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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA PARTES 
RELACIONADAS RESIDENTES EN MÉXICO 

 
 
 

Autor: CPC Jesús Navarro Martínez 

 
Desde hace varios años se ha planteado y discutido sobre el  “cumplir o no” las 
disposiciones fiscales, relativas  a la determinación de ingresos y deducciones a 
valor de mercado en operaciones entre partes relacionadas residentes en México, 
llegando a conclusiones  que si bien pueden ser razonables, posiblemente no sean 
compartidas por las autoridades fiscales. 
 
Los argumentos resultan en algunos casos, en el sentido que las obligaciones son 
diferentes a las contenidas para operaciones con partes relacionadas residentes en 
el extranjero, es decir que precios de transferencia no aplica a las operaciones 
realizadas entre partes relacionadas en México y que por lo tanto, no se tiene la 
obligación de documentar que sus operaciones se encuentran a valor de mercado. 
Es por ello que me permito mencionar algunas consideraciones en este tema, sin 
dejar a un lado algunos antecedentes que desde hace ya algún tiempo existieron y  
que existen actualmente en la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), así como en 
los criterios normativos que en 2012 fueron dados a conocer por el SAT. 
 
En primera instancia resulta importante reconocer que el tema de precios de 
transferencia no es nuevo en la legislación mexicana, basta recordar que desde el 
denominado Sistema de Transición vigente en 1987 y 1988 donde existía la Base 
Nueva y la Base Tradicional, en los artículos 64 y 64-BIS existía la facultad por parte 
de la autoridad de determinar presuntivamente el precio o la contraprestación en que 
los contribuyentes adquirían,  enajenaban bienes o prestaban servicios. Esto 
tratándose de operaciones celebradas entre empresas residentes en el país cuando 
existían intereses comunes. 
 
En relación con lo anterior, la disposición que actualmente prevalece como facultad  
de la autoridad para modificar la utilidad o la pérdida fiscal es la contenida en el 
artículo 91 de la LISR, en la que, si bien es cierto no se hace referencia a 
operaciones entre partes relacionadas residentes en México de manera general 
establece dicha facultad cuando las operaciones se pacten a menos del precio de 
mercado o el costo de adquisición sea mayor al precio de mercado.  
 
Por lo que se refiere a los requisitos de las deducciones,  es importante considerar 
que en términos de la fracción XIV del artículo 31 de la LISR, se establece que el 
costo de adquisición declarado o los intereses que se deriven de créditos recibidos 
por el contribuyente, debe corresponder a los de mercado y en caso de exceder el 
precio de mercado, no es deducible el excedente.  
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En adición a lo anterior, se puede mencionar que el artículo 32 fracción XVII que se 
refiere a la posibilidad de deducir las pérdidas provenientes de la enajenación de 
acciones contra el monto de las ganancias obtenidas por el mismo contribuyente en 
la enajenación de acciones, establece como requisito que en el caso de operaciones 
con terceros independientes, para determinar la pérdida se debe considerar el precio 
que resulte mayor entre el pactado en la operación de que se trate y el precio de 
venta de las acciones determinado conforme a la metodología establecida en los 
artículos 215 y 216. 
 
Así las cosas para las operaciones con y entre partes relacionadas, se debe 
presentar un estudio sobre la determinación del precio de venta de las acciones en 
los términos de los artículos 215 y 216. 
 
Cabe señalar que el SAT, también se ha pronunciado al respecto, por lo que no está 
por demás transcribir el criterio emitido en 2012, en el que se puede apreciar la 
posición de la autoridad, en operaciones  entre partes relacionadas residentes en 
México. 
 
“67/2012/ISR Personas morales que celebran operaciones con partes relacionadas residentes en México. 
Documentación e información comprobatoria que deben conservar. 
 
El artículo 86, fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece la obligación de llevar la contabilidad de 
conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, así como efectuar los registros en la misma contabilidad. El artículo 28, primero y cuarto párrafos del Código 
Fiscal de la Federación señalan que en los casos en que las disposiciones fiscales hagan referencia a la contabilidad, se 
entenderá que la misma se integra, entre otros conceptos, por los comprobantes fiscales o documentación 
comprobatoria de ingresos y deducciones. 
 
El artículo 86, fracción XV de la Ley del Impuesto sobre la Renta dispone que las personas morales que celebren 
operaciones con partes relacionadas deberán determinar sus ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas, 
considerando los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en 
operaciones comparables; para estos efectos, la fracción citada dispone que las personas morales deberán aplicar los 
métodos establecidos en el artículo 216 de la misma ley, en su orden. 
 
En consecuencia, las personas morales que celebren operaciones con partes relacionadas residentes en territorio 
nacional, en cumplimiento del artículo 86, fracciones I y XV de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 28 del Código 
Fiscal de la Federación, deberán obtener y conservar la documentación comprobatoria con la que demuestren que: 
 
I. El monto de sus ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas se efectuaron considerando para esas 
operaciones los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en 
operaciones comparables, y 
 
II. Aplicaron los métodos establecidos en el artículo 216 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el orden que el propio 
numeral señala.” 

 
 
Resulta importante mencionar que mediante reglas de carácter general, en el 
numeral I.3.8.3 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente para 2013 se otorga la 
opción a personas morales que realizan operaciones con partes relacionadas 
residentes en México, de no obtener y conservar la documentación comprobatoria en 
materia de precios de transferencia, siempre que se trate de personas morales, que 
realicen actividades empresariales cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior 
no hayan excedido de $13'000,000.00, así como aquéllas cuyos ingresos derivados 
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de la prestación de servicios profesionales no hubiesen excedido en dicho ejercicio 
de $3'000,000.00. Estos requisitos son similares a los contenidos en la fracción XII 
del artículo 86 de la LISR y que resultan aplicables a personas morales que realizan 
operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero. Sin embargo con 
base en ambas disposiciones se puede concluir que si no se encuentran en los 
supuestos para ejercer la  opción señalada, las demás personas morales deben 
cumplir con las obligaciones de obtener y conservar la documentación. Que dicho 
sea de paso el beneficio en comento, no es extensivo para personas físicas ni 
comprende el Impuesto Empresarial a Tasa Única. 
 
Por último vale la pena comentar, que  la Iniciativa de Reforma Fiscal para 2014, no 
elimina las obligaciones  que en materia de precios de transferencia deben cumplir  
los contribuyentes, por lo que considero que es un tema que llegó para quedarse. 
Esto se puede comprobar con la incorporación en el artículo 58-A del Código Fiscal 
de la Federación  que se transcribe a continuación: 
 
“Artículo 58-A. Las autoridades fiscales podrán modificar la utilidad o la pérdida fiscal a que se refiere la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, mediante la determinación presuntiva del precio en que los contribuyentes adquieran o 
enajenen bienes, así como el monto de la contraprestación en el caso de operaciones distintas de enajenación, cuando:  
I. Las operaciones de que se trate se pacten a menos del precio de mercado o el costo de adquisición sea mayor que 
dicho precio.  
 
II. La enajenación de los bienes se realice al costo o a menos del costo, salvo que el contribuyente compruebe que la 
enajenación se hizo al precio de mercado en la fecha de la operación, o que los bienes sufrieron demérito o existieron 
circunstancias que determinaron la necesidad de efectuar la enajenación en estas condiciones.  
III. Se trate de operaciones de importación o exportación, o en general se trate de pagos al extranjero.  
      Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, las autoridades fiscales podrán considerar lo siguiente:  

a) Los precios corrientes en el mercado interior o exterior, y en defecto de éstos, el de avalúo que practiquen u 

ordenen practicar las autoridades fiscales;   

b)  El costo de los bienes o servicios, dividido entre el resultado de restar a la unidad el por ciento de utilidad 

bruta. Se entenderá como por ciento de utilidad bruta, ya sea la determinada de acuerdo con el artículo 60 de 

este Código o, conforme a lo establecido en el artículo 58 del mismo. Para los efectos de lo previsto por este 

inciso, el costo se determinará según los principios de contabilidad generalmente aceptados;  

c)  El precio en que un contribuyente enajene bienes adquiridos de otra persona, multiplicado por el resultado de 

disminuir a la unidad el coeficiente que para determinar la utilidad fiscal de dicho contribuyente le 

correspondería conforme al artículo 58 de este Código. 

 
Como conclusión puedo mencionar que resulta conveniente analizar las 
disposiciones en su conjunto y cada caso en particular para verificar si le son 
aplicables las disposiciones en materia de precios de transferencia. Esto con la 
finalidad de evitar,  posibles diferencias en montos de precios o contraprestaciones 
utilizados  para determinar la utilidad o pérdida fiscal con los que en su caso pueden 
determinar las autoridades fiscales. 

 
 
 

***** 
  



 
4 

COMISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
 

SOPORTE DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE LA 
APLICACIÓN DE CONTROLES 

 
 

 
Autor: CPC Juan Andrés Pallares Aguilar 

 
En las últimas semanas he tenido acercamiento de varios colegas con la inquietud de que 
se apruebe la desaparición del dictamen fiscal en la reforma fiscal, o de que este sea 
optativo para ciertos contribuyentes mayores, exponiendo que para ellos ya no sería 
necesario el implementar y documentar un sistema de control de calidad; en virtud de que 
con la posible pérdida de clientes, los ingresos serían considerablemente reducidos. Es un 
hecho, tenemos esa problemática todos los Contadores que dictaminamos para efectos 
fiscales y es una realidad que de quedar así la reforma fiscal impactará en diferentes 
porcentajes los ingresos de las Firmas. Considero que estos tiempos de crisis son tiempos 
de oportunidad, donde nuestra membrecía debe estar unida, ya que nuestra profesión no es 
solo prestar servicios de dictamen fiscal, tenemos una amplia gama de servicios que tal vez 
no hemos explotado del todo, por estar inmersos en los llenados de los dictámenes fiscales, 
es ahora,  cuando con mayor razón, requieres implementar y documentar el sistema de 
control de calidad acorde al tamaño de tu Firma, con la finalidad de que estés seguro y des 
la seguridad ante terceros de que tus servicios profesionales están siendo prestados con la 
calidad que tus clientes y terceros esperan recibir, enorgulleciendo a nuestra profesión. 
 
Después del preámbulo antes expuesto, es importante mencionar que La Comisión 
Administradora y Técnica de Control de Calidad están en proceso de asignar a los 
Revisores encargados de las revisiones para este 2013; que de acuerdo a la 
calendarización corresponde a 50 firmas; el objetivo es revisar todas, quedando cubierto el 
100 % del Universo de las firmas obligadas a revisarse en 2012 y 2013; para el 2014 se 
complica esta situación, ya que el Universo se incrementa considerablemente y a la fecha 
solo hay 220 revisores inscritos a nivel nacional para revisar alrededor de 4,000 Firmas. 
 
La mecánica es  que la Comisión Administradora de Control de Calidad (CACC) le envía un 
comunicado a la Firma seleccionada a ser revisada, solicitando cierta información, entre 
dicha información se solicita la integración de los trabajos efectuados en el año, donde se 
mencione el honorario cobrado y las horas incurridas por trabajo realizado, una vez que se 
tiene la información la CACC selecciona el trabajo a revisar, considerando el trabajo que sea 
de mayor riesgo para la Firma, dándole al Revisor solo la información del trabajo 
previamente seleccionado; el Revisor solo tiene de dos a tres días para cerciorarse que la 
Firma este aplicando correctamente el sistema de control de calidad con sus seis elementos 
con la ayuda de un “Cuestionario Guía de Revisores de Control de Calidad” que 
contiene 82 puntos a validar. 
 
Es importante precisar que al estar el Revisor revisando el legajo de auditoría, ya sea en 
papel o en medios electrónicos, tendrá que identificar que dentro del mismo trabajo 
previamente seleccionado, exista el soporte documental que evidencie que la Firma está 
aplicando correctamente el sistema de control de calidad en sus seis elementos. A 
continuación enumero algunos puntos de dicho Cuestionario Guía que deberás tener 
documentados en todos tus trabajos: 
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 Documentos que soporten que todo el personal profesional que intervino en la auditoria 

o revisión haya manifestado su independencia. 

 Cuenta la Firma con una evaluación de aceptación o continuidad de servicio al cliente. 

 Cuenta la Firma con una metodología para determinar el riesgo del cliente. 

 

 

ASIGNACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL 
 La evaluación se aprobó antes de la carta convenio. 

 Verifique que en la evaluación realizada este debidamente aprobada. 

El responsable de esta función toma en cuenta: 
 
 Los requerimientos de personal profesional. 
 
 Las fechas programadas para cumplir con los trabajos contratados. 
 
 Pondera las cualidades y habilidades personales en cuanto a experiencia, antecedentes 

y conocimientos particulares que el trabajo requiere. 
 
 El grado de supervisión y participación de quienes hacen labores de revisión y 

supervisión. 
 
 Disponibilidad de tiempo de las personas asignadas. 
 
 Situaciones en las que puedan existir problemas de independencia y conflictos de 

interés, (parentescos o relaciones laborales previas) 
 
 Se presta atención a la continuidad y a la rotación para que el trabajo se lleve a cabo de 

manera eficiente. 
   

     Se obtiene la aprobación del socio a cargo del trabajo contratado de la programación del 
personal y toman en cuenta: 
 
 Las cualidades y habilidades del personal asignado. 
 
 La experiencia y capacitación del equipo de trabajo en relación con la complejidad del 

trabajo u otros requerimientos. 
 

 El grado de supervisión que debe existir. 
 

Anote una conclusión sobre si la Firma tiene políticas y procedimientos diseñados para tener 
una seguridad razonable de que cuenta con el personal competente necesario, con 
capacidad y comprometido con los principios de ética, para: 
 
 Llevar a cabo los trabajos encomendados conforme a las normas profesionales, y 
 
 Permitir a la Firma o a los socios responsables de los trabajos la emisión de informes 

apropiados a las circunstancias. 
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GENERALIDADES DEL DESEMPEÑO DEL TRABAJO 
 

 ¿La Firma tiene establecidas políticas y procedimientos diseñados para proporcionar 
seguridad razonable, de que los trabajos se realizan consistentemente con las normas 
profesionales y requisitos regulatorios y legales? 

 
 ¿En caso afirmativo, son documentadas y comunicadas al personal? 

 

¿Se tienen desarrollados programas de trabajo estándar? En caso afirmativo: 
 ¿Su utilización es obligatoria para todos los trabajos? 

 

 ¿Cada cuando son revisados y actualizados? 

 

 ¿Por quién son formulados? 
 
 ¿Quién aprueba su emisión? 

 
En caso de que no existan programas estándar, ¿es obligatorio que se elaboren programas 
para cada trabajo realizado? 
 ¿El programa de trabajo debe ser autorizado por el socio responsable encargado antes 

de su implementación? Y como se evidencia dicha aprobación (describir). 
 
 ¿Existen políticas para la elaboración de papeles de trabajo y documentación de 

conclusiones que aseguren el cumplimiento con la normatividad aplicable? 
 
¿Se tienen elaboradas herramientas de ayuda para verificar que dichos papeles cumplen 
con las políticas de la Firma y la normatividad aplicable?, dichas herramientas pueden ser: 
 Lista de revelaciones contables. 
 
 Índices para papeles de trabajo. 
 
 Cuestionarios de control interno. 
 
 Modelos de estados financieros. 
 
 Modelo de Carta de declaraciones de la administración. 
 
 Modelo de carta convenio para confirmar la prestación de servicios de auditoría. 

 

 Modelo de carta de solicitud de confirmación de abogados y Secretario del Consejo. 
 

¿Se tiene establecida una metodología de revisión que se encuentre documentada en un 
manual y que incluya entre otros aspectos: Determinación de niveles de materialidad, 
manejo de las diferencias de auditoría, aplicación de pruebas de cumplimiento y sustantivas, 
muestreo de auditoría, consideraciones de fraude, negocio en marcha, cumplimiento con 
leyes y reglamentos, contingencias, utilización de especialistas, hechos posteriores, emisión 
de informes, conclusiones, etc.? 
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¿Se tienen establecidas políticas y procedimientos por escrito sobre la responsabilidad de 
revisar el trabajo desarrollado de acuerdo al nivel de experiencia del personal?, en su caso 
describir: 
 
Dentro de esas políticas se establece la revisión obligatoria del socio para: 
 Planeación de auditoría, 
 
 Áreas de auditoría consideradas de riesgo, 
 
 Conclusiones finales, 
 
 Diferencias de auditoría no ajustadas, 
 
 Revisión del estado financiero e informe, 
 
 Otras (describir). 
 
Se han establecido procedimientos que requieran que todos los equipos de trabajo: 
 
 Sean administrados y supervisados con la dirección de un socio. 
 
 Entiendan de las políticas y procedimientos del sistema de control de calidad. 
 Se les asigne el suficiente tiempo para desarrollar el trabajo de acuerdo con las normas 

profesionales y permita el emitir el informe apropiado en las circunstancias u otros 
entregables oportunamente. 

 

¿Indique cómo protegen los Socios y el Personal Profesional los papeles de trabajo (sean 
impresos o en medio electrónico) y todos los registros del cliente que obren en su poder? 

 
¿Se tomaron las medidas pertinentes para comunicar al personal de oficina de la Firma, la 
responsabilidad que tiene de mantener la confidencialidad de la información de los clientes? 
¿Cuáles? 

 
¿Se tienen políticas y procedimientos diseñados en relación con la custodia de los papeles 
de trabajo que al menos contemplen?: 
 Almacenamiento, acceso a los mismos, forma de ingreso y de salida. 
 
 En caso de archivos electrónicos, el uso de respaldos y su manejo. 
 
 Uso de contraseñas. 
 
 Autorizaciones de salida de papeles. 
 
 Manejo de los papeles en las instalaciones de los clientes. 
 
 Procedimientos a llevar a cabo en caso de robo o extravío de los papeles. 

 

¿Se tienen establecidas políticas de retención de papeles que contemplen, al menos? 
 Confidencialidad. 

 
 Propiedad de la firma. 
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 Aspectos de seguridad. 

 

 Autorizaciones para la destrucción de los mismos. 
 
Conclusión: Como se puede observar, con tan solo revisar un trabajo y tener una charla 
con el Director de la Firma y el Encargado del Control de Calidad, el Revisor estará 
validando el  Sistema de Control de Calidad y sus seis elementos, el no tener 
adecuadamente documentado algún punto del “Cuestionario Guía de Revisores de 
Control de Calidad” originara hallazgos, por lo que debemos tener mucho cuidado de que 
todos nuestros trabajos estén adecuadamente documentados.  
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
 

AUTO-EVALUACIÓN 
 
 

 
 

Autor: CP Eduardo Santana Baltazar 

 

 
“Más vale prevenir que lamentar” es un dicho muy sabio que nos pone a reflexionar. 
 
Para dar cumplimiento a lo establecido en la norma de revisión de control de calidad 
y su reglamento, desde 2011 se integró la comisión administrativa y técnica de 
control de calidad del IMCP quienes llevarán al cabo la selección y revisión a las 
firmas de contadores, todas las firmas sean personas físicas o morales son sujetas 
de revisión, la obligación se inicia en fechas escalonadas dependiendo del tamaño 
de la firma y, a partir de ese momento en cualquier tiempo podríamos recibir alguna 
notificación en la que nos señalarán que seremos visitados para verificar el 
cumplimiento de la norma. 
 
La norma establece las reglas y lineamientos respecto de las responsabilidades de 
las firmas de contadores públicos y contadores públicos independientes sobre su 
sistema de control de calidad  y contiene material detallado respecto a la forma de 
aplicarla, con un lenguaje y estilo claro proporciona los fundamentos para entender, 
establecer y aplicar el conocimiento básico para implementar un sistema de control 
de calidad. 
 
Es tiempo de decidirse y actuar, en una primera etapa es necesario efectuar una 
autoevaluación, es decir, valorar nuestro sistema y para ello el parámetro es la 
norma de revisión de control de calidad y su reglamento, como resultado de dicho 
examen obtendremos: 
 
1. Corroborar que efectivamente estamos trabajando en un sistema de control de 
calidad y que derivado de la comparación obtendremos ideas para fortalecerlo. 
2. Aceptar que existen discrepancias en los controles y procedimientos establecidos 
y que es necesario homologarlos con la normatividad existente y con ello adherirnos 
a la norma de control de calidad, o 
3. Que el sistema establecido en la firma no cumple con los requisitos mínimos de 
calidad y, por lo tanto, es necesario elaborar un manual, diseñar controles, 
establecer políticas y procedimientos y, por último elaborar un mecanismo que nos 
asegure que el sistema de control está funcionando y evaluando la calidad  del 
trabajo desempeñado. 
 
Todas las firmas deben de cumplir con los requerimientos de la norma de control de 
calidad cuando se proporcionan servicios relacionados con trabajos de auditoria, 
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revisiones de estados financieros, trabajos para atestiguar y otros servicios 
relacionados. 
Un sistema de control de calidad debe de integrar los elementos siguientes:  
Elemento 1°- Responsabilidad de los líderes de la firma sobre el control de 
calidad en la misma. 
 
Se refiere al reconocimiento de la cultura interna de calidad dentro de la firma, 
siendo esencial en el desempeño de los trabajos. 
 
El líder (socio director o consejo de administración) es la piedra angular de la calidad 
en la firma, es responsable de implementar y cumplir con las políticas, designar 
responsabilidades para el funcionamiento adecuado del sistema de calidad. 
 
Es recomendable incluir en la implementación valores organizacionales de respeto 
profesional, compartir conocimientos, inversión  orientada en servicios al cliente y en 
el desarrollo y crecimiento de la firma. También incluir valores personales referentes 
a la honestidad, responsabilidad, lealtad, puntualidad. 
 
Elemento 2° Requisitos  éticos relevantes 
 
Diseñar las políticas y procedimientos del sistema de control de calidad con apego a 
la ética profesional. 
 
La independencia profesional debe mantenerse durante el periodo del encargo, 
delimitarla en el contrato de prestación de servicios, obtener información relevante 
de que las relaciones con los clientes, incluyendo el alcance de los servicios, son 
imparciales y libres de amenazas a la calidad del trabajo. 
 
Los socios y el personal deben manifestar  su independencia mediante una carta al 
inicio de cada trabajo o una vez al año, asimismo, se debe difundir al personal de la 
firma valores de responsabilidad e integridad y, mantener actualizados los registros 
de independencia. 
 
Elemento 3° Aceptación y retención de las relaciones profesionales con 
clientes y trabajos específicos 
 
Establecer un sistema de control para la aceptación, continuidad o rechazo de 
clientes que permita obtener una seguridad razonable de concluir los trabajos con 
apego a la normatividad vigente y a los principios de ética necesarios. 
 
Al aceptar un nuevo cliente o continuar la relación profesional con los vigentes, el 
socio debe reflexionar si los procedimientos aplicados proporcionan seguridad 
razonable y se ha valorado la integridad del cliente. Asimismo, si en lo personal se 
tiene la experiencia y habilidad necesarias para desempeñar el trabajo del encargo. 
 
Cuando se identifique un conflicto de interés, es necesario evaluar los derechos y 
obligaciones de la firma de contadores por un lado y quién contrató el trabajo por él 
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otro, los riesgos que implica continuar con el trabajo y la posibilidad de retirarse o 
finiquitar la relación profesional. 
 
Elemento 4° Recursos humanos 
 
Delimitar las características cualitativas y cuantitativas que deben de reunir los 
equipos de trabajo para lograr y mantener el control de calidad. 
 
En el desempeño del trabajo, los equipos se deben diseñar de acuerdo con la 
experiencia, capacidad y complejidad de la información financiera, siendo necesario 
organizar un equipo que transmita  confianza, sea responsable y con los 
conocimientos técnicos que proporcionen la seguridad razonable de la calidad del 
trabajo. 
  
Los recursos humanos son el elemento más importante sobre el que recae el 
adecuado funcionamiento del sistema de control de calidad, por lo que las políticas 
deben referirse a reclutamiento, evaluación del desempeño, capacidad, desarrollo 
profesional y promoción dentro de la firma. 
 
Elemento 5° Desempeño del trabajo 
 
Establecer procedimientos para ejecutar el trabajo de conformidad con las normas 
profesionales y requisitos regulatorios, detallando  en ellos el compromiso, la 
planeación, supervisión, revisión y término de los trabajos cumpliendo con el 
compromiso de la calidad. 
 
Las políticas y procedimientos deben incluir la responsabilidad de la supervisión 
durante el desarrollo de los trabajos y de la revisión oportuna a los miembros del 
equipo con menos experiencia. 
 
El compromiso es un factor básico en lograr los resultados establecidos, es 
importante que todos los miembros del equipo se esfuercen  en cumplir con la 
planeación, ejecución y emisión de información con la calidad señalada en el 
contrato del encargo.  
 
Elemento 6° Monitoreo 
 
Asegurarse que el sistema de control  de calidad incluye las políticas y 
procedimientos para mantenerlo en permanente vigilancia y que operan de manera 
efectiva, incluidos los que se refieren al auditor de calidad. 
 
Cuando se identifiquen deficiencias al evaluar el sistema de control de calidad o al 
examinar físicamente los papeles de trabajo terminados, es conveniente determinar 
si corresponden a: 
1. Casos en los que no necesariamente indica que el sistema de control de calidad es 

insuficiente y, que únicamente corresponde a un error extraordinario, por lo que no es 

necesario modificarlo, sólo sancionar y comunicar oportunamente la deficiencia a los 

responsables de la calidad. 
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2. Errores recurrentes que indican una deficiencia del sistema de control de calidad y 

que requieren acciones correctivas y modificaciones en las políticas y procedimientos 

establecidos por la firma. 

 

El sistema de control de calidad debe proporcionar evidencia suficiente de que los 

elementos  están operando en forma apropiada y, quedar bajo resguardo por el tiempo que 

se estime necesario para evaluar su cumplimiento. 

 

Conclusiones 

 

Ignorar la norma de control de calidad puede dar como resultado costos que pueden ser 

onerosos y sanciones  que implican tiempo para solventarse. 

 

Por todo lo anterior, la autoevaluación se convierte en una herramienta para conocer las 

desviaciones con las que opera el sistema de control de calidad de la firma, emprender 

acciones para mejorar la funcionalidad  y aumentar el grado de eficiencia  y eficacia de las 

políticas y procedimientos y su diseño. 

 

Resulta provechoso desarrollar un plan para ejecutar las acciones, facilitando recursos y 

efectuar la toma de decisiones en forma oportuna para que su implantación genere los 

resultados  establecidos y con la calidad esperada por los líderes de la firma. 

 

 

 

 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 

 
 

COMUNICACIÓN CON LOS RESPONSABLES DEL 
GOBIERNO DE LA ENTIDAD 

 
 
 

Autor: CPC Juan Martín Gudiño Casillas 
 

  

En esta ocasión nos daremos a la difícil tarea de escribir un poco  sobre la Norma 
Internacional de Auditoría (NIA) 260 que se llama  "Comunicación con los Responsables del 
Gobierno de la Entidad" y  nuestro primer antecedente es que en las Normas de Auditoría 
Mexicanas  y que fueron vigentes de manera general hasta 2011 no teníamos una  Norma 
bajo esta denominación o algo similar. 
  
¿Y ahora sí? ¿Por qué? Ahora sí, porque el proceso de auditoría ha cambiado 
sustancialmente, aunque la mayoría de los que la practicamos  consideramos que es lo 
mismo pero de otra forma; yo sinceramente creo  que es un concepto diferente. Ahora es 
claro que es una auditoría  basada en riesgos y aseveraciones y antes muchas de las 
ocasiones nos volvíamos recopiladores de información cubriendo alcances de revisión  de la 
documentación por demás fuera de contexto y en términos médicos podríamos decir que en 
lugar de tener los resultados de la autopsia,  teníamos todavía al muerto, pero curiosamente 
no sabíamos de qué había  muerto. Y sobre todo porque ahora es un concepto de 
corresponsabilidad muy fuerte entre el auditor y el auditado. 
  
Es curioso, pero me pasa lo mismo que a los "viejos" auditores, ya hice mucho pero no he 
hecho nada, entonces vuelvo de inmediato al tema y entrando en detalle y volviendo a las 
analogías médicas, podríamos llamar a esta "Nueva Norma": "Tener una adecuada 
Comunicación con el Paciente". Por alguna razón todos los pacientes son diferentes y los 
diagnósticos se hacen particulares para cada uno de ellos, pero nosotros los "temidos" 
auditores en muchas de las ocasiones hacíamos auditorías iguales sin ver al paciente. ¿No 
te entiendo mi estimado escritor de artículos técnicos de ínfima categoría? Así es, hacíamos 
lo mismo sin entrevistar al paciente. Éramos los auditores de la Contabilidad y no de la 
Entidad, por lo que repetíamos y repetíamos pruebas sin consideraciones particulares, 
ahora obligados a tomarlas en cuenta. 
  
¿Qué ventajas tenemos ahora con las NIA, que debemos -de acuerdo con la NIA 200 bien 
denominada "Objetivos Globales del Auditor Independiente y Realización de la Auditoría de 
Conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría"- cumplir todas las NIA aplicables 
a la  auditoría?  Nos dice esta misma NIA muy claramente que el auditor no manifestará en 
el informe de auditoría haber cumplido con los  requerimientos de las NIA a no ser que haya 
cumplido con todas las NIA aplicables a la auditoría. ¿Está claro? 
Clarísimo, debemos cumplir con todas las NIA aplicables a la  auditoría. Como ya lo he 
repetido muchas veces ya no lo volveré a  repetir, esperando con ello que ya no se nos 
olvide aplicar todas las  NIA aplicables a la auditoría de manera obligatoria. ¿Qué tal, lo volví 
a repetir? 
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Ahora bien, la 260 es una NIA, por lo tanto obligatoria; entonces vamos viendo cómo 
debemos cubrirla. Partiendo del objetivo de la NIA que debemos atender  me permito 
transcribirlo para no descomponer la teoría de los Dioses que tuvieron a bien desarrollarla y 
dice así:  
NIA 260.- "Los objetivos  del auditor son: 
 
a. La comunicación clara a los responsables del gobierno de la entidad  de las 
responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de  estados financieros, así como 
una descripción general del alcance y del momento de realización de la auditoría 
planificados;  
b. La obtención de los responsables del gobierno de la entidad de la  información necesaria 
para la auditoría;  
c. La comunicación oportuna a  los responsables del gobierno de la entidad de los hechos 
observados  que sean significativos y relevantes en relación con su  responsabilidad de 
supervisión del proceso del información financiera;  y 
d. El fomento de una comunicación eficaz recíproca entre el auditor y el gobierno de la 
entidad. 
  
Es evidente que en este momento muchos nos imaginamos a estructuras  con "Gobierno 
Corporativo" bien formado, pero quiero señalar en este  preciso momento que todas las 
estructuras tienen un órgano de Gobierno, ninguna entidad por pequeña que sea se maneja 
sola ¿o sí?  Entonces la propia NIA dentro de su capítulo de definiciones dentro de los 
aspectos más relevantes relacionados con este punto nos dice que:   
los responsables del gobierno de la entidad son la: "persona o  personas u organizaciones 
con responsabilidad en la supervisión de la  dirección estratégica de la entidad y con 
obligaciones relacionadas con la rendición de cuentas de la entidad". Precisando, en 
algunos casos la dirección también incluye a algunos o a todos los responsables del 
Gobierno de la Entidad. 
  
¿Y que se comunica? Si queda alguno de los temidos lectores hasta aquí, seré breve para 
que puedan mantenerse despiertos hasta el final. Las cuestiones que deben comunicarse 
son: las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de estados financieros, 
alcance y  momento de realización de la auditoría planificados, hallazgos  significativos de la 
auditoría y la independencia del auditor. 
  
Finalmente, un objetivo en paralelo del cumplimiento de esta NIA es abrir significativamente 
el canal de comunicación de manera recíproca y eficaz con los Responsables del Gobierno 
de la Entidad y un compromiso del auditor es involucrarlos de manera importante en el 
desarrollo de la auditoría. ¿Y si no? El auditor deberá evaluar si  dicha comunicación ha sido 
efectiva para el cumplimiento de la auditoría, ya que de lo contrario podrá y deberá en su 
caso mencionarlo en su informe. 
  
Hasta aquí por el día de hoy, espero que alguien haya leído esta última línea. 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 

 
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE PAPELES DE 

TRABAJO Y PROCESO DE SANCIÓN AL CONTADOR  
PÚBLICO REGISTRADO POR IRREGULARIDADES EN 

LA PRÁCTICA PROFESIONAL  
 

Autor: CPC Luis Alberto García Sánchez 
 
 
 
 

El dictamen de estados financieros para efectos fiscales que justo ha superado los 
50 años de edad al igual que nuestro sistema tributario no ha dejado de evolucionar.  
 
A  continuación menciono lo que representa para cada una de las partes 
involucradas: 
 
Para el SAT representa un medio indirecto de vigilancia y control del cumplimiento 
de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. 
 
Para el Contador Público Registrado, ha representado un desarrollo para la 
contaduría externa que con el tiempo ha llegado a ser una especialización. 
 
El total de Contadores Registrados Activos ante el SAT autorizados para emitir el 
Dictamen Fiscal son aproximadamente 8,000, quienes presentan alrededor de 
90,000 dictámenes. 
 
Para el contribuyente, le ofrece la asesoría técnica y legal para el  cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales, ya que está avalado por el juicio de un profesional 
capacitado y con experiencia. 
 
Procedimiento de Revisión de Papeles de Trabajo: 
 
Las etapas a seguir por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de 
comprobación cuando revisen el dictamen y demás información a que se refiere el 
artículo 52 y el Reglamento del CFF son las siguientes: 
 
I. Se requerirá al contador público registrado que haya formulado el dictamen lo 
siguiente: 
 
a) Cualquier información que conforme al Código y a su Reglamento debiera estar 
incluida en los estados financieros dictaminados para efectos fiscales. 
 
b) La exhibición de los papeles de trabajo elaborados con motivo de la auditoría 
practicada, los cuales, en todo caso, se entiende que son propiedad del contador 
público. 
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c) La información que se considere pertinente para cerciorarse del cumplimiento de 
las obligaciones fiscales del contribuyente. 
 
Esta revisión no deberá exceder de un plazo de doce meses contados a partir de 
que se notifique al contador público la solicitud de información. 
 
II. Habiéndose requerido al contador público que haya formulado el dictamen la 
información y los documentos a que se refiere la etapa anterior, después de haberlos 
recibido o si éstos no fueran suficientes a juicio de las autoridades fiscales para 
conocer la situación fiscal del contribuyente, o si éstos no se presentan dentro de los 
plazos que establece el artículo 53-Adel CFF, o dicha información y documentos son 
incompletos, las citadas autoridades podrán, a su juicio, ejercer directamente con el 
contribuyente sus facultades de comprobación. 
 
Proceso de Sanción al Contador Público registrado por irregularidades en la 
práctica Profesional 
 
Para llevar a cabo las facultades de sanción, el Servicio de Administración Tributaria 
deberá observar el siguiente procedimiento: 

 

a) Determinada la irregularidad, ésta será notificada al contador público registrado 
en un plazo que no excederá de seis meses contados a partir de la terminación 
de la revisión del dictamen, a efecto de que en un plazo de quince días siguientes 
a que surta efectos dicha notificación manifieste por escrito lo que a su derecho 
convenga, y ofrezca y exhiba las pruebas que considere pertinentes. 
 
b) Agotado el período probatorio a que se refiere la fracción anterior, con vista en los 
elementos que obren en el expediente, la autoridad fiscal emitirá la resolución que 
proceda. 
 
c) La resolución del procedimiento se notificará en un plazo que no excederá de 
doce meses, contado a partir del día siguiente a aquél en que se agote el plazo 
señalado en la fracción I que antecede. 
 
Del debido proceso administrativo y como efecto de lo anterior es que la autoridad 
pueda detentar en la Parte Resolutoria el sentido de la resolución esto es, si se 
formula o no una sanción al Contador Público Registrado, con lo cual se pone fin a la 
etapa administrativa y se da inicio en su caso a la contenciosa. 
 
Las sanciones contempladas por el Código Fiscal de la Federación se encuentran en 
el artículo 52, mismas que son: 
 
a) Exhorto; 
b) Amonestación 
c) Suspensión 
d) Cancelación. 
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Si hubiera reincidencia o el contador hubiere participado en la comisión de un delito 
de carácter fiscal o no exhiba, a requerimiento de autoridad, los papeles de trabajo 
que elaboró con motivo de la auditoría practicada a los estados financieros del 
contribuyente para efectos fiscales, se procederá a la cancelación definitiva de dicho 
registro. 
 
Cuando la formulación de un dictamen o declaratoria se efectúe sin que se cumplan 
los requisitos de independencia por parte del contador público o por la persona moral 
de la que sea socio o integrante, se procederá a la cancelación del registro del 
contador público, previa audiencia, conforme al procedimiento establecido en el 
Reglamento de este Código. 
 
En el supuesto de que la autoridad revisora decida emitir un acto administrativo 
encaminado a la sanción al Contador Público Registrado, éste tiene como medio de 
defensa principal el Juicio de Nulidad ante el Tribunal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en términos de la fracción IV del artículo 11 de su ley orgánica 16. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
LEY FEDERAL PARA PREVENIR E IDENTIFICAR 

OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA 
ILICITA, SU REGLAMENTO Y REGLAS DE CARÁCTER 

GENERAL 
 

Autor: CPC Alberto González Lemus 

 
INTRODUCCIÓN 
En cumplimiento a acuerdos que en materia de combate a la delincuencia organizada, 
celebrados por el gobierno federal con diversos organismos internacionales de los que 
forma parte, se publicó el 17 de octubre del 2012 en el diario oficial de la federación la Ley 
Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, coloquialmente conocida como “Ley Antilavado”, publicación en la cual se señaló que 
la entrada en vigor de la mencionada ley sería a partir del 17 de julio del 2013, estableciendo 
entre otras cosas la obligación a las autoridades de elaborar y publicar el reglamento 
correspondiente dentro de un plazo de 30 días posteriores a la entrada en vigor de la ley, es 
decir a más tardar el día 17 del mes de agosto del 2013, plazo que se aprovechó al máximo 
y el día 16 de agosto del presente año fue publicado en el diario oficial de la federación el 
mencionado reglamento, asimismo en dicho reglamento se faculta a la Secretaria de 
Hacienda para elaborar y publicar Reglas de Carácter General para la adecuada aplicación 
de la Ley “Antilavado”, Reglas que fueron publicadas en el diario oficial de la federación el 
día 23 de agosto del 2013, además el día 30 de agosto de 2013, se publicó en dicho diario 
oficial la resolución por la que se expiden los formatos oficiales para la alta y registro de 
quienes realicen actividades vulnerables y los formatos de los avisos e informes para la 
identificación de clientes o usuarios de las actividades vulnerables. Tanto el Reglamento 
como las Reglas de carácter general entrarán en vigor a partir del 01 de septiembre del 
2013. 
 
En resumen podríamos señalar que las publicaciones a la fecha más importantes en 
relación con la Ley Antilavado son los de los días 17 de Octubre de 2012, 16, 23 y 30 de 
Agosto de 2013, esto a efecto de estudio y cumplimiento en relación con este asunto de 
interés general. 
   
Cabe señalar que a pesar de la entrada en vigor de la ley desde el día 17 de julio de 2013, 
habían ciertas obligaciones cuya vigencia quedaron condicionadas a la publicación del 
reglamento, por lo que consecuentemente a partir de la fecha en que se publicó el mismo, 
se tendrá ya, que cumplir con todas las obligaciones contenidas en la ley, inclusive otras 
contenidas en el reglamento y en las reglas de carácter general. 
 
OBJETO DE LA LEY ANTILAVADO 
De conformidad con lo que establece el artículo primero el objeto de esta Ley es proteger el 
sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para 
prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a 
través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos 
útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las 
organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento. 
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Por otro lado cabe mencionar que independientemente de esta nueva ley, ya existe en la 
legislación federal un marco normativo relacionado con el combate al “lavado de dinero”, 
delito que se encuentra tipificado en el artículo 400 bis de Código Penal Federal, mismo que 
a la letra dice: 

 
“Artículo 400 Bis.- Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días 
multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: 
adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, 
transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la 
inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que 
proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes 
propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, 
destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita. 
 
…………………………………………………………………………….... 

 
Para efectos de este artículo se entiende que son producto de una actividad ilícita, los 
recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o 
certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas 
de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia. 

 
Para los mismos efectos, el sistema financiero se encuentra integrado por las instituciones 
de crédito, de seguros y de fianzas, almacenes generales de depósito, arrendadoras 
financieras, sociedades de ahorro y préstamo, sociedades financieras de objeto limitado, 
uniones de crédito, empresas de factoraje financiero, casas de bolsa y otros intermediarios 
bursátiles, casas de cambio, administradoras de fondos de retiro y cualquier otro 
intermediario financiero o cambiario.” 
 
También tenemos la legislación que regula la constitución y funcionamiento de todas las 
entidades del sistema financiero, en la cual se establecen una serie de obligaciones en 
materia de combate al “lavado” de dinero y delitos relacionados con los mismos, como son: 
La Ley de Instituciones de Crédito, Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares 
de Crédito, Ley de Uniones de Crédito, Ley de Ahorro y Crédito Popular, Ley para Regular 
las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Ley del Mercado de 
Valores, Ley de Sociedades de Inversión, Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, Ley 
General de Instituciones Mutualistas de Seguros y Ley Federal de Instituciones de Fianzas. 
Todas estas entidades financieras son susceptibles de ser utilizadas por el crimen 
organizado para operar y pretender ocultar el origen ilícito de los recursos de sus 
actividades, por lo que la legislación mencionada establece una serie de obligaciones a las 
mismas para identificar y evitar la realización de estas conductas ilícitas, obligaciones tales 
como identificar, conocer a sus clientes y sus actividades a efecto de que en caso de 
detectar operaciones que representen riesgo de ser utilizadas por la delincuencia  para 
blanquear sus recursos, las mismas deberán informar a las autoridades de las operaciones 
relevantes, sospechosas e inusuales de sus clientes o usuarios de los servicios. 
 
Asimismo como resultado de la publicación de la mencionada Ley “Antilavado”, de la forma 
en que se va a administrar y analizar la información que por obligación presentaran tanto los 
particulares como el Sistema Financiero al Servicio de Administración Tributaria, a la 
Secretaría de Hacienda y ésta a su vez a la Procuraduría General de la República,  se dio a 
conocer a través de la publicación en el diario oficial de la federación del día 17 de julio del 
2013, las facultades de la Unidad Especializada en Análisis Financiero, dependiente de la 
misma Procuraduría, que entre los acuerdos señala : 
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“PRIMERO. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer la organización y 

funcionamiento de la Unidad Especializada en Análisis Financiero atendiendo al propósito 

de su creación, como la única instancia competente para el diseño y ejecución de sistemas y 

mecanismos de análisis de la información financiera y contable relacionada con hechos 

constitutivos de delitos fiscales, financieros u operaciones con recursos de 

procedencia ilícita, así como la elaboración de dictámenes que coadyuven en las 

investigaciones o actos procesales que realicen las unidades administrativas u órganos 

desconcentrados de la Institución competentes en la materia.” 

 
Al respecto quiero destacar que como es notorio que la Unidad Especializada en Análisis 
Financiero, dependencia de la Procuraduría con la información que recibirá buscará 
combatir no solo el delito de lavado de dinero, sino también delitos financieros previstos en 
la legislación particular, mismos que son cometidos por los funcionarios, directivos y/o 
empleados de las Entidades Financieras al coadyuvar con el crimen organizado en esa 
intención de ocultar el origen ilícito de los recursos producto de sus actividades.  
 
Se busca también combatir los delitos fiscales cometidos por los contribuyentes por la 
omisión en el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales que generan sus actividades 
económicas. Esta situación considero es de suma importancia ya que es de todos sabido 
que en nuestro país existe un grave problema de evasión fiscal y que consecuentemente se 
podría en muchos casos presentar la concurrencia de delitos es decir, la comisión al mismo 
tiempo de dos delitos, el delito de defraudación fiscal y el delito de lavado de dinero, 
situación regulada en el Código Fiscal de la Federación, al señalar que ambos delitos se 
podrán perseguir de manera simultánea. 
Dada su importancia que reviste actualmente el tema de los delitos fiscales, contenidos en el 
Código Fiscal de la Federación y algunos aspectos relativos a los mismos, recordemos que 
son entre otros los siguientes: 
 

• Contrabando 
• Contrabando equiparado 
• Contrabando calificado 
• Defraudación fiscal  
• Defraudación fiscal calificada  
• Defraudación fiscal equiparada 
• Delitos relacionados con declaraciones y contabilidad 
• Etcétera. 

 
Es muy probable que a partir de la entrada en vigor de la Ley federal para prevenir e 
identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita con la información que esta ley 
genere, se incremente el número de casos en los que las autoridades fiscales pretendan en 
sus actos de fiscalización considerar la comisión de delitos fiscales, por lo que vale la pena 
comentar el procedimiento previsto en el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación que 
en estos casos la autoridad deberá respetar y entre otros, en que casos se puede presentar 
los delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada a que se refieren los 
artículos 108 y 109 del mencionado Código que a la letra señalan : 
 
“Artículo 92.- Para proceder penalmente por los delitos fiscales 
previstos en este Capítulo, será necesario que previamente la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público: 
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I. Formule querella, tratándose de los previstos en los artículos 105, 108, 
109, 110, 111, 112 y 114, independientemente del estado en que se 
encuentre el procedimiento administrativo que en su caso se tenga 
iniciado. 
II. Declare que el Fisco Federal ha sufrido o pudo sufrir perjuicio en los 
establecidos en los artículos 102 y 115. 
III. Formule la declaratoria correspondiente, en los casos de contrabando 
de mercancías por las que no deban pagarse impuestos y requieran 
permiso de autoridad competente, o de mercancías de tráfico prohibido.” 

 
     “Artículo 108.-  Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso  de engaños o 

aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u 
obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. 
La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el 
párrafo anterior comprende, indistintamente, los pagos provisionales o 
definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las disposiciones 
fiscales. 
El delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 Bis 
del Código Penal Federal, se podrán perseguir simultáneamente. Se 
presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan 
ingresos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita.” 
 
“Artículo 109.- Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, 
quien: 
I. Consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales, deducciones falsas 
o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o determinados conforme a las 
leyes. En la misma forma será sancionada aquella persona física que perciba dividendos, 
honorarios o en general preste un servicio personal independiente o esté dedicada a 
actividades empresariales, cuando realice en un ejercicio fiscal erogaciones superiores a los 
ingresos declarados en el propio ejercicio y no compruebe a la autoridad fiscal el origen de 
la discrepancia en los plazos y conforme al procedimiento establecido en la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. 
…………………………………………………………………………………………………………..” 
 
Finalmente antes de entrar a los  aspectos relevantes  de la Ley “Antilavado” y su 
reglamentación quiero insistir en la  importancia que tiene hoy más que nunca el 
cumplimiento de la obligaciones fiscales de los contribuyentes de manera correcta y 
oportuna para evitar incurrir en riesgos y consecuencias indeseables. Por otro lado quiero 
advertir que los aspectos tratados en el presente artículo son los que considero más 
relevantes y que a efecto de toma de decisiones en materia de cumplimiento será necesario 
seguramente un análisis mas detallado y por supuesto la consulta a la ley, reglamento y 
reglas aplicables. 
 
ESTRUCTURA DE LA LEY “ANTILAVADO” 
CAPITULO I  DISPOSICIONES PRELIMINARES 
CAPITULO II  DE LAS AUTORIDADES 
CAPITULO III  DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y LAS  ACTIVIDADES                 

VULNERABLES 
CAPITULO IV  DEL USO DE EFECTIVO Y METALES 
CAPITULO V  DE LAS VISITAS DE VERIFICACION 
CAPITULO VI  DE LA RESERVA Y MANEJO DE INFORMACION 
CAPITULO VII  DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
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CAPITULO VII DE LOS DELITOS TRANSITORIOS 
 
DEFINICIONES 
De conformidad con la Ley se establecen definiciones para su mejor comprensión y 
aplicación, de las cuales destaco las siguientes: 
 

I. Actividades Vulnerables, son aquellas actividades que frecuentemente utiliza el crimen 
organizado a efecto de pretender ocultar el origen ilicito de producto de sus actividades y en 
las cuales el Estado Mexicano pone especial atención y por lo tanto solicita al sistema 
financiero y a los particulares informen de sus clientes, montos, condiciones, etcetera. Para 
estos efectos se considera que todas las operaciones y servicios que realiza el sistema 
fiananciero son actividades vulnerables de ser utilizadas por el crimen organizado y respecto 
de los particlures la Ley establece una lista  de actividades consideradas como tal, para 
efectos de esta Ley, mismas que se comentan más adelante.  

 

II. Avisos, a aquellos que deben presentar los particulares cuando realicen operaciones 
consideradas vulnerables en los que informan de sus clientes y operaciones, y reportes son 
los medios por los cuales las entidades financieras cumplen con la obligacion de informar de 
sus actividades y servicios que proporcionan a sus clientes.  

 

III. Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a los tipificados en el 
Capítulo II del Título Vigésimo Tercero del Código Penal Federal; (Delito de Encubrimiento 
Artículo 400 y Delito de Lavado de Dinero Artículo 400 Bis ) 
 

IV. Fedatarios Públicos, a los notarios o corredores públicos, así como a los servidores 
públicos a quienes las Leyes les confieran la facultad de dar fe pública en el ejercicio de sus 
atribuciones establecidas en las disposiciones jurídicas correspondientes, que intervengan 
en la realización de Actividades Vulnerables; 

 

V. Metales Preciosos, al oro, la plata y el platino; 

 

VI. Piedras Preciosas, las gemas siguientes: aguamarinas, diamantes, esmeraldas, rubíes, 
topacios, turquesas y zafiros; 

 

VII. Procuraduría, a la Procuraduría General de la República; 

 

VIII. Relación de negocios, a aquella establecida de manera formal y cotidiana entre quien 
realiza una Actividad Vulnerable y sus clientes, excluyendo los actos u operaciones que se 
celebren ocasionalmente, sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones legales y 
reglamentarias; 

 

IX. Secretaría, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 

 

X. Unidad, a la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría. 

 



 
23 

DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS A QUIENES APLICA LA  LEY 
Para los efectos de la Ley “antilavado” se consideran entidades fiancieras y por lo tanto 
obligadas a cumplir con las disposiciones de la misma, a aquellas reguladas por los artículos 
mencionados a continuación de las leyes siguientes : 
Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito  
Artículos 87D, 95 y 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de 
Crédito  
Artículo 129 de la Ley de Uniones de Crédito 
Artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular 
Artículos 71 y 72 de la Ley  para Regular las Actividades de Sociedades  Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo 
Artículo 212 de la Ley del Mercado de Valores 
Artículo 91 de la Ley de Sociedades de Inversión 
Artículo 108 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro 
Artículo 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, y  
Artículo 112 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas 
 
ACTIVIDADES CONSIDERAS VULNERABLES REALIZADAS POR EL SISTEMA 
FINANCIERO 
De conformidad con esta Ley todos los actos, operaciones y servicios que realizan las 
Entidades Financieras, se consideran Actividades Vulnerables, por lo tanto las Entidades 
Financieras estan obligadas a reportar a las autoridades respecto de todas sus operaciones 
con sus clientes. 
  
OBLIGACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 
Las Entidades Financieras, respecto de las Actividades Vulnerables en las que participan, 
tienen de conformidad con esta Ley y con las leyes que especialmente las regulan, las 
siguientes obligaciones: 
 
I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u 
operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos de los delitos de lavado de dinero o 
Encubrimiento, así como para identificar a sus clientes y usuarios;  
 
II. Presentar ante la Secretaría los reportes sobre actos, operaciones y servicios que 
realicen con sus clientes; 
 
III. Entregar a la Secretaría, información y documentación relacionada con los actos, 
operaciones y servicios  que realicen con sus clientes o usuarios, y 
 
IV. Conservar, por al menos diez años, la información y documentación relativas a la 
identificación de sus clientes y usuarios o quienes lo hayan sido, así como la de aquellos 
actos, operaciones y servicios reportados. 
 
Cabe señalar que en los términos de lo dispuesto por el artículo 11 del Reglamento de la 
Ley las Entidades Financieras para el cumplimiento del objeto de la misma, se regirán por 
la leyes que especialmente regulan su constitución y funcionamiento. 
 
 
ACTIVIDADES CONSIDERAS VULNERABLES REALIZADAS POR LOS PARTICULARES 
(PERSONAS FISICAS Y/O PERSONAS MORALES) 
En el caso de las personas físicas y morales en general se entenderán Actividades 
Vulnerables, y por la tanto las personas mencionadas que las realicen, tendrán entre otras 
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obligaciones las de identificar a sus clientes solicitando identificacion oficial, recabando 
copia de la misma y de presentar ante las autoridades los avisos correspondientes 
incluyendo la identificacion de sus clientes y condiciones de las operaciones de conformidad 
con lo siguiente : 
 
I. Las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que realicen 
organismos descentralizados conforme a las disposiciones legales aplicables, o se lleven a 
cabo al amparo de los permisos vigentes concedidos por la Secretaría de Gobernación . 
En tratándose de estas operaciones cuyo costo de boleto para participar o bien el monto del 
premio sea igual o mayor al equivalente de 325 veces el salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal ($21,047.00), se tendrá la obligación de identificar al cliente, sin embargo si el 
monto del premio o costo del boleto correspondiente es igual o superior al equivalente de 
645 veces  el salario mínimo vigente en el Distrito Federal ($41,770.00) se tendrá la 
obligación de presentar aviso a las autoridades del acto o actividad correspondiente.    
 
II. La emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas de servicios, de 
crédito, de tarjetas prepagadas y de todas aquellas que constituyan instrumentos de 
almacenamiento de valor monetario, que no sean emitidas o comercializadas por Entidades 
Financieras. 
 
En estos casos se tendrá la obligación de identificar al cliente tratándose de tarjetas de 
servicios o de crédito y el gasto mensual acumulado de estas operaciones sea igual o mayor 
al equivalente de 825 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal ($53,427.00), y 
en el caso de tarjetas prepagadas se trate de una cantidad igual o mayor al equivalente de 
645 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal ($41,770.00), por otro lado se 
tendrá la obligación de presentar aviso a las autoridades del acto o actividad 
correspondiente, cuando en el caso de tarjetas de crédito o servicios el monto sea igual o 
mayor al equivalente de 1285 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal 
($83,217.00) y tarjetas prepagadas  el monto sea igual o mayor al equivalente de 645 veces 
el salario mínimo vigente en el Distrito Federal ($41,770).  
 
III. La emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero, distinta a la 
realizada por las Entidades Financieras. 
En tratándose de estas operaciones en todos los casos se tendrá la obligación de identificar 
al cliente, asimismo se tendrá la obligación de presentar aviso a las autoridades cuando se 
trate de una operación por una cantidad igual o mayor al equivalente de 645 veces el salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal ($41,770.00).  
 
IV. El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de 
otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a 
las Entidades Financieras. 
En el supuesto de estas operaciones en todos los casos se tendrá la obligación de identificar 
al cliente, asimismo se tendrá la obligación de presentar aviso a las autoridades cuando se 
trate de una operación por una cantidad igual o mayor al equivalente de 1605 veces el 
salario mínimo vigente en el Distrito Federal ($103,940.00).  
En los términos del artículo 24 del Reglamento se considera que para estos efectos el acto u 
operación se lleva a cabo cuando se suscriba el contrato, instrumento o título de crédito 
correspondiente. 
 
V. La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de 
bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución 



 
25 

de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra o venta 
de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios. 
Para estos efectos en todos los casos se tendrá la obligación de identificar al cliente, 
asimismo se tendrá la obligación de presentar aviso a las autoridades cuando se trate de 
una operación por una cantidad igual o mayor al equivalente de 8,025 veces el salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal ($519,699.00).  
 
VI. La comercialización o intermediación habitual o profesional de Metales Preciosos, 
Piedras Preciosas, joyas o relojes, en las que se involucren operaciones de compra o 
venta de dichos bienes, con excepción de aquellos en los que intervenga el Banco de 
México. 
 
En el caso de estas operaciones se tendrá la obligación de identificar al cliente, cuando el 
monto de la operación sea por una cantidad igual o mayor al equivalente de 825 veces el 
salario mínimo vigente en el Distrito Federal ($53,427.00), asimismo se tendrá la obligación 
de presentar aviso a las autoridades cuando se trate de una operación por una cantidad 
igual o mayor al equivalente de 1,605 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal 
($103,940.00).  
 
VII. La subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte, en las que se 
involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes. 
 
Asimismo se tendrá la obligación de identificar al cliente, cuando el monto de la operación a 
que se refiere esta fracción sea por una cantidad igual o mayor al equivalente de 2,410 
veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal ($156,072.00), asimismo se tendrá la 
obligación de presentar aviso a las autoridades cuando se trate de una operación por una 
cantidad igual o mayor al equivalente de 4,815 veces el salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal ($311,819.00).  
 
VIII. La comercialización o distribución habitual profesional de vehículos, nuevos o 
usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres. 
 
En el caso de estas operaciones se tendrá la obligación de identificar al cliente, cuando el 
monto de la operación sea por una cantidad igual o mayor al equivalente de 3,210 veces el 
salario mínimo vigente en el Distrito Federal ($207,880.00), asimismo se tendrá la obligación 
de presentar aviso a las autoridades cuando se trate de una operación por una cantidad 
igual o mayor al equivalente de 6,420 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal 
($415,759.00).  
 
IX. La prestación habitual o profesional de servicios de blindaje de vehículos terrestres, 
nuevos o usados, así como de bienes inmuebles. 
 
En tratándose de estas operaciones se tendrá la obligación de identificar al cliente, cuando 
el monto de la operación sea por una cantidad igual o mayor al equivalente de 2,410 veces 
el salario mínimo vigente en el Distrito Federal ($156,072.00), asimismo se tendrá la 
obligación de presentar aviso a las autoridades cuando se trate de una operación por una 
cantidad igual o mayor al equivalente de 4,815 veces el salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal ($311,819.00).  
 
X. La prestación habitual o profesional de servicios de traslado o custodia de dinero o 
valores, con excepción de aquellos en los que intervenga el Banco de México y las 
instituciones dedicadas al depósito de valores . 
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Para efectos de estas operaciones en todos los casos se tendrá la obligación de identificar 
al cliente, asimismo se tendrá la obligación de presentar aviso a las autoridades cuando se 
trate de una operación por una cantidad igual o mayor al equivalente de 3,210 veces el 
salario mínimo vigente en el Distrito Federal ($207,880.00). 
 
XI. La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie 
relación laboral con el cliente respectivo, en aquellos casos en los que se prepare para un 
cliente o se lleven a cabo en nombre y representación del cliente cualquiera de las 
siguientes operaciones: 
a) La compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos; 
b) La administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes; 
c) El manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores; 
d) La organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la 
constitución, operación y administración de sociedades mercantiles, o 
e) La constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o 
vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles. 
 
En estos casos el prestador de servicios estará obligado a identificar a sus clientes y estará 
obligado a presentar Aviso ante la Secretaría cuando el prestador de dichos servicios lleve a 
cabo, en nombre y representación de un cliente, alguna operación financiera que esté 
relacionada con las operaciones señaladas. 
 
En los términos de la establecido por el artículo 27 del Reglamento se entenderá que se 
realiza una operación financiera cuando se lleve a cabo un acto o conjunto de actos a través 
de una Entidad Financiera o utilizando instrumentos financieros, monedas y billetes, en 
moneda nacional o divisas y Metales Preciosos, de manera directa o mediante la instrucción 
de sus Clientes o Usuarios. 

 
XII. La prestación de servicios de fe pública, en tratandose de Notarios públicos, 
Corredores públicos y Servidores Públicos cuando estos últimos tengan esa facultad. 
Al respecto existen diversos supuestos en virtud de los cuales estos fedatarios estaran 
obligados a identificar a sus clientes y de presentar aviso a la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Publico.   
 
XIII. La recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de 
lucro. 
Cuando se trate de estas operaciones se tendrá la obligación de identificar al cliente, cuando 
el monto de la operación sea por una cantidad igual o mayor al equivalente de 1,605 veces 
el salario mínimo vigente en el Distrito Federal ($103,940.00), asimismo se tendrá la 
obligación de presentar aviso a las autoridades cuando se trate de una operación por una 
cantidad igual o mayor al equivalente de 3,210 veces el salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal ($207,880.00).  
 
XIV. La prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal, 
mediante autorización otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para 
promover por cuenta ajena, el despacho de mercancías, en los diferentes regímenes 
aduaneros previstos en la Ley Aduanera. 
Al respecto existen diversos supuestos en virtud de los cuales estos fedatarios estaran 
obligados a identificar a sus clientes y de presentar aviso a la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Publico.   
 
XV. La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles. 
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En tratándose de estas operaciones se tendrá la obligación de identificar al cliente, cuando 
el monto mensual de la operación sea por una cantidad igual o mayor al equivalente de 
1,605 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal ($103,940.00), asimismo se 
tendrá la obligación de presentar aviso a las autoridades cuando se trate de una operación 
por una cantidad mensual igual o mayor al equivalente de 3,210 veces el salario mínimo 
vigente en el Distrito Federal ($207,880.00).  
De conformidad con los establecido por el artículo 31 del Reglamento se entenderá por valor 
mensual, para estos efectos, al monto de la renta o precio por el uso o goce temporal del 
bien inmueble arrendado en un mes calendario. 

En caso de que el pago de la renta o precio del arrendamiento se pacte en una periodicidad 
distinta a la mensual, quien realice la Actividad Vulnerable deberá efectuar el cálculo 
correspondiente para efectos de determinar el valor mensual referido en el párrafo anterior. 

 
Los clientes o usuarios de quienes realicen Actividades Vulnerables les proporcionarán a 
éstos la información y documentación necesaria para el cumplimiento de las obligaciones 
que esta Ley establece. 
 

Quienes realicen Actividades Vulnerables se abstendrán de llevar a cabo actos u 
operaciones con sus Clientes o Usuarios, en aquellos casos en los que siendo procedente 
identificarlos, éstos omitan hacerlo. Igualmente, deberán abstenerse de llevar los registros 
de sus Clientes o Usuarios bajo nombres ficticios o confidenciales. 

Los actos u operaciones que se realicen por montos inferiores a los señalados no darán 
lugar a obligación alguna.  
 
OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES QUE REALICEN 
ACTIVIDADES VULNERABLES 
Las personas físicas o morales que realicen las Actividades Vulnerables 
tendrán las obligaciones siguientes: 
 
I. Identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las propias Actividades sujetas 
a supervisión y verificar su identidad basándose en credenciales o documentación oficial, así 
como recabar copia de la documentación . 
 

Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán integrar y conservar un expediente único 
de identificación de cada uno de sus Clientes o Usuarios. 

El expediente se integrará de manera previa o durante la realización de un acto u operación 
o, en su caso, con anterioridad o al momento del establecimiento de una Relación de 
Negocios; mismo que deberá contener la informacion y documentación solicitada en los 
anexos qua a continuación se relacionan dependiendo de las características de cada cliente o 
usuario, publicados en el diario oficial de la federación del día 23 de agosto de 2013: 

Anexo 3.- personas físicas mexicanos o extranjeros con residencia en México 

Anexo 4.- persona moral mexicana 

Anexo 5.- persona física extranjera 

Anexo 6.- persona moral extranjera 

Anexo 8.- fideicomisos  

Cuando los documentos de identificación proporcionados presenten tachaduras o 
enmendaduras, quienes realicen las Actividades Vulnerables recabarán otro medio de 
identificación o, en su defecto, solicitarán dos referencias bancarias o comerciales y dos 
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referencias personales, cuya autenticidad será verificada con las personas que suscriban 
tales referencias, antes de que se establezca la Relación de Negocios o se celebre el acto u 
operación respectivo. 

Los expedientes de identificación que integren quienes realicen Actividades Vulnerables, 
podrán ser utilizados en todos los actos u operaciones que lleven a cabo con el mismo 
Cliente o Usuario. 

Al recabar las copias de los documentos que deban integrarse a los expedientes de 
identificación del Cliente o Usuario, quien realice la Actividad Vulnerable de que se trate 
deberá asegurarse de que éstas sean legibles y cotejarlas contra los documentos originales 
o copias certificadas correspondientes. 

Quienes realicen Actividades Vulnerables podrán conservar en forma física los datos y 
documentos que deban formar parte de los expedientes de identificación de sus Clientes o 
Usuarios, sin necesidad de conservarlos de manera electrónica, siempre y cuando cuenten 
con todos los datos y documentos del expediente de identificación respectivo dentro de un 
mismo archivo físico único. 

Los expedientes de identificación deberán mantenerse disponibles para su consulta por la 
UIF o el SAT, en términos de la Ley, el Reglamento, las Reglas de carácter general y demás 
disposiciones aplicables. 

En tratándose de fedatario públicos, deberán identificar, al momento de realizar el acto u 
operación de que se trate, a la persona que solicite materialmente la formalización del 
instrumento público que corresponda. 

Para la realización de Actividades Vulnerables a través de medios electrónicos, ópticos o de 
cualquier otra tecnología, quienes las efectúen integrarán previamente el expediente de 
identificación del Cliente o Usuario, establecerán mecanismos de identificación de los 
Clientes o Usuarios y desarrollarán procedimientos para prevenir el uso indebido de dichos 
medios o tecnología. 

La información y, en su caso, documentación que se obtenga como resultado de los 
mecanismos de identificación, deberán estar integradas en los expedientes de identificación 
de los Clientes o Usuarios respectivos. 

Quienes realicen Actividades Vulnerables verificarán, cuando menos una vez al año, que los 
expedientes de identificación de los Clientes o Usuarios con los que se tenga una Relación 
de Negocios cuenten con todos los datos y documentos, según corresponda, y se 
encuentren actualizados. 

 

II. Para los casos en que se establezca una relación de negocios, se solicitará al cliente o 
usuario la información sobre su actividad u ocupación, basándose entre otros, en los avisos 
de inscripción y actualización de actividades presentados para efectos del Registro Federal 
de Contribuyentes; 
 
III. Solicitar al cliente o usuario que participe en Actividades Vulnerables información acerca 
de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y, en su caso, exhiban 
documentación oficial que permita identificarlo, si ésta obrare en su poder; en caso contrario, 
declarará que no cuenta con ella. 
 

En los casos en que se establezca la Relación de Negocios o al momento de realizar los 
actos u operaciones derivadas de una Actividad Vulnerable se designen Beneficiarios, quien 
realice la Actividad Vulnerable deberá requerir a éstos los mismos documentos que para 
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Clientes o Usuarios señalan las disposiciones correspondientes, al momento en que 
aquellos se presenten a ejercer sus derechos. 

 

Cuando quien realiza una Actividad Vulnerable cuente con información basada en indicios o 
hechos acerca de que alguno de sus Clientes o Usuarios actúa por cuenta de otra persona, 
sin que lo haya declarado, deberá solicitar al Cliente o Usuario de que se trate, información 
que le permita identificar al Dueño Beneficiario, sin perjuicio de los deberes de 
confidencialidad frente a terceras personas que dicho Cliente o Usuario haya asumido por 
vía convencional. 

 
IV. Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la 
información y documentación que sirva de soporte a la Actividad Vulnerable, así como la 
que identifique a sus clientes o usuarios. 
 
V. Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificación 
en los términos de esta Ley, y 
 
VI. Presentar los Avisos en la Secretaría en los tiempos y bajo la forma prevista en esta 
Ley. 
Quienes realicen Actividades Vulnerables presentarán los Avisos correspondientes, a más 
tardar el día 17 del mes inmediato siguiente, según corresponda a aquel en que se hubiera 
llevado a cabo la operación que le diera origen y que sea objeto de Aviso. 

Dichos Avisos contendrán respecto del acto u operación relacionados con la Actividad 
Vulnerable que se informe, lo siguiente: 

I. Datos generales de quien realice la Actividad Vulnerable; 

II. Datos generales del cliente, usuarios o del Beneficiario Controlador, y la información 
sobre su actividad u ocupación de conformidad con el artículo 18 fracción II de esta Ley, y 

III. Descripción general de la Actividad Vulnerable sobre la cual se dé Aviso. 

Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán presentar los Avisos ante la UIF, por 
conducto del SAT, a través de medios electrónicos, utilizando la clave del Registro Federal 
de Contribuyentes y el certificado vigente de la FIEL, y en el formato oficial publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del día 30 de agosto de 2013. 

Las personas morales y Entidades Colegiadas deberán utilizar la FIEL asociada a su 
Registro Federal de Contribuyentes, por lo que no podrán utilizar la FIEL de su 
representante legal. 

Quienes realicen Actividades Vulnerables y no hayan llevado a cabo actos u operaciones 
que sean objeto de Aviso durante el mes que corresponda, deberán remitir, un informe en el 
que sólo se llenarán los campos relativos a la identificación de quien realice la Actividad 
Vulnerable, el periodo que corresponda, así como el señalamiento de que en el periodo 
correspondiente no se realizaron actos u operaciones objeto de Aviso.  

Quienes realicen las Actividades Vulnerables deberán conservar copia de los Avisos 
presentados, así como los acuses correspondientes que el SAT les haya proporcionado por 
un plazo no menor a cinco años, contado a partir de la fecha de presentación de los Avisos 
correspondientes y de la emisión del acuse respectivo. 

Quienes realicen las Actividades Vulnerables deberán cumplir con criterios de integridad, 
disponibilidad, auditabilidad y confidencialidad en materia de conservación y resguardo de 
información y documentación, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
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Para la elaboración de los Avisos, quienes realicen Actividades Vulnerables tomarán en 
cuenta las mejores prácticas que dé a conocer la UIF. Asimismo, quienes realicen 
Actividades Vulnerables deberán establecer criterios de clasificación de sus clientes o 
usuarios en función al nivel de riesgo. 

Asimismo, para la presentación de los Avisos, deberán considerar la información, las guías 
que para tal efecto elabore y les proporcione la UIF; así como las elaboradas por 
organismos internacionales y agrupaciones intergubernamentales en materia de prevención 
y combate de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al 
terrorismo, de los que el Estado Mexicano sea miembro. 

En caso de que quien realice Actividades Vulnerables lleve a cabo un acto u operación que 
sea objeto de Aviso en la que cuente con información adicional basada en hechos o indicios 
de que los recursos pudieren provenir o estar destinados a favorecer, prestar ayuda, auxilio 
o cooperación de cualquier especie para la comisión de los Delitos de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita o los relacionados con éstos, deberá presentar a la UIF, por 
conducto del SAT, el Aviso dentro de las 24 horas siguientes contadas a partir de que 
conozca dicha información. 

Asimismo, quien realice las Actividades Vulnerables deberá presentar el Aviso dentro del 
plazo señalado en el párrafo anterior cuando el Cliente o Usuario con quien se celebre un 
acto u operación que sea objeto de Aviso, se trate de una de las personas incluidas en el 
listado que emitan las autoridades nacionales, respecto de personas vinculadas a las 
actividades ilícitas. 

A los notarios y corredores públicos se les tendrán por cumplidas las obligaciones de 
presentar los Avisos correspondientes mediante el sistema electrónico por el que informen o 
presenten las declaraciones y Avisos a que se refieren las disposiciones fiscales federales. 

Para efectos de la identificación de los Clientes o Usuarios, así como para la presentación 
de los Avisos correspondientes, la fecha del acto u operación que deberá ser considerada, 
será aquella en que estos se hayan celebrado. 

Tratándose de la prestación de servicios de fé pública, se entenderá como fecha del acto u 
operación a la fecha en la que se haya otorgado el instrumento público respectivo. 

Para efectos de la presentación de los Avisos de quienes realicen la prestación de servicios 
de comercio exterior, se deberá considerar como fecha del acto u operación, aquella que se 
establezca de conformidad con la legislación aduanera. 

Por lo que refiere a las personas que otorgan el uso o goce de inmuebles, la fecha del acto u 
operación se entenderá que corresponde a la fecha de recepción de los recursos que sean 
destinados al pago de la mensualidad correspondiente. 

Para determinar el monto o valor de los actos u operaciones, quienes las realicen no 
deberán considerar las contribuciones y demás accesorios que correspondan a cada acto u 
operación. 

Asimismo, para determinar el valor de los actos u operaciones, tratándose de actos u 
operaciones de comercio exterior, se deberá de considerar el monto o valor en aduana de 
las mercancías. 

 
Los actos u operaciones que se realicen por montos inferiores a los señalados en la 
ley, no darán lugar a obligación alguna.  
 
No obstante, si una persona realiza actos u operaciones por una suma acumulada en un 
periodo de seis meses que supere los montos establecidos en cada supuesto para la 



 
31 

formulación de Avisos, podrá ser considerada como operación sujeta a la obligación de 
presentar dichos avisos. 
 

Conforme lo establece el artículo 7 del reglamento los actos u operaciones que celebren 
quienes realicen las Actividades Vulnerables con sus Clientes o Usuarios cuya suma 
acumulada, por tipo de acto u operación, en un periodo de seis meses alcance los montos 
para la presentación de Avisos a que se refiere el mencionado artículo estarán sujetas a la 
obligación de presentar Avisos, debiendo considerarse, para tales efectos, únicamente los 
actos u operaciones por los que se tuvo obligación de identificar al cliente o usuario. 

 

Quienes realicen Actividades Vulnerables establecerán mecanismos para dar seguimiento y 
acumular los actos u operaciones que, en lo individual, realicen sus Clientes o Usuarios, por 
montos iguales o superiores a los señalados en los supuestos de identificación que les 
resulten aplicables a cada Actividad Vulnerable que se realice. 

Para estos efectos, quienes realicen Actividades Vulnerables acumularán los montos de los 
actos y operaciones a que se refiere dicho párrafo, en periodos de, cuando menos, seis 
meses. 

A fin de llevar a cabo la acumulación para la presentación de los Avisos que, en su caso, 
correspondan, quienes realicen Actividades Vulnerables, mediante el establecimiento de un 
registro de los actos u operaciones objeto de identificación, realizarán el seguimiento y 
acumulación de éstos. 

Los mecanismos de seguimiento y de acumulación de actos u operaciones, así como los 
registros, deberán quedar documentados por quienes realicen Actividades Vulnerables. 

 
OBLIGACIONES DE LOS CLIENTES O USUARIOS 
Los clientes o usuarios de quienes realicen Actividades Vulnerables les proporcionarán a 
éstos la información y documentación necesaria para el cumplimiento de las obligaciones 
que esta Ley establece. 
 
Quienes realicen las Actividades Vulnerables deberán abstenerse, sin responsabilidad 
alguna, de llevar a cabo el acto u operación de que se trate, cuando sus clientes o usuarios 
se nieguen a proporcionarles la referida información o documentación a que se refiere el 
párrafo anterior. 
 
OBLIGACION DE INSCRIBIRSE EN EL PADRON DE  PERSONAS QUE REALIZAN 
ACTIVIDADES VULNERABLES  
A efecto de poder cumplir con las obligaciones que esta ley establece de conformidad con 
los artículo 12 y 13 del Reglamento, las personas que realizan actividades vulnerables 
deberán : 
 
Estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y contar con el certificado vigente 
de la Firma Electrónica Avanzada correspondiente, a fin de realizar las acciones relativas al 
alta ante el SAT para la presentación de los Avisos. 

Para efectos del párrafo anterior, las personas morales y Entidades Colegiadas deberán 
utilizar la Firma Electrónica Avanzada asociada a su Registro Federal de Contribuyentes. 

Para efectos de que el SAT lleve a cabo las acciones relativas al alta de quienes realicen las 
Actividades Vulnerables establecidas en el artículo 17 de la Ley, estos deberán enviar a 
dicho órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría la información de identificación 
que establezca la Secretaría mediante Reglas de Carácter General, y a través de los medios 
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y en el formato oficial que para tales efectos determine y expida la UIF, mediante publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

Las personas que se hayan dado de alta, en términos de lo establecido en el presente 
artículo y que ya no realicen Actividades Vulnerables, deberán solicitar su baja del padrón a 
que se refiere el artículo 4, fracción I de este Reglamento conforme a lo dispuesto en las 
Reglas de Carácter General. Dicha solicitud surtirá sus efectos a partir de la fecha en que 
sea presentada, en caso contrario, las personas registradas deberán continuar presentando 
los Avisos correspondientes. 

Las personas físicas o morales que por su ocupación, profesión, actividad, giro u objeto 
social sean susceptibles de realizar una Actividad Vulnerable de las establecidas en el 
artículo 17 de la Ley, podrán enviar al SAT la información a que se refiere el artículo 
anterior, de manera anticipada a la realización de dichas actividades a través de los medios 
y formatos que para tal efecto determine y expida la UIF, mediante publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 

PROHIBICIONES PARA LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES QUE REALICEN 
ACTIVIDADES VULNERABLES 
 
I. Constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles por un valor igual o 
superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación ($ 519,699 ). 
 
II. Transmisiones de propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos, nuevos o 
usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres por un valor igual o superior al equivalente a 
tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que 
se realice el pago o se cumpla la obligación ( $ 207,879 ). 
 
III. Transmisiones de propiedad de relojes, joyería, Metales Preciosos y Piedras Preciosas, 
ya sea por pieza o por lote, y de obras de arte, por un valor igual o superior al equivalente a 
tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que 
se realice el pago o se cumpla la obligación ( $ 207,879 ). 
 
IV. Adquisición de boletos que permita participar en juegos con apuesta, concursos o 
sorteos, así como la entrega o pago de premios por haber participado en dichos juegos con 
apuesta, concursos o sorteos por un valor igual o superior al equivalente a tres mil 
doscientos diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se 
realice el pago o se cumpla la obligación ( $ 207,879 ). 
 
V. Prestación de servicios de blindaje para cualquier vehículo de los referidos en la fracción 
II de este artículo o bien, para bienes inmuebles por un valor igual o superior al equivalente 
a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en 
que se realice el pago o se cumpla la obligación ( $ 207,879 ). 
 
VI. Transmisión de dominio o constitución de derechos de cualquier naturaleza sobre los 
títulos representativos de partes sociales o acciones de personas morales por un valor igual 
o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el 
Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación ($ 207,879). 
 
VII. Constitución de derechos personales de uso o goce de cualquiera de los bienes a que 
se refieren las fracciones I, II y V de este artículo, por un valor igual o superior al equivalente 
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a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, mensuales 
al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación ( $ 207,879 ). 
 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS POR INFRACCIONES O INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE LEY 
La Secretaría sancionará administrativamente a quienes infrinjan esta Ley, sanciones entre 
otras las siguientes : 
 
I.- Multa equivalente de entre 200 a 2,000 salarios mínimos generales del Distrito Federal, 
es decir de entre $12,952.00 y $129,520.00 por incumplir con la obligación de identificar a 
sus clientes o bien por no presentar los avisos correspondientes estando obligado a ello. 
 
II.- Multa equivalente de entre 2,000 a 10,000 salarios mínimos generales del Distrito 
Federal, es decir de entre $129,520.00 y $647,600.00 a los fedatarios públicos por incumplir 
con la obligación de identificar la forma en que se cumplan las contraprestaciones a que se 
refieran los instrumentos públicos en los que intervengan.  
 
III. Multa equivalente a 10,00 y hasta 65,000 días de salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal, es decir de entre $647,620.00  y $ 4`209,400.00   o del diez al cien por 
ciento del valor del acto u operación, cuando sean cuantificables en dinero, la que resulte 
mayor en el caso de incumplimiento de la obligación de presentar los avisos a la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público o bien por participar en las operaciones prohibidas por esta 
Ley. 

 
DELITOS RELACIONADOS CON LA LEY ANTILAVADO  
Se sancionará con prisión de dos a ocho años y con quinientos a dos mil días multa 
conforme al Código Penal Federal, a quien: 
 
I.- Proporcione de manera dolosa a quienes deban dar Avisos, 
información, documentación, datos o imágenes que sean falsos, o sean 
completamente ilegibles, para ser incorporados en aquellos que deban 
presentarse; 
 
II.- De manera dolosa, modifique o altere información, documentación, 
datos o imágenes destinados a ser incorporados a los Avisos, o incorporados en avisos 
presentados. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
Evidentemente la intención de la Ley “Antilavado” es complementar la legislación actual en 
materia de combate al crimen organizado, sin embargo se está aprovechando la información 
que será proporcionada a las autoridades para investigar delitos financieros y delitos 
fiscales, esto a través de la coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y la Procuraduría General de la República con su recientemente creada 
Unidad Especializada en Análisis Financiero, por lo tanto por supuesto se recomienda en 
principio implementar las medidas necesarias en la empresa a efecto del debido 
cumplimiento de las obligaciones de esta nueva Ley y poner especial interés en relación con 
el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes a efecto de evitar como ya 
se mencionó anteriormente incurrir involuntariamente en riesgos y consecuencias 
patrimoniales indeseables. 
 

***** 
  



 
34 

COMISIÓN FISCAL 

 
ASPECTOS RELEVANTES Y CONTROVERSIALES 
DE ALGUNOS DE LOS INGRESOS EXENTOS DE 

LAS PERSONAS FÍSICAS 
 

 
Autor: Lic. Ricardo Carrillo Romero 

 

 

El régimen fiscal de las personas físicas comprende, en sus disposiciones 
preliminares, una parte relativa a los ingresos exentos dentro del numeral 109 
de la ley del Impuesto sobre la Renta (en lo sucesivo ISR), en donde en cada 
uno de los supuestos que se describen en sus fracciones se puede advertir 
cual fue la intención del legislador para considerar esos ingresos como 
exentos, ly que van, desde el reconocer que los ingresos mínimos que apenas 
son suficientes para la subsistencia (y que por supuesto, en los montos 
determinados, ¡No lo son!) no deben, por tan bajos, recibir gravamen alguno, 
hasta aquellos otros casos que sólo resultan de una forma de sustituir el 
mismo patrimonio de la misma persona, como es el caso de la venta de la 
casa-habitación, o dentro de patrimonio de la familia, ante el evento de la 
muerte de alguno de los miembros, en fin, ¡Existen gran cantidad de casos! 
Pero en esta ocasión solamente me referiré a algunos de ellos, los que captan 
mi interés por haber encontrado en sus supuestos situaciones, que pareciera, 
rebasan la intención del legislador y por los que eventualmente podrían 
generarse la obligación del pago del ISR, aún en situaciones que parece, no 
deberían causarse. 
 
En este artículo no pretendo hacer un análisis exhaustivo de toda esta parte 
de la legislación, sino que, como ya anuncia el título del presente, únicamente 
hacer una breve descripción de las situaciones que a mi entender merecerían 
ser objeto de un análisis y de su eventual puntualización o reforma y que 
merecen ser analizadas a efecto que conozcamos su alcance real, toda vez 
que en ellas encuentro supuestos que por nimias razones pueden tornarse 
actos gravados y que, según nosotros, el conglomerado, normalmente, no 
depara en ellos, arriesgando con ello el derecho a gozar de la exención. 
 
De las enajenaciones exentas 
El actual numeral 109 de la ley del ISR establece que no se pagará el ISR por 
la obtención de los siguientes ingresos: 
 
A) DE LA ENAJENACIÓN DE CASA HABITACIÓN. 
Los ingresos derivados de la enajenación de la casa-habitación del 
contribuyente, cuando el monto de la contraprestación no exceda de millón 
quinientas mil unidades de inversión, (El proyecto de reforma para el 2014 
reduce este importe a 700,000 UDIS) y la transmisión se formalice ante 
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fedatario público, esta exención sólo es aplicable una vez cada cinco años, de 
tal suerte que la segunda o ulterior venta de casa habitación, dentro de un 
periodo de cinco años siguiente a una anterior, estará gravada. 
 
Pero si el contribuyente habitó esa casa durante los últimos 5 años, no le 
aplicará la limitante de la contraprestación y podrá exentar el ingreso, 
cualquiera que sea el importe de la operación, aunque es menester tener en 
cuenta que de acuerdo con el proyecto de reforma para 2014, este beneficio 
de permanencia habitando la casa previo a su venta quedará sin efecto, por lo 
que a partir de 2014 se pagará el impuesto por enajenación de bienes por el 
importe que exceda a las citadas 700,000 UDIS, aun cuando se hubieren 
habitado por el enajenante más de cinco años. 
 
Una situación que es de tomarse en cuenta es el contenido de lo dispuesto 
por el artíciculo 129 del Reglamento de la Ley del ISR, el cual señala que se 
entenderá por casa habitación, únicamente la superficie del terreno sobre la 
cual esté construida, que no exceda de tres veces el área cubierta por las 
construcciones que integran la casa habitación. Evidentemente dicho numeral 
viola flagrantemente el artículo 31 fracción IV de la Constitución que impone al 
sistema tributario la garantía de legalidad y viola adicionalmente el diverso 89 
fracción I de la propia Constitución, que establece los principios de reserva 
material y formal de ley, que significa grosso modo en el aforismo que  reza: 
El Reglamento no puede ir más allá de la ley. 
 
No obstante la clara violación Constitucional que hace el reglamento, ante un 
evento de esta naturaleza, donde el contribuyente se encuentra realizando 
una operación que habrá de ser formalizada en escritura pública, en la cual el 
Notario adquiere el carácter de recaudador del tributo y quien, de no hacerlo, 
asume responsabilidad solidaria, es que resulta que a pesar de la clara 
inconstitucionalidad, el contribuyente deberá de soportar la aplicación de la 
norma y anticipar, via pago provisional, el impuesto que esa situación le 
genere y será a partir de ese momento que podrá acudir ante el tribunal 
constitucional a pedir el Amparo y Protección de la Justicia Federal, a efecto 
que, vía ejecución de sentencia, se le restituya en el goce de las garantías 
violadas, o dicho en términos más llanos, se le devuelva lo que pagó por 
virtud de la aplicación de la norma que se estima inconstitucional. 
 
A continuación cito una jurisprudencia aplicable al caso, que si bien se refiere 
a un numeral diferente, el contenido de él es idéntico al actual 129 del RISR. 
 

RENTA. EL ARTÍCULO 130 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ESE 
IMPUESTO, VIGENTE HASTA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2006, AL 
LIMITAR EL BENEFICIO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 109, 
FRACCIÓN XV, INCISO A), DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 
VIOLA LAS GARANTÍAS DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA Y DE 
RESERVA DE LEY.  
El artículo 70 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1964, establecía la 
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exención que actualmente contiene el artículo 109, fracción XV, inciso a), 
de esa Ley, y tomando en consideración que aquel numeral se refería al 
concepto de "inmueble" sin hacer distinción de sus elementos integrantes 
ni a la finalidad perseguida por el beneficio, consistente en garantizar la 
adquisición de un inmueble destinado a servir como casa habitación del 
contribuyente, y no señalar restricción alguna en torno a este último 
concepto, se concluye que la exención en el pago del impuesto por los 
ingresos derivados de la enajenación del inmueble se refiere a su 
totalidad y, por ende, el artículo 130 del reglamento de la mencionada 
Ley, al establecer que "casa habitación" incluye la superficie del terreno 
en donde se encuentre construida hasta en tanto no exceda de tres 
veces el área de construcción, viola las garantías de subordinación 
jerárquica y de reserva de ley, pues limita el beneficio contenido en el 
citado artículo 109, fracción XV, inciso a), al restringirlo a una construcción 
situada en el inmueble objeto de enajenación.  
SEGUNDA SALA  
Tesis de jurisprudencia 36/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del siete de marzo de dos mil siete. 

 
B) DE LOS INGRESOS QUE SE ADQUIERAN POR HERENCIA O 
LEGADO. 
Señala también el citado numeral 109 en su fracción XVIII de la LISR que son 
ingresos exentos aquellos que se obtengan por herencia o legado, y para fijar 
el alcance de esta exención es necesario determinar que se comprende 
dentro de este concepto en la legislación civil aplicable, en nuestro caso la de 
Jalisco, el artículo 1281 del Código Civil establece por Herencia a la sucesión 
en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que 
no se extinguen por la muerte. 
 
Sin embargo existen, en nuestro sistema jurídico, una serie de situaciones 
mediante las cuales las personas adquieren la titularidad de bienes y/o 
derechos que se detonan mortis causa, como sucede en el caso de la 
herencia, pero que, estrictamente, no pueden ser calificadas como tal, Vgr. 
Las indemnizaciones que se reciben por parte del beneficiario de una póliza 
de seguro, cuando el riesgo amparado es la muerte del titular, este concepto 
de ingreso en obvio que no es un ingreso por herencia o legado, incluso en 
los casos de los seguros dotales, en los cuales el titular aportó durante la 
vigencia del contrato cantidades de dinero que, incluso, eran susceptibles de 
ser rescatadas por él durante su vida, y como en estos casos el ingreso no 
cabía dentro de los supuesto de la herencia es que la LISR estableció en una 
fracción diferente (fr XVII art 109 LISR) de los ingresos exentos de las 
personas físicas la disposición que permite, al beneficiario de dichas pólizas, 
no acumular esos ingresos. 
 
Pero existen otros casos en los cuales el legislador parece haber olvidado 
establecer tal exención no obstante de tratarse de situaciones análogas a la 
de la herencia y que por ello, las autoridades fiscales podrían pretender el 
cobro del impuesto respectivo, es el caso de los ingresos que recibe el 
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beneficiario, cuando el titular fallece, de una cuenta de inversión o de cheques 
que fue designado como tal amparo de lo dispuesto por el artículo 56 de la 
Ley de Instituciones de Crédito dicho numeral establece lo siguiente: 

Articulo 56.- El titular de las operaciones a que se refieren las fracciones I y II 
del artículo 46 de esta ley, así como de depósitos bancarios en administración de 
títulos o valores a cargo de instituciones de crédito, deberá designar 
beneficiarios y podrá en cualquier tiempo sustituirlos, así como modificar, en su 
caso, la proporción correspondiente a cada uno de ellos. 

En caso de fallecimiento del titular, la institución de crédito entregará el importe 
correspondiente a quienes el propio titular hubiese designado, expresamente y 
por escrito, como beneficiarios, en la proporción estipulada para cada uno de 
ellos. 

Si no existieren beneficiarios, el importe deberá entregarse en los términos 
previstos en la legislación común 

La disposición contenida en la norma del derecho bancario instituye el carácter de 
beneficiario del saldo de las cuentas bancarias de depósito o inversión, para el caso 
del fallecimiento del titular, sin que resulte relevante para que la Institución haga la 
entrega de los dineros, si el beneficiario tuvo o no relación de parentesco o vínculo 
conyugal con el beneficiario, es más, pareciera que ni siquiera resulta relevante si el 
de cujus, otrora titular de las cuentas bancarias, dejó patrimonio para cubrir las 
obligaciones alimentarias a que hubiere dado lugar, o bien si él estuvo unido en 
matrimonio bajo un régimen de sociedad legal o conyugal, en cualquier caso, la 
institución bancaria, una vez constatada la muerte del titular de la cuenta, entregará 
la totalidad del importe que como saldo registren las cuentas a los beneficiarios, 
quienes las obtendrán en ese carácter. 

Sin embargo la ley del ISR no contempla exención alguna por esta clase de ingresos, 
por lo que los beneficiarios estarán obligados a considerarlas como un ingreso del 
capítulo IX Título IV de la citada ley, ello aunque ellos sean, a su vez, herederos 
universales del de cujus, pero en relación de otros bienes que sí hubieran entrado a 
la sucesión correspondiente. Esto es así porque la ley bancaria que crea la figura de 
beneficiario en unión a la voluntad del titular de la cuenta que los designa son 
normas del derecho bancario y mercantil, los cuales son, además, por mandato 
constitucional, disposiciones del orden federal, y que de manera alguna pueden 
equipararse a las normas del derecho sucesorio del que se ocupa el derecho civil, las 
cuales son de competencia del fuero común, de ahí que estimamos que la LISR 
debería incluir este tipo de casos en las exenciones, como ya lo hizo en el caso de 
pago de indemnizaciones de seguros. 

La tesis siguiente, aunque profiere un razonamiento respecto de una versión anterior 
de la ley, ilustra con claridad sobre la diferencia entre las disposiciones hereditarias y 
la figura del beneficiario de acuerdo a la Ley de Instituciones de Crédito 

[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVIII, Julio de 2008; Pág. 
1680 
 
BENEFICIARIOS DESIGNADOS EN OPERACIONES BANCARIAS. SU 
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DERECHO ESTÁ CIRCUNSCRITO AL PORCENTAJE QUE ESTABLECE SU 
TITULAR, PERO CONDICIONADO A QUE NO EXCEDA LOS LÍMITES 
SEÑALADOS EN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 
 
Del artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito se advierte que el legislador 
creó la institución de beneficiarios bancarios en las cuentas de depósito a cargo 
de instituciones de crédito, a los que el titular de la operación libremente designa, 
sustituye y modifica de manera expresa y en cualquier tiempo, con lo cual 
propiamente en vida transmite sus derechos a favor de terceros que 
adquieren la calidad de causahabientes directos mortis causa, a título 
particular. Sin embargo, aunque esa figura legal se asemeja a la disposición 
testamentaria, en tanto ambas las genera un acto jurídico que contiene una 
manifestación unilateral de voluntad, personalísima, libre y revocable, no se rige 
por las mismas normas del derecho sucesorio hereditario, por regla general, 
cuando hay beneficiario o beneficiarios instituidos. Es de ese modo, pues si la 
sucesión es la transmisión de la totalidad de bienes, derechos y obligaciones que 
no se extinguen con la muerte de una persona física a los herederos; la 
designación de beneficiarios en el contrato de depósito -como una excepción a 
las reglas de disposición de bienes por medio de la herencia- limita a su titular a 
señalar a las personas que han de recibir los beneficios financieros mediante 
una transmisión mortis causa, en los porcentajes que libremente establece la 
titular, pero condicionado a que no exceda de los dos límites que se precisan en 
las fracciones I y II del artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito. De lo 
cual se sigue que la razón fundamental que las diferencia es que en la sucesión 
legítima o testamentaria se hereda a título universal, mientras que en el contrato 
de depósito -que genera la calidad de beneficiario- se transmiten derechos a 
título particular sólo por lo que respecta al dinero que el titular deposita en la 
institución bancaria. Luego, aunque tal designación contractual, mediante la cual 
se estipula la transmisión de dinero a favor de los beneficiarios, sea un acto 
traslativo de derechos por sucesión contractual voluntaria, ello crea una sucesión 
mortis causa, por mandato expreso del citado precepto legal, por lo que todo lo 
que no exceda el mayor de tales límites es lo que corresponde a los beneficiarios 
en esa sucesión contractual. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO PRIMER CIRCUITO 
 
Amparo directo 864/2007. Adolfo Guillermo Flores Corona. 3 de abril de 2008. 
Unanimidad de votos. Ponente: Víctorino Rojas Rivera. Secretario: Víctor Ruiz 
Contreras. 

De los ingresos por bienes adquiridos como fideicomisario sustituto. 

Otro caso de orden similar se da en virtud de diverso instrumento del derecho 
mercantil que ha sido muy usado en la dinámica del derecho patrimonial de las 
personas físicas, me refiero al caso del fideicomiso, que es el contrato en virtud del 
cual el fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la propiedad o titularidad 
de uno o más bienes o derechos para ser destinados a fines lícitos y determinados, 
encomendando la realización de dichos fines a la propia institución fiduciaria, este 
instrumento tiene una gran versatilidad para ser el vehículo de un gran número de 
operaciones de todo tipo de orden, ya sea civil, mercantil, humanitario, social etc. Por 
lo que no por estar contenido en una norma de carácter mercantil debe verse 
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reducido a ese tipo de negocios, pues como la propia definición lo establece, su 
límite es tan amplio como se quiera, mientras que se respete la licitud del objeto del 
mismo. 

Pues es en función de esa versatilidad, que este instrumento se ha utilizado 
prolijamente, para instrumentar la planeación patrimonial de los individuos y preparar, 
llegado el caso de la muerte, la trasmisión patrimonial de los bienes, sin necesidad 
de acudir a los medios tradicionales de herencia o legado, los cuales, de todos 
conocido es, suelen ser conflictivos y onerosos, y es precisamente este tipo de 
fideicomisos a los que me quiero referir ahora, en aquellos en los que el 
fideicomitente, y casi siempre también fideicomisario, dispone, dentro de la libertad 
que tiene para instruir el contrato, que en el supuesto de su muerte deberá de ser 
sustituido en el carácter de fideicomisario por terceras personas, a quienes 
habitualmente se les designa como fideicomisarios sustitutos. En esta clase de 
contratos, cuando se da el evento de la muerte del fideicomisario original, el 
fiduciario, una vez que constate la muerte del titular, reconocerá como nuevos 
fideicomisarios respecto del patrimonio fideicomitido, a las personas designadas en 
él y bajo los lineamientos que allí se hubieran establecido, de esta suerte por virtud 
de haber sido designados como sustitutos y una vez acontecido la muerte del titular, 
los beneficiarios adquirirán, para efectos fiscales, el patrimonio fideicomitido, esto al 
través de los derechos fideicomisarios, esto, de conformidad a las disposiciones 
fiscales, concretamente el artículo 14 fracción VI inciso a) del Código Fiscal de la 
Federación, luego entonces estaremos ante una trasmisión de propiedad respecto de 
los bienes aportados al fideicomiso y respecto de los cuales pueda disponer él o los 
fideicomisarios sustitutos. 

Pero en dicha operación de transmisión de propiedad de bienes, el fideicomisario, 
naturalmente, no habría otorgado contraprestación alguna a cambio de los citados 
bienes, toda vez que el carácter de fideicomisario sustituto, lo adquirió gratuitamente, 
mortis causa y sin carga u obligación para asumir tal carácter, ello en función de una 
liberalidad del fideicomitente, quien frecuentemente resulta ser cónyuge o 
consanguíneo en línea directa del designado fideicomisario sustituto, por lo que, al 
no tratarse de una transmisión de propiedad que haya sido recibida por la Herencia o 
el Legado del titular de los derechos, dicha operación no podría encuadrar dentro de 
los extremos de la exención dispuesta por la fracción XVIII del artículo 109 de la 
LISR y en consecuencia esa situación lo llevará a generar un ingreso por adquisición 
de bienes respecto de los bienes inmuebles que haya dentro del patrimonio del 
fideicomiso y por los bienes de otro tipo tendrá un ingreso de los denominados Otros 
Ingresos que se encuentran relacionados en el Capítulo IX del título IV de la LISR. 
Ello, insisto, aunque él pudiera tener el carácter de heredero, incluso universal, 
respecto de los otros bienes del de cujus, esto por las mismas razones que he 
referido en el punto anterior. 

Por lo anterior es que considero que el legislador debería ampliar los supuestos de 
exención e incluir toda clase de ingresos que se generen mortis causa, ello por existir 
en estas situaciones condiciones análogas que deberían ser tratados de la misma 
manera. 
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De la pérdida del derecho para gozar de las exenciones. 

Una hipótesis que resulta particularmente importante es la establecida en la parte 
final del numeral 109 de la ley del ISR, donde se establece que si los contribuyentes 
no declaran los ingresos exentos provenientes por enajenación de casa-habitación, 
de herencias o legados y hasta por viáticos, por ese simple hecho, perderán el 
derecho a gozar de la exención. 

En el año en curso los ingresos que un contribuyente debe obtener para estar 
obligado a presentar declaración anual ascienden a $1,500,000 pesos incluyendo los 
obtenidos por viáticos, venta de casa-habitación o por herencia y legado, pero 
apenas el año pasado esta cifra era muy inferior, pues era de $400,000 pesos y he 
sabido de muchísimos casos de personas que han obtenido ingresos exentos por 
venta de casa o por herencia o legado, superando estas cifras, y ¡No lo informaron 
en su declaración anual! La mayoría de los casos que he conocido, ni siquiera 
presentaron su declaración. 

No obstante lo anterior si alguna persona obtuvo alguno de estos ingresos exentos 
respecto de ejercicios fiscales anteriores y no los ha declarado, podrá hacerlo, en 
forma extemporánea, pero espontánea, siempre que lo haga antes que las 
autoridades ejerzan sus facultades de comprobación, toda vez que no puede decirse 
que se perdió el derecho para hacerlo por no haberlo informado oportunamente, toda 
vez que no estamos ante la presencia de una opción de tributación, por lo que no 
aplicaría en este supuesto la limitación contenida en el CFF que señala la 
imposibilidad de variar las opciones una vez ejercidas, pues la disposición que prevé 
la pérdida del derecho a la exención es de naturaleza sancionadora, de ahí que 
estimo que es plenamente compurgable el error de omisión en que se incurrió, a 
efecto de evitar la sanción de perder la exención correspondiente. 

Otro aspecto de la actual disposición en que se obliga a informar el ingreso exento –
so pena- de perderlo, es que existe en ella una falla en la correlación legal pues 
remite al tercer párrafo del artículo 175 de la ley del ISR (Declaración anual), cuando, 
en realidad, el párrafo que se refiere a ello es el segundo. Lo anterior podría ser, 
llegado el caso, argumentado ante los tribunales indicando que por esa imprecisión 
realmente no existe la obligación de declarar y por ende la calidad de exento del 
ingreso no es un derecho susceptible de ser perdido. 

B) DE LOS INGRESOS QUE SE ADQUIERAN POR DONACION. 
Otros de los ingresos exentos, son aquellos que se entregan por donación 
cuando el donatario es ascendiente o descendiente en línea recta, o bien, 
cónyuge del donante, y es precisamente para este tipo de casos que 
legislador estimó conveniente exentar esos ingresos, pues los mismos 
representan tan sólo una forma de organizar el patrimonio de la célula de la 
sociedad, la familia, siendo consciente que con ese tipo de operaciones ni se 
obtiene, ni se busca, un lucro susceptible de ser gravado. Razón por la cual, 
en la fracción XIX del artículo 109 de la Ley del ISR, se estableció la exención 
a estos ingresos. 
Un elemento esencial de contrato de donación es que la trasmisión del 
dominio del bien se realice entre vivos, por lo que no podríamos considerar 
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que los ingresos a que nos referimos en párrafos anteriores, los relativos a 
cuentas bancarias y fideicomisos, podrían caber dentro de este supuesto, ya 
que en aquellos casos la trasmisión se dá, siempre, mortis causa. 

De la pérdida del derecho para gozar de la exención por donación. 

También en los ingresos por donación que califiquen como exentos, existe 
una hipótesis por la cual los contribuyentes pueden perder el derecho de 
considerar estos ingresos como tal, pues el numeral 106 de la ley del ISR 
establece la obligación a quienes los reciban, para que los declaren al 
presentar su declaración anual, cuando esos ingresos, ya sea en lo individual 
o en su conjunto, excedan de los $600.000, la sanción por no hacerlo se 
contiene en el artículo 107 de la misma ley, al establecer que se considerarán 
ingresos omitidos, del capítulo respecto del cual el contribuyente obtenga sus 
ingresos o en su defecto del Capitulo IX del Título IV que se refiere a los otros 
ingresos, a los donativos que no se declaren estando obligado a ello de 
conformidad con el artículo 106, este numeral, además de los donativos, 
obliga a declarar los préstamos y los premios obtenidos durante el ejercicio. 
 
Conclusiones 
 
1.- El concepto de casa-habitación no puede ser acotado por el reglamento, 
por lo que al así hacerlo el actual reglamento de Ia ley del ISR, al delimitar la 
extensión del terreno viola en principio de reserva de ley contenido en el 
artículo 89 fracción I de la Constitución. 
 
2.- Las exenciones por ingresos derivados por venta de casa-habitación, 
herencia o legado y por donación, son susceptibles de perderse por no 
declararlos debidamente, pero, mientras que las autoridades no ejerzan sus 
facultades de comprobación, los contribuyentes podrán corregir la omisión. 
 
3.- La adquisición, en carácter de beneficiario, del saldo de las cuentas e 
depósito e inversión ante las instituciones de crédito, cuando fallece el titular 
de las mismas, y los que se reciben al obtener el carácter de fideicomisario 
sustituto al momento del fallecimiento del fideicomisario original, no son 
ingresos que se reciban por herencia o legado, por lo que las autoridades 
fiscales podrían pretender gravarlos dentro del capítulo Ix del título IV de la ley 
del ISR o dentro del Capitulo de Adquisición de Bienes, según sea el caso. 
 
4.- Se estima necesario que el legislador corrija la situación anterior e 
incorpore dentro de las exenciones de las personas físicas los supuestos a 
que nos referimos en el punto anterior, por virtud de ser de naturaleza 
connatural a los ingresos por herencia o legado. 

 
 

***** 
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2 
Anexos Glosario de Definiciones y Acrónimos, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 
y 21 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2013, 
publicadas el 30 de agosto de 2013 

 
 

3 
Anexos 22 y 23 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior 
para 2013, publicadas el 30 de agosto de 2013 

 
 

4 
Anexos 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de las Reglas de Carácter General en Materia de 
Comercio Exterior para 2013, publicadas el 30 de agosto de 2013 

 
 

20 
Anexo 1 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 
2013, publicadas el 30 de agosto de 2013 

 
 

24 
Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes de las 
zonas afectadas por lluvias severas durante septiembre de 2013 

 
 

 
 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 
 10 Índice nacional de precios al consumidor 

 
 25 Índice nacional de precios al consumidor quincenal 

  

 
BANCO DE MÉXICO 

 
 

6 
Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos 
de América, correspondiente al mes de agosto de 2013 

 
 10 Valor de la unidad de inversión 11 al 25 de Septiembre del 2013 

 
 

12 
Costo de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de los EE.UU.A., a 
cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-Dólares) 
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 25 Tasas de interés interbancarias de equilibrio 

 
 

25 
Costo porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a cargo 
de las instituciones de banca múltiple del país (CPP) 

  

25 
Costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a 
cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS) 

  

25 
Costo de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional a cargo de 
las instituciones de banca múltiple del país (CCP) 

 
 25 Valor de la unidad de inversión del 26 de Septiembre al 10 de Octubre 2013. 

 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

TESIS Y JURISPRUDENCIAS, 
SEPTIEMBRE 2013 

 
 

Autor: Lic. Oscar Álvares del Toro 

 
 
Registro No. 2004432  
Localización: Décima Época Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta Libro XXIV, Septiembre de 2013 Página: 968 
Tesis: 1a. CCLXXX/2013 (10a.) Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 

CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO. EL 
ARTÍCULO 52, PÁRRAFO ANTEPENÚLTIMO, DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO 
VULNERA EL DERECHO HUMANO DE SEGURIDAD 
JURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005). 

 
Del citado precepto se advierte que al contador público que no dé cumplimiento a lo 
establecido en la propia disposición o no aplique las normas y los procedimientos de 
auditoría, la autoridad fiscal, previa audiencia, lo exhortará o amonestará, o suspenderá su 
registro y, en caso de reincidencia o de haber participado en la comisión de un delito de 
carácter fiscal o de no exhibir la información solicitada por la autoridad, cancelará 
definitivamente dicho registro, dando aviso al colegio profesional de que se trate para los 
efectos legales correspondientes. Ahora bien, si en el referido artículo 52 se describe la 
conducta que los contadores tienen que asumir para que su dictamen cumpla con los 
requisitos establecidos, y en su párrafo antepenúltimo se establecen las sanciones 
administrativas aplicables en caso de desacato a esos deberes, su forma de aplicación y los 
aspectos que la autoridad debe considerar al hacerlas efectivas, es en la propia ley donde 
se establecen los elementos para sancionar al contador público autorizado en caso de 
inobservancia a sus disposiciones, por lo que las sanciones no carecen de reglas, bases o 
parámetros de infracción y, que por ende, den lugar a que la autoridad administrativa 
establezca libremente los elementos para sancionar. Por tanto, el citado artículo 52, párrafo 
antepenúltimo, al establecer las conductas, sanciones y supuestos de aplicación que 
permite a la autoridad pronunciarse de forma objetiva sobre la imposición de sanciones por 
infracciones a la propia ley, no vulnera el derecho humano de seguridad jurídica contenido 
en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(principios de reserva de ley y de proporcionalidad de las penas); sin que sea óbice a lo 
anterior que dicho artículo aluda al Reglamento del Código Fiscal de la Federación (artículo 
57), al señalar que el término de la suspensión del registro será hasta por dos años 
conforme a dicho reglamento, porque con ello no se trastoca ese derecho, ya que no 
excluye la posibilidad de que las leyes contengan remisiones a normas reglamentarias, 
siempre que sean claramente dependientes subordinadas a la ley. 
 
Amparo directo en revisión 238/2012. José Miguel de la Vega Karam. 29 de mayo de 2013. 
Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Octavio Joel 
Flores Díaz.  
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Registro No. 2004451  
Localización: Décima Época, Instancia: Primera Sala, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Página: 969, 
Tesis: 1a. CCLIII/2013 (10a.), Tesis Aislada, 
Materia(s): Constitucional, Administrativa  

DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL ARTÍCULO 2 DE LA 
LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL NO PREVER 
DENTRO DE LOS SUPUESTOS DE EXENCIÓN QUE 
REGULA, OTROS CORRESPONDIENTES AL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, NO VULNERA EL 
PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. 

 
El citado precepto establece los supuestos en que no se estará obligado a pagar el impuesto 
a los depósitos en efectivo, los cuales pueden coincidir con algunos otros de no 
contribuyentes o sujetos exentos en el impuesto sobre la renta, por lo que las exenciones 
del tributo señalado en primer término también inciden, en algunos casos, en ingresos que 
no son acumulables o están exentos para efectos del segundo impuesto mencionado; pero 
también, ocurre que las exenciones en el impuesto a los depósitos en efectivo no abarcan 
otros supuestos que para efectos del impuesto sobre la renta constituyen ingresos exentos, 
como es el caso de los obtenidos por enajenación de casa habitación (hasta determinado 
monto), herencias o legados, donaciones entre cónyuges o las que hagan los descendientes 
a sus ascendientes en línea recta y alimentos, entre otros. En ese sentido, prima facie, 
existe una distinción entre los sujetos exentos del impuesto a los depósitos en efectivo y que 
también lo están para efectos del impuesto sobre la renta en razón del tipo de ingreso, y el 
resto de los sujetos de este último impuesto que están exentos por el tipo de ingreso que 
obtienen, pero que no lo están en el impuesto a los depósitos en efectivo. Ahora bien, tal 
circunstancia no implica una transgresión al principio de equidad tributaria contenido en el 
artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
porque: 1) al no preverse determinados supuestos de exención en el impuesto a los 
depósitos en efectivo -que sí lo son en el impuesto sobre la renta-, no es posible emprender 
el análisis respectivo a través de un test de proporcionalidad, pues no corresponde a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación encontrar alguna finalidad constitucionalmente 
perseguida a partir de la ausencia normativa referida, además de que no es factible dilucidar 
si tal imprevisión resulta adecuada o racional, por lo que no habría elementos para sopesar 
si existe una adecuada relación medio-fin, de forma que no podría determinarse si se 
encuentra justificado o no el trato diferenciado aludido; 2) en atención al principio de 
generalidad tributaria, el gobernado no puede alegar la titularidad de un derecho a estar 
exento al margen de los supuestos previstos en el artículo 2 de la Ley del Impuesto a los 
Depósitos en Efectivo, los cuales responden a la finalidad del propio ordenamiento de no 
impactar económicamente a sujetos que aun cuando revelen capacidad contributiva, tengan 
menos posibilidades de evadir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y sean 
fácilmente verificables mediante las facultades de comprobación de la autoridad; 3) la 
complementariedad entre los impuestos sobre la renta y los depósitos en efectivo, no llega 
al extremo de que exista identidad plena entre las exenciones de uno y otro, tomando en 
cuenta que gravan manifestaciones de riqueza distintas; 4) la potencial inclusión de 
supuestos de exención no previstos en la ley, implicaría invadir la esfera de atribuciones del 
legislador e incidir en la política tributaria que decidiera implementar; y, 5) en caso de que 
una disposición tributaria establezca una exención en favor de un determinado grupo de 
contribuyentes y sea impugnada por otro al considerarse excluido injustificadamente 
aduciendo violación al principio de equidad tributaria -siempre que ambos se encuentren 
normativamente regulados-, de llegar a ser fundado el argumento respectivo, el efecto del 
amparo consistiría en hacerle extensivo el beneficio de la exención; sin embargo, esa forma 
de proceder no es aplicable en el caso en cuestión ante la ausencia de regulación 
normativa, ya que de ser así, se establecería un derecho a la exención o a no gravarse con 
el impuesto a los depósitos en efectivo, cuando tal derecho no existe.  
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Amparo en revisión 111/2011. Creafam Centro Especializado en Reproducción Asistida, 
Infertilidad y Atención a la Mujer, S.A. de C.V. 15 de mayo de 2013. Unanimidad de cuatro 
votos. Impedido: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretarios: Alejandro Castañón Ramírez, Jorge Jiménez Jiménez, Ricardo Manuel 
Martínez Estrada, Fanuel Martínez López, Carlos Enrique Mendoza Ponce y Jesús Rojas 
Ibáñez.  
 
Registro No. 2004452  
Localización: Décima Época, Instancia: Primera 
Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre 
de 2013, Página: 970, Tesis: 1a. CCLVI/2013 
(10a.), Tesis Aislada, Materia(s): Constitucional, 
Administrativa  

DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN 
III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL PREVER 
UNA EXENCIÓN DE AQUEL TRIBUTO HASTA POR UN 
MONTO ACUMULADO DE $15,000.00 MENSUALES Y 
EXCEPTUAR DE ELLA A LA ADQUISICIÓN EN 
EFECTIVO DE CHEQUES DE CAJA, NO VULNERA EL 
PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. 

 
El citado precepto dispone que no estarán obligadas al pago del impuesto las personas 
físicas y morales por los depósitos en efectivo que se realicen en sus cuentas, hasta por un 
monto acumulado de $15,000.00 en cada mes del ejercicio fiscal, en una misma institución 
del sistema financiero, pero exceptúa de dicha exención a las adquisiciones en efectivo de 
cheques de caja. Ahora bien, el impuesto a los depósitos en efectivo se estableció para 
complementar la eficacia recaudatoria, principalmente del impuesto sobre la renta y combatir 
la evasión fiscal y, por ello, se incluyó dentro de su objeto gravado tanto a los depósitos en 
efectivo como a la adquisición en efectivo de cheques de caja, porque en ambos casos no 
existe control del origen de los recursos respectivos; sin embargo, existen diferencias 
derivadas de su mecánica de operación, en tanto que los depósitos en efectivo se realizan 
por virtud de un contrato celebrado con una institución del sistema financiero, lo que permite 
identificar plenamente al titular y a los cotitulares, en su caso; mientras que el cheque de 
caja puede adquirirlo cualquier persona sin ser titular de una cuenta, motivo por el cual, si 
bien se recaudará el tributo sobre el importe respectivo, no habrá forma de que las 
autoridades fiscales ejerzan un control sobre el contribuyente y los ingresos utilizados para 
su adquisición, además de que el desconocimiento de los datos que permitirían identificar al 
contribuyente por parte de las instituciones financieras recaudadoras, impediría verificar en 
qué momento se rebasa el monto legal de la exención, por lo que de incluirse en esta última 
a la adquisición en efectivo de cheques de caja, se abriría una forma de eludir el impuesto. 
Consecuentemente, el artículo 2, fracción III, de la Ley del Impuesto a los Depósitos en 
Efectivo no vulnera el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque si bien otorga un trato 
diferenciado para los contribuyentes que adquieran en efectivo cheques de caja, al 
excluírseles de la exención a que alude dicho precepto legal, tal circunstancia encuentra 
justificación en razones objetivas.  
 
Amparo en revisión 147/2011. MYC Red, S.A. de C.V. 15 de mayo de 2013. Unanimidad de 
cuatro votos. Impedido: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. Secretarios: Alejandro Castañón Ramírez, Jorge Jiménez Jiménez, Ricardo 
Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López, Carlos Enrique Mendoza Ponce y Jesús 
Rojas Ibáñez.  
 
 
Localización:  
Décima Época Instancia: Primera Sala, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 
XXIV, Septiembre de 2013, Página: 973, Tesis: 1a. 
CCLIV/2013 (10a.), Tesis Aislada, Materia(s): 
Constitucional, Administrativa  

DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL ARTÍCULO 4, 
FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO, AL PREVER EL TIEMPO Y LA FORMA 
EN QUE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA 
FINANCIERO DEBEN ENTERAR DICHO TRIBUTO, 
NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD 
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TRIBUTARIA Y SEGURIDAD JURÍDICA. 
 
Las cantidades que el Estado debe percibir por concepto del tributo puede adquirirlas de dos 
formas: 1) directamente del contribuyente; o 2) mediante la intervención de un tercero que 
percibe los montos respectivos por parte del sujeto pasivo para entregarlos al fisco. Así, en 
el primer caso, el contribuyente debe tener conocimiento y certeza sobre la temporalidad 
que rige la oportunidad en el cumplimiento de su obligación, esto es, conforme al elemento 
esencial de la obligación tributaria denominado época de pago. En el segundo, cuando 
interviene un agente recaudador, las cantidades que corresponden al sujeto activo de la 
relación tributaria ya no son debidas ni enteradas por el contribuyente, sino por ese tercero; 
de ahí que quien requiere conocer los plazos para cumplir con su obligación es el 
recaudador, pues ahora es él quien resulta vinculado a la entrega de las cantidades 
obtenidas. En ese sentido, el artículo 4, fracción II, de la Ley del Impuesto a los Depósitos 
en Efectivo, al prever que las instituciones del sistema financiero deben enterar el tributo en 
el plazo y en los términos que mediante reglas de carácter general establezca la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, sin que dicho plazo exceda de los tres días hábiles 
siguientes a aquel en que se recaude el impuesto, no vulnera los principios de seguridad 
jurídica y legalidad tributaria contenidos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos porque, por una parte, dicha 
disposición legal permite al contribuyente conocer el tiempo y la forma en que las 
contribuciones que le son recaudadas serán enteradas a la autoridad hacendaria; y, por 
otra, porque la amplitud o deficiencia en la regulación de ese elemento no le perjudica, pues 
tal precepto no regula obligación alguna a su cargo, al circunscribirse a una modalidad 
temporal que rige las condiciones de cumplimiento de una obligación que corre a cargo de 
un tercero. En todo caso, si por alguna razón el agente recaudador no obtiene 
mensualmente las cantidades que debe cubrir el contribuyente por concepto del impuesto a 
los depósitos en efectivo, este último puede liberarse de la obligación tributaria en términos 
del artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación, en tanto establece una regla aplicable 
supletoriamente (época de pago genérica), conforme a la cual, a falta de disposición 
expresa, el pago debe hacerse mediante declaración que se presentará ante las oficinas 
autorizadas a más tardar el día 17 del mes de calendario inmediato posterior al de 
terminación del periodo de la retención o recaudación.  
 
Amparo en revisión 147/2011. MYC Red, S.A. de C.V. 15 de mayo de 2013. Unanimidad de 
cuatro votos. Impedido: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. Secretarios: Alejandro Castañón Ramírez, Jorge Jiménez Jiménez, Ricardo 
Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López, Carlos Enrique Mendoza Ponce y Jesús 
Rojas Ibáñez.  
 
Registro No. 2004468  
Localización: Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, 
Septiembre de 2013, Página: 987, Tesis: 1a. CCLXXV/2013 
(10a.), Tesis Aislada, Materia(s): Constitucional, 
Administrativa  

DERECHOS. EL ARTÍCULO 29-E, FRACCIÓN 
VII, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 
VULNERA EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.   

 
El citado precepto, al establecer que las sociedades financieras de objeto múltiple no 
reguladas (SOFOM, E.N.R), pagarán una cuota por concepto de la supervisión que realiza la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para verificar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares del Crédito, vulnera el principio de proporcionalidad tributaria, previsto en el 
artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo 
anterior, porque en dicha actividad no se actualiza la prestación de un servicio que justifique 
la imposición de la contribución señalada, en los términos en que esta Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación ha delimitado la figura jurídica de este tipo de tributos, pues en realidad 
lo que se materializa es la facultad de supervisión del Estado; además, porque el cobro del 
derecho referido es una contribución que carece de sustrato económico que la justifique, al 
no existir la obtención de un beneficio concreto e individualizado en la esfera jurídica del 
contribuyente. 
 
Amparo en revisión 227/2013. Balor Dispersora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 19 de junio 
de 2013. Mayoría de tres votos. Disidentes: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda 
Aguilar.  
 
Registro No. 2004476  
Localización: Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, 
Septiembre de 2013, Página: 989, Tesis: 1a. CCLXXIX/2013 
(10a.), Tesis Aislada, Materia(s): Constitucional, Administrativa 

EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL 
ARTÍCULO 9, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA 
LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO 
VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
TRIBUTARIA. 

 
Del precepto citado se advierte que los contribuyentes sujetos al impuesto empresarial a 
tasa única deben realizar pagos provisionales mensuales a cuenta de dicho impuesto, 
mediante declaración que presentarán en el mismo plazo que el establecido por la Ley del 
Impuesto sobre la Renta para la presentación de la declaración de los pagos provisionales 
de este impuesto, esto es, al contenido en el artículo 14 de dicha ley, el cual prevé que los 
referidos pagos deben efectuarse a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel 
al que corresponda el pago; lo anterior, debido a que este numeral regula, en forma de regla 
general, la periodicidad con la que se efectuarán las declaraciones relativas a los pagos 
provisionales mensuales a los que se sujeta a los contribuyentes del impuesto sobre la 
renta. Ahora bien, el artículo 9, párrafo primero, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa 
Única, al disponer la remisión aludida, no vulnera el principio de legalidad tributaria 
contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ya que dicho principio no obliga a establecer en el propio ordenamiento los 
elementos esenciales del tributo, sino a que se prevean en un acto formal y materialmente 
legislativo; además, el citado artículo 9 remite válidamente a un artículo diverso de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta y la remisión no se hace de forma vaga, oscura o imprecisa, pues 
cumple con el requisito de dar certidumbre a los contribuyentes sobre las cargas 
económicas que supondrá la recaudación fiscal.  
 
Amparo directo en revisión 1166/2013. Promotora Educativa Metropolitana, S.C. 15 de mayo 
de 2013. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda 
Aguilar.  
 
Registro No. 2004566  
Localización: Décima Época, Instancia: 
Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, 
Septiembre de 2013, Página: 995, Tesis: 1a. 
CCLXXI/2013 (10a.), Tesis Aislada, 
Materia(s): Constitucional, Penal  

QUERELLA EN DELITOS FISCALES. EL ARTÍCULO 82, 
FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, QUE 
PREVÉ LA COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
DELITOS FISCALES PARA FORMULARLA Y SUSCRIBIRLA, 
NO VULNERA EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.   

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que el artículo 89, fracción I, de la 
Constitución Federal, que determina la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal, 
otorga la posibilidad de que éste provea en la esfera administrativa a la exacta observancia 
de las leyes, al estar autorizado para expedir las previsiones reglamentarias necesarias para 
la ejecución de las leyes emanadas por el órgano legislativo; sin embargo, dicha facultad 
reglamentaria está sujeta al derecho fundamental de legalidad, del cual derivan los 
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principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. El primero evita que el 
reglamento aborde novedosamente materias reservadas exclusivamente a las leyes 
emanadas del Congreso de la Unión, esto es, prohíbe a la ley delegar el contenido de la 
materia que tiene que regular por mandato constitucional; el segundo consiste en la 
exigencia de que el reglamento esté precedido de una ley, cuyas disposiciones desarrolle, 
complemente o detalle y en los que encuentre su justificación y medida. Así, la facultad 
reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal tiene como objeto un mejor proveer en la esfera 
administrativa, pero siempre con base en las leyes reglamentadas. Ahora bien, la facultad 
genérica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para presentar querellas por delitos 
cometidos en su perjuicio está prevista en el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, 
cuerpo normativo expedido por el Congreso de la Unión; de ahí que el artículo 82, fracción 
II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al reconocer 
expresamente la competencia de la Dirección General de Delitos Fiscales para formular y 
suscribir querellas por la comisión de los delitos de defraudación fiscal y contrabando, así 
como sus respectivos equiparables, no vulnera el artículo 89, fracción I, de la Constitución 
Federal, toda vez que cumple con los principios de reserva de ley y de subordinación 
jerárquica, pues la facultad genérica está reconocida expresamente en una Ley Federal 
(artículo 92 del Código Fiscal de la Federación) y, en específico, en el Reglamento (artículo 
82, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), con 
base en esta última. 
 
Amparo directo en revisión 1701/2013. 26 de junio de 2013. Cinco votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles. 
 
Registro No. 2004543  
Localización: Décima Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, 
Página: 2628, Tesis: IV.2o.A.30 K (10a.), Tesis Aislada  
Materia(s): Constitucional, Común  

PERSONAS JURÍDICAS. SON TITULARES DE 
LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS 
GARANTÍAS ESTABLECIDAS PARA SU 
PROTECCIÓN, EN AQUELLOS SUPUESTOS EN 
QUE ELLO SEA APLICABLE, CON ARREGLO A 
SU NATURALEZA. 

 
El artículo 1o. constitucional dispone que en los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ese ordenamiento y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección. Así, la expresión "todas las personas", comprende no sólo a las físicas, 
consideradas en su calidad de seres humanos, sino también a las jurídicas, aunque 
únicamente en los casos en que ello sea aplicable, como se señaló en las consideraciones 
del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, 
con opinión de la Comisión de Reforma del Estado, de la Cámara de Senadores, de 8 de 
marzo de 2011. Interpretación que es uniforme con lo definido en el derecho constitucional 
comparado, al que resulta válido acudir por su calidad de doctrina universal de los derechos 
humanos, como se advierte de la Ley Fundamental para la República Federal Alemana, que 
en su artículo 19, numeral 3, dispone que los derechos fundamentales rigen también para 
las personas jurídicas de ese país, en tanto, por su propia naturaleza, les sean aplicables, o 
de la Constitución de la República Portuguesa, que en su artículo 12 señala que las 
personas jurídicas gozan de los derechos y están sujetas a los deberes compatibles con su 
naturaleza; incluso, es relevante destacar la sentencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el caso "Cantos vs. Argentina", emitida en su calidad de intérprete 
supremo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que constituye un criterio 
orientador para la jurisdicción nacional, según lo estableció la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación; en la mencionada resolución se sostuvo que toda norma jurídica se refiere 
siempre a una conducta humana y cuando atribuye un derecho a una sociedad, ésta supone 
una asociación voluntaria, de modo que el derecho ofrece al individuo una amplia gama de 
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alternativas para regular su conducta y limitar su responsabilidad, lo cual sentó la premisa 
de que los derechos y atribuciones de las personas morales se resuelven en los derechos y 
obligaciones de las personas físicas que las constituyen o actúan en su nombre o 
representación, de suerte que si bien es cierto que no ha sido reconocida expresamente la 
figura de personas jurídicas por la propia Convención Americana, como sí lo hace el 
Protocolo Número 1 a la Convención Europea para la Protección de Derechos Humanos y 
Libertades Fundamentales, también lo es que ello no restringe la posibilidad de que, bajo 
determinados supuestos, el individuo pueda acudir al sistema interamericano de protección 
de los derechos humanos para hacer valer sus derechos fundamentales, aun cuando éstos 
estén cubiertos por una figura o ficción jurídica creada por el propio sistema del derecho. Por 
tanto, las personas jurídicas son titulares de los derechos humanos y de las garantías 
establecidas para su protección, en aquellos supuestos en que ello sea aplicable, con 
arreglo a su naturaleza, al constituir figuras y ficciones jurídicas creadas por el propio 
sistema jurídico, cuyos derechos y obligaciones se resuelven en los de las personas físicas.  
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO.  
Amparo directo 315/2012. Grupo Industrial Ramírez, S.A. de C.V. 6 de junio de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Miguel Ángel 
Luna Gracia.  
Nota: El criterio contenido en esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción 
de tesis 360/2013, pendiente de resolverse por el Pleno.  
 
Registro No. 2004409  
Localización: Décima Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 
2013, Página: 2496, Tesis: XI.1o.A.T.10 L (10a.), Tesis 
Aislada, Materia(s): laboral 

COMISIÓN MERCANTIL. NO BASTA PROBAR 
FORMALMENTE SU EXISTENCIA CUANDO SE 
NIEGA LA RELACIÓN LABORAL, SINO TAMBIÉN 
SE REQUIERE DEMOSTRAR LOS ELEMENTOS 
FÁCTICOS O MATERIALES SI SE TRATA DE 
NEGOCIOS COMERCIALES EN CADENA. 

 
Cuando la demandada se excepciona con base en la negativa de la relación laboral y aduce 
la existencia de una relación mercantil, en la que otorgó a la actora un local para 
comercializar los productos objeto de las estipulaciones del contrato de comisión mercantil, 
no basta que ésta se acredite formalmente, sino también se requiere demostrar los 
elementos fácticos o materiales; entre otros, el que todo lo que se comercializa en ese local 
es en nombre del comisionista, así como la expedición de facturas o tickets; o bien, 
demostrando que la persona encargada del establecimiento comercial es la que decide qué 
productos vender y su precio; de manera que si en el caso no se acreditan tales situaciones 
fácticas, deben considerarse insuficientes las estipulaciones del contrato para reputarla 
como una comisión mercantil. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL 
DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.  
Amparo directo 170/2013. 4 de abril de 2013. Mayoría de votos. Disidente: Juan García 
Orozco. Ponente: Víctorino Rojas Rivera. Secretario: Jesús Santos Velázquez Guerrero. 
 
Registro No. 2004372  
Localización: Décima Época, Instancia: 
Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Libro XXIV, 
Septiembre de 2013, Página: 1111, Tesis: 2a./J. 
120/2013 (10a.), Jurisprudencia, Materia(s): 
Administrativa 

ACTA DE VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICAR LA 
EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES. SU 
DEBIDA CIRCUNSTANCIACIÓN REQUIERE QUE EL 
VISITADOR ASIENTE LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, 
MODO Y LUGAR DE LAS QUE DERIVE LA FORMA EN 
QUE SE CERCIORÓ DE QUE EL ESTABLECIMIENTO SE 
ENCUENTRA ABIERTO AL PÚBLICO. 
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De los artículos 42 y 49, fracciones II y IV, del Código Fiscal de la Federación deriva que en 
toda visita domiciliaria para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de 
expedición de comprobantes fiscales, la autoridad hacendaria debe levantar un acta 
circunstanciada en la que hará constar los hechos u omisiones conocidos durante la visita, 
en términos del indicado código y de su reglamento o, en su caso, las irregularidades 
detectadas. Ahora, el requisito relativo al acta de visita circunstanciada consiste en detallar o 
pormenorizar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, omisiones e 
irregularidades detectadas, esto es, deben precisarse los datos concretos inherentes que 
posibiliten apreciar objetivamente que el establecimiento se encuentra abierto al público, así 
como los medios que utilizó el visitador para constatar tal circunstancia, pues la omisión de 
hacerlo traería como resultado la ilegalidad del acta de visita correspondiente; no obstante, 
esa carga puede encontrar ciertos matices, pero en todos los casos aquél debe asentar de 
manera razonada y con los medios a su alcance, la forma en que se cercioró de las 
actividades que se realizan en el lugar visitado, lo cual puede incluir una serie de 
especificaciones que en su momento deberá valorar la autoridad para determinar, en caso 
de impugnación, si el acta se encuentra debidamente fundada y motivada, sin que ello 
implique dejar al arbitrio del visitador el señalamiento de los elementos que considere 
oportunos pues, en todo caso, éstos deben satisfacer los requisitos aludidos para la 
salvaguarda del principio de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Contradicción de tesis 138/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero y Segundo, ambos en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 
5 de junio de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria 
Martínez.  
 
Tesis de jurisprudencia 120/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del diecinueve de junio de dos mil trece.  
 
Registro No. 2004536  
Localización: Décima Época, Instancia: Segunda 
Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, 
Página: 1411, Tesis: 2a./J. 131/2013 (10a.), 
Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa 

ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. SU REVOCACIÓN 
POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL NO 
CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN FAVORABLE PARA 
EFECTOS DE SU IMPUGNACIÓN MEDIANTE EL 
JUICIO DE LESIVIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, primer párrafo, del Código Fiscal de la 
Federación, las resoluciones administrativas de carácter individual favorables a un particular 
sólo podrán ser modificadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
mediante juicio contencioso administrativo iniciado por las autoridades fiscales. La 
resolución favorable a que se refiere dicho precepto legal, es el acto de autoridad emitido de 
manera concreta, particular o individual, precisando una situación jurídica favorable a un 
particular determinado, sin que con ella se den o se fijen criterios generales que pueden o 
no seguirse por la autoridad emisora o por sus inferiores jerárquicos, pues la mayoría de las 
veces obedece a una consulta jurídica sobre una situación real, concreta y presente 
realizada por el particular a la autoridad fiscal, que vincula a ésta y, por ende, no puede 
revocarla o modificarla por sí y ante sí, pues debe someter su validez al juicio contencioso 
administrativo ante el citado Tribunal; de ahí que la resolución que deja sin efectos la 
primera orden de visita domiciliaria no constituye una resolución favorable al particular, pues 
no crea una situación jurídica ni genera derechos a su favor, además de que no se trata de 
una determinación que resuelva su situación fiscal, por lo que es innecesario promover el 
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juicio de lesividad antes de emitir una segunda orden de visita domiciliaria, si la primera se 
dejó sin efectos, sin decidir la situación jurídica fiscal del contribuyente.  
 
Contradicción de tesis 56/2013. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz y el Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Tercer Circuito. 22 de mayo de 2013. Cinco votos. Ponente: Luis 
María Aguilar Morales. Secretario: Aurelio Damián Magaña.  
 
Tesis de jurisprudencia 131/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del tres de julio de dos mil trece.  
 
Registro No. 2004575  
Localización: Décima Época, Instancia: 
Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Libro XXIV, 
Septiembre de 2013, Página: 1532, Tesis: 2a./J. 
133/2013 (10a.), Jurisprudencia, Materia(s): 
Administrativa  

RENTA. EL TÉRMINO "INTERESES" CONTENIDO EN EL 
ARTÍCULO 11 DEL CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE 
IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN 
MATERIA DEL IMPUESTO RELATIVO, CELEBRADO 
ENTRE MÉXICO Y FRANCIA, INCLUYE EL AJUSTE QUE 
SE REALICE AL CRÉDITO PRINCIPAL POR EL HECHO DE 
PACTARSE EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS). 

 
El citado precepto establece que se consideran intereses los "rendimientos de créditos de 
cualquier naturaleza". De una interpretación literal de dicho concepto se advierte que se 
considerarán intereses para efectos del convenio referido el producto, utilidad, provecho o 
fruto que se da como pago por el uso de bienes transferidos, con la intención de invertir o 
emplear el capital; en este sentido, el ajuste inflacionario que se realice al crédito principal 
por el hecho de pactarse en Unidades de Inversión (UDIS), constituye un interés para 
efectos de dicho instrumento internacional, ya que los intereses son un rendimiento que 
tiene dos componentes: el inflacionario y el real, y en este sentido, el inflacionario compensa 
al acreedor de la pérdida del valor de su dinero en el tiempo ante los aumentos generales de 
precios, y si bien dicho aumento no implica un aumento patrimonial real con respecto al 
patrimonio que se tenía al pactar la obligación, pues el aumento es únicamente nominal, lo 
cierto es que el valor del principal se hubiese depreciado de no haberse invertido el capital, 
es decir, dicha diferencia constituye un aumento que no se hubiera obtenido de otra forma, 
pues el valor del dinero (monto nominal), por el mero efecto de la inflación, tiende a 
depreciarse.  
 
Contradicción de tesis 376/2012. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 19 de junio de 
2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Luis María 
Aguilar Morales. Secretario: Rubén Jesús Lara Patrón.  
 
Tesis de jurisprudencia 133/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del tres de julio de dos mil trece.  
 
Registro No. 2004576  
Localización: Décima Época, Instancia: 
Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Libro XXIV, 
Septiembre de 2013, Página: 1556, Tesis: 
2a./J.127/2013 (10a.), Jurisprudencia, 
Materia(s): Común, Administrativa 

RENTA. LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA LA DEVOLUCIÓN 
DEL SALDO A FAVOR DEL IMPUESTO PAGADO POR LA 
PERCEPCIÓN DE INTERESES, CONSTITUYE EL PRIMER 
ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 160, PÁRRAFO 
SEGUNDO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO 
(LEGISLACIÓN ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA 
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE 
DICIEMBRE DE 2009). 

 
El precepto citado establece que las personas físicas que únicamente obtengan ingresos 
acumulables por concepto de intereses, que no excedan de $100,000.00, considerarán la 
retención que se les haya efectuado, en los términos que el propio numeral señala, como 
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pago definitivo y, por tanto, no estarán obligadas a presentar la declaración anual del 
ejercicio. En ese tenor, el primer acto de aplicación de dicha hipótesis normativa susceptible 
de causar perjuicio en la esfera jurídica de aquéllas, no se actualiza con la sola retención del 
impuesto causado por la percepción de intereses que realicen las instituciones financieras o 
demás sociedades no integrantes del sistema relativo, pues en ese momento no tienen la 
certeza de si habrán de subsumirse o no en los supuestos del artículo 160, párrafo segundo, 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sino que será hasta que concluya ese periodo 
tributario cuando conocerán si excede o no la mencionada cantidad y, por ende, si los pagos 
provisionales retenidos deben considerarse como definitivos. Lo anterior no significa que la 
presentación de la declaración anual del ejercicio pueda considerarse como el primer acto 
de aplicación del dispositivo legal indicado, o que constituya el momento en que los 
causantes se ostentan sabedores del acto de individualización de la norma, pues ésta no los 
obliga a presentarla, habida cuenta que los efectos negativos de esa disposición se 
materializarán en perjuicio de la esfera jurídica de dichos gobernados hasta que la autoridad 
exactora les niegue expresa y definitivamente la devolución de algún saldo a favor, por 
considerar que se ubican en el supuesto de excepción de considerar como definitivos los 
pagos provisionales, con base precisamente en la aplicación del citado artículo.  
 
Contradicción de tesis 128/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero en Materia Administrativa del Segundo Circuito y Décimo Segundo en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 12 de junio de 2013. Cinco votos. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretario: Gabriel Regis López.  
 
Tesis de jurisprudencia 127/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintiséis de junio de dos mil trece.  
 
Registro No. 2004583  
Localización: Décima Época, Instancia: Segunda 
Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Página: 
1590, Tesis: 2a./J. 134/2013 (10a.), Jurisprudencia, 
Materia(s): Administrativa 

REVISIÓN DE GABINETE. AL NO SERLE APLICABLE 
LA LIMITANTE PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, TAMPOCO LO ES LA 
JURISPRUDENCIA 2a./J. 157/2011 (9a.) [*]. 

 
La intención del legislador al establecer en esa disposición legal, que la autoridad 
fiscalizadora no podrá iniciar una nueva visita por las mismas contribuciones, 
aprovechamientos y periodos, salvo que se trate de la comprobación de hechos diferentes, 
fue poner un límite a las visitas domiciliarias que puede soportar un contribuyente, pues así 
se señala expresamente en la exposición de motivos de la iniciativa del Ejecutivo Federal de 
6 de diciembre de 2006, que lo propuso. En ese sentido, la seguridad jurídica que pretende 
salvaguardarse con esa restricción se vincula directamente con la obligación constitucional 
de respetar el principio de inviolabilidad del domicilio previsto en el antepenúltimo párrafo del 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sólo en casos 
excepcionales y en aras de proteger el interés general, autoriza a la autoridad administrativa 
a introducirse en el domicilio del particular, invadiendo su intimidad o privacidad, como 
sucede con las visitas que se realizan en el domicilio del contribuyente, a diferencia de las 
revisiones de gabinete que se llevan a cabo en las oficinas de la autoridad hacendaria, y que 
sólo se rigen por el primer párrafo del indicado precepto constitucional, que protege a los 
gobernados en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones. Por tanto, si la limitante 
contenida en la citada disposición legal no es aplicable a las revisiones de gabinete, 
tampoco lo es la jurisprudencia señalada en el rubro, que fija el alcance de esa norma sobre 
la imposibilidad de practicar nuevamente una visita domiciliaria cuando se declara nula la 
primera orden por indebida o insuficiente fundamentación y motivación de la competencia 
material de la autoridad que la emitió.  
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Contradicción de tesis 89/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo 
Octavo en Materia Administrativa del Primer Circuito y Primero en Materias Penal y 
Administrativa del Quinto Circuito. 19 de junio de 2013. Mayoría de tres votos. Disidentes: 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Fernando 
Franco González Salas. Secretaria: Martha Elba de la Concepción Hurtado Ferrer.  
 
Nota: [*] Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
Libro V, Tomo 2, febrero de 2012, página 1280, con el rubro: "ORDEN DE VISITA 
DOMICILIARIA. LA DIRIGIDA A UN CONTRIBUYENTE EN RELACIÓN CON 
CONTRIBUCIONES, APROVECHAMIENTOS, PERIODOS Y HECHOS MATERIA DE UNA 
PRIMERA ORDEN, DECLARADA NULA POR INDEBIDA O INSUFICIENTE 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN RESPECTO A LA COMPETENCIA MATERIAL DE 
LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CONTRAVIENE EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
46 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 
1o. DE ENERO DE 2008)."  
 
Registro No. 2004619  
Localización: Décima Época, Instancia: 
Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, 
Septiembre de 2013, Página: 1757, Tesis: 
2a./J. 114/2013 (10a.), Jurisprudencia, 
Materia(s): Administrativa 

VALOR AGREGADO. EL IMPUESTO QUE LES SEA 
TRASLADADO A LOS RESIDENTES EN TERRITORIO 
NACIONAL POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS 
QUE SE UTILICEN EXCLUSIVAMENTE PARA LA 
TRANSPORTACIÓN AÉREA INTERNACIONAL DE BIENES ES 
ACREDITABLE EN SU TOTALIDAD, SIEMPRE QUE SE PRESTE 
EN MANIOBRAS PARA LA EXPORTACIÓN DE MERCANCÍAS.   

 
Del artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado se advierte que las exportaciones 
de bienes o servicios referidas en él se gravan a la tasa del 0%; en ese sentido, si en su 
fracción V se alude como tal a la transportación internacional de bienes prestada por 
residentes en el país, siempre que se presten en maniobras para la exportación de 
mercancías, debe entenderse que dicha tasa aplica a la totalidad de esa actividad, 
independientemente de la parte que se lleve a cabo en territorio nacional o en el extranjero. 
Lo anterior es así, si se toma en cuenta que, acorde con la naturaleza de la transportación 
internacional de bienes, ésta se lleva a cabo parte en territorio nacional y parte en el 
extranjero y, en ese sentido, si el legislador no distinguió si la tasa referida aplica 
exclusivamente a la prestada en un territorio o en otro, ni refirió si se trata de transportación 
aérea, terrestre o marítima, no cabe hacer una distinción, máxime si se advierte que en el 
caso de la transportación de personas prevista en la fracción VI del mismo artículo, sí se 
realizó una precisión en el sentido de que la citada tasa sólo aplicará al porcentaje de dicha 
actividad prestada en el extranjero. En esas condiciones, conforme a los artículos 2o.-A, 4o. 
y 5o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, si el contribuyente efectúa erogaciones 
relativas a bienes, servicios o al uso o goce temporal de bienes, para realizar 
exclusivamente la actividad consistente en la transportación aérea internacional de bienes, 
prestada por residentes en el país, cuando se preste en maniobras para la exportación de 
mercancías, entonces el impuesto que le sea trasladado será acreditable en su totalidad, 
siempre que cumpla con los requisitos previstos en la legislación del impuesto relativo.  
 
Contradicción de tesis 127/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero y Sexto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 15 de mayo de 2013. 
Mayoría de cuatro votos; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidente: José 
Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: 
Miroslava de Fátima Alcayde Escalante.  
 
Tesis de jurisprudencia 114/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del diecinueve de junio de dos mil trece.  
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Registro No. 2004620  
Localización: Décima Época, Instancia: 
Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, 
Septiembre de 2013, Página: 1785, Tesis: 
2a./J. 122/2013 (10a.), Jurisprudencia, 
Materia(s): Administrativa 

VALOR AGREGADO. EL MECANISMO PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 18-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO ES 
INAPLICABLE A LOS INTERESES DERIVADOS DE LOS 
PRÉSTAMOS OTORGADOS POR EL BANCO NACIONAL DE 
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE 
CRÉDITO, A SUS TRABAJADORES ACORDE CON SUS 
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO. 

 
Del proceso legislativo que dio origen al citado numeral se advierte que el legislador 
ordinario estimó necesario gravar con el impuesto al valor agregado el interés real y no así 
el nominal de los créditos al consumo y de las tarjetas de crédito para reducir su costo de 
financiamiento, en apoyo a las personas con altos niveles de endeudamiento por tales 
conceptos. En consecuencia, lo previsto en el primer párrafo del artículo citado, en el sentido 
de que se considerará como valor para los efectos del cálculo del impuesto, el valor real de 
los intereses devengados cuando éstos deriven de créditos otorgados por las instituciones 
del sistema financiero a que se refiere el artículo 8o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
es inaplicable tratándose de los intereses generados por los préstamos que el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, otorga a sus 
trabajadores acorde con sus condiciones generales de trabajo, ya que por tratarse de una 
prestación de carácter laboral, la tasa de interés nominal respectiva es considerablemente 
menor que la de los créditos que las instituciones del sistema financiero conceden al público 
en general y, por ende, no puede estimarse que genere un alto nivel de endeudamiento 
pues, incluso, algunos de los préstamos en comento no generan intereses.  
 
Contradicción de tesis 141/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero, Quinto y Octavo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 5 de junio de 
2013. Cinco votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega 
Romero.  
 
Tesis de jurisprudencia 122/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del diecinueve de junio de dos mil trece.  
 
Registro No. 2004628  
Localización: Décima Época, Instancia: 
Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, 
Septiembre de 2013, Página: 1815, Tesis: 
2a./J. 139/2013 (10a.), Jurisprudencia, 
Materia(s): Administrativa 

VISITA DOMICILIARIA. EL EJERCICIO DE LA FACULTAD 
DE LOS VISITADORES PARA OBTENER COPIA DE SÓLO 
PARTE DE LA CONTABILIDAD DEL VISITADO, NO 
REQUIERE CIRCUNSTANCIAR EN EL ACTA RELATIVA 
QUE EL CASO SE UBICA EN ALGUNA DE LAS NUEVE 
FRACCIONES DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 45 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 

 
El citado artículo establece en sus párrafos primero y último, como regla general, que en las 
visitas domiciliarias los visitadores podrán obtener copias de sólo parte de la contabilidad del 
visitado para que, previo cotejo con sus originales, sean certificadas y anexadas a las actas 
finales o parciales respectivas, en las que se expresen únicamente los documentos de 
donde se obtuvieron, con el objeto de verificar datos en la oficina de la autoridad 
fiscalizadora; mientras que en el párrafo tercero y las nueve fracciones del propio numeral 
se prevén diversos casos de excepción a la citada regla general los cuales, por su gravedad 
y entidad, hacen necesario que se resguarde, mediante su compulsa y certificación, toda la 
contabilidad, a fin de evitar su destrucción o cambio, asegurar los hechos contenidos en ella 
que pudieran ser constitutivos no sólo de infracciones administrativas, sino penales, y que 
no se impida a la autoridad exactora, a través de los visitadores designados, realizar la 
fiscalización de la contabilidad de los contribuyentes en el local de la autoridad. Siendo así, 
los visitadores designados por las autoridades fiscales que obtengan copias de sólo parte de 
la contabilidad del visitado, están constreñidos a levantar únicamente el acta parcial 
correspondiente en la que señalen los documentos de los que se obtuvieron aquéllas, hecho 
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lo cual podrán continuar la visita en el domicilio o en los establecimientos del visitado, no así 
a circunstanciar en el acta parcial que el caso se ubica en alguno de los supuestos previstos 
en las nueve fracciones del párrafo tercero del citado artículo 45 del Código Fiscal de la 
Federación, ni a levantar el acta en términos del numeral 46 del mismo ordenamiento 
tributario.  
 
Contradicción de tesis 217/2013. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas. 10 de julio de 
2013. Mayoría de tres votos. Disidentes: José Fernando Franco González Salas y Luis 
María Aguilar Morales. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas 
Ornelas.  
 
Tesis de jurisprudencia 139/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del catorce de agosto de dos mil trece.  
 
Registro No. 2004621  
Localización: Décima Época, Instancia: 
Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Libro XXIV, 
Septiembre de 2013, Página: 1860, Tesis: 2a. 
LXIV/2013 (10a.), Tesis Aislada, Materia(s): 
Administrativa 

VALOR AGREGADO. LA TASA DEL 0% PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 29 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO ES 
APLICABLE A LA TOTALIDAD DE LA ACTIVIDAD DE 
TRANSPORTACIÓN AÉREA INTERNACIONAL DE BIENES, 
SIEMPRE QUE SE PRESTE EN MANIOBRAS PARA LA 
EXPORTACIÓN DE MERCANCÍAS [ABANDONO DE LAS 
TESIS AISLADAS 2a. II/2002 Y 2a. IV/2002 (*)].   

 
Una nueva reflexión conduce a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación a apartarse del criterio sostenido en las tesis aisladas citadas, pues de la 
interpretación sistemática de los artículos 1o., 14 y 16 de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, se advierte que dentro de las actividades gravadas por dicho impuesto se 
encuentra la transportación, ya sea de bienes o de personas; aérea, terrestre o marítima; 
nacional o internacional. Lo anterior es así, toda vez que el artículo 29 de dicha legislación 
establece que las empresas residentes en el país aplicarán la tasa del 0% cuando se 
actualicen las hipótesis de exportación ahí precisadas, dentro de las cuales, en su fracción 
V, considera a la transportación aérea internacional de bienes, siempre que se preste en 
maniobras para la exportación de mercancías; así, acorde con la premisa "no es válido que 
donde el legislador no distingue, el intérprete de la norma lo haga", a las palabras 
empleadas por aquél debe dárseles el significado ordinario que tienen, pues si se toma en 
consideración que la transportación internacional es aquella que se lleva a cabo en parte en 
territorio nacional y en parte en el extranjero, es voluntad del legislador considerar como 
exportación a la totalidad de la actividad, independientemente del lugar donde se realice y, 
por ende, beneficiar con la tasa del 0% a toda la actividad. Asimismo, se deja abierto el 
supuesto previsto en esa fracción a cualquier medio de transporte, ya que no especificó que 
tal hipótesis se refiriera a alguno en especial. Esta interpretación se corrobora al observar 
que en la fracción VI del mismo artículo 29 el legislador, tratándose de transportación de 
personas, sí distingue el medio de transporte (aéreo) y al realizar una remisión expresa al 
artículo 16 de la referida ley tributaria, prevé que se entenderá como exportación sólo la 
parte prestada en territorio extranjero, por lo que sólo a ésta le será aplicada la tasa del 0%, 
excluyendo la que se presta en territorio nacional.  
 
Contradicción de tesis 127/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero y Sexto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 15 de mayo de 2013. 
Mayoría de cuatro votos; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidente: José 
Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: 
Miroslava de Fátima Alcayde Escalante.  
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Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la contradicción 
planteada.  
 
La presente tesis abandona el criterio sostenido en las diversas 2a. II/2002 y 2a. IV/2002, de 
rubros: "VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, PREVÉ UNA HIPÓTESIS DE NO CAUSACIÓN PARCIAL 
RESPECTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA INTERNACIONAL." y 
"VALOR AGREGADO. EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA INTERNACIONAL 
DE BIENES SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN V, DE LA 
LEY RELATIVA, SIN QUE RESULTE APLICABLE POR ANALOGÍA LO PREVISTO EN LA 
FRACCIÓN VI DEL PROPIO NUMERAL.", que aparecen publicadas en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, páginas 
74 y 75, respectivamente.  
 
Nota: (*) Publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XV, febrero de 2002, páginas 74 y 75, con los rubros: "VALOR AGREGADO. EL 
ARTÍCULO 16, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, PREVÉ 
UNA HIPÓTESIS DE NO CAUSACIÓN PARCIAL RESPECTO DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTACIÓN AÉREA INTERNACIONAL." y "VALOR AGREGADO. EL SERVICIO 
DE TRANSPORTACIÓN AÉREA INTERNACIONAL DE BIENES SE RIGE POR LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN V, DE LA LEY RELATIVA, SIN QUE 
RESULTE APLICABLE POR ANALOGÍA LO PREVISTO EN LA FRACCIÓN VI DEL 
PROPIO NUMERAL.", respectivamente.  
 
Registro No. 2004475  
Localización: Décima Época, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, 
Página: 2580, Tesis: XIII.P.A.3 A (10a.), Tesis 
Aislada, Materia(s): Común, Administrativa 

EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS DECRETADO EN 
EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. 
EL HECHO DE QUE SEA UN ACTO DE IMPOSIBLE 
REPARACIÓN NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL 
PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, PARA EFECTOS DE LA 
PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 
(LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). 

 
El embargo de cuentas bancarias decretado en el procedimiento administrativo de ejecución 
constituye un acto de imposible reparación, porque impide al particular disponer 
materialmente de sus recursos económicos; sin embargo, tal circunstancia no implica una 
excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, 
pues de la interpretación conjunta de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, vigente 
hasta el 2 de abril de 2013, se colige que el amparo en dicha vía es improcedente contra 
actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que 
deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos 
algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, 
revocados o nulificados, lo cual implica que el hecho de que el citado embargo sea de 
imposible reparación no exime automáticamente de observar el aludido principio. No es 
óbice a lo anterior lo sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 133/2010 de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el embargo de cuentas 
bancarias es un acto de imposible reparación y que en su contra procede el amparo 
indirecto en términos del artículo 114, fracción II, de la referida ley, en virtud de que no 
determina que esa imposible reparación exima al quejoso de agotar el juicio, recurso o 
medio ordinario de defensa procedentes, es decir, que aquélla sea una excepción al 
principio de definitividad.  
 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO 
TERCER CIRCUITO.  
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Amparo en revisión 797/2012. Central de Suministros Laborales, S.C. de R.L. 10 de abril de 
2013. Unanimidad de votos. Ponente: Javier Leonel Santiago Martínez. Secretario: Juvenal 
Carbajal Díaz.  
 
Nota: La tesis 2a./J. 133/2010 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, noviembre de 2010, página 104, con 
el rubro: "EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS DECRETADO EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. AUNQUE SE TRATE DE UN ACTO FUERA DE 
JUICIO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU 
CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN TÉRMINOS DE LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO."  
 
Registro No. 2004482  
Localización: Décima Época, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, 
Página: 2583, Tesis: IV.1o.A.19 A (10a.), Tesis 
Aislada, Materia(s): Administrativa 

FIRMA AUTÓGRAFA. LA SOLA MANIFESTACIÓN DEL 
ACTOR EN CUANTO A QUE EL DOCUMENTO QUE 
CONSTITUYE EL ACTO CONTROVERTIDO CARECE DE 
FIRMA AUTÓGRAFA, HACE NECESARIO EL DESAHOGO 
DE LA PRUEBA PERICIAL Y, POR CONSIGUIENTE, ES UN 
TRÁMITE ADICIONAL AL PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.   

 
Del contenido de la jurisprudencia 2a./J. 13/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "FIRMA AUTÓGRAFA. LA CARGA DE LA 
PRUEBA CORRESPONDE A LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ EL ACTO IMPUGNADO EN EL 
JUICIO DE NULIDAD, SIEMPRE QUE EN LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA AFIRME 
QUE AQUÉL SÍ LA CONTIENE.", se advierte la obligación del desahogo de la prueba 
pericial, con independencia de que el juzgador pueda apreciar la originalidad de la firma, 
pues la citada jurisprudencia lo obliga a contar con ese medio de prueba para verificar si la 
autoridad cumplió con su carga probatoria sin excepción alguna. En ese sentido, la sola 
manifestación del actor en cuanto a que el documento que constituye el acto controvertido 
carece de firma autógrafa, con independencia de lo que el tribunal pueda justipreciar sobre 
la necesidad o no de la prueba pericial, ésta resulta obligatoria si la demandada afirma que 
es original, convirtiéndose, por consiguiente, en un trámite adicional al procedimiento 
contencioso administrativo.  
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO.  
 
Amparo directo 205/2013. Industrias Magaña Villanueva, S.C. de R.L. de C.V. 30 de mayo 
de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Javier Coss Ramos. Secretaria: Juana 
María Espinosa Buentello.  
 
Amparo directo 134/2013. King Plásticos, S.A. 27 de junio de 2013. Unanimidad de votos. 
Ponente: Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretaria: Blanca Patricia Pérez Pérez.  
 
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 13/2012 (10a.) citada, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, Tomo 1, marzo 
de 2012, página 770.  
 
 
 
 
 
 



 
59 

Registro No. 2004518  
Localización: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Página: 2607, Tesis: 
I.16o.A.10 A (10a.), Tesis Aislada, Materia(s): Común, 
Administrativa  

LIQUIDADORES DE UNA SOCIEDAD 
MERCANTIL. ESTÁN FACULTADOS PARA 
PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN 
REPRESENTACIÓN DE ÉSTA.   

 
El liquidador sustituye en sus funciones a los administradores de una sociedad, siempre 
que, conforme con el artículo 237 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, su 
nombramiento se haya efectuado por acuerdo de los socios (a falta de disposición del 
contrato social), hubiere sido inscrito en el Registro Público de Comercio y aquél entrado en 
funciones. Así, los liquidadores tienen encomendadas las atribuciones exclusivas previstas 
en el artículo 242 del mencionado ordenamiento, tales como concluir las operaciones 
sociales que hubieren quedado pendientes al tiempo de la disolución, cobrar lo que se deba 
a la sociedad y pagar lo que ella deba, vender los bienes de ésta, liquidar a cada socio su 
haber social, practicar el balance final de la liquidación y obtener del aludido registro la 
cancelación de la inscripción del contrato social, una vez concluida la liquidación, además, 
en virtud de que sustituyen a los administradores, también tienen otras facultades que a 
éstos corresponden, entre ellas, promover juicio de amparo en representación de la 
sociedad, una vez que entra en liquidación y se cumplen los requisitos previstos en el 
referido numeral 237.  
 
DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO.  
Reclamación 19/2013. Ramona Mercedes Haro Salas. 19 de junio de 2013. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ernesto Martínez Andreu. Secretaria: Rigel del Carmen Carpio Cancino.  
 
Registro No. 2004530  
Localización: Décima Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 
2013, Página: 2616, Tesis: XIII.T.A.3 A (10a.), Tesis 
Aislada, Materia(s): Común, Administrativa 

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. AL PRACTICARLA, 
LA AUTORIDAD DEBE ANEXAR EN AUTOS DEL 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO O JUDICIAL DEL 
QUE DERIVE, LA CONSTANCIA FEHACIENTE DE 
RECEPCIÓN POR SU DESTINATARIO. 

 
La notificación electrónica es el acto mediante el cual, con las formalidades legales 
preestablecidas, se da a conocer a los interesados a través de medios electrónicos y 
telemáticos, tales como una página web o correo electrónico, un acuerdo administrativo o 
resolución judicial, por lo que, al practicarla, la autoridad debe anexar en autos del 
expediente administrativo o judicial del que derive, la constancia fehaciente de recepción por 
su destinatario, sin que baste la razón actuarial de que se realizó de esa manera, pues la 
omisión de esa constancia constituye una violación que transgrede las leyes del 
procedimiento y afecta las defensas del quejoso, la cual actualiza el supuesto previsto en la 
fracción I del artículo 172 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013.  
 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO 
TERCER CIRCUITO.  
 
Amparo directo 336/2013. Renovafrio de Oaxaca, S.A. de C.V. 2 de julio de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Allier Campuzano. Secretario: Héctor López 
Valdivieso.  
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Registro No. 2004534  
Localización: Décima Época, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, 
Página: 2620, Tesis: IX.1o.5 A (10a.), Tesis 
Aislada, Materia(s): Común, Administrativa  

OMISIONES LEGISLATIVAS. ES IMPROCEDENTE EL 
JUICIO DE AMPARO CONTRA LA RELATIVA A DESTINAR 
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN, UNA PARTIDA PARA EL FIDEICOMISO 
QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO DE APOYO SOCIAL 
PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS. 

 
El presupuesto de egresos de la Federación ordena el gasto público mediante la distribución 
y asignación del erario; por ende, la reparación de la omisión de destinar una partida para el 
Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios 
Mexicanos, no se limitaría a asignar una cantidad de dinero para éste, pues ello implicaría 
una redistribución de recursos, mediante la realización de un acto legislativo con 
características generales, abstractas y permanentes, lo que es legalmente imposible 
mediante el juicio de amparo, por lo que éste es improcedente contra dicha omisión 
legislativa, conforme al artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado a contrario sensu.  
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.  
 
Amparo en revisión 247/2013. Defensa Permanente de los Derechos de los Trabajadores 
Braceros de San Luis Potosí, A.C. 27 de junio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: F. 
Guillermo Baltazar Alvear. Secretario: Guillermo Salazar Trejo.  
 
Registro No. 2004535  
Localización: Décima Época, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, 
Página: 2621, Tesis: II.3o.A.80 A (10a.), Tesis 
Aislada  
Materia(s): Administrativa 

ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. CUANDO POR 
PRESENTAR VICIOS FORMALES SE DEJA 
INSUBSISTENTE TODO LO ACTUADO EN EL 
PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN FISCAL AL 
IMPUGNARSE EL CRÉDITO DETERMINADO MEDIANTE EL 
RECURSO DE REVOCACIÓN, LA AUTORIDAD PUEDE 
EMITIR UNA NUEVA, INCLUSO POR EL MISMO EJERCICIO, 
HECHOS Y CONTRIBUCIONES. 

 
Cuando se deja insubsistente todo lo actuado en el procedimiento de comprobación fiscal 
por vicios formales de la orden de visita, conforme a los artículos 133, fracción III y 133-A del 
Código Fiscal de la Federación, al impugnarse mediante el recurso de revocación la 
resolución que determinó el crédito en agravio del contribuyente, la autoridad tributaria, si lo 
considera conveniente y está en aptitud, podrá emitir una nueva orden, incluso por el mismo 
ejercicio, hechos y contribuciones; esto obedece, por un lado, a la circunstancia de que al 
dejarse sin efectos la totalidad del procedimiento de comprobación, desde la orden de visita, 
las cosas quedan en un estado en el cual debe estimarse que la auditoría anulada no 
existió, al invalidarse de raíz todos sus efectos y consecuencias por dichos motivos formales 
y, por otro, a que una nueva orden de visita no sería contraria a los artículos 46 del Código 
Fiscal de la Federación y 19 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, pues si 
bien es cierto que esos fundamentos proscriben su coexistencia o duplicidad, también lo es 
que no impiden su reexpedición en el caso aquí analizado. Lo anterior, porque dichos 
preceptos deben interpretarse en el sentido de que una vez que la autoridad fiscal concluye 
la visita y/o determina un crédito, no podrá revisar el mismo ejercicio y contribuciones 
mientras los resultados de la fiscalización continúen surtiendo efectos jurídicos; pero si todo 
lo actuado se anuló en el procedimiento de comprobación por vicios formales de la orden de 
visita y la autoridad tributaria vuelve a girar otra por los mismos hechos, encontrándose en 
oportunidad de ello, ésta no será contraria a los citados preceptos 46 y 19, pues en tal caso 
sólo existe una, ya que la primera quedó nulificada; en este punto, resulta relevante destacar 
también los motivos formales de la anulación, los que no interesan la legalidad en el 
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ejercicio de la facultad, pues si se tratara de una nulidad por razones sustantivas o de fondo, 
una segunda orden de visita desconocería lo juzgado.  
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO 
CIRCUITO.  
 
Amparo en revisión 198/2011. Alfredo Escárcega Ramos. 9 de febrero de 2012. Unanimidad 
de votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Enrique Orozco Moles.  
 
Registro No. 2004537  
Localización: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Página: 2623, Tesis: 
II.3o.A.83 A (10a.), Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa  

PAGOS PROVISIONALES DE LOS 
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y AL 
VALOR AGREGADO. DIFERENCIAS 
METODOLÓGICAS PARA SU 
LIQUIDACIÓN.   

 
De las jurisprudencias P./J. 52/96, 2a./J. 32/2011, 2a./J. 113/2002, así como del artículo 41 
del Código Fiscal de la Federación, en relación con la naturaleza jurídico-contributiva de los 
impuestos sobre la renta y al valor agregado, se advierte que el primero se genera momento 
a momento, según se obtienen los ingresos que repercuten en el incremento del haber 
patrimonial del causante, y se devenga en el instante de percepción de la renta, aunque se 
declare por años y, el segundo, se calcula por ejercicios fiscales completos. De lo anterior 
deriva que en materia de fiscalización de pagos provisionales, existen dos diferentes 
metodologías para liquidarlos. Consecuentemente, si la autoridad tributaria revisa pagos 
provisionales relacionados con el impuesto sobre la renta por periodos incompletos en 
relación con el ejercicio anual, y en éstos advierte irregularidades y diferencias, podrá 
determinarlas e, incluso, sancionarlas con multa sin tener que esperar a que el ejercicio 
concluya, pero si fiscaliza pagos provisionales en materia del impuesto al valor agregado y 
no revisa el ejercicio anual completo, dadas las características de dicha contribución, debe 
requerir la exhibición de la declaración correspondiente y esperar hasta el final del ejercicio 
para poder determinar diferencias y, en su caso, sancionar con multa al contribuyente.  
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO 
CIRCUITO.  
 
Amparo directo 216/2011. Manufacturera Industrial del Centro, S.A. de C.V. 16 de febrero de 
2012. Unanimidad de votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Enrique 
Orozco Moles.  
 
Nota: Las tesis P./J. 52/96, 2a./J. 32/2011 y 2a./J. 113/2002 citadas, aparecen publicadas en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, octubre de 
1996, página 101, con el rubro: "RENTA. SOCIEDADES MERCANTILES. OBJETO Y 
MOMENTO EN QUE SE GENERA EL IMPUESTO."; Tomo XXXIII, mayo de 2011, página 
587, con el rubro: "RENTA. LA AUTORIDAD HACENDARIA ESTÁ FACULTADA PARA 
DETERMINAR CRÉDITOS FISCALES AL RETENEDOR DEL IMPUESTO RELATIVO 
DERIVADO DE INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE 
UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO, POR PERIODOS MENORES A UN 
EJERCICIO FISCAL.", y Tomo XVI, octubre de 2002, página 334, con el rubro: "VALOR 
AGREGADO. LAS AUTORIDADES HACENDARIAS ESTÁN FACULTADAS PARA 
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE 
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO RELATIVO, AUN CUANDO NO HUBIERA 
FINALIZADO EL EJERCICIO FISCAL, EL SUJETO PASIVO NO HUBIERA PRESENTADO 
LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO O, EN SU DEFECTO, NO HUBIERA 
TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN, NO ASÍ PARA DETERMINAR, 
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EN ESOS SUPUESTOS, CRÉDITOS FISCALES POR CONCEPTO DE DICHO TRIBUTO, 
YA QUE EL CÁLCULO DEL GRAVAMEN ES POR EJERCICIOS FISCALES 
COMPLETOS.", respectivamente.  
 
Registro No. 2004538  
Localización: Décima Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, 
Septiembre de 2013, Página: 2624, Tesis: II.3o.A.84 
A (10a.), Tesis Aislada  
Materia(s): Administrativa 

PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO. SI CON MOTIVO DE SU REVISIÓN EL 
FISCO EMITE RESOLUCIÓN EN LA QUE DETERMINA 
DIFERENCIAS E IMPONE MULTAS, ANTES DE 
CONCLUIR EL EJERCICIO ANUAL, DEBE 
DECLARARSE SU NULIDAD (APLICACIÓN DE LA 
JURISPRUDENCIA 2a./J. 113/2002). 

 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que sirvió 
de sustento a la jurisprudencia 2a./J. 113/2002, estableció dos aspectos relevantes: a) la 
naturaleza del impuesto al valor agregado como un tributo de fiscalización anual; y b) la 
posibilidad de que las autoridades fiscales revisen los pagos provisionales realizados en 
relación con las obligaciones derivadas de dicho impuesto, aun antes de que concluya el 
ejercicio, pero limitadas por el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación; es decir, 
pueden revisarlos e, incluso, detectar irregularidades, pero no liquidar créditos fiscales a 
partir de dicha verificación parcial, pues eso sólo será posible tras la fiscalización completa 
del ejercicio. Por tanto, si con motivo de la revisión de pagos provisionales de la indicada 
contribución, el fisco emite resolución en la que determina diferencias e impone multas, 
antes de concluir el ejercicio anual, debe declararse su nulidad, por virtud del criterio 
obligatorio contenido en la referida jurisprudencia.  
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO 
CIRCUITO.  
 
Amparo directo 216/2011. Manufacturera Industrial del Centro, S.A. de C.V. 16 de febrero de 
2012. Unanimidad de votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Enrique 
Orozco Moles.  
 
Nota: La tesis 2a./J. 113/2002 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, octubre de 2002, página 334, con el 
rubro: "VALOR AGREGADO. LAS AUTORIDADES HACENDARIAS ESTÁN FACULTADAS 
PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA 
DE PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO RELATIVO, AUN CUANDO NO HUBIERA 
FINALIZADO EL EJERCICIO FISCAL, EL SUJETO PASIVO NO HUBIERA PRESENTADO 
LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO O, EN SU DEFECTO, NO HUBIERA 
TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN, NO ASÍ PARA DETERMINAR, 
EN ESOS SUPUESTOS, CRÉDITOS FISCALES POR CONCEPTO DE DICHO TRIBUTO, 
YA QUE EL CÁLCULO DEL GRAVAMEN ES POR EJERCICIOS FISCALES COMPLETOS."  
 
Registro No. 2004624  
Localización: Décima Época, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, 
Página: 2704, Tesis: I.1o.A.12 A (10a.), 
Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa  

VICIO FORMAL EN LA REVISIÓN FISCAL. DEBEN 
EXAMINARSE LOS AGRAVIOS PROPUESTOS POR LA 
AUTORIDAD PARA COMBATIR LAS CONSIDERACIONES 
QUE SUSTENTAN SU ACTUALIZACIÓN, SI LA NULIDAD DE 
LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA IMPUGNADA OBEDECE 
TAMBIÉN A UN VICIO DE FONDO Y SE SURTE ALGUNA DE 
LAS HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA DEL RECURSO.   

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 2a./J. 150/2010 y 2a./J. 
88/2011, definió que en todos los casos en que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa haya declarado la nulidad de una resolución por aspectos formales, es decir, 
sin emitir un pronunciamiento de fondo en el que se declare un derecho o se exija el 
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cumplimiento de una obligación, no podrá considerarse que se actualice alguna de las 
hipótesis previstas por el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo y, por ende, el medio de defensa que se interponga en esos casos será 
improcedente. Sin embargo, si la Sala de nulidad decretó la invalidez del acto administrativo 
al advertir la actualización de vicios tanto formales como de fondo, el Tribunal Colegiado de 
Circuito que conozca del recurso, de surtirse alguna de las hipótesis de procedencia 
previstas en el precepto en cita, debe abordar los planteamientos vinculados con los vicios 
formales, sin que pueda hacer distinción en cuanto a la naturaleza de los agravios 
propuestos ni realizar su examen o dejar de hacerlo en función de las consideraciones que a 
través de ellos se combatan, ya que la procedencia del medio de defensa sujeta al órgano 
judicial a revisar la sentencia a la luz de la totalidad de los planteamientos hechos valer, 
independientemente de que estén dirigidos a refutar las consideraciones relativas al vicio de 
fondo o al formal en que se sustenta la declaratoria de nulidad de la resolución impugnada.  
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 462/2013. Laboratorios Columbia, S.A. de C.V. 11 de julio de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Diego Alejandro Ramírez 
Velázquez.  
 
Revisión fiscal 441/2013. Everardo Castro Espinosa. 8 de agosto de 2013. Unanimidad de 
votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Paúl Francisco González de la Torre.  
 
Nota: Las tesis 2a./J. 150/2010 y 2a./J. 88/2011 citadas, aparecen publicadas en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, diciembre de 
2010, página 694, con el rubro: "REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE 
SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR FALTA 
DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN." y Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 383, 
con el rubro: "REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN 
LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS FORMALES EN 
CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS MATERIALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63 DE 
LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
(APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 150/2010).", respectivamente. 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

INDICADORES FISCALES, 
SEPTIEMBRE 2013 

 
 

Autor: CPC Daniel Santiago López 

 

     

Día de 
publicación 

TC 
Septiembre 

TIIE 28 
días 

TIIE 91 
Días 

Valor de la 
UDI 

Septiembre 

Septiembre 
    

    
 

1  
 

 
4.952562 

2 13.3415 4.3044 4.3074 4.953367 

3 13.3070 4.3025 4.3071 4.954173 

4 13.4394 4.3050 4.3095 4.954979 

5 13.3065 4.3075 4.3097 4.955785 

6 13.4079 4.3075 4.3098 4.956591 

7  
 

 
4.957398 

8  
 

 
4.958204 

9 13.2413 4.0570 4.0645 4.959011 

10 13.1471 4.0480 4.0561 4.959817 

11 13.1119 4.0290 4.0326 4.960042 

12 13.0938 4.0361 4.0356 4.960267 

13 13.0854 4.0370 4.0300 4.960491 

14  
 

 
4.960716 

15  
 

 
4.960941 

16  
 

 
4.961165 

17 13.0540 4.0356 4.0304 4.961390 

18 12.9241 4.0400 4.0395 4.961615 

19 12.9687 4.0425 4.0377 4.961840 

20 12.7179 4.0437 4.0358 4.962064 

21  
 

 
4.962289 

22  
 

 
4.962514 

23 12.7685 4.0365 4.0400 4.962739 

24 12.7846 4.0300 4.0348 4.962963 

25 12.8754 4.0390 4.0380 4.963188 

26 12.9530 4.0286 4.0293 4.964304 

27 13.0119 4.0355 4.0301 4.965420 

28  
 

 
4.966536 

29  
 

 
4.967653 

30 13.1450 4.0327 4.0286 4.968770 

 

CPP Pesos 2.83 Septiembre de 2013. 

CCP Dlls. 3.58 Agosto de 2013. 

CCP Pesos 3.67 Septiembre de 2013. 

CCP UDIS 4.31 Septiembre de 2013. 

   
INPC Agosto 2013 108.9180 

   
Tasa de recargos 

Prorroga 0.75% 

Mora 1.13% 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL E IMPUESTOS ESTATALES 

 
 

COMENTARIOS A LA REFORMA DEL ARTÍCULO 27 Y 
DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DEL 

SEGURO SOCIAL 
 

Autor: CP Ramón Eduardo Enciso Sandoval 
 

 
ANTECEDENTES:  
 
Como es sabido, con fecha 19 de marzo del 2013 se presentó ante el Congreso de 
la Unión una iniciativa de reforma al artículo 27 y derogación del artículo 32 de la Ley 
del Seguro Social (LSS), junto con un dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, mismos documentos que la Cámara de Diputados 
aprobó el día 25 de abril de 2013 y que fueron turnados a la Cámara de Senadores 
para su discusión y aprobación, los cuales, en caso de ser aprobados, serán 
enviados al Presidente de la República para su promulgación y posterior publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
En virtud de lo anterior, y por la importancia de las reformas que se pretenden, 
plasmaré en el presente artículo algunos comentarios que considero relevantes en 
relación con la misma. 
 
COMENTARIOS DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS RELATIVOS A LA REFORMA 
DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL: 
 
La exposición de motivos de la iniciativa de reforma al artículo 27 de la LSS a que 
nos hemos referido menciona, como parte fundamental, lo siguiente: 
 
 …. “Por lo tanto, la propuesta que se pone a consideración de esta honorable 

asamblea, pretende homologar el tratamiento de aquellos conceptos que se 
consideran para la determinación del salario base de cotización en los que la 
Ley del Seguro Social otorga un tratamiento distinto al de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, a fin de hacer más compatibles ambas bases gravables y 
lograr una mejoría en las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores. 
Al homologar las bases de ambas contribuciones se pretende que éstas se 
calculen sobre los ingresos que efectivamente perciben los trabajadores por 
la prestación de servicios personales subordinados.” 
 

 …. “Adicionalmente, la homologación de las referidas bases repercutirá en una 
simplificación en el pago de las contribuciones a cargo de los 
contribuyentes y eliminará las complejidades que se han generado por existir 
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bases distintas respecto del mismo concepto gravable para efectos del 
impuesto sobre la renta y de las aportaciones de seguridad social.” 

 
Por su parte, la LSS define actualmente en su artículo 27, cómo se integra el salario 
base de cotización para el pago de las cuotas obrero patronales, en los términos 
siguientes: 
 

“Artículo 27. El salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por 
cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, 
prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador 
por su trabajo. Se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su 
naturaleza, los siguientes conceptos:  

I. Los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa y otros similares;  

II. El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria, quincenal o mensual 
igual del trabajador y de la empresa; si se constituye en forma diversa o puede el trabajador 
retirarlo más de dos veces al año, integrará salario; tampoco se tomarán en cuenta las 
cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical;  

III. Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores 
por concepto de cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez;  

IV. Las cuotas que en términos de esta Ley le corresponde cubrir al patrón, las aportaciones al 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y las participaciones en las 
utilidades de la empresa;  

V. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores; 
se entiende que son onerosas estas prestaciones cuando el trabajador pague por cada una de 
ellas, como mínimo, el veinte por ciento del salario mínimo general diario que rija en el Distrito 
Federal;  

VI. Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no rebase el cuarenta 
por ciento del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal; 

VII. Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno de estos 
conceptos no rebase el diez por ciento del salario base de cotización; 

VIII. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas 
para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de 
contratación colectiva. Los planes de pensiones serán sólo los que reúnan los requisitos que 
establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y  

IX. El tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo.  

Para que los conceptos mencionados en este precepto se excluyan como integrantes del 
salario base de cotización, deberán estar debidamente registrados en la contabilidad del 
patrón.  

En los conceptos previstos en las fracciones VI, VII y IX cuando el importe de 
estas prestaciones rebase el porcentaje establecido, solamente se integrarán 
los excedentes al salario base de cotización.” 

COMPARATIVO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, ANTES 
Y DESPUES DE LA REFORMA. 
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Primeramente se modifica el párrafo primero, sustituyendo: 

 
 “El salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por 

cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, 
comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación 
que se entregue al trabajador por su trabajo. Se excluyen como integrantes 
del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes 
conceptos…”,  
 
Por:  

 
 “…..cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador 

derivada de su relación laboral. Se excluyen como integrantes del salario 
base de cotización, los siguientes conceptos…” 

 
Así mismo, de la reforma al artículo 27 referido, se desprenden algunos cambios a 
los conceptos excluyentes del salario base de cotización, mismos que para una 
mayor claridad del artículo que se desarrolla, se plasman en la siguiente tabla 
comparativa: 
 

Fracción / Concepto 
Exención 
anterior 

Exención 
reformada 

Comentario 

I. Instrumentos de 
trabajo  

100% 100% Modifica: bienes por instrumentos de trabajo. 

II. Fondos de ahorro y  
aportaciones para 
fines sociales de 
carácter sindical  

100% 
 
 

100% 

<13% SBC 
y 

1.3 VSMZ 
(art 31,XII, 
5to párrafo 

LISR) ¿? 

Incrementa los requisitos de la gestión de 
fondos de ahorro. 
La Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), no 
contempla las aportaciones al sindicato dentro 
de las exenciones respectivas, por otra parte, 
dichas aportaciones no representan un ingreso 
para el trabajador. 

III. Aportaciones 
adicionales de RCV. 

100% 
¿0% ó 
100% ? 

La LISR prevé la deducción de dichas 
aportaciones hasta por el 10% de los ingresos 
y hasta 5 SMZ (Patrón). No contempla ninguna 
exención al respecto para el trabajador, ¿es 
ingreso acumulable? 

IV. INFONAVIT y   
PTU. 

100% 
100% 

100% 
15 SMZ 

Sin efectos  
El ingreso que rebase del tope integrará al 
SBC. 

V. Alimentación y 
habitación onerosa. 

100% 
100% 

100% 
¿ ? 

Actualmente para considerarse alimentación 
onerosa debe existir un descuento mínimo del 
20% SMDF. Con el texto reformado, bastará 
con que sea en especie para ser excluyente del 
SBC. La habitación es un concepto no 
considerado en la LISR, aunque en términos de 
la legislación civil, ésta podría considerarse 
incluida en el concepto "alimentación". 
Se deroga el artículo 32 de la LSS que hace 
referencia a la integración de los conceptos de 
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alimentación gratuita y habitación gratuita. 

VI. Despensa. 
40% 

SMDF 
40% SMDF 

Elimina el pago de despensa en efectivo. La 
reforma contempla las despensas en especie o 
vales e incorpora en su conjunto, los vales de 
restaurante y vales de transporte. 

VII. Premios de 
puntualidad y 
asistencia. 

10% SBC ¿ ? 
No existe referencia de estos conceptos en la 
LISR. 

VIII. Planes de 
pensiones. 

100% 
Máximo 15 

SMZ 

Pueden considerarse conceptos incluyentes de 
previsión social, con requisitos y topes 
específicos. 

IX. Tiempo extra. 100% 
50 %  y 

máximo 5 
SMZ 

Actualmente el tiempo extraordinario dentro de 
los márgenes señalados en la LFT es 
excluyente del SBC. Con la reforma se topará 
al 50% del mismo, sin que exceda de 5 SMZ 
(semanal) en empleados con ingresos mayores 
a1 SMG. 

 
Así mismo, se establece una condicionante para que los conceptos mencionados en 
este precepto se excluyan como integrantes del salario base de cotización, 
señalando que los mismos deberán estar debidamente registrados en la contabilidad 
del patrón. 
 
El artículo Primero Transitorio del decreto de reforma, establece que en caso de ser 
aprobada la misma, ésta entrará en vigor el primer día natural del tercer mes 
calendario siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
COMENTARIOS DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS RELATIVOS A LA 
DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL: 
 
Hasta antes del Dictamen a que nos hemos referido en el artículo que nos ocupa, el 
artículo 32 de la LSS establecía lo siguiente: 
 

“Artículo 32. Si además del salario en dinero el trabajador recibe del patrón, sin costo para 
aquél, habitación o alimentación, se estimará aumentado su salario en un veinticinco por 
ciento y si recibe ambas prestaciones se aumentará en un cincuenta por ciento.  

Cuando la alimentación no cubra los tres alimentos, sino uno o dos de éstos, 
por cada uno de ellos se adicionará el salario en un ocho punto treinta y tres 
por ciento.” 

 
Como se dijo, estas connotaciones que se contienen en el artículo 32 de la LSS 
pretenden ser derogadas por virtud de la iniciativa referida. 
 
CONCLUSIONES: 
 
De los comentarios y el cuadro comparativo insertado líneas atrás, puedo concluir 
que la propuesta no homologa el tratamiento de las bases gravables de la LSS y la 
LISR como se ha venido mencionando, y queda a interpretación el tratamiento que 
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se deberá dar a algunos conceptos; incluso la reforma no contempla algunos 
conceptos comunes, como son: la previsión social, el salario mínimo, días festivos 
laborados, días de descanso laborados, prima dominical, aguinaldo, las 
indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, reembolso de gastos 
médicos, dentales, hospitalarios y de funeral, entre otros. 
 
En términos de lo anterior, considero que el proyecto de reforma dista de ser integral 
y argumentado, por el contrario, es insuficiente y carente de motivación vasta y se 
encuentra cargado de tintes meramente recaudatorios. 
 
En mi opinión, la reforma no adiciona elementos indispensables como son: la 
evasión en el pago de contribuciones de seguridad social provenientes de la 
economía informal, del régimen de pequeños contribuyentes y de gran cantidad 
de empresas que no afilian a sus trabajadores, entre otros. 
 
La realidad financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene varios 
matices, desde regímenes superavitarios como son: el seguro de riesgos de trabajo 
y el seguro de invalidez y vida, hasta deficitarios como es: el seguro de 
enfermedades y maternidad. El fin de las contribuciones de seguridad social no 
es sostener las finanzas del IMSS, sino el acceso a los sistemas de cobertura 
para los trabajadores. 
 
En virtud de todo lo anterior, considero que contrario al proyecto presentado y su 
argumentación, se deben buscar esquemas propositivos que innoven la 
universalidad de la seguridad social, a través de una reforma fiscal integral en su 
conjunto. 
 
 
 

***** 
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