado por las disposiciones fiscales cuando el contribuyente realice “el pago” mediante 
compensación contra un saldo a favor o un pago de lo indebido, sino también analizar el 
tema de la actualización y concluir por qué la disposición es así. 
 

Así mismo, analizaremos el segundo párrafo del ya citado artículo 12 del RCFF, que acota 

la causación de recargos por el periodo comprendido entre la fecha en que debió pagarse la 
contribución o aprovechamiento y la fecha en que se originó el saldo a favor o el pago de lo 
indebido. 
 
Por lo anterior consideramos necesario precisar la figura de la compensación que la materia 
fiscal no define. 
 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
 

Artículo 23. Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán 
optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén 
obligados a pagar por adeudo propio o por retención a terceros, siempre que ambas 
deriven de impuestos federales distintos de los que se causen con motivo de la 
importación, los administre la misma autoridad y no tengan destino específico, 
incluyendo sus accesorios. Al efecto, bastará que efectúen la compensación de dichas 
cantidades actualizadas, conforme a lo previsto en el artículo 17-A de este Código, desde el 
mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el 
saldo a favor, hasta aquel en que la compensación se realice. Los contribuyentes presentarán 
el aviso de compensación, dentro de los cinco días siguientes a aquél en el que la misma se 
haya efectuado, acompañado de la documentación que al efecto se solicite en la forma oficial 
que para estos efectos se publique….. 

 
(Énfasis añadido) 

 
Como lo comentamos en el proemio del presente análisis, la materia fiscal no define qué es 
la compensación, solo hace referencia a esta figura jurídica y nos dice qué hacer con ese 
derecho que se desprende de ella, como se puede apreciar en el primer párrafo del artículo 
23 del Código Fiscal de la Federación (en delante CFF), que plasmamos con anterioridad. 
 
Ahora bien, ante esta ausencia de precisión de la figura de la compensación se hace 
necesario atender lo estipulado en la segunda oración del segundo párrafo del artículo 5 del 
CFF que a continuación ilustramos: 
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Artículo 5o.- Las disposiciones fiscales que…. 
[…] 
 

(segundo párrafo) Las otras disposiciones fiscales se interpretarán…. A falta de norma 
fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal 
común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

(Énfasis añadido) 
 

En virtud de lo anterior nos remitiremos al LIBRO CUARTO (De las Obligaciones), TITULO 
QUINTO (Extinción de las Obligaciones), CAPITULO I (De la Compensación) del 
CÓDIGO CIVIL FEDERAL 

 
Artículo 2185.-Tiene lugar la compensación cuando dos personas reúnen la calidad de deudores 
y acreedores recíprocamente y por su propio derecho. 

 
De lo anterior podemos afirmar que la compensación a que se refiere el CFF, es una figura 
que nace del derecho civil, y que es una de las formas en que se extinguen las obligaciones 
y opera cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocos. Esta 
figura, que parte de la buena fe, implica que ningún acreedor debe pretender cobrar un 
crédito sin pagar, al propio tiempo, la deuda que tiene para con su deudor recíproco. 
 
En materia fiscal la buena fe de los contribuyentes tiene sustento en el artículo 21 de la Ley 
Federal de Derechos del Contribuyente como continuación se muestra: 
 

Artículo 21.-En todo caso la actuación de los contribuyentes se presume realizada de 
buena fe, correspondiendo a la autoridad fiscal acreditar que concurren las circunstancias 
agravantes que señala el Código Fiscal de la Federación en la comisión de infracciones 
tributarias. 

(Énfasis añadido) 

 
Una vez precisado el concepto de compensación, antes de continuar con el objeto de 
nuestro estudio, nos permitimos resaltar lo siguiente: 
 
En materia civil se distingue el pago como el cumplimiento de las obligaciones de las 
diversas formas de extinguir las obligaciones  (compensación, confusión de derechos, 
remisión de la deuda y novación), que el efecto de ambas figuras es liberar al deudor de la 
obligación. 
 
En materia fiscal en diversas ocasiones las diversas formas de extinguir las obligaciones por 
imperio de las disposiciones tributarias se consideran como pago. 
 
Resaltamos lo anterior, ya que comenzaremos con el análisis de fondo de nuestro tema 
partiendo de lo estipulado en el artículo 21 del CFF, que como veremos, más adelante al 
momento de entrar al estudio al artículo 12 del RCFF, el primer párrafo sustenta su 
ordenamiento con la expresión “realice el pago mediante compensación” de ahí la 
importancia de que si bien es cierto que la compensación nace en la materia civil, no 
perdamos de vista que la fiscal en su imperio jurídico solo hace eso, el tomar figuras y 
adaptarlas a su naturaleza. 
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

 
Artículo 21. Cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o 
dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes 
en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán 
pagarse recargos por concepto de indemnización al fisco federal por la falta de pago 
oportuno……. 
 

(Énfasis añadido) 
 

Como se puede apreciar, el pago de recargos “por falta de pago oportuno” implica una 
indemnización en virtud de que el fisco sufre un perjuicio económico por la tardanza en el 
cumplimiento de las obligaciones de pago de las contribuciones. 
 
Ahora bien, el artículo 12 del RCFF, estipula una excepción a la regla, al contemplar 
específicamente un supuesto (en el caso de la compensación), que a pesar de que la 
contribución se cubre mediante compensación fuera del plazo fijado por las 
disposiciones fiscales, se considerará que el pago “fue oportuno” y en consecuencia no se 
generan recargos, con las condicionantes que ahí mismo se señalan. 
 
Para una mejor comprensión plasmaremos lo estipulado en el primer párrafo del artículo 12 
del RCFF: 
 

REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
 

Artículo 12.- Para los efectos de los recargos a que se refiere el artículo 21 del Código, se 
entenderá que el pago de las contribuciones o aprovechamientos se realizó oportunamente 
cuando el contribuyente realice el pago mediante compensación contra un saldo a favor o un 
pago de lo indebido, hasta por el monto de los mismos, siempre que se hubiere presentado 
la declaración que contenga el saldo a favor o se haya realizado el pago de lo indebido 
con anterioridad a la fecha en la que debió pagarse la contribución o aprovechamiento 
de que se trate. 

 
(Énfasis añadido) 

 

Como ya lo mencionamos, la materia fiscal en este tema considera a la compensación como 
una forma de pago, es decir “como un cumplimiento de la obligación”, y configura la 
hipótesis de que cuando la declaración que contenga el saldo a favor o se haya realizado el 
pago de lo indebido se haya presentado con anterioridad a la fecha en que debió pagarse la 
contribución o aprovechamiento y ésta se cubra como ya lo mencionamos con una 
COMPENSACIÓN, se considerará que el pago fue oportuno, por lo que al considerarse 
como oportuno dicho “pago” ya no se configura la hipótesis señalada en el primer párrafo del 
artículo 21 del CFF, que es el pago de recargos. 
 
Consideramos que lo anterior es así, porque compartiendo el criterio del Séptimo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis [TA]; 9a. Época; T.C.C.; 
S.J.F. y su Gaceta; XXXIV, Julio de 2011; Pág. 1980, al tratarse de importes que ya habían 

sido enterados por el contribuyente por concepto de un impuesto, no puede estimarse que 
se haya tratado de un pago inoportuno por el que la hacienda pública deba ser indemnizada 
con recargos. 
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Bajo la premisa anterior, pues tampoco deberían actualizarse la cantidades que se “pagan 
con compensación” ya que si bien es cierto que el artículo 21 del CFF habla de recargos por 
falta de pago oportuno, ordenando previamente la actualización de las cantidades no 
cubiertas en la fecha o dentro del plazo fijado en las disposiciones fiscales, esta obligación 
se da en virtud de la multicitada falta de pago oportuno, por lo que al no configurarse esa 
hipótesis, tampoco persiste la obligación de actualizar las cantidades adeudadas. 
 
Derivado de lo anterior nos permitimos compartir la tesis que invocamos hace unas cuantas 
líneas: 

 

Tesis: I.7o.A.801 A 
Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta 

Novena Época 161682        1 de 4 

SEPTIMO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN 
MATERIA 
ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER 
CIRCUITO 

XXXIV, Julio de 2011 Pag. 1980 
Tesis 
Aislada(Administrativa)  

[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXXIV, Julio de 2011; Pág. 1980 

COMPENSACIÓN DE CONTRIBUCIONES. NO DA LUGAR A ACTUALIZACIÓN NI 
RECARGOS CUANDO POR MEDIO DE ÉSTA SE SALDA UN CRÉDITO FISCAL POR 
CONCEPTO DE UN IMPUESTO CON CANTIDADES A FAVOR DE OTRO DEL MISMO 
EJERCICIO. 
Cuando por medio de la compensación de cantidades a favor por concepto de una 
contribución se salda un crédito fiscal de otra del mismo ejercicio, debe entenderse 
que los montos compensados se encontraban en administración de la autoridad 
fiscal, por lo que la corrección de la situación del contribuyente no puede dar lugar a 
actualización ni recargos, pues no se presentan las hipótesis contenidas en los 

artículos 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación, al tratarse de importes 
que ya habían sido enterados por el contribuyente por concepto de 
un impuesto, en la misma época en que se generó la diversa 
obligación de pago de otro, por lo que no puede estimarse que se haya tratado 

de un pago inoportuno por el que la hacienda pública deba ser indemnizada con 
recargos, ni de cantidades que hayan cambiado su valor adquisitivo, que deban ser 
actualizadas.  
SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Revisión fiscal 89/2011. Administradora de lo Contencioso de Grandes 
Contribuyentes "2", unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria y de la autoridad demandada. 25 de mayo de 2011. Unanimidad de votos. 
Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretario: Enrique Flores Suárez.  
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En este orden de ideas el segundo párrafo del artículo 12 del RCFF acota los recargos 
desde la fecha en la que debió pagarse la contribución o aprovechamiento hasta la fecha en 
la que se presentó la declaración que contenga el saldo a favor o se realizó el pago de lo 
indebido a compensar. 

 
Ya que retomando los razonamientos anteriores, al tratarse de importes que fueron 
enterados o reflejados, si bien es cierto con posterioridad a la fecha en que debieron ser 
cubiertos, cuando se presenta la declaración que contiene el saldo a favor o se realizó el 
pago de lo indebido, a partir de ese momento, éstos ya se encuentran bajo administración 
de la autoridad, razón por la cual es que hasta ahí llega la generación de recargos y, como 
ya lo explicamos, también la actualización. 

 
Sustentamos lo anterior  plasmando lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 12 del 
RCFF.  

 
Artículo 12.- Para los efectos de los recargos…… 
 
……Cuando la presentación de la declaración que contenga el saldo a favor o la 

realización del pago de lo indebido se hubieran llevado a cabo con posterioridad a la fecha en 
la que se causó la contribución o aprovechamiento a pagar, los recargos se causarán por el 
periodo comprendido entre la fecha en la que debió pagarse la contribución o aprovechamiento y 
la fecha en la que se originó el saldo a favor o el pago de lo indebido a compensar. 

(Énfasis añadido) 
 

Por último, consideramos importante recomendar, que en materia de compensación, el 
derecho a cubrir cantidades adeudadas al fisco con cantidades a favor, que se desprenden 
del artículo 23 del CFF, provienen de dos clasificaciones de cantidades a favor, nos 
referimos al pago de lo indebido y los saldos favor. 

 
Consideramos que estos dos conceptos merecen un análisis aparte, ya que tienen un origen 
distinto, pero sí podemos adelantar que en nuestra opinión, el secreto está en identificar lo 
que ha llamado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, como “causa 
generadora”, para estar en condiciones de identificar tanto fechas para considerar que éstos 
ya forman parte de la esfera jurídica de derechos del contribuyente, así como atender a las 
fechas de actualización para proceder a compensarlos con todos los requisitos que exige el 
artículo 23 del CFF 

 
CONCLUSIONES  

 

La compensación a que se refiere el CFF, es una figura que nace del derecho civil, y que es 
una de las formas en que se extinguen las obligaciones y opera cuando dos personas 
reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocos. 

 
El artículo 12 del CFF, en su primer párrafo libera del pago de recargos cuando las 
cantidades a cargo del contribuyente son cubiertas por un pago de lo indebido o saldo a 
favor anterior a la fecha en que se debió pagar dicho adeudo, en virtud de que se trata de 
importes que ya habían sido enterados por el contribuyente por concepto de un impuesto, y 
que por lo tanto, al considerarse como previamente enterados, no se generan recargos, así 
como también la obligación de actualizar las cantidades a cargo al momento de pagarlas 
mediante compensación. 
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Así mismo, el segundo párrafo del citado artículo acota la generación de recargos y la 
actualización de las cantidades a pagar al fisco desde la fecha en que debieron pagarse 
dichas cantidades hasta la fecha en que se originó el saldo a favor o el pago de lo indebido 
a compensar por tratarse de importes que fueron enterados, si bien es cierto con 
posterioridad a la fecha en que debieron ser cubiertos, pero en el momento que las 
cantidades a favor se encuentran bajo la administración de la autoridad, es hasta cuándo se 
acota tanto la generación de recargos como la obligación de actualizar dichas cantidades a 
cargo.  
 
 
 
 

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

 

LA COMUNICACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO CON 
LOS ENCARGADOS DE GOBIERNO CORPORATIVO 

(NORMA INTERNACIONAL 260) 
 

 
Autor: CPC Marco Antonio Sandoval Madrigal 

 

Esta norma establece la responsabilidad del auditor para comunicarse con personas a cargo 
de Gobierno Corporativo, en relación con una auditoría de estados financieros, pero puede 
ser adaptada a otras circunstancias como exámenes de otra información financiera histórica. 
 
Se establece dentro de la norma un esquema general para la comunicación del auditor con 
los encargados del gobierno corporativo e identifica algunos asuntos que fortalecen los 
esquemas de comunicación con ellos. Esta norma no descarta que el auditor comunique 
cualquier otro asunto a los encargados del gobierno corporativo que considere pertinentes. 
 
El objeto de esta norma es principalmente: 

 
a) Comunicar a los encargados de gobierno corporativo la responsabilidad del 

auditor externo relacionada con la auditoría de los estados financieros y un 
resumen general del alcance planeado y la oportunidad de la misma. 
 

b) Obtener de los encargados del gobierno corporativo, información relevante 
para la auditoría. 

 
c) Proporcionar a los encargados  del gobierno corporativo las observaciones 

significativas y relevantes que surjan durante la auditoría. 
 

d) Promover una comunicación efectiva entre el auditor y los encargados del 
gobierno corporativo. 

 

En esta norma se plasman los asuntos a ser comunicados a los encargados de gobierno 
corporativo con respecto a la ejecución de la auditoría de estados financieros por parte del 
auditor externo, tales como: 

 
a) Hacer del conocimiento que el auditor externo es responsable de formarse 

una opinión sobre los estados financieros que han sido preparados por la 
administración con la vigilancia de los encargados del gobierno corporativo. 
 

b) Que la auditoría de los estados financieros no libera a la administración o a 
los encargados del gobierno corporativo de sus responsabilidades. 
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Dentro de los asuntos a ser comunicados a los encargados de gobierno corporativo se 
encuentran “los hallazgos significativos de la auditoría”, entre los que se encuentran: 
 

a) La opinión del auditor acerca de aspectos cualitativos importantes de las 
prácticas contables y revelaciones en los estados financieros. 
 

b) Dificultades significativas encontradas durante la auditoría de estados 
financieros. 

 
c) Deficiencias en el diseño, implementación o efectividad de operaciones de 

control interno. Asuntos significativos  que surjan de la auditoría y que se 
hayan discutido con la administración. 
 

d) Otros asuntos que surjan de la auditoría y que sean significativos para la 
vigilancia del proceso de reportes financieros. 

 

 

 

El auditor externo siempre debe comunicar a los encargados del gobierno corporativo la 
forma, oportunidad y contenido general esperado de las comunicaciones. 

 

Esta norma plasma que el auditor externo debe comunicar por escrito a los encargados del 
gobierno corporativo, hallazgos significativos en la auditoría cuando, en el juicio profesional 
del auditor, la comunicación oral no es la adecuada. Las comunicaciones escritas no 
necesitan incluir todos los asuntos que surgieron en el curso de la auditoría y estas son 
parte integral de los papeles de trabajo relativos a la auditoría de estados financieros. 

 
Se anexa una guía de aplicación y algunas anotaciones explicativas para un mayor 
entendimiento de la presente norma. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
LA MEJORA CONTINÚA EN EL SISTEMA DE 
CONTROL DE CALIDAD DE UNA FIRMA DE 

CONTADORES PÚBLICOS 
 

 
Autor: CPC José Pío Marín Bermúdez 

 

 
Como resultado de entrevistas a colegas, amigos y conocidos y sacando una proporción 
sobre la población que me comentó no estar lo suficientemente satisfecho sobre la 
implantación de su sistema de control de calidad. Puedo concluir que un porcentaje 
considerable de firmas (personas físicas y/o morales) aún no tienen documentados al 100% 
los seis elementos que componen el sistema de control de calidad, por diversos motivos que 
no pretendo ahondar; sin embargo, es importante precisar que aún y cuando ciertas 
actividades no estén documentadas, las Firmas las están llevando a cabo, de lo contrario no 
hubieran subsistido hasta el día de hoy, lo preocupante es que al no estar documentadas, 
no se está llevando correctamente el monitoreo por la parte  responsable de que las 
actividades sean uniformes. 
Hay que recordar que el sexto elemento del sistemas de control de calidad " monitoreo"  de 
las políticas y procedimientos de control de calidad de la firma es el más importante en la 
mejora día con día del mismo sistema. 
 
 El monitoreo entendido como supervisión, proceso que comprende una consideración y 
evaluación continua del sistema de control de calidad establecido en la firma, que incluye la 
inspección periódica de una selección de trabajos terminados, y diseñado para permitirle 
obtener una seguridad razonable de que su sistema de control de calidad opera 
efectivamente.  
 
El objetivo primordial es verificar el cumplimiento con lo establecido en las políticas y 
procedimientos, y que se hayan obtenido los trabajos con el nivel satisfactorio, lo cual 
proporciona a los diferentes usuarios de nuestros servicios la confianza en el uso de los 
diferentes informes. 
 
La aplicación de los conceptos de la mejora continua en nuestro proceso de control de 
calidad sería de mucha ayuda para poder cumplir nuestro objetivo final " La calidad total". 
 
Por lo que en el siguiente resumen se mencionan ciertos conceptos de mejora continúa con 
la finalidad de que nos ayuden a recordarlos en nuestra práctica profesional. 
 
Concepto de la mejora continúa: 
 
1.- Pensamiento estadístico en procesos de control de calidad. 
2.- Calidad, variación y ciclo de mejora continúa. 
3.- El principio de Pareto 80-20. 
4.- las 5 causas globales. 
5.- La history chart usada para demostrar la mejora. 
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1.- Pensamiento estadístico  
Es una filosofía de aprendizaje y acción basada en los siguientes principios fundamentales: 

 Todo trabajo ocurre en un sistema de procesos interconectados 

 Existe variación en todos los procesos, y  

 Entender y reducir la variación es la clave del éxito. 
 
Explicado de otra forma ¿Como tener un pensamiento estadístico? 
Es una manera habitual de ver el trabajo, que  
-Reconoce todas las actividades como procesos. 
-Reconoce que todos los procesos tienen variación inherente 
-Utiliza datos para entender la variación, y  
-Dirige decisiones y acciones para mejorar dichos procesos. 
 
2.- Calidad, variación y ciclo de mejora continúa. 
El enemigo número uno de la calidad es la variación 
En todo producto o servicio hay variación de un elemento a otro;  por ejemplo, si se tienen 
50 auditorias, la pregunta es: ¿las 50 tienen todos los requisitos de calidad documentados?, 
¿las 50 están con cero errores?, ¿las 50 cumplen con todos los procedimientos de auditoría 
aplicables en la firma? No, verdad, esa es la variación.  
"When variation is reduced, quality is improved" (cuando la variación se reduce, la calidad se 
mejora). Principio fundamental de calidad de Deming. 
Por lo tanto considero que siempre se deben de llevar datos estadísticos, hacer 
comparaciones, ya que lo que no se mide, no se controla y lo que no se controla, no se 
puede mejorar. 
 Una vez que se tiene el dato exacto, de donde están ocurriendo la variación se toman las 
medidas para disminuirla. 
Recordar que "no son los productos, sino los procesos que los crean los que llevan a las 
empresas al éxito". 
 
3.- El principio de Pareto 80-20. 
Tratar de encontrar las causas antes de estratificar es desperdiciar energías y recursos 
innecesarios. Lo que nos dice el principio de Pareto es que se debe clasificar los problemas 
de acuerdo a los diferentes factores que los puedan influir lo cual sirve para: 

a) Identificar los problemas más importantes 

b) Muestra la relación 80-20 

c) Muestra la importancia relativa de diferentes factores 

d) Enfoca nuestra atención y esfuerzo 

Una vez que se identifica el problema más importante se fijan prioridades de la siguiente 
forma: 

1) Decida y delimite el problema que se va a atender. 

2) Seleccione las causas o problemas que serán vigiladas, comparadas y clasificadas. 

3) Escoja la unidad de medida más significativa (costo, frecuencia, error, etc.). 
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4) Escoja el tiempo de presentación de datos. 

5) Reúna los datos sobre cada categoría. 

6) Compare la frecuencia, costo, errores, etc. relativo de cada categoría y póngalos en 
forma descendente.  

7) Construir una gráfica de barras 

8) colocar títulos en la gráfica 

9) Interpretar.  

Comentarios 
Los problemas más frecuentes no son siempre los más costosos. 
Utilice diferentes formas de agrupar los datos y hacer su Pareto. Por tamaño de empresa, 
por personas que intervinieron en el trabajo, por tipo de error, por costo, por ciclo operativo, 
etc. 
Enfóquese a eliminar las causas y no los síntomas. 
Se puede aplicar el análisis de Pareto a todo tipo de problemas. 
 
4.- las 5 causas globales 
La variación que se ve en cualquier proceso es ocasionada por: 
Materiales 
Mano de obra 
Maquinaria 
Métodos de trabajo 
Medio ambiente 
Una vez identificando la causa global se sabrá que tipo de correcciones se deben tomar. } 
 
5.- La history chart usada para demostrar la mejora. 
Esta práctica es indispensable para medir la mejora obtenida con las medidas adoptadas 
para resolver la variación atendida. 
 
Conclusión: 
Los exhorto a documentar los 6 elementos de control de calidad, de acuerdo a lo que ya se 
esté haciendo en su Firma, monitorear y aplicar los ciclos de mejora continua en los 
procesos de auditorías en las aras de mejora y por añadidura se cumplirá con la norma de 
control de calidad. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
CONCEPTO DE ESTABLECIMIENTO PERMANETE Y 

BENEFICIARIO EFECTIVO, CONSIDERANDO LA REGLA 
1.2.1.19 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 

2012, VIGENTE A PARTIR DEL 8 DE JUNIO DE 2012 

 
Autor: LC Jesús Octavio Rezza Valle 

 

El pasado 8 de Junio de 2012 entró en vigor la modificación a la regla de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2012  1.2.1.19, en donde se modifica 
sustancialmente la forma en como, los tratados internaciones en materia fiscal que 
México tiene celebrados, deben ser interpretados. 
 
Aun y cuando ya ha pasado mas de un año de que fuesen emitidos por la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) los borradores 
para discusión referentes a: La interpretación y aplicación del artículo 5 
(Establecimiento Permanente) del modelo de convenio para evitar la doble 
imposición de la OCDE, así como respecto de la definición del concepto de 
Beneficiario Efectivo en el propio modelo de convenio, resulta importante en todo 
tiempo analizar los efectos fiscales que se pueden derivar en México respecto de 
ambas situaciones, es decir, respecto de la posible constitución de un 
establecimiento permanente (EP) así como la identificación del beneficiario efectivo 
con la finalidad de identificar cual es el país de residencia de dicho beneficiario y 
aplicar de manera correcta el Tratado correspondiente.  
 
La regla 1.2.1.19 que estuvo vigente hasta el 7 de Junio de 2012 textualmente 
establece los siguiente: 

“Para la interpretación de los tratados para evitar la doble tributación 
celebrados por México, serán aplicables los comentarios del modelo 
de convenio para evitar la doble imposición e impedir la evasión 
fiscal, a que hace referencia la recomendación adoptada por el Consejo 
de la OCDE, el 23 de octubre de 1997, o aquélla que la sustituya, en la 
medida en que tales comentarios sean congruentes con las disposiciones 
de los tratados internacionales celebrados por México. 
Para los efectos del Artículo 7 de los tratados para evitar la doble 
tributación celebrados por México, se entenderá por el término "beneficios 
empresariales", a los ingresos que se obtengan por la realización de las 
actividades a que se refiere el artículo 16 del CFF”. 
Énfasis añadido 

De lo anterior pudiéramos concluir que hasta el 7 de junio pasado, los tratados para 
evitar la doble tributación se deben interpretar considerando los comentarios al 
modelo convenio para evitar la doble imposición fiscal emitidos por la OCDE. 
El texto vigente de la regla 1.2.1.19 textualmente señala: 
 

“Para la interpretación de los tratados en materia fiscal que México tenga 
en vigor, se estará a lo siguiente: 
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I.  Conforme a la Convención de Viena, sobre el Derecho de los 
Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre 
Organizaciones Internacionales, los tratados para evitar la doble 
tributación que México tenga en vigor, se interpretarán mediante la 
aplicación de los artículos 31, 32 y 33 de dicha Convención. 
Para estos efectos, se considerará que actualizan el supuesto previsto 
en el artículo 31, párrafo 3 de la Convención de Viena, los acuerdos 
amistosos de carácter general sobre la interpretación o la aplicación 
del tratado de que se trate, celebrados por las autoridades 
competentes de los Estados contratantes. 
Asimismo, se considerará que actualizan los supuestos previstos en 
los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena, los Comentarios a 
los artículos del “Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y el 
Patrimonio”, a que hace referencia la recomendación adoptada por el 
Consejo de la OCDE el 23 de octubre de 1997, tal como fueron 
publicados después de la adopción por dicho Consejo de la octava 
actualización o de aquélla que la sustituya, en la medida en que tales 
Comentarios sean congruentes con las disposiciones del tratado de que 
se trate. 
II. Conforme a la Convención de Viena, sobre el Derecho de los 
Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre 
Organizaciones Internacionales, los acuerdos de intercambio de 
información que México tenga en vigor, se interpretarán mediante la 
aplicación de los artículos 31, 32 y 33 de dicha Convención. 
Para estos efectos, se considerará que actualizan el supuesto previsto 
en el artículo 31, párrafo 3 de la Convención de Viena, los acuerdos 
amistosos de carácter general sobre la interpretación o la aplicación 
del acuerdo de que se trate, celebrados por las autoridades 
competentes de los Estados contratantes. 
Asimismo, se considerará que actualizan los supuestos previstos en los 
artículos 31 y 32 de la Convención de Viena, los Comentarios a los 
artículos del “Modelo de acuerdo sobre intercambio de información en 
materia tributaria”, elaborado por el “Grupo de Trabajo del Foro Global de 
la OCDE sobre Intercambio Efectivo de Información”, en la medida en que 
tales Comentarios sean congruentes con las disposiciones del acuerdo de 
que se trate. 
Énfasis añadido. 

De la modificación a esta regla resulta importante señalar los siguientes aspectos: 
 
1. Se incorpora como objeto de interpretación a los acuerdos que México tiene celebrados 

en Materia de Intercambio de Información, y no solo los tratados para evitar la doble 

imposición fiscal. 

2. El criterio de interpretación general para los Tratados en Materia Fiscal, será con base a 

los artículos 31, 31 y 33 de la Convención de Viena 

 

Resulta importante revisar que es lo que se señala en el artículo 31 de la Convención 

de Viena 
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 rtículo 31  

“Regla general de interpretación  

 

1.  n tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que 

haya de atribuirse a los t rminos del tratado en el contexto de  stos y teniendo en 

cuenta su objeto y fin.  

 

2. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, 

además del texto, incluidos su preámbulo y anexos:  

 

a) todo acuerdo que se refiere al tratado y haya sido concertado entre todas las 

partes con motivo de la celebración del tratado;  

 

b  todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del 

tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado.  

 

3.  untamente con el conte to,  abr  de tenerse en cuenta:  

 

a  todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado 

o de la aplicación de sus disposiciones;  

 

b  toda pr ctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual 

conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado;  

 

c) toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones 

entre las partes. 

 

 . Se dará a un t rmino un sentido especial si consta que tal fue la intención de las 

partes.”  

 

Énfasis Añadido. 

 

Desde nuestro punto de vista lo trascendental de la modificación a la regla 1.2.1.19 

es la previsión expresa por parte del poder ejecutivo, de poder utilizar como base de 

interpretación los acuerdos amistosos de carácter general sobre la 

interpretación o la aplicación del tratado de que se trate, celebrados por las 

autoridades competentes de los Estados contratantes, como consecuencia de la 

actualización del supuesto previsto por el párrafo 3 del artículo 31 de la Convención 

de Viena, trascrito anteriormente. 

 

A la fecha en México no existe ningún acuerdo amistoso de carácter general sobre la 

interpretación de algún tratado en materia fiscal con ningún país que tengamos 

tratados fiscales en vigor, sin embargo es importante señalar que es una tendencia 

internacional tener este tipo de acuerdos amistosos, puesto que los fiscos ya 

conocen cuales son los principales conceptos por donde se les está escapando la 
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recaudación, y de manera muy sencilla entre ambos fiscos pueden definir y/o limitar 

el o los concepto que están erosionando la recaudación fiscal para así limitar 

operaciones en donde pudiese haber elución fiscal. 

 

Por mencionar un ejemplo, México y Los Estados Unidos de América, podrían 

celebrar un acuerdo amistoso en donde pudiesen definir conceptos tales como: 

beneficios empresariales, regalías, intereses, ganancias de capital, EP y beneficiario 

efectivo. 

 

En virtud de lo anterior, consideramos que en los próximos años veremos la entrada 

en vigor de estos acuerdos amistosos. 

 

Hablando específicamente del concepto de EP, en abril del 2011 la OCDE emitió el 
borrador para discusión en donde se propone definir de manera mas clara el 
concepto de EP, si bien es cierto que las legislaciones locales tienen definido este 
concepto de manera muy similar, hablando en un contexto internacional, también lo 
es que los elementos considerados para la constitución de un EP son de naturaleza 
amplia o bien pudiesen resulta ambiguos, tal es el caso de conceptos como: agente 
independiente, celebrar contratos en nombre de, tener instalaciones a disposición 
de, temporalidad entre otros. 
Dicho borrador tiene la intención de ser mas preciso en lo que debemos entender 
por los conceptos que se adicionan a la formula de constitución de EP 
Pudiera resultar interesante conocer que se ha opinado fuera de México en 
situaciones controvertidas, por lo que para dar un ejemplo a continuación señalamos 
el caso de la empresa multinacional Zimmer respecto de sus operaciones entre 
Zimmer, LTD residente para efectos fiscales en el Reino Unido y Zimmer, SAS 
empresa francesa. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Establecimiento	Permanente		
Caso	Zimmer	(Francia,	Conseil	d’Etat,	31/3/2010)		

	
Hechos	

Zimmer	Ltd	y	Zimmer	SAS	firmaron	un	
contrato	de	comisión	en	el	que	Zimmer	
SAS	 vende	 los	 productos	 a	 clientes	
franceses	 a	 nombre	 propio,	 pero	 por	
cuenta	de	Zimmer	Ltd	(con	autoridad	para	
cerrar	contratos).	Las	autoridades	fiscales	
francesas	argumentaron	que	Zimmer	Ltd	
ene	 un	 agente	 dependiente	 (EP)	 en	

Francia	ya	que	Zimmer	SAS	 ‘de	facto’	
vincula	a	la	compañía	del	Reino	Unido	en	
Francia	(enfoque	puramente	económico).		

Zimmer	LTD	
Comitente	

Zimmer	SAS	
Comisionista	

Reino	Unido	
Contrato	de	
Comisión	

Francia	

Venta	Clientes	Franceses	
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Para efectos de éste análisis, resultará suficiente considerar un enfoque puramente 
económico para determinar si Zimmer, LTD tiene un EP en Francia? 
 
Los tribunales francés consideraron que las autoridad fiscal francesa no tiene la 
razón, al considerar que Zimmer, LTD tiene un EP en Francia, es decir, no basta 
considerar un enfoque puramente económico, Es decir, que esencialmente este caso 
debe ser observado desde una perspectiva legal (formal) considerando el significado 
de los t rminos “concluir contratos en nombre de”. 
 
El tribuna francés considero que un comisionista actuando en su propio nombre no 
crea una relación directa entre el principal, en este caso Zimmer, LTD y el 
consumidor final.  
 
Por otra parte, en el mismo mes de abril de 2011, la OCDE emitió el borrador para 
discusión respecto a la definición del concepto “Beneficiario Efectivo” concepto que 
es utilizado principalmente en los artículos 10, 11 y 12 del modelo convenio, 
(dividendos, intereses y regalías respectivamente) así como en los artículos 187, 195 
196 y 199 de nuestra Ley del Impuesto Sobre la Renta 
 
Resulta importante definir dicho concepto, puesto el pagador de un dividendo, de 
intereses o bien de regalías, necesita cerciorarse de quien es el beneficiario efectivo 
de dicho pago, puesto que no resulta suficiente el decir que el receptor inmediato del 
pago de que se trate es el beneficiario último o el que tiene el derecho de disposición 
plena del ingreso, mas tratándose de pagos realizados a empresas conducto o 
vehículos intermedios que son residentes de una jurisdicción distinta a la del 
beneficiario efectivo. 
 
Vale la pena añadir, que nuestra legislación interna, no define el concepto de 
beneficiario efectivo. 
 
Dentro de las principales cambios en la definición de beneficiario efectivo podemos 
encontrar las siguientes: 
 
Se entenderá por beneficiario efectivo: 
 

a) La persona que tiene el derecho al uso o goce del ingreso y sin restricción legal o 

contractual alguna para gozar de sus beneficios  

 
Pudiera ser el caso de una persona que tiene la obligación de traspasar dicho 
ingreso a un tercero. 
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Comentarios y Conclusiones 
 

Tomando en cuenta lo anterior, en síntesis, podemos decir que tratándose de 

residentes fiscales en México, que tenga relaciones estrechas de negocios, ya sea 

con partes relacionadas o bien independientes, no residentes en México, es 

importante conocer y revisar de manera constante los elementos que sirven como 

base para la constitución de un EP en México, como lo pueden ser, cerrar contratos 

en nombre de, lugar a disposición de, temporalidad, entre otros, puesto que las 

autoridades fiscales pudiesen fincar la constitución de un EP y detonar los efectos 

fiscales correspondientes. 

 

Por otra parte, los Mexicanos que realicen pagos al extranjero por concepto de 

Dividendos, Intereses y/o Regalías es importante cerciorarse del beneficiario efectivo 

de dichos ingresos a efectos de aplicar correctamente el tratado que resulte aplicable 

y así evitar aplicar de manera indebida los beneficios de un tratado fiscal. 

 

Finalmente estaremos viendo en los próximos años, la entrada en vigor de acuerdos 

amistosos entre México y los países con los que tiene celebrados tratados fiscales, 

en donde tanto el fisco Mexicano como la contraparte correspondiente, estarán 

definiendo conceptos amplios o ambiguos que son utilizados en los tratados fiscales 

correspondientes.  

 

 

 

****** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
TRATAMIENTO EN LA RETENCIÓN DE ISR DE 

DISTINTOS SUPUESTOS POR CARGOS DE 
INTERESES POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 

 
 

Autor: CPC José Mario Nuño Benavides 

 
 

Cuando identificamos intereses devengados a cargo en entidades mexicanas de parte de 
residentes en el extranjero con motivo de pasivos (préstamos), naturalmente conocemos 
que existe la obligación de retener Impuesto sobre la Renta (ISR). Al respecto encontramos 
las reglas generales en el Titulo V de la Ley del ISR que nos definen que cuando los 
residentes en el extranjero obtengan ingresos en efectivo, en bienes, en servicios, o en 
crédito, provenientes de fuente de riqueza situadas en territorio nacional están obligados al 
pago de ISR. 
 
Asimismo, las disposiciones vigentes establecen que cuando el pago de ISR 
correspondiente se pague mediante retención, el retenedor  está obligado a enterar una 
cantidad equivalente a la que debió haber retenido en la fecha de exigibilidad o al momento 
en que efectúe el pago, lo que suceda primero. 
 
Bajo las disposiciones mencionadas, claramente está definido el momento para efectuar la 
retención, cuando se paguen los intereses o cuando se llegue la fecha en que el deudor este 
obligada a pagar dichos intereses, independientemente que no se paguen. 
 
Ubicados los momentos para retener y enterar el impuesto, es de resaltar que a partir del 
ejercicio 1998 fue adicionado en la Ley del ISR que para los efectos del Titulo V, tiene el 
mismo efecto que el pago, cualquier otro acto jurídico por virtud del cual el deudor extinga la 
obligación de que se trate. 
 
En ese sentido, me ha tocado identificar 3 supuestos que pueden presentarse en intereses 
cargados desde el extranjero que no se pagan y es vital definir las consecuencias jurídico-
fiscales de dichos 3 supuestos: 
 
1.- El primero es el relativo a intereses que se capitalizan a la deuda principal, es decir 
intereses que una vez siendo principal pueden generar a su vez más intereses. 
 
2.- El segundo supuesto es el relativo a capitalización tanto del adeudo por intereses como 
del  principal, en capital social de la entidad mexicana que adeuda el pasivo, esto es común 
identificarlo cuando quien actúa como acreedor es parte relacionada del deudor y se llega a 
un acuerdo para aumentar el capital social en el deudor de tal forma que tanto el principal 
como el interés terminan canjeándose por acciones emitidas por parte de la entidad 
deudora. 
 
3.- Y finalmente, el supuesto en el que la entidad acreedora del pasivo, acuerda condonar el 
pasivo a la entidad mexicana (deudora). 
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Para efectos de analizar específicamente en que momentos y supuestos se debe presentar 
la retención del ISR a cada uno de los planteamientos anteriores, iniciaré el análisis con 
supuestos generales para luego abordar puntos particulares de cada uno de los 3 
supuestos. 
 
Resulta fundamental rescatar conceptos de interpretación jurídicos supletorios a las leyes 
fiscales, para lo cual son validos al amparo del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, 
el cual define que a falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las 
disposiciones del derecho federal común, cuando su aplicación no sea contraria a la 
naturaleza propia del derecho fiscal. 
 
Particularmente me refiero al Código Civil Federal (CCF), que establece en su artículo 2062 
lo siguiente: se entiende como pago la entrega de la cosa o cantidad debida, o la prestación 
del servicio prometido. A su vez el mismo CCF  en el artículo 2190, define que la Deuda es 
exigible, cuando su pago no puede rehusarse conforme a derecho. 
 
Así las cosas, cuando no se paga en dinero los intereses y ese fue el acuerdo, podrías decir 
que no existe pago jurídicamente. Y cuando la fecha de la exigibilidad no haya llegado, en 
ambos casos no habría por que retener el ISR por intereses a extranjeros. 
 
En seguimiento a lo anterior, si efectivamente no se han cubierto los intereses y éstos se 
capitalizan en acciones o en deuda prinicipal, es necesario identificar si se presenta otro 
acto jurídico de extinción de obligaciones: 
 
Al respecto, el Título V del mismo CCF define las formas de extinción de las obligaciones, 
encontrando los siguientes conceptos, los cuales se encuentran divididos en capítulos, como 
a continuación se describen: 
 
Artículo 2185, Capítulo I, La Compensación, 
Artículo 2206 Capítulo II,La Confusión, 
Artículo 2209 Capítulo III, La Remisión de la Deuda, y 
Artículo 2213 Capitulo IV, La Novación 
 
Para no entrar en detalle de cada uno de los artículos que conforman dichos capítulos del 
Título V del CCF, me remito a solo un artículo que nos puede ser de utilidad en el siguiente 
análisis, desde mi punto de vista los 3 primeros capítulos nunca se presentan para los 
supuestos de la capitalización de los intereses, ya sea en principal o en acciones es decir en 
capital social. 
 
En otras palabras, en los supuestos de capitalización de este análisis, no existen elementos 
para la compensación, la confusión, ni la remisión de la deuda, en todo caso, debemos 
analizar el capítulo de la Novación, y al respecto, el artículo 2213 señala que Hay novación 
de contrato cuando las partes en él interesadas, lo alteran substancialmente sustituyendo 
una obligación nueva a la antigua. 
 
Como una conclusión preliminar puedo decir que no existe Novación en el supuesto de 
capitalización de intereses que pasan a formar parte del principal, y lo soporto en los 
antecedentes existentes en los tribunales como la que dice: “NOVACIÓN, NO EXISTE 
CUANDO SÓLO SE MODIFICAN PLAZOS, GARANTIAS INTERESES CONTENIDOS EN 
EL CONVENIO” publicada Novena Epoca, Tomo XX, sept 2004, pagina 1814. 
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Asimismo, es importante resaltar que para que exista Novación de contrato, es necesario 
que deba constar expresamente, es decir, no puede presumirse simplemente, debe constar, 
por ejemplo por escrito en un contrato. 
 
Hasta aquí pudiéramos encontrar ciertos elementos para definir que no se presenta 
extinción de obligaciones, sin embargo si analizamos en detalle la ultima parte del quinto 
párrafo del artículo 179 de la Ley del ISR, señala que tendrá el mismo efecto que el pago, 
cualquier otro acto jurídico por virtud del cual el deudor extinga la obligación de que 
se trate. 
 
El análisis fino de este apartado es identificar que la disposición fiscal identifica actos 
jurídicos de extinción respecto de formas de extinción de obligaciones, y otro análisis 
interesante es que describe de cuando el deudor participa en la extinción. 
 
Otro elemento que puede ser válido para el análisis es el contenido en el artículo 1-B de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado, que dice que para los efectos de esa Ley se consideran 
efectivamente cobradas las contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, en bienes o 
en servicios, aun cuando aquellas correspondan a anticipos, depósitos o a cualquier otro 
concepto sin importar el nombre con el que se les designe, o bien, cuando el interés del 
acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones 
que den lugar a las contraprestaciones. 
 
Mi opinión es que en esta ultima disposición la Ley si distingue claramente de formas de 
extinción sobre actos jurídicos de extinción.  
 
Al respecto, puedo inferir que en los casos de capitalización existen elementos fiscales y 
jurídicos para concluir que existe para la entidad mexicana que adeuda intereses, la 
obligación de retener el ISR aun y cuando no se pague. 
 
Por otro lado, en materia de condonación, el CCF artículo 2209, dice: Cualquiera puede 
renunciar su derecho y remitir en todo o en parte, las prestaciones que le son debidas, 
excepto en aquellos casos en que la Ley lo prohíbe. 
 
La doctrina en materia civil discute sobre la calidad unilateral o bilateral del acto de remisión. 
Es decir, la extinción de la obligación no requiere la voluntad del deudor, en virtud de que se 
puede considerar como una disposición patrimonial en el que no debiera intervenir para su 
validez una voluntad distinta a la declaración del titular de ese derecho o patrimonio. 
 
Es decir, en el caso de la “condonación de los intereses”,  sta se presenta regularmente 
como un acto unilateral por parte del acreedor, para lo cual es factible interpretar que el 
deudor no participa en dicha decisión, simplemente es beneficiado por no cubrir su 
obligación de pago. 
 
Al respecto, por supuesto que se presenta la figura de la remisión de deuda contenida en el 
CCF, sin embargo, y pesar de ser claramente una extinción de la obligación, no es 
efectuada por el deudor. Y la disposición fiscal remite que se debe enterar el ISR cuando 
exista un acto jurídico por virtud del cual el deudor extinga la obligación de que se trate, y 
en este caso el deudor no participa. 
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En conclusión respecto a la condonación del pasivo incluyendo los intereses, puedo inferir 
que si se presenta antes de la fecha de exigibilidad de los intereses devengados, considero 
que no se materializaría la obligación de efectuar la retención del ISR, dado que no nos 
ubicaríamos en los supuestos que la generan: 
 
Ni existe fecha de exigibilidad,  
Obviamente no habría pago y,  
Aunque se extinga la obligación, la misma se deriva de una acción directa del acreedor no 
del deudor. 
 
En virtud de lo anterior, la condonación de intereses no daría lugar al cumplimiento de la 
obligación de retención del ISR, lo cual, desde una perspectiva económica, tiene sentido, en 
virtud de que el acreedor extranjero no tendría un ingreso de fuente mexicana sobre el cual 
debiera pagar impuestos en México, por el contrario, tendría una merma en su patrimonio, al 
perder el derecho a cobrar el monto de la deuda que hubiera condonado. 

Finalmente, recordar que la Ley del ISR artículo 17, obliga al deudor residente en México a 
acumular la condonación de adeudos que obtenga, en virtud de que por dicho acto se 
genera un incremento en su patrimonio al eliminar una obligación de pago a su cargo. 

 
 

* * * * * 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

RESUMEN DEL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, 

SEPTIEMBRE 2012 
 
 

Autor: CP Juan Carlos Valencia Castro 
 

 
 

SHCP        
Día  
       
6 Anexo No. 18 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 

Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
Estado de Jalisco.   

 
Anexo 1 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior 
para 2012, publicadas el 29 de agosto de 2012 (Continúa en la Tercera 
Sección).         

  
Anexo 1 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior 
para 2012, publicadas el 29 de agosto de 2012 (Continúa en la Cuarta 
Sección).           

 
7 Anexos Glosario de Definiciones y Acrónimos, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 19 y 21 de las Reglas de Carácter General en Materia de 
Comercio Exterior para 2012,  publicadas el 29 de agosto de 2012. 
     

10 Anexos 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de las Reglas de Carácter General en 
Materia de Comercio Exterior para 2012, publicadas el 29 de agosto de 2012. 

 
13 Tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios 

aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de agosto de 
2012.       

 
Banco de México        
 
Día        
 
7 Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados 

Unidos de América, correspondiente al mes de agosto de 2012   
          

10 Valor de la unidad de inversión       
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INEGI        
Día        
10 Índice nacional de precios al consumidor      
  
SECRETARIA DE ECONOMÍA        
 
Día        
 
3 Trigésima Tercera Modificación al Acuerdo por el que la Secretaria de 

Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio 
Exterior, publicado el 6 de julio de 2007.     
  

5 Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales 
de Importación y de Exportación y el Decreto por el que se establecen 
diversos Programas de Promoción Sectorial. 

 
13 Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales 

de Importación y de Exportación. 
 
 
 
 

***** 
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TESIS Y JURISPRUDENCIAS, 
SEPTIEMBRE 2012 

 
 

Autor: Lic. Rodrigo F. Cervantes Medellín 
 
 

Época: Décima Época  
Registro: 159961 
Instancia: PRIMERA SALA 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta 
Localización:  Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 1 
Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. XXII/2012 (9a.) Pag. 
521  [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; 
Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 1; Pág. 521  

 
 
RENTA. EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN XVI, DE LA 
LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE HASTA 
EL 18 DE JULIO DE 2006, AL NO ESTABLECER UN 
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA DEDUCIR 
LAS PÉRDIDAS POR LOS CRÉDITOS 
INCOBRABLES, NO VULNERA LA GARANTÍA DE 
SEGURIDAD JURÍDICA.   

 
 
El legislador estableció en el citado precepto, de manera enunciativa, ejemplos de los casos 
en los que puede considerarse que existe notoria imposibilidad práctica de cobro de 
créditos, en virtud de que puede haber casos distintos a los específicamente contemplados, 
esto es, señala las distintas posibilidades que hay, por lo que no podría establecer un 
procedimiento para cada una de ellas; así, dependiendo de la situación específica, tendrá 
que acreditarse dicha imposibilidad, porque el numeral es casuístico. En este sentido, si bien 
es cierto que el artículo 31, fracción XVI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente 
hasta el 18 de julio de 2006, no establece específicamente un procedimiento mediante el 
cual el contribuyente pueda deducir las pérdidas por créditos incobrables, en el caso de 
notoria imposibilidad de cobro, también lo es que no por ello vulnera la garantía de 
seguridad jurídica, pues los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos no deben interpretarse de forma en que se llegue al extremo de exigir al 
legislador que en cada norma establezca un procedimiento respecto de cada uno de los 
supuestos en que pudieren ubicarse los particulares, ya que basta con indicar cuáles son los 
créditos incobrables para que puedan tener las características de ser deducibles para 
efectos fiscales.   
 
PRIMERA SALA   
Amparo directo en revisión 673/2011. Mega Automotriz, S.A. de C.V. 24 de agosto de 2011. 
Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza 
Ponce. 
 
Época: Décima ÉpocaRegistro: 159968Instancia: 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO 

TipoTesis: Tesis AisladaFuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su GacetaLocalización:  Libro XII, 

Septiembre de 2012, Tomo 3Materia(s): 

AdministrativaTesis: VI.3o.A.358 A (9a.)Pag. 

1745[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; 

Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3; Pág. 1745 

FACULTADES DE COMPROBACIÓN. CUANDO EN 

SU EJERCICIO LAS AUTORIDADES FISCALES 

ADVIERTAN QUE LOS DOCUMENTOS 

PRESENTADOS POR LOS CONTRIBUYENTES 

AMPARAN OPERACIONES QUE NO SE 

REALIZARON, PUEDEN DETERMINAR LA 

INEXISTENCIA DE ESOS ACTOS JURÍDICOS, 

EXCLUSIVAMENTE PARA EFECTOS FISCALES. 
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Conforme al artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales están 

facultadas para verificar que los contribuyentes, responsables solidarios y terceros con ellos 

relacionados, han cumplido con las disposiciones tributarias, ya sea a través de visitas 

domiciliarias, revisiones de gabinete o con el cotejo de la información proporcionada por 

estas personas. Así, el ejercicio de tales facultades implica averiguar si los actos jurídicos 

que se justifican con los documentos que los contribuyentes presenten durante las 

revisiones se llevaron a cabo en la realidad o no, pues sólo de esa forma se tendrá certeza 

de la existencia de las operaciones que ahí se describen. Consecuentemente, cuando las 

autoridades fiscales adviertan que los documentos presentados por los causantes amparan 

operaciones que no se realizaron, pueden determinar la inexistencia de esos actos jurídicos, 

exclusivamente para efectos fiscales, sin que ello implique la anulación para efectos 

generales de dichos actos, sino únicamente la negación de su valor en el ámbito tributario; 

es decir, aquéllas podrán restar eficacia probatoria a los comprobantes fiscales, contratos y 

demás documentos relacionados, únicamente para la determinación, devolución o 

acreditamiento de las contribuciones. 

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO 

CIRCUITO 

 

Revisión fiscal 20/2011. Administrador Local Jurídico de Puebla Sur, en representación del 

Administrador Local de Auditoría Fiscal de Puebla Norte. 30 de junio de 2011. Unanimidad 

de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Manuel Saturnino Ordóñez. 

 

Revisión fiscal 108/2011. Administradora Local Jurídica de Puebla Norte. 1o. de diciembre 

de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Ramírez González. Secretaria: 

Elizabeth Christiane Flores Romero. 

 

Revisión fiscal 9/2012. Administradora Local Jurídica de Puebla Norte del Servicio de 

Administración Tributaria y otras. 10 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 

Manuel Rojas Fonseca. Secretario: Juan Carlos Carrillo Quintero. 

 

Revisión fiscal 23/2012. Administradora Local Jurídica de Puebla Norte del Servicio de 

Administración Tributaria y otras. 31 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 

Manuel Rojas Fonseca. Secretario: Juan Carlos Carrillo Quintero. 

 
Época: Décima ÉpocaRegistro: 159973Instancia: 
DECIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO TipoTesis: JurisprudenciaFuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su 
GacetaLocalización:  Libro XII, Septiembre de 2012, 
Tomo 3Materia(s): AdministrativaTesis: I.16o.A. J/2 
(9a.)Pag. 1361[J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su 
Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3; Pág. 
1361 

 
AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. 
CUANDO PROCEDA LA APLICACIÓN DEL 
PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA, SÓLO TIENE ESE 
CARÁCTER LA QUE EMITIÓ LA RESOLUCIÓN 
RECAÍDA AL RECURSO ADMINISTRATIVO. 

 
 El artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé el 
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principio de litis abierta, al disponer que cuando se controvierta en el juicio contencioso 
administrativo federal la resolución recaída a un recurso administrativo, por no satisfacer el 
interés jurídico del recurrente, debe entenderse que simultáneamente se impugna la 
determinación recurrida en la parte que continúa afectándolo, para lo cual podrá hacer valer 
conceptos de impugnación no planteados en el recurso. Ahora bien, el artículo 3o. de la 
citada ley establece que en el señalado juicio son partes, entre otras, como demandada, la 
autoridad que dictó la resolución impugnada. Consecuentemente, cuando en el juicio 
contencioso administrativo federal proceda la aplicación del mencionado principio, sólo tiene 
el carácter de autoridad demandada la que emitió la resolución recaída al recurso 
administrativo (resolución impugnada), mas no la que dictó la primigenia, pues ésta es 
sustituida por la que resolvió el medio de impugnación. 
 
DECIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO 
 
Revisión fiscal 55/2011. Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Sur del 
Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, unidad administrativa encargada 
de la defensa jurídica y en representación del Consejo Consultivo Delegación Sur del Distrito 
Federal de dicho Instituto. 6 de abril de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Guadalupe Molina Covarrubias. Secretaria: Silvia Angélica Martínez Saavedra. 
 
Revisión fiscal 342/2011. Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Sur 
del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, en representación de la 
autoridad demandada titular del Consejo Consultivo Delegación Sur del Distrito Federal de 
dicho Instituto. 24 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María Guadalupe 
Molina Covarrubias. Secretaria: Georgina Escalante Moreno. 
 
Revisión fiscal 213/2011. Jefa del Departamento Contencioso, en ausencia del titular de la 
Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Sur del Distrito Federal del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de los 
intereses de dicha institución y de la autoridad demandada, Consejo Consultivo de la 
Delegación Sur del Distrito Federal y del titular de dicho Instituto. 7 de septiembre de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Ernesto Martínez Andreu. Secretario: Carlos Augusto 
Amado Burguete. 
 
Revisión fiscal 350/2011. Jefa del Departamento Contencioso, en suplencia por ausencia del 
titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Sur del Distrito Federal, del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica 
de los intereses de dicha institución y en representación de la autoridad demandada, 
Consejo Consultivo de la Delegación Sur del Distrito Federal de dicho Instituto. 26 de 
octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Ernesto Martínez Andreu. Secretario: 
Carlos Augusto Amado Burguete. 
 
Revisión fiscal 273/2011. Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Sur 
del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, en representación de la 
autoridad demandada, titular del Consejo Consultivo de la Delegación Sur del Distrito 
Federal de dicho Instituto. 30 de noviembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Guadalupe Molina Covarrubias. Secretaria: Georgina Escalante Moreno. 
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Época: Décima ÉpocaRegistro: 159974Instancia: 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO 
TipoTesis: JurisprudenciaFuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su GacetaLocalización:  
Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3Materia(s): 
AdministrativaTesis: IV.3o.A. J/20 (9a.)Pag. 
1347[J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; 
Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3; Pág. 1347 

 
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN 
FISCAL. LO SON AQUELLOS QUE EN LUGAR DE 
CONTROVERTIR LA OMISIÓN O INEXACTITUD DE 
LA SALA A QUO EN EL ANÁLISIS DE LOS 
ARGUMENTOS DE DEFENSA EXPUESTOS EN LA 
DEMANDA SÓLO LOS REPRODUCEN. 

  
Los agravios en la revisión fiscal son inoperantes si lo alegado en ellos se limita a reproducir 
el planteamiento defensivo que se esbozó ante la instancia natural para sustentar la validez 
del acto o actos materia del juicio contencioso administrativo, en lugar de controvertir la 
omisión o inexactitud de la Sala a quo en el análisis de los argumentos a ese fin 
estructurados, merced a que la litis, tratándose del mencionado recurso, se circunscribe a 
examinar la legalidad o no de la determinación que la autoridad jurisdiccional de origen 
asumió frente a las exposiciones defensivas hechas valer, pero no a estudiar, de primera 
mano, el tema de discusión en el contexto primario, ya que de no estimarlo así, se 
inobservaría la técnica procesal que rige al comentado medio extraordinario de 
impugnación. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO 
 
Revisión fiscal 75/2007. Administrador Local Jurídico de Guadalupe, Nuevo León y otras 
autoridades. 24 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Bonilla Pizano. 
Secretario: Jorge Toss Capistrán. 
 
Revisión fiscal 237/2007. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 6 de marzo de 2008. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Meza Pérez. Secretaria: Marina Chapa Cantú. 
 
Revisión fiscal 84/2008. Administrador Local Jurídico de Monterrey, Nuevo León, unidad 
administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 15 
de mayo de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús R. Sandoval Pinzón. Secretario: 
Pedro Gerardo Álvarez Álvarez del Castillo. 
 
Revisión fiscal 107/2008. Administración Local Jurídica de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, unidad encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público. 
25 de julio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Meza Pérez. Secretaria: María 
Inocencia González Díaz. 
 
Revisión fiscal 189/2008. Secretario de Hacienda y Crédito Público. 6 de noviembre de 
2008. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Meza Pérez. Secretaria: Marina Chapa Cantú. 
 
Época: Décima ÉpocaRegistro: 
2001554Instancia: SEXTO TRIBUNAL 
COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO 
AUXILIAR DE LA TERCERA REGION CON 
RESIDENCIA EN MORELIA MICHOACAN 
TipoTesis: Tesis AisladaFuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su GacetaLocalización:  
Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3Materia(s): 
AdministrativaTesis: XI.6o.(III Región) 1 A 

ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN MATERIAL EN 
EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
EJECUCIÓN EN MATERIA FISCAL. CUANDO SE 
OPTA POR IMPUGNARLOS ANTE EL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, 
EL CÓMPUTO DEL PLAZO LEGALMENTE 
ESTABLECIDO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA 
DEMANDA DE NULIDAD DEBE REALIZARSE 
CONFORME A LAS DISPOSICIONES RELATIVAS DE 
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(10a.)Pag. 1497[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. 
y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3; 
Pág. 1497 

LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

 
De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 120, 125, 127 del Código Fiscal 
de la Federación; 1o., 2o., 13, 70 y 74, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, se colige que cuando el interesado elige impugnar directamente 
ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa un acto de imposible reparación 
dentro del procedimiento administrativo de ejecución encaminado a hacer efectivo un crédito 
fiscal, según la optatividad que conceden los dos numerales invocados en primer término, el 
cómputo del plazo legalmente establecido para la presentación de la demanda de nulidad, 
debe realizarse conforme a las disposiciones relativas de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, por ser la que regula todo lo concerniente al juicio promovido 
ante el mencionado órgano jurisdiccional, cuyos artículos 13, fracción I, inciso a), 70 y 74, 
fracción I, disponen que la demanda debe presentarse dentro de los cuarenta y cinco días 
siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, en 
el entendido de que las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquel en 
que fueron hechas, mientras que el cómputo de los plazos empezará a correr a partir del día 
siguiente a aquel en que surta efectos la notificación respectiva. Motivo por el cual, en el 
referido supuesto no debe aplicarse la regla contenida en la parte final del primer párrafo del 
citado artículo 127, consistente en que en el caso de actos de imposible reparación material 
en el procedimiento administrativo de ejecución, el plazo para interponer el recurso de 
revocación se computará a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la 
notificación del requerimiento de pago o del día hábil siguiente al de la diligencia de 
embargo, toda vez que dicho dispositivo se refiere única y exclusivamente al recurso en 
sede administrativa, no así al juicio de nulidad. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
TERCERA REGION CON RESIDENCIA EN MORELIA MICHOACAN 
 
Amparo directo 637/2011. Comercializadora y Constructora Migsal, S.A. de C.V. 24 de 
octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Moisés Duarte Briz. Secretario: Mario 
García Lobato. 
 
Época: Décima ÉpocaRegistro: 2001559Instancia: 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO 
TipoTesis: Tesis AisladaFuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su GacetaLocalización:  Libro XII, 
Septiembre de 2012, Tomo 3Materia(s): 
AdministrativaTesis: VI.3o.A.12 A (10a.)Pag. 
1501[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; 
Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3; Pág. 1501 

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL ADHESIVA. 
SON INOPERANTES CUANDO NO TIENEN COMO 
FINALIDAD REFORZAR EL PRONUNCIAMIENTO DE 
LA SALA FISCAL QUE LE FAVORECIÓ AL 
DEMANDANTE, AL NO HABER SIDO MATERIA DE 
LA SENTENCIA IMPUGNADA NI DEL RECURSO 
PRINCIPAL LOS TEMAS QUE EN ELLOS SE 
PROPONE ANALIZAR. 

 
 El artículo 63, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo establece que el actor que en el juicio de nulidad hubiese obtenido sentencia 
favorable, puede adherirse a la revisión fiscal presentada por las autoridades legitimadas al 
efecto. Tal situación patentiza una subordinación procesal que conduce a concluir que la 
revisión adhesiva no es un medio de impugnación de un punto resolutivo del fallo que pueda 
traer como consecuencia la revocación de éste, porque no constituye propiamente un 
recurso, sino un medio que garantiza a quien obtuvo una sentencia favorable, sólo la 
posibilidad de reforzar la parte considerativa de la determinación que lo benefició y que es 
impugnada a través de la revisión principal. En este orden de ideas, si ésta resultó 
procedente ante lo fundado de los agravios, la litis en la revisión adhesiva debe constreñirse 
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al punto analizado en aquélla, puesto que el interés de la parte que se adhiere surge al 
momento en que la consideración que le favorecía queda insubsistente y se sustituye por 
otra que le es desfavorable, ya que, por regla general, el estudio de los agravios de fondo de 
la revisión adhesiva sólo procede cuando prosperan los de la principal. Por tanto, son 
inoperantes aquéllos cuando no tienen como finalidad reforzar el pronunciamiento de la Sala 
Fiscal que le favoreció al demandante al no haber sido materia de la sentencia recurrida ni 
de la revisión fiscal los temas que en ellos se propone analizar. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO 
CIRCUITO 
 
Revisión fiscal 23/2012. Administradora Local Jurídica de Puebla Norte del Servicio de 
Administración Tributaria y otras. 31 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 
Manuel Rojas Fonseca. Secretario: Juan Carlos Carrillo Quintero. 
 
Época: Décima ÉpocaRegistro: 
2001569Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL CUARTO CIRCUITO TipoTesis: Tesis 
AisladaFuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su GacetaLocalización:  Libro XII, 
Septiembre de 2012, Tomo 3Materia(s): 
ComúnTesis: IV.2o.A.12 K (10a.)Pag. 
1507[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su 
Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3; 
Pág. 1507 

AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. LOS EFECTOS 
DE LA SENTENCIA QUE LO CONCEDE POR LA 
APLICACIÓN DE UNA NORMA ESTIMADA 
INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA 
ESTABLECIDA POR UN TRIBUNAL COLEGIADO COMO 
ÓRGANO TERMINAL FUNDADO EN LA SUPLENCIA DE 
LA QUEJA, DEBE COMPRENDER TANTO LA 
ANULACIÓN DEL ACTO DE APLICACIÓN COMO LA 
DESINCORPORACIÓN DE LA LEY INCONSTITUCIONAL 
DE LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO. 

  
Tradicionalmente se ha sostenido que los efectos de la sentencia de amparo directo en que 
se hace valer la inconstitucionalidad de una ley están limitados a la anulación del acto 
concreto fundado en dicha norma y a evitar que se reitere en el futuro pero sólo respecto de 
los mismos hechos, porque en el amparo directo la ley no es señalada como acto reclamado 
y, por ello, no puede existir un pronunciamiento o declaración sobre su inconstitucionalidad; 
además, las autoridades legislativas que la emiten no son parte en el procedimiento, por lo 
que no tienen oportunidad de ser escuchadas ni de interponer recursos y, por ende, la ley no 
puede desincorporarse de la esfera del quejoso. No obstante, de una interpretación de los 
artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye 
que el amparo concedido en la vía uniinstancial por la aplicación de una ley inconstitucional 
por jurisprudencia de un Tribunal Colegiado de Circuito como órgano terminal, fundado en la 
suplencia de la queja prevista en la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, tiene 
el efecto de desincorporar la norma tanto del acto de aplicación como de la esfera jurídica 
del quejoso, en tanto el vicio de inconstitucionalidad de la norma no sea superado, dado que 
no se está realizando un análisis directo y privativo de regularidad de la norma, sino que 
éste ha sido efectuado previamente a través de los asuntos que condujeron al 
establecimiento del criterio jurisprudencial invocado, mediante los cuales la ley fue directa y 
expresamente impugnada y, por ende, las autoridades legislativas tuvieron intervención en 
su defensa, habiendo estado en aptitud -inclusive- de hacer valer los recursos procesales a 
su alcance para revertir la estimación de inconstitucionalidad de la ley. Lo anterior, porque 
las autoridades están obligadas a salvaguardar los derechos fundamentales de los 
individuos en la forma más amplia posible, lo que conlleva un deber de alcance más eficaz 
que la simple restauración de derechos conflagrados, y evitar que el mismo derecho 
fundamental sea afectado en el futuro. Por tanto, ante la conflagración manifiesta de 
derechos fundamentales, no por el acto de aplicación sino a través de éste por reflejo de la 
norma, deben asegurarse tanto su restauración como su salvaguarda y protección futura, 
desincorporando la norma de la esfera jurídica del afectado. 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO 
 
Amparo directo 319/2011. Joaquín del Bosque Martínez. 24 de mayo de 2012. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez. 
 
Época: Décima ÉpocaRegistro: 2001581Instancia: 
SEGUNDA SALATipoTesis: JurisprudenciaFuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su 
GacetaLocalización:  Libro XII, Septiembre de 2012, 
Tomo 2Materia(s): ComúnTesis: 2a./J. 90/2012 
(10a.)Pag. 1176[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y 
su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 2; 
Pág. 1176 

 
AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE 
FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE 
AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA 
JURISPRUDENCIA 2a./J. 199/2004). 

 
  
El artículo 5o., último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, permite que el actor en el juicio contencioso o su representante legal, 
autorice por escrito a un licenciado en derecho para que a su nombre reciba notificaciones, 
quien podrá elaborar promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e 
interponer recursos. Por su parte, el artículo 13 de la Ley de Amparo señala que cuando 
alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, 
ésta será admitida en el juicio constitucional para todos los efectos legales, siempre que se 
compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Ahora, de esta última 
disposición no deriva que el autorizado para oír notificaciones tenga atribuciones para 
promover juicio de amparo directo en representación de su autorizante, ya que conforme a 
la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 
2011, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y tratándose de 
actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el 
quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y 
directa; todo lo cual significa que únicamente el directamente afectado con alguna 
determinación jurisdiccional puede demandar la protección de la Justicia Federal, principio 
que la legislación reglamentaria de dicho precepto constitucional señala al disponer en su 
artículo 4o., que el juicio de amparo sólo podrá seguirlo el agraviado, su representante legal 
o su defensor, personas estas últimas que en todo caso podrían ser reconocidas en 
términos del citado artículo 13 para efectos de la promoción del juicio de amparo directo, 
pero no los autorizados para oír notificaciones, cuya participación se limita a la defensa del 
actor exclusivamente en la jurisdicción ordinaria. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Solicitud de modificación de jurisprudencia 5/2012. Primer Tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en auxilio del 
Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer 
Circuito. 16 de mayo de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Fernando Franco 
González Salas. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Ma. de la Luz Pineda 
Pineda. 
 
Tesis de jurisprudencia 90/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del ocho de agosto de 2012. 
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Nota: La presente tesis deriva de la resolución dictada en la solicitud de modificación de 
jurisprudencia relativa al expediente 5/2012, en la cual la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos (ponente), Luis María 
Aguilar Morales y presidente Sergio A. Valls Hernández, determinó modificar el criterio 
contenido en la tesis 2a./J. 199/2004, de rubro: "AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER EL JUICIO 
DE AMPARO.", derivado de la contradicción de tesis 118/2004-SS, y que aparece publicado 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero de 
2005, página 506. 
 
Época: Décima ÉpocaRegistro: 2001598Instancia: 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL 
CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGION 
TipoTesis: Tesis AisladaFuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su GacetaLocalización:  Libro XII, 
Septiembre de 2012, Tomo 3Materia(s): 
AdministrativaTesis: XXVI.5o.(V Región) 3 A 
(10a.)Pag. 1642[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y 
su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3; Pág. 
1642 

 
 
 
COMPROBANTES FISCALES. LAS ESCRITURAS 
PÚBLICAS NO SON EQUIPARABLES A AQUÉLLOS 
(LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2010). 

 
 Las formalidades que revisten los contratos elevados a escritura pública no sustituyen o se 
equiparan a los requisitos establecidos para los comprobantes fiscales en el artículo 29-A 
del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2010. Lo anterior es 
así, ya que la finalidad de éstos es deducir impuestos y sus requisitos son, entre otros: 
nombre, denominación o razón social impresa, domicilio fiscal y clave del Registro Federal 
de Contribuyentes de quien los expide, mientras que la escritura pública tiene como objeto 
hacer constar los contratos, actos y hechos jurídicos a los que los interesados quieran dar 
autenticidad conforme a la ley y los datos que debe contener son los relativos a las 
cuestiones que el notario autentificó. Por tanto, las escrituras públicas, aun cuando hagan 
constar de manera formal un acto jurídico, no son equiparables a un comprobante fiscal, 
pues la finalidad de su emisión es únicamente autentificar el acto jurídico para que pueda 
surtir efectos contra terceros, aunado a que del penúltimo párrafo del citado precepto se 
advierte que los indicados comprobantes podrán ser utilizados por el contribuyente en un 
plazo máximo de dos años. 
 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA 
REGION 
 
Amparo directo 754/2011 (cuaderno auxiliar 65/2012). 18 de abril de 2012. Unanimidad de 
votos, con voto concurrente de la Magistrada Edwigis Olivia Rotunno de Santiago. Ponente: 
Juan Manuel Serratos García. Secretaria: Ana Cecilia Morales Ahumada. 
 
Época: Décima ÉpocaRegistro: 2001621Instancia: 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGESIMO 
CIRCUITO TipoTesis: Tesis AisladaFuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su 
GacetaLocalización:  Libro XII, Septiembre de 2012, 
Tomo 3Materia(s): ConstitucionalTesis: XXX.1o.4 A 
(10a.)Pag. 1702[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y 
su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3; 
Pág. 1702 

DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. EL AUTO QUE LA TIENE POR 
CONTESTADA Y CONCEDE AL ACTOR EL 
DERECHO DE AMPLIARLA, DEBE NOTIFICARSE 
PERSONALMENTE (INCONSTITUCIONALIDAD DEL 
ARTÍCULO 67 DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO). 

  
 
El artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al no prever 
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que el auto que tiene por contestada la demanda y concede al actor el derecho de ampliarla 
se notifique personalmente, viola las garantías de defensa adecuada y debido proceso 
establecidas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
pues este derecho, consignado en el precepto 17 de la citada ley, constituye una formalidad 
esencial en el juicio contencioso administrativo que permite lograr una adecuada impartición 
de justicia, habida cuenta que la litis natural sobre la cual la Sala responsable debe 
pronunciarse, se integra con la demanda y la contestación, su ampliación y la contestación 
de ésta. Por tanto, el indicado proveído debe notificarse al particular de la forma señalada, 
por lo que si se hace sólo a través del boletín electrónico, se le deja en estado de 
indefensión al no proporcionársele los elementos necesarios para formular su ampliación de 
demanda. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGESIMO CIRCUITO 
 
Amparo directo 224/2012. Semillas Hermanos Olvera, S.A. de C.V. 12 de abril de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Silverio Rodríguez Carrillo. Secretaria: Lisbet Catalina Soto 
Martínez. 
 
Nota: El criterio contenido en esta tesis no es obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia, 
en términos de lo previsto en el numeral 11, Capítulo Primero, Título Cuarto, del Acuerdo 
General Plenario 5/2003, de veinticinco de marzo de dos mil tres, relativo a las reglas para la 
elaboración, envío y publicación de las tesis que emiten los órganos del Poder Judicial de la 
Federación, y para la verificación de la existencia y aplicabilidad de la jurisprudencia emitida 
por la Suprema Corte. 
 
Época: Décima ÉpocaRegistro: 2001636Instancia: 
PRIMERA SALATipoTesis: Tesis AisladaFuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su 
GacetaLocalización:  Libro XII, Septiembre de 2012, 
Tomo 1Materia(s): AdministrativaTesis: 1a. 
CLXXXI/2012 (10a.)Pag. 506[TA]; 10a. Época; 1a. 
Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 
2012, Tomo 1; Pág. 506 

DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR. LA PREVISTA 
EN EL ARTÍCULO 22, PÁRRAFO DÉCIMO QUINTO, 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 
REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO 
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1o. 
DE OCTUBRE DE 2007, CONSTITUYE UNA 
OBLIGACIÓN LEGAL ESTATAL. 

 
 La devolución de saldos a favor prevista en el citado numeral reviste la naturaleza jurídica 
de una obligación legal estatal cuyo origen, fundamentalmente, se sustenta en el principio 
de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que si bien el Estado tiene derecho a obtener de 
los contribuyentes los tributos previstos en la ley, cuando éstos pagan en exceso conforme a 
lo ordenado legalmente, el citado principio exige que el fisco federal devuelva lo 
indebidamente percibido. En este sentido, la operación de determinación del tributo la lleva a 
cabo el propio contribuyente, ya que la ley fiscal, partiendo del principio de buena fe, le 
permite conforme al indicado precepto constitucional calcular y declarar voluntariamente el 
monto de sus obligaciones tributarias, lo cual goza de la presunción de certidumbre, es 
decir, del reconocimiento formal por dicho sujeto del nacimiento y determinación en cantidad 
líquida de una obligación preexistente, por lo que esa determinación atribuible al particular 
es válida jurídicamente y produce todos sus efectos legales, hasta en tanto no se demuestre 
lo contrario, ya sea por una rectificación del contribuyente o por una declaración de 
ilegalidad de aquéllas. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo en revisión 289/2012. Supermercados Internacionales HEB, S.A. de C.V. 27 de 
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junio de 2012. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: 
Ricardo Manuel Martínez Estrada. 
 
 
 
 
 
Época: Décima ÉpocaRegistro: 
2001661Instancia: TERCER TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL SEXTO CIRCUITO TipoTesis: Tesis 
AisladaFuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su GacetaLocalización:  Libro XII, 
Septiembre de 2012, Tomo 3Materia(s): 
ComúnTesis: VI.3o.A.11 A (10a.)Pag. 
1783[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su 
Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3; 
Pág. 1783 

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN 
ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD 
DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO 
INDIRECTO, EN RAZÓN DE QUE EL ARTÍCULO 28 DE 
LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO EXIGE 
MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA 
SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS 
ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO 
(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 10 DE MARZO 
DE 2011). 

 
 Con la redacción del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
diciembre de 2010, los actos impugnables en el juicio contencioso administrativo eran 
susceptibles de atacarse vía juicio de amparo, sin necesidad de agotar previamente aquél. 
Sin embargo, a partir del 10 de marzo de 2011 en que entró en vigor esa modificación, dicho 
numeral ya no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para suspender la ejecución 
de los actos impugnados, pues incluso los requerimientos básicamente son los mismos, ya 
que la suspensión puede solicitarse en cualquier tiempo; se concederá siempre que no se 
afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil 
reparación los daños o perjuicios que puedan causarse con la ejecución; de ocasionarse 
daños o perjuicios a terceros se concederá siempre que el solicitante otorgue garantía para 
reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se causen, dando la oportunidad a que el 
tercero exhiba contragarantía para evitar la suspensión de la ejecución del acto impugnado 
en nulidad; si se trata de una afectación no estimable en dinero la garantía se fijará 
discrecionalmente; deberá fijarse la situación en que habrán de quedar las cosas hasta que 
se dicte sentencia firme, pudiendo revocarse o modificarse la concesión o negativa de la 
medida cautelar por hecho superveniente. Asimismo, en cuanto a la forma de garantizar un 
crédito fiscal, se permite que se haga ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los 
medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, que conforme al artículo 141 del Código 
Fiscal de la Federación, comprenden no sólo el depósito en efectivo y el embargo, sino 
también la prenda, hipoteca, fianza y la obligación solidaria asumida por un tercero, entre 
otros; además se establece que la garantía o depósito puede reducirse de acuerdo con la 
capacidad económica del solicitante, o si se trata de tercero distinto al sujeto obligado de 
manera directa o solidaria al pago del crédito, lo que incluso otorga un mayor beneficio al 
contribuyente que la Ley de Amparo. Por tanto, los requisitos vigentes previstos para otorgar 
la medida cautelar en el juicio contencioso administrativo no rebasan los contemplados al 
respecto en la Ley de Amparo para conceder dicha medida cautelar, por lo que, previo a la 
promoción del amparo indirecto, debe agotarse aquél, en acatamiento al principio de 
definitividad. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO 
CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 89/2012. Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro SCT 
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Puebla. 4 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. 
Secretario: Manuel Saturnino Ordóñez. 
 
 
 
 
 
 
Época: Décima ÉpocaRegistro: 2001665Instancia: 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL 
CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGION 
TipoTesis: Tesis AisladaFuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su GacetaLocalización:  Libro XII, 
Septiembre de 2012, Tomo 3Materia(s): 
AdministrativaTesis: XXVI.5o. (V Región) 6 A 
(10a.)Pag. 1916[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y 
su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3; 
Pág. 1916 

JUICIO DE NULIDAD. PARA PROMOVERLO 
CONTRA LA AUTOLIQUIDACIÓN O 
AUTOAPLICACIÓN DEL PAGO DE DETERMINADO 
IMPUESTO MEDIANTE EL SISTEMA INFORMÁTICO 
RESPECTIVO, ES APLICABLE EL PLAZO DE 
CUARENTA Y CINCO DÍAS PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 13, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. 

 
  
Cuando un contribuyente se autoliquida o autoaplica el pago de determinado impuesto 
mediante el sistema informático respectivo, para promover el juicio de nulidad contra dicho 
acto, es aplicable el plazo de cuarenta y cinco días previsto en el artículo 13, fracción I, 
inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, consistente en 
que se haya llevado a cabo una notificación por la autoridad fiscal, pues al existir 
autoaplicación, por extensión, debe entenderse que se entera del acto igual que en la 
notificación y, por tanto, se detona el cómputo correspondiente para ejercer la acción 
contencioso administrativa. 
 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA 
REGION 
 
Amparo directo 307/2012. Luis Alfonso Cerros Cázares. 31 de mayo de 2012. Mayoría de 
votos. Disidente: Juan Manuel Serratos García. Ponente: Eduardo Farías Gasca. Secretario: 
Daniel Marcelino Niño Jiménez. 
 
Época: Décima ÉpocaRegistro: 2001697Instancia: 
SEGUNDA SALATipoTesis: JurisprudenciaFuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su 
GacetaLocalización:  Libro XII, Septiembre de 2012, 
Tomo 2Materia(s): ConstitucionalTesis: 2a./J. 96/2012 
(10a.)Pag. 581[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su 
Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 2; Pág. 581 

 
MULTAS FISCALES. EL ARTÍCULO 82 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LAS 
ESTABLECE ENTRE UN MONTO MÍNIMO Y UNO 
MÁXIMO, NO ES INCONSTITUCIONAL. 

  
El artículo citado, en sus distintas fracciones e incisos, al prever un monto mínimo y uno 
máximo en la imposición de las multas que corresponden a quienes cometan las 
infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones, solicitudes, 
documentos, avisos o información, así como de expedir las constancias a que se refiere el 
diverso numeral 81 del Código Fiscal de la Federación, no es contrario al artículo 22 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ello se traduce en un límite 
que obliga a la autoridad fiscal sancionadora a razonar las peculiaridades de cada caso, 
permitiendo con ello su individualización; lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 
P./J. 102/99 sustentada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, de rubro: "MULTAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN EN PORCENTAJES 
DETERMINADOS ENTRE UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO, NO SON INCONSTITUCIONALES." 
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SEGUNDA SALA 
 
Amparo directo en revisión 2815/2011. José Luis Gómez Díaz. 18 de enero de 2012. Cinco 
votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo. 
 
Amparo directo en revisión 705/2012. Greco Inmobiliaria, S.C. 25 de abril de 2012. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Fernando 
Franco González Salas. Secretario: Everardo Maya Arias. 
 
Amparo directo en revisión 798/2012. Greco Inmobiliaria, S.C. 2 de mayo de 2012. Cinco 
votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Leticia Guzmán Miranda. 
 
Amparo directo en revisión 865/2012. Torres Transmisión y Subestaciones, S.A. de C.V. y/o 
Torres de Transmisión y Subestaciones, S.A. de C.V. 16 de mayo de 2012. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Luis María Aguilar 
Morales. Secretaria: Leticia Guzmán Miranda. 
 
Amparo directo en revisión 1492/2012. Maquinaria Agrícola e Implementos del Golfo, S.A. 
de C.V. 20 de junio de 2012. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretario: Fausto Gorbea Ortiz. 
 
Tesis de jurisprudencia 96/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del quince de agosto de dos mil doce. 
 
Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 102/99 citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 
31. 
 
ORDEN DE VERIFICACIÓN EN MATERIA ADUANERA. PARA SU DEBIDA 
FUNDAMENTACIÓN ES INNECESARIA LA CITA DEL ARTÍCULO 150 DE LA LEY 
RELATIVA. 
 
Del artículo 42, fracciones V y VI, del Código Fiscal de la Federación, se advierte que la 
orden de visita domiciliaria para comprobar la legal estancia de mercancías de comercio 
exterior, así como la de verificación de mercancías en tránsito, constituyen facultades de 
comprobación de la autoridad fiscal y, como todo acto de molestia, deben satisfacer el 
requisito de fundamentación conforme al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el artículo 150 de la Ley Aduanera establece los 
requisitos y formalidades que debe seguir la autoridad fiscal para iniciar el procedimiento 
administrativo en materia aduanera cuando embargue precautoriamente mercancías en los 
términos previstos por la ley; de ahí que para una debida fundamentación sea innecesaria la 
cita de este precepto en la orden de verificación, ya que el embargo es un acto posterior al 
ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, del que no se tiene la 
certeza de que se realizará al emitir la orden de verificación que se llevará a cabo. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Contradicción de tesis 165/2012. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Cuarto, Primero y Segundo, todos en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 4 de julio de 
2012. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Cecilia Armengol 
Alonso. 
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Tesis de jurisprudencia 86/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del once de julio de dos mil doce. 
 
 
 
Época: Décima ÉpocaRegistro: 2001731Instancia: 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO 
TipoTesis: Tesis AisladaFuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su GacetaLocalización:  Libro XII, 
Septiembre de 2012, Tomo 3Materia(s): 
AdministrativaTesis: I.9o.A.8 A (10a.)Pag. 
1957[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; 
Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3; Pág. 1957 

 
PRUEBAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. LAS SALAS 
DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA ESTÁN OBLIGADAS A ADMITIR, 
DESAHOGAR Y VALORAR LAS OFRECIDAS POR 
EL ACTOR PARA ACREDITAR SU ACCIÓN, AUN 
CUANDO NO HUBIERAN SIDO OFRECIDAS EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVIO. 

 
 De los artículos 1o., segundo párrafo y 50, cuarto párrafo, de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que cuando la resolución 
administrativa recaída a un recurso administrativo no satisfaga el interés jurídico del 
recurrente y éste la controvierta en el juicio contencioso administrativo federal, se entenderá 
que simultáneamente impugna la resolución materia del recurso en la parte que continúa 
afectándolo y, en consecuencia, podrá hacer valer conceptos de impugnación tendentes a 
obtener su nulidad, diferentes de los planteados en el recurso administrativo. Por tanto, para 
acreditar su acción el actor podrá ofrecer las pruebas conducentes y la Sala respectiva 
estará obligada a admitirlas, desahogarlas y valorarlas, aun cuando no hubieran sido 
ofrecidas en el procedimiento administrativo previo al juicio de nulidad. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO 
 
Revisión fiscal 638/2011. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la 
Función Pública, autoridad encargada de la defensa jurídica del titular del Área de 
Responsabilidades del Órgano Interno de Control en Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos. 12 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Osmar 
Armando Cruz Quiroz. Secretaria: Jenny Solís Vences. 
 
 
RECARGOS FISCALES. EL ARTÍCULO 22, PÁRRAFO DÉCIMO QUINTO, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1o. DE OCTUBRE DE 2007 QUE LOS PREVÉ, 
NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los recargos tienen por fin 
indemnizar al fisco por la mora en que incurrió el contribuyente, por lo que para respetar el 
principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la determinación de su monto debe 
estar en relación directa con la cantidad que aquél obtuvo por el tiempo en que no cumplió 
con la obligación y hubiera de percibir el erario y, en su caso, obtenido el contribuyente por 
la devolución de saldos a favor, sin ser elemento de su nacimiento la realización de un 
hecho ilícito. En congruencia con ese criterio, se concluye que el artículo 22, párrafo décimo 
quinto, del Código Fiscal de la Federación, reformado mediante decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 1o. de octubre de 2007, que prevé la fijación de recargos, 
no contraviene el citado principio constitucional, toda vez que al establecer que dichos 
recargos se generan a partir de la fecha de la devolución que resultó improcedente, atiende 
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a que su monto debe reconocer las cantidades que no estuvieron a disposición del fisco, 
pues su nacimiento tiene por fin indemnizar al erario con motivo de las cantidades que 
obtuvo el contribuyente por la devolución de impuestos, por lo que la determinación de su 
monto debe estar en relación directa con dichas cantidades a partir de la fecha de la 
devolución, en virtud de que son las que dejaron de estar a disposición del erario a partir de 
ese momento. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo en revisión 289/2012. Supermercados Internacionales HEB, S.A. de C.V. 27 de 
junio de 2012. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: 
Ricardo Manuel Martínez Estrada. 
 
Época: Décima ÉpocaRegistro: 2001738Instancia: 
SEGUNDA SALATipoTesis: JurisprudenciaFuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su 
GacetaLocalización:  Libro XII, Septiembre de 2012, 
Tomo 2Materia(s): AdministrativaTesis: 2a./J. 
93/2012 (10a.)Pag. 998[J]; 10a. Época; 2a. Sala; 
S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, 
Tomo 2; Pág. 998 

RECURSO DE REVOCACIÓN. ES IMPROCEDENTE 
CONTRA LAS MULTAS IMPUESTAS POR EL 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, POR 
INCUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 95 BIS DE LA LEY 
GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES 
AUXILIARES DEL CRÉDITO, VIGENTE HASTA EL 3 
DE AGOSTO DE 2011. 

 
Contra las referidas multas impuestas a través de las Administraciones Locales de Auditoría 
Fiscal, es improcedente el recurso de revocación previsto en los artículos 116, 117 y 120 del 
Código Fiscal de la Federación, en relación con el 23 de la Ley Federal de los Derechos del 
Contribuyente, porque el Servicio de Administración Tributaria no actúa como autoridad 
fiscal y dicho medio de impugnación únicamente procede contra actos administrativos 
dictados en materia fiscal federal, emitidos por las autoridades fiscales federales. Sin 
embargo, esta Segunda Sala estima que los principios de seguridad y certeza jurídicas 
también exigen que aun cuando no se puede hacer procedente un medio de impugnación 
que por ley no lo es, sí debe anularse el acto administrativo impugnado para el efecto de 
que se emita otro en el que se comunique al interesado que el medio para su impugnación 
es el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Contradicción de tesis 206/2012. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en 
Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el entonces Segundo 
Tribunal Colegiado Auxiliar con residencia en Morelia, Michoacán, actual Sexto Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región. 8 de agosto de 2012. 
Mayoría de tres votos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Disidente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Laura Montes López. 
 
Tesis de jurisprudencia 93/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del quince de agosto de dos mil doce. 
 
Época: Décima ÉpocaRegistro: 2001757Instancia: 
SEGUNDA SALATipoTesis: Tesis AisladaFuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su 
GacetaLocalización:  Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 
2Materia(s): ConstitucionalTesis: 2a. LXVIII/2012 
(10a.)Pag. 1219[TA]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su 
Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 2; Pág. 1219 

 
REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. EL 
ARTÍCULO 48, FRACCIÓN IX, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO 
TRANSGREDE EL DERECHO A LA 
SEGURIDAD JURÍDICA 
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Aunque el citado precepto no prevé un plazo para que la autoridad tributaria emita una 
resolución en la que determine las contribuciones o aprovechamientos omitidos por los 
contribuyentes auditados o revisados, ello es insuficiente para considerar que dicho numeral 
transgrede el derecho a la seguridad jurídica previsto en el artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de una aplicación sistemática del numeral 
50 del Código Fiscal de la Federación, se advierte que éste establece un plazo máximo de 6 
meses a partir de la fecha en que concluyan los plazos a que se refieren las fracciones VI y 
VII del citado artículo 48, para que la autoridad tributaria notifique a los contribuyentes 
auditados o revisados su situación fiscal; además, porque de no hacerlo en dicho plazo 
quedarán sin efectos la orden y las actuaciones que se derivaron durante la revisión de 
escritorio o gabinete; de ahí que no se ocasiona inseguridad jurídica a los sujetos 
destinatarios de las facultades de fiscalización. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Amparo en revisión 184/2012. Torce Empresarial, S.A. de C.V. 25 de abril de 2012. 
Unanimidad de cuatro votos; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente: 
Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Juan 
José Ruiz Carreón. 
 
Amparo en revisión 202/2012. Cecilia Rodríguez Rodríguez. 25 de abril de 2012. 
Unanimidad de cuatro votos; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente: 
Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: María 
Antonieta del Carmen Torpey Cervantes. 
 
Época: Décima ÉpocaRegistro: 2001721Instancia: 
SEGUNDA SALATipoTesis: JurisprudenciaFuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su 
GacetaLocalización:  Libro XII, Septiembre de 2012, 
Tomo 2Materia(s): AdministrativaTesis: 2a./J. 87/2012 
(10a.)Pag. 865[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su 
Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 2; Pág. 865 

 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN 
MATERIA ADUANERA. EL ARTÍCULO 150 DE LA 
LEY RELATIVA NO ESTABLECE LA 
COMPETENCIA MATERIAL DE LAS 
AUTORIDADES ADUANERAS PARA LEVANTAR 
EL ACTA DE INICIO DE AQUÉL. 

 
  
Conforme a la fracción II del artículo 2o. de la Ley Aduanera, las autoridades aduaneras son 
quienes pueden ejercer las facultades establecidas por el propio ordenamiento como lo 
determine el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y su 
competencia la prevé el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, al ser 
éste el órgano desconcentrado de la citada Secretaría, que acorde con el artículo 2o. de la 
ley que lo rige, tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera. En ese 
tenor, el mencionado artículo 150, al referirse a "autoridades aduaneras", no establece la 
competencia material de éstas para levantar el acta de inicio del procedimiento 
administrativo en materia aduanera, pues este acto deriva de la facultad de las autoridades 
aduaneras para verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de aduanas y 
comercio exterior, conforme se han distribuido y otorgado en el Reglamento indicado. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Contradicción de tesis 165/2012. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Cuarto, Primero y Segundo, todos en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 4 de julio de 
2012. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Cecilia Armengol 
Alonso. 
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Tesis de jurisprudencia 87/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del once de julio de dos mil doce. 
 
 
 
 
 
Época: Décima ÉpocaRegistro: 2001743Instancia: 
SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITOTipoTesis: 
Tesis AisladaFuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su GacetaLocalización:  Libro XII, 
Septiembre de 2012, Tomo 3Materia(s): 
AdministrativaTesis: I.7o.A.45 A (10a.)Pag. 
1963[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro 
XII, Septiembre de 2012, Tomo 3; Pág. 1963 

RENTA. LOS GASTOS QUE EL 
CONTRIBUYENTE EFECTÚE, PAGADOS A 
TRAVÉS DE CHEQUE NOMINATIVO, SERÁN 
DEDUCIBLES DEL IMPUESTO RELATIVO, 
SIEMPRE Y CUANDO EN SU ANVERSO AQUÉL 
PRESENTE LA LEYENDA "PARA ABONO EN 
CUENTA DEL BENEFICIARIO". 

 
El artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta prevé los requisitos que deben cumplir 
las deducciones hechas por el causante para su autorización, entre los que se encuentran, 
el contenido en su fracción III, quinto párrafo, relativo a que cuando los pagos se efectúen 
mediante cheque nominativo, éste deberá ser de la cuenta del contribuyente y contener su 
clave del Registro Federal de Contribuyentes, así como en el anverso la expresión "para 
abono en cuenta del beneficiario". Por tanto, los gastos que aquél efectúe, pagados a través 
de cheque nominativo, serán deducibles de la mencionada contribución, siempre y cuando 
en su anverso esté presente la mencionada leyenda, sin que el hecho de que ese 
documento aparezca "cruzado" o "barrado" con dos líneas diagonales en su anverso para no 
permitir su negociabilidad por parte de su tenedor, conforme al artículo 197 de la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito, que prevé ciertas condiciones para no hacer 
negociables los cheques expedidos por la contribuyente, sea razón suficiente para satisfacer 
la exigencia de la norma tributaria, ya que no se cuestiona la validez o no negociabilidad de 
un título ejecutivo de crédito conforme a la legislación mercantil, sino los requisitos que 
aquél debe contener para hacer deducible fiscalmente un gasto por parte del contribuyente 
emisor. Lo anterior es así, porque la finalidad que persigue la legislación fiscal para la 
deducción de gastos es que esas erogaciones correspondan indispensablemente a las 
actividades del particular y tener así un mayor control de éstas para el correcto cálculo de la 
base gravable del impuesto sobre la renta. 
 
SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO 
 
Amparo directo 366/2012. Someco, S.C. de R.L. de C.V. 4 de julio de 2012. Unanimidad de 
votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Valentín Omar González Méndez. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

INDICADORES FISCALES, 
SEPTIEMBRE 2012 

 
Autor: CP Juan Carlos Valencia 

 

Día de 
publicación 

TC TIIE 28  
TIIE 
91  

Valor de la  

Septiembre días  Días 
UDI 

Septiembre 

1 

   

4.786377 

2 

   

4.786784 

3 13.2571 4.7912 4.81 4.787192 

4 13.191 4.7875 4.81 4.787599 

5 13.1793 4.7937 4.81 4.788006 

6 13.1221 4.7925 
4.812

5 
4.788413 

7 13.0483 4.8 4.815 4.788821 

8 

   

4.789228 

9 

   

4.789635 

10 12.9976 4.8025 4.815 4.790043 

11 12.9921 4.8 4.81 4.790801 

12 12.9992 4.804 4.815 4.791559 

13 13.0305 4.805 4.825 4.792318 

14 12.9749 4.797 
4.812

5 
4.793077 

15 

   

4.793836 

16 

   

4.794595 

17 12.7458 4.8 
4.817

6 
4.795354 

18 12.7492 4.804 4.82 4.796113 

19 12.8192 4.8075 4.82 4.796872 

20 12.8235 4.8087 
4.820

6 
4.797632 

21 12.9042 4.8025 
4.822

5 
4.798391 

22 

   

4.799151 

23 

   

4.799911 

24 12.8376 4.81 
4.822

5 
4.800671 

25 12.9123 4.815 
4.823

7 
4.801431 

26 12.8233 4.81 
4.822

5 
4.802228 

27 12.917 4.81 
4.822

5 
4.803026 

28 12.8521 4.805 4.82 4.803824 

29 

   

4.804623 

30 

   

4.805421 

 
  

 
CPP Pesos  3.26 

 

CCP Dls. 2.87 
 

CCP Pesos 4.17 
 

CCP UDIS 4.45 
 

INPC Agosto 2012: 105.279 
 

   

   

Tasa de recargos: 
  

   

Prorroga 0.75 % 

Mora 1.13 % 
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COMISIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

 
 

DOCE ERRORES COMUNES EN LOS ESTUDIOS DE 
PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

 
 

Autor: Jimy Cruz Camacho 

 
Antecedentes Relevantes 
 
Una de las disposiciones fiscales que más trascendencia ha tenido en los últimos años en 
México, es la relativa a que las empresas residentes en México con operaciones de 
cualquier naturaleza con entidades relacionadas residentes tanto en México como en el 
extranjero, deben pactar en dichas operaciones precios similares a los que hubieran pactado 
con empresas no relacionadas, o bien similares a los que hubieran pactado dos o más 
empresas independientes en operaciones comparables. 
 
Lo anterior significa que las empresas residentes en México que realicen transacciones con 
entidades relacionadas deben apegarse en la práctica de dichas transacciones al 
denominado principio  rm  s Length. Este principio es el estándar acordado por los países 
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
descrito en el Artículo 9 del Modelo Convenio en Materia Fiscal del citado organismo 
multilateral.  
 
El efecto de las disposiciones en materia de precios de transferencia no se limita a los 
países miembros de la OCDE, ya que muchos países sin ser miembros de dicho organismo 
han adoptado regulaciones en materia de precios de transferencia. Algunos ejemplos de lo 
anterior lo constituyen Argentina, Brasil, China y Colombia.  
 
Adicionalmente, desde un punto de vista económico, la problemática de los precios de 
transferencia es quizá el tema fiscal más relevante del mundo, ya que según cifras de la 
Organización de las Naciones Unidas aproximadamente el 60% del comercio mundial se 
origina de operaciones realizadas entre entidades que pertenecen a un mismo grupo 
multinacional. 
 
Algunas de las razones que han incrementado en los últimos años el intercambio de bienes 
tangibles e intangibles entre entidades relacionadas residentes en diversas jurisdicciones 
fiscales, se listan a continuación:  
 
. a) La constante asignación y reasignación en los procesos de manufactura de 

productos finales y componentes por parte de los grupos multinacionales hacia los 
países más competitivos, destacan como elementos importantes en la toma de 
decisiones en ésta materia los costos de producción, la infraestructura, los incentivos 
fiscales, el costo y calificación de la mano de obra y otros factores que cada país 
ofrece a las subsidiarias de los grupos multinacionales; 
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. b) En segundo lugar destaca la tendencia de los grupos multinacionales a concentrar 
operaciones especificas en ciertas subsidiarias del grupo multinacional, de esta 
forma las actividades de investigación y desarrollo se realizan en entidades para todo 
el grupo, los intangibles son propiedad de otras entidades, empresas financieras 
operan como bancos al interior de los grupos multinacionales, y la manufactura de 
componentes y ensamblado de productos finales se lleva a cabo en una gran 
diversidad de países; 
 

. c) Una tercera causa del incremento en el intercambio de bienes tangibles e intangibles 
al interior de los grupos multinacionales, lo constituye el relativamente reciente 
fenómeno de la globalización; 24 horas al día es posible llevar a cabo intercambio de 
mercancías e instrumentos financieros, gracias a la tecnología, el internet y otros 
modernos medios de comunicación. 

 
En 1997 inició la obligación para las empresas residentes en México que lleven a cabo 
operaciones con entidades relacionadas residentes en el extranjero, de integrar la 
documentación comprobatoria en materia de precios de transferencia, una de cuyas partes 
elementales es el análisis económico mediante la aplicación de alguno de los métodos 
establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta, y recientemente mediante la aplicación 
de lo dispuesto en las guías de precios de transferencia de la OCDE.  
 
Algunos Consejos para un Buen Análisis Económico 
 
El objetivo principal del análisis económico en un estudio de precios de transferencia es 
determinar si los precios derivados de transacciones con entidades relacionadas se 
encuentran pactados a valores de mercado. Por lo tanto, la correcta realización del análisis 
económico es trascendental para dar validez a toda la documentación comprobatoria en 
materia de precios de transferencia. Algunos elementos que se deben tomar en cuenta para 
saber si un análisis económico de precios de transferencia se encuentra correctamente 
elaborado son los siguientes:  
 

1. Identificación y clasificación de las transacciones con entidades relacionadas: 
Un primer paso sustancial consiste en la identificación detallada y correcta 
clasificación de todas las transacciones que la empresa analizada lleva a cabo con 
entidades relacionadas. Es relativamente común encontrarse con operaciones cuya 
naturaleza jurídica y de negocios corresponde por ejemplo a una regalía y en el 
análisis económico se le ha clasificado como una operación de servicios, solo por 
mencionar un ejemplo.  

 
2. Análisis segmentado por tipo de operación: Una vez que se han identificado y 

clasificado todas las operaciones con entidades relacionadas, se debe tener claro 
que el análisis económico se debe realizar por tipo de operación y no de forma 
global. Así por ejemplo si la empresa analizada realiza tres distintos tipos de 
operaciones con entidades relacionas, por mencionar como ejemplo: i) pago de 
regalías, ii) cobro de intereses por préstamos y iii) compra de materia prima; el 
estudio de precios de transferencia, si está correctamente elaborado, debe contener 
tres estudios económicos que analicen en forma separada cada una de las 
transacciones antes mencionadas. La única excepción a éste principio podría ser que 
dos o más transacciones estén tan fuertemente ligadas unas de otras que su 
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separación conduzca a realizar análisis económicos menos confiables.  
 

3. Selección de la parte examinada: Cuando se han identificado y clasificado las 
operaciones, se debe determinar si el análisis económico de una transacción en 
particular debe realizarse desde la entidad que en ese momento se está analizando 
o bien si su análisis podría ser más exacto desde otra entidad relacionada del grupo 
multinacional.  

 
4. Selección del método más apropiado: Es de elemental importancia seleccionar 

apropiadamente el método de precios de transferencia, ya que de esto depende que 
los resultados obtenidos en el análisis económico sean correctos y confiables. Una 
apropiada selección del método debe tomar en cuenta la naturaleza de la operación 
analizada, quién es la parte examinada, la información disponible tanto de la 
empresa analizada como de comparabilidad, entre muchos otros elementos.  

 
5. Correcta aplicación del método: De nada serviría llevar a cabo en forma correcta 

los pasos anteriores si la aplicación del método es imprecisa, con información 
incompleta, mediante comparables deficientes, sin modelos económicos y 
matemáticos aplicables a la operación que se está analizando, sin realizar ajustes 
económicos, financieros y contables o con dichos ajustes pero realizados en forma 
general y mediante criterios equivocados.  

 
 
Errores Comunes en los Estudios de Precios de Transferencia  
 
Se debe tener en cuenta que la primera línea de defensa en una revisión de precios de 
transferencia es la documentación anual que el contribuyente está obligado a mantener. 
Idealmente esta documentación debe ser preparada con base en una política determinada 
anticipadamente y que considere los aspectos de mercado y de negocio que son relevantes 
a la operación de cada una de las filiales del grupo y analice los resultados específicos de 
cada filial y como se ha dicho por tipo de operación. 

La documentación de precios de transferencia otorga al contribuyente la oportunidad de 
considerar los aspectos que el mismo sabe son relevantes para cada operación. Estos 
pueden explicar resultados que parecerían fuera de la norma.  

Especial atención debe ponerse a los errores comunes en el proceso de documentación de 
Precios de Transferencia, a continuación mencionamos algunos a manera de ejemplo: 

1. Inconsistencia de la información financiera presentada en la documentación con la 
del Dictamen Fiscal, declaraciones y papeles de trabajo. 

2. Falta de claridad en la caracterización de las transacciones y/o aparente duplicidad 
de deducciones con partes relacionadas bajo diferentes conceptos. 

3. Información irrelevante que contradice conclusiones del análisis (análisis de industria, 
análisis funcional). 

4. Falta de consideración de aspectos de mercado o de negocio específicos (posición 
en la industria, estructura, términos de competencia, apalancamiento, location 
savings, etc.). 

5. Análisis agregado de operaciones a pesar de que existen elementos suficientes para 
elaborar un análisis segmentado. 
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6. Documentación inadecuada de los aspectos relevantes para establecer 
comparabilidad. 

7. Omisión de comparables internos (operaciones de la misma empresa con   terceros). 

8. Análisis de políticas o de términos establecidos en contratos, ignorando 
circunstancias reales de las operaciones (forma sobre sustancia). 

9. Incorrecta aplicación de métodos de precios de transferencia e indicadores de 
rentabilidad en el análisis. 

10. Aplicación automática e inadecuada de ajustes, tales como cuentas por cobrar, 
cuentas por pagar e inventarios. 

11. Consideración unilateral de la operación, ignorando la cadena de abastecimiento y 
los   generadores de valor a lo largo de dicha cadena. 

12. Consideración inadecuada de los ciclos de negocio. 

Los elementos descritos anteriormente, resultan solo de un vistazo general, ya que en la 
práctica los estudios económicos de precios de transferencia pueden contener innumerables 
errores y deficiencias, lo cual conduce a que la documentación comprobatoria en la materia 
que mantienen las empresas sea de poca utilidad en el momento en que la autoridad fiscal 
lleve a cabo una auditoria en la materia. Por ello es importante revisar detenidamente los 
estudios de precios de transferencia de su empresa y asegurarse que se han elaborado 
correctamente. 
 
 
 

***** 
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